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AlosLetorcs. 

Vehe fegunda ^tz^el íDifcurfo delferfeto Señor 5 //-
fon]eado del Jgrad® de algunos, a p otar l>e?Uura 
con los demai;protefiando> que U que mas ¿efea es fer 

híen oide de fus menejierofos y i fundando la efperanca de ío~ 
¿Xar efte di feo en las tnflanads^ que a Ju Amor le han hecho 
muchos .porque le bolmejfe a dar a la,BJíawpa ; i en numero, 
que pudiejfe alcancar a todos; que por fin particular fe impri-
vmmn U f f 'mera muy poces; t bajío ejiopara ha^effe de~ 

feadoiqm f hkeMes mas común en la 'Katurale^a)elfer lo Pre 
ctofo raro fabe tUmíitn no raras l íe les , f in que concurra otra 
ra^on^H^rfe lo ro lPreci(fo. 

Pío fon de tan poca importancia al 'Bien común los Acier
tos dé los Señores) que pueda dexar de fer acujado de mal re-* 
publico el que, pudtendo, no procura, > por qualquiera Ifta^ji^. 
cionarlos d ello.: i ajsi je ha dexad$ perfuadir mi ocufidad de 
hs rueges de alguno*i tfe ha determinado ahofaer a imprimir * 
mas coplofmente el mifno trabajo antiguo x ̂ altendofe, con 
todo buenamente de algunos medios de curwftdadyi éntrete-
nimiento-yqueju^go pudrían ha^er efte p*pei mas grato a tan 
finos amantts de tolo genero de deleyte. Tales me pareció, 
que fertan ^of i lo la Variedad de otros Tlifourfisyque de nue-
l^ofe le agregm^mas tambien{t puede fer ̂ jue aun masóla fai-* 
fa de yn quadernode Juanas Toe fias , conque el Volumen fe 
remata. Si a los poco afectos d k Poética m les pareciere baj-
tate efte motilo, para difculpar a las canas elmpnmir terfos, 
édliíertan.que también es propio delias el procurar, quefalga 
hien logrado el Fui de qualqmerít, Jcaon fuyaiique^o pu-
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cQnyinienai'ílel c jc rh t , Cenara afer'cohfcjodeldífen * 
vano (caüdd i túNpropia ala Edadproscila) dacomvdarfe, 
en p.iru,ra ¿¡ttitdfeá en tódojalgujlo de ios mas prefumidos 
hr^emcjos.qualeí fon los Eruditos mocos.'Termitanyé perdenx, 
pues y los muy YmSd^Sde^Aros^ipte el que fe ^ne en e/la
do de a^er menefitr^^dosr Riendo de focar d msh í exponer 
i la común Cenfard ¡ ' i i ire^fém'ía lección, ie'd.é tambtenju, 
plato a ia cnrtoJajMl?éntiid:Cityo ^ ^ f ^ í f i f ^ ^ ^ peqü^ 
m von^enienciá Áía calificación de los que.fe imf Y'mw dejh 
genero. Aparte, i a lapojlre irán ios Ferfos. Fácil ¡e fera 
ai que fe def leñare dsieerks yvéífrataf aquel qnaderúo^ 
como papei hlanco i entretenerfe con-'los úñteccdentñ* 
que aunque faben los que me conocen , que r f i en ió thcori^ 
coycoma en fópfático-de la^o&ftáfhef'üeftó^en tiémpdsptjfa-
dos^algun cmdadé ' ^ 0 ^ ^ Í ^ i i ^ ^ f M h ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ie 
que agorafie o aluces lo mas Selecto cíe io'pojherOy que he e f , 
crit(%no me efcandali^aré, deque ni examinar } f i es bueno, ó 
maio}quieran Ibífolo AÑiitos ^A^nas Üeriouintes les confief 

Jo/jue me hanpuefloya-lo^s Anos mayores tan dtfuparte, que 
ha no pocos .que ni paP'á ejcrhmpii aun para leer Obras íWfí-
cas ((Bien Íes confia dt fto a los que me tratan) hallo en mi j m 
dívoyacuriújidaü. ígüfloytnas ni aun paciencia, I afsipueden 
tener por cierto ̂ que jonlcají todas las que agora imprimo} Fru 
tos de menor Eihd. Coh efla confJ.eracionfe dfculpe también 
elFerdor> ó í-teidií-iúdje las AmtrofaSy íTraViejfds ( ar~ 
cunfhancia a^'aPüakte'fohre la de fer Toe fias-,) fi bien baftd-
ra.parak mtfma 'Dtfcnlp* > eifaberquan ordinaria fujecwn 

Juelejer a - os Toetás el no'poder efcufirfe de feiYtr fdl'Wi** 
iap.iJsiQn agenaj íprefar fus Mífásala deciaracion de los 
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Antojos de otrosí yafean de los Jmigosya de algún Superior > 
a quien el ^eJpetOjé ¡a Conveniencia, no permitan el efe uj ar
fe. E l Volumen^lfin f ha^e con efh mas Vario;fe hazf mas 
general} i también mas corpulento; Eftratage?nas todas, i (¿(4 
ton es de Eftado de cualquiera Efcritor ¡que no quiera dejl>a~ 
necerfe¿nba\er tf?unto del Menofpreció del común Jgrádo. 
ñafíenle e/los Motivos alfanearniento delquaderm 'Poético. 
Sien manifiejlo tienen ya mi defengañado fe ntir los {Diálogos 
del HeraclítOj i tDemocrito: i bien probado también (fegun 
f ienfo)que no me es ejlraño elefcnVtr libro confecuttl)o.Si ef~ 
tos papeles fuéltos no Alegaren a confeguir la Acetaclon de 
a<¡uellos$ ipareciere^que falto en efto al Incremento ffijzetori* 
contribuyalo norabuena elrigurofo Cenfor aldefmayo de los 
anos', que ellos mifmos me enfeñanya a ha^er mas cafo dé qual 
quiera conl>entencia(aunquefea la del trabajármenos} que de 
la falta dejfa ultima ^erfeccion^que nofak&fer donar la Cen~ 
fura Critica, 
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E L P E R F E T O 
S E N O R 

S V E N O P O L I T I C O , 

A Z I A . El almafufpenfa, 6 fepultada 
en la finípeníion de los fentidos, i el 
cuerpo rendido, i fin acciones, hecho 
trofeo del trabajo, eípe£lacu!o; i tef-
tigo de la mortalidad:quádo3ya fuef-

fe por reprefentacion en la fantafia > ya por clevacio 
de mayor potencia, me pareció que rae hallavaalas 
puertas de vn íuntuoíifsímo edificio, de labor, i ar-
quiteélura peregrina: fi bien tanfolo, ien fitio tan 
afpero, i defierto, que le tuve > ó por defperdicio, i 
efeélo de la prodigalidad de fu dueño; 6 pormifte-
riofa, i fecreta habitación de alguna Deidad. La for
ma de la fabrica era mas prolongada ? que ancha} la 
materia, imperceptible , de luciente : las pare
des altas, como de muralla ; i fin mas ventanage, 
que muchas, ¡grandes vidrieras. Levantavanfc del 
centro, i penetravan la región de las nubes dos emi
nentes chapiteles 5 Uuftrando el aire con refplati-
dor tan excefsiuo, que mas parecían dos pirámides 
de llama,que exalandofe de algún Etna;eftauan,coa 
natural anhelo, en trémula, i continua afpiracioq, 
fubicndo, i procurando unir fe a fu esfera. En la 
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2 E l perfeffo[mor y 
principal fachada fe ofrecía vn efpaciofo pórtico fo-
brenueue colunas de diferentes, iviftofifsimos jaf-
pes: iacorrefpondencia de cada vna fe abría igual 
numero de nichos en la parte fuperiorí í en cada 
qual fe vía vna hermofa Eftatua, todas en habito de 
NinfasjCoronadas de varías flores, icón inftrumen-
tos de diuerfas Artes en las manos.Mas arriba fe mof 
trauaen medio del frontiípicío otro nicho mayor, i 
en el vna foberana,i agradable Diofa>fentada en tro
no Realornada también de flores lacabegaj i que 
en la dieftra mano tenia el Caduceo de Mercurio; i 
en la izquierda la Copia de Amaltea,i a los pies eftas 
letras,VER A FOEL ÍCITAS.Eran todas eftas figu
ras de bronce, i en la perfección, eloquente alaban* 
^a de fu artífice5pero las guirnaldas de verdaderas, i 
naturales flores, i de f refeor tan víuo, que 6 parecía 
que la Primavera las priuilegiaua contra los tiem
pos, i hazia inmortales; 6 que en continua produc
ción cftauan allí naciendo^ fucedían inccífablemen-
ts ¥aas a otras. 

Mirando,! admirando, indeterminado, i confufo, 
fabrica tan funtuofa, í foiitaría, aduertl,qiie fe aífo-
mauaal pórtico vna Matrona de mageftad .ihermo-
fura tan eftrana,que confirmando vna de misíbfpe-
chas,me perfuadi, a que eran Deidades las que habi-
tauan aquel fitio: i acercándome, con el refocto, i 
decoro, que fu parecer, i mi prefuncion pedían,vi, 
que difpcnfendo en ella ía corteña con 1 a diuinidad, 
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Sueno Político. 5 
fe alíanaua a dar algunos paífos^or recebirme. Apre 
fure los míos, i llegando a publicar; en fus plantas, 
la veneración de mi fe;le fuplique humilmentc, me 
dixeífe donde eftaua^uien erui las caufas de ta pre-
ciofa foledad, i retiro. Eftc edificio ( me refpondio 
con alegre femblante) encierra los dos Templos.dc 
la Virtud, i del Honor; recebidos, en fus entrañas, i 
venerados de la antigua Roma, quando, no folo pu-
dodarleyeís?masexeraplodejufticiaalo reftáte del 
mundo: i aora deílerrados (6 figlo infeliz!) defter-
rados de las Cortes, i edificados en eftas afperezas, 
por algunos fieles imitadores del valor antiguo;que 
procurando fuplir, con'la preciofa funtuoíidad, el 
decoro.que podia-quitar lo inculto de las foledades, 
fe han esforzado á exceder los Romanos,en la mate
ria, i en la forma, ya que dellos fueron excedidos,eii 
la eftimacion del fitio: imitando íblo de fu traga el 
edificarlos juntos, i confecutiaos'̂  con tal arte, que 
aunquediftintos,folo por el de la Virtudaypaífo 
abierto al del Honor Eílo quieren enfeñar las nueuc 
M ufas, que mirafte encima defte portico,i fobre ellas 
la Verdadera Felicidadj a cuyo trono fe fube por 
medio de las Artes. I a efte fin fe le dan también por 
infignias el Caduceo, i la Copia; afsi porque no ay 
entera Felicidad fin el faber virtuoío,! fin la abunda
da honorofa3fignificados de la Antigüedad en vno, i 
otro inftriimento;como por moftrar, que en el efta-
dofoliz; ni la Virtud fe deue nunca defacompañar 
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4 ElperfeBo [mor. 
del Honor abundante} ni ay medio mejor, para que 
efte afsifta;que la afsiftencia della Yo íby la Filofo -
fia, fu principal Sacerdotifa.' Tengo a mi cargo el 
guiar a fu adorado los paífos, i los afeílos de los que 
aqui vienen. Pero antes de llevarlos a tata gloria, les 
enfcño a conocerla, i eftimarlaj catequizándolos en 
mi Academia, cuya aula es lo primero a q fe entra, 
antes de lo religiofo de los Templos. Enfeñadosjos 
prefento ante fus aras, Adoranla. Recíbelos por fus 
fieles, i los haze dignos de que paífen triunfando al 
glor iofoTempIo del Honor.donde en trono de luz, 
i en mageftad de gloria llegan a inmortalizar fu ter-
reftre mortalidad. Si quieres,pues^hazer venturofo 
el cafo,que a efte lugar te gui6,difponte a fcguirme: 
que quando aora no lleves otro provecho, que el ver 
como aqui íe mej oran los mortales, te podra fervir 
de inccntivojpara que buel vas a bufear por elección 
el bien que a nadie v: concede por fortuna. 
% La admiración de lo que ola, la Migeftad de fu 

prefencia,i la indignación .que concebí contra la ru
deza de nueftro figlo, me embaracaron de fuerte el 
ufo de la lengua,que refpondiendole folo con lafu-
mifsion, i el efeto,Ia fegui obediente, quanto curio-
fo. í entrando en vna eípaciofaquadra,adornada to* 
da de iluftres retratos de los varones mas infignes, q 
en otros figlos florecieran, en virtuofas ciencias, vi 
fentados en ordenes de gradas,que al vfo de las efeue 
las fe arrimavan a las paredes, algunos aunque po

cos. 



SuenoTolitico] , 5 
eos, deña edad; 1 fi bien diferentes en los eflados, alli 
todos iguales 5 i aun aventajados, en el lugarjos que 
nueftro vulgo juzgara por menores. Comentando a 
reconocerios^me divirtió la vifta la que me guiavá; 
fubiendofe a una catreda, que en íitio proporciona
do a la atención,! oído de todos, fe ievantava. Hizo 
feñas a uno de los inferiorcs,q me acomodaífe. Obe-
decioJe^ipuefto en el numero de fus oyentes,- ento
no íonoroj no con mas afeftacion, que la que podia 
fervir a la inteligencia de lo que dezia, i a combidar 
el gufto de los que efeuchavan, comento a difeurrir 
generalmente fobrela Nobleza del hSbre, fuperior 
a los demás vivientes; i las obligaciones, que le cor-
riaa de parecerlo,en la parte por donde fe les aventa 
java;nohaziendotantaeñimacion délas demás,en 
que convenia con ellos. Luego decendiendo a lo par 
ticular de cada uno,proligui6 graduado los citados: 
i tratando en primer lugar Jo que tocava al Principe 
abloluto;fenai6 fin prolixidad las mas cífeíiciales le
yes de una perfefta Política; a juñándolas de forma a 
la verdadera Religion,que ni la malicia de la propia 
utilidad las cñragaífe, o eftcndieífe; ni la fuperftici5 
las cmbaragaííe.ó hizieífe tímidas. Siguiofe en orde 
el difeurrir fobre el govierno particulaoEtico,Eco
nómico,! Político, de los de la primera lerarquiade 
una República : proponiení :> moftrar, quaiesde-
viaSer los feaoresjpara que fus obras no defointiéf- \ 
feo fu naturaleza;! fin perder la f^guridad; i comodi

dades 



6 • Elperfetiofcñor, 
dades de fu fortuna, grangeaílen el común aplaufo. 
Aquí preaino mi curioíídad mayor atecion, afsi por 
verqaalennueftra edad tendría por verdadero fe-
iior.como por acordarme de quejauiendo feguido ei 
inftituto de criado.me congenia faber lo que podía, 
en ley de lealjaduertir a mi dueño. Poniendo,pucs, 
particular cuidado en lo que íobre efto diícurria,fue 
faeil;fegun el orden raciónal,con que lo dífpufo, i la 
aficionan que yo lo efeuchaua,quedarme en la me
moria lo effencial de lo que dixo que a mi parecer 
fuelofiguíente. 

Defpues de los Principes, Soles déla República, 
figuefe la Esfera de los Señores, Planetas íegundos 
deíle cielos cuya luz como tan altajrcgiftráá aduier 
ten;con atencíon,los ínferiores,dsfcubríendo, icen-
furando el menor vapor terreftreque los efeurezca. 
Afsi deuenfu curfo,i efplendoresjícr tan medidos co 
la obligación de fus pueftos, q fiendo mas gloriofos, 
quanto mas altos^o venga,por no poder encubrírfe 
en lu altura,a fer ocaíió de fu vituperio fu mayor glo 
ría I no fe limita en fu perjuizio el daño, que refulta 
de fus defconciertosjal pueblo también fe eftiende: 
i no íblo a fus vaífallos,por el mal gouicrno,mas tam 
bien a la de mas multitud, atropellada del mayor po 
der,i tan inficionada del exempio^que llega muchos 
a elegir la imitación de fus vicios,porafeá:ar o (ten
taciones de Nobleza. Aduierta,pucs,cl Senor,que la 
importancia de fus accióneselo viene a fer tabien del 
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Sueño Político. 7 
común prouechoú afsi como bue ciudadano, I como 
perfona publica,ponga mucho cuidado en las aducr-
tencias generalcs,quc fe figuen. 

íDelgomeruodeí Alma, 
La primera difpoficion es la del Alma^nanantial, 

I regla de las acciones del cuerpo: i eftando la fuente 
inficion^a;6 turbia,mal fe puede efperar pureza, 6 
chridad,en los arroyos. Temcr,i amar aDios,es prin 
cipio de todos los aciertos,fundaméto general de la 
gloria,! firmeza de todos los eftados. Sca)pues, eíte 
el cimiento delfioblc edificío^que fabricamos. Reco 
nozca, Temap i Ame el mas alto a la primera Caufa 
de íus felicidades. No le defvanezca la Altura,perfua 
diendole, a que han de fer priuileglados fus delitos, 
en el Tribunal de la diuina lufticia. Conozca, que el 
fer mayor que los otros,no es mas que vana î arbitra 
ria impoficiori del mundo: que es igual la Naturale
za^ burla a los celeftes lo que a los hombres fe repre 
fenta fuperioriddd Téngale por particular en quan-
to a los temores de fu conciencian folo por fuperior, 
en quantoala obligación de pecar menos. £nefta 
gratitud fingularize fu nobleza:! defeando defmen-
t i r la humanidad,efcondala en laVirtudji folo en fus 
fincas procure parecer menos hombre. Pero qüan-
do no pueda negarlo,en laflaqueza, fean, por ionie-
nos,las apariencias c rcunfpeftas. Tenga por vetgon 
¿ofo el hazerfe común con los inferiores, en mañifef 
taila. luzga-dignamente 1^ multitud por fu igual al 

que 



g Elperfettofeñór, 

3us fe le iguala, cnlabaxcza, i en el poco empacho 
e los vicios.Tendranle los Miniftros mayorcs(qua-

do el Principe;por igualmctc inadvertido, no.lp ef-
traíle) por leve^i no apto a !os cargos honorofos de 
fu grado. Grangear^con efta poco autorizada opi-
nionjque el pueblo le defeftime; que en las grandes 
provifiones fe le prefieran fus iguales, i a vjzes los q 
no lo fuere^por mejores en la Nobleza mas propia, 
qual es la de las coftumbres ,que no fe adelante afsi el 
aumento de fu cafa j i quede fruftrado del aplaufo; 
gloria mayor,a que afpira la grandeza. Diferenciefc, 
en el recato del pecar, quando no pueda difereciar-
fe enteramente en la virtud. Amarla^ feguirla;es per 
feccioni moftrar que no fe aborrece, 6 defeftima, ne-
€eísidad. Pero advierta;que no decline defuertc alga 
na a hipocreíia,6 fuperfticion, vicio muy próximo a 
los muy reli glofos,ii les falta la diftincion de la cien-
cia.o la medida del juizio: i vicio mas feo, en Señor, 
que en particular: ignorancia al fin de plebe, i afsi 
muy impropia a los íuperiores. Las devociones,que 
ufare, ni fean nuevas, i eftrañas3ni con afeftacion d^ 
demoilraciones/i exterior plebeyo,aun lasantiguas, 
i aprovadas: fino con tal refpeto, i compoftura, que 
no parezca artificio5 6 que fia de las mueftras contri 
tas,ihazañeras mas,que dclinterior, patente a los di 
vinos ojos. En náda le falte la diftincion de fabia N i 
cfca,ni admita ai favor,! tratade fu cafarlos que con 
faifas luzes; i nombre de beatos, atentos a fus uti l i 
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Sueno Político. p 
dadcSjhazen oficio/i profefsion, de ©ftentaclones de 
v i r t u í frequencia de extaíiS; i mifterios de revelado 
nes. Engañcnfe con ellos los que, con menos perdí -
da de fu eftimacion, les pueden comprar lo aparente 
fagrado^üC; con paliada íimonia , procuran vender. 
Crece eftamaláfcmifeéñ la República, cultivada 
con el favor de los mayores 5 en dañofiempre délos 
que fe fian j i con peligro de deferedito, en la verdad 
de la Religion^juzgada de los eftrágcros infieles,por 
'fcftas apariencías;quc ven effimar3iconfuodirfe)ave-
zes^on averiguación de abominables delitos, en los 
que con ellas engañan los inadvertidos. A los varo
nes devirtud mas defengañada^q publica5 i de erudi
ción^ dotrina conocida,! aprovada, no folo ame, mas 
bufque,comuniqúe, i haga todo el favor pofsíble. I 
para conocer a eftos, ni fe valga de teftigos ordina-
rios,ni de aplauíbs común es; fin o de aprovaciones de 
los entendidos,i judíelofos-.advirtiendo^que no cali
fican tanto milagros;como buenas obras5 que fi bien 
fuelen ferino leve argumento,! prueua dellas?de per-
feélifsimos fügetos en la verdadera Religión, no fe 
lee,que los hizieífen, i por Gentile s obró Dios algu-
nos en favor de la Virtud: haziendo^que aunque im
perfeta por el objeto, la firvieíTen como inferiores. 
I afsi 3 primero fe de ve hazer obfervaclon de^lb, que 
admiración dellos i primero venérarlá;quc venerar
los aguardarle rcfpeto^ aunque ellos falten: i no ere-
erlosfaltando ella. 

i ' Si 
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Sidelieeffudiarjy lo que. 

A la juftlficacion, 6 recato del AlmaVíefiguc 
por buena orden, la cultura del ingenio. No ad
mite difputa lo que entre algunos Cortefanós fe 
fuele dudar, i negar etitrfe.otros: Si dev̂ e el Señor 
aplicarfe al eftudio délas Ciencias ? Como puede fer 
conveniente, que al que en todo deve parecer fupc-
rior a los demás, le falte lo q al Inferior puede igua
lará aventajara los mas altos? I que al q tiene a car
go de fu govierno mayor eftado» mayor familia,! má 
yores obligaciones, fea autoridad el privar fe de los 
medios^que aúnalos qtiene menos embira eos, i mas 
fáciles cuidados, fon neceífarios para los acierto^? 
En muchos dones corporales exceden los brutos á 
los hombres; i el hombre los excede á todos, íolo en 
el cntendimiétojque importa,pues, que en lo demás 
exceda el Señor a los inferiores, íi en la cultura de la 
parte.por donde es hombre > fu ere,excedido dellos? 
Verdaderos Señores fe podran llamar los que, en eílo 
le excedieren 5i vanidad el Señorio^que el- co efta tal 
ta excrcitare. Pero5aunque le defeamos doólo, dif-
pefamos,en q no fea doftíísimo5porque ¡ni le inftrui-
mos para Lettor en Eicuela&;,.ní le difponemos p îra 
Efcritor cientiftcoí fino'pará luftre de.fu Repubíieai 
para euerdo Gavcrnador de fus Pitados,i para noble 
padre de familias. En ordéíaeftos fioes.íepa de lo Di 
vino lo q le batte, para conocer la verdad, i congrue-* 
cías de laileligion 5 para diftinguirla delafuperfti-

cionj 
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clonfi pafá, ni pecar por ignorancia > ni per turbar fe 
con vanos efcrupulos, i temores 5 propias calidades 
de la multitud plebeya. De lo humano apréndalo 
neceífario para faber confervar, i aumentar fus u t i l i 
dades,! fus h8ras5para defcubrir la ignorancia,! aprc 
ciarla íabiduria>paratiofer engañado del lifong-ro 
Sofifta}ni aborrecido, odefefticn^dodel verdero Sâ  
bio . Sea en el generoíidad ? dexar el lucimento de la 
eminencia cientifica a la efeafafortuna de los parti
culares : porque les quede algo, con que templen la 
embidia de fu grandeza jaliviandofe en la propia mi -
feria,con íaber3que de alguna abundancia fuya neccf 
fitan los que tan abundantemente los exceden en lo 
demás^i librando en ia ventaja de fu ciencia el repa
ro de fus fortunas. Si dentro en íi mifmo hallare el 
grande lo principal, deque le pueden íervir los pe
queños ) que forjólo motivo le obligara al mas bi en 
empleado exercicio de fu liberalidad ? Si la vanaglo
ria, en todos fera vicio 5 i en el Sabio no tendrá fuer-
qz'Si los independientes reípetosde la V i r tud , bien 
fera juftifsima caufa; pero tan rara en pechos morca-
lesjqucno esveriíimil el fer frequente:i como lo que 
pretendemos no es formar Ideas impraticables, Re-
publicas de Piaton,ni Oradores deTulio^no lo pof-
fible, 1 contingente, no viene aconfideracion lo raro. 
Tenga5pues,aiguna necefsidadde lacieneia del infe
rior el podcrofo;que defea moftrar en el noblemente 
fu poden 
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í aífentado genéricamente, que de ve procurar fer 

fabio coa moderacion(aunqae templanca dificulto-
fa en la inclinación hamana) decendlendo a lo parti
cular de fus eftudios:cenga;en primer lugar, conoci
miento de lo mas pulido de fu lengua: que ferá defa^ 
creditar todo loqmasíupiere, el ignorar lo q es mas 
fuyo. Son las palabras imágenes de los coceptas^fea 
en ellas noble.el que en todo deve manlfeftar la inte
rior ,1 natural Nobleza. Alcance de la lengua Latina 
i de la Toícana(íi es de Provincia diferente) lo que 1c 
baile para entender bien los libros coníiderables ef-
critos en ellas. Con las demás no fe caníe;parque de 
qualquiera Nación que fea, eftas como mas genera
les en la edad prefentefon bailantes para comunicar 
el mundo: que en todas partes fe haze eiludio de la 
una; i por razón del trato i comercióle entiende,i fe 
habla la otra: i en ellas hallara todos, 6 los princi-
palesteforos de lo que fe eferivio en las demás > i es 
puerilidad indigna de hombres, gallar la brevedad 
de la vida,en faber palabras y no bailando, aun la mas 
Iarga,paralas cofas. El exercicio i eftudio de las len
guas es folo buenojen quanto medio 4e declararnos, 
i entender lo mejor que fe eferivio en ellas jfi para ef 
to bailan las dos referidas: i íi aun deílas viene a fer-
vir de poco,6 nada lo mas exaílo^ efeondido, en que 
fe. fundan los que haziendo fines de los medios, i ha
bitación perpetua de los mefones, caminando, 6 dc-
yiendo caminar a otra Región, fe honran de quedar-

fe 
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fe en los caminos ? Vfe dellas el Sabio folo como de 
medlojpaífis a los fines,© no fe tenga por tal. 

A la noticia de loque llaman letras humanas, fe a-
plique con cunoíldachno tanto a la parte critica, in 
terpretaciones de Autores inútiles, controveríias fo 
bre inteligencia, i derivación de vozes, i femejantcs 
vazicdades de ingenios pueriles l quanto a la eleccio 
de los ritos,govierno, i coftumbtes antiguas: de ias 
Hiftorías de todas edades,de fu Patriad Éftrangeras; 
i a lo demás que en efta claífe le pueda enfeñar a co
nocer el mundo | a difcurrir en los cafos prefentes, i 
a prevenir los futuros c5 el exemplo de los paífados. 

De la Retorica,! Poética eíludie lo q le pueda ha-
zer buen Cortefano^i por no ignorar del todo Jo que 
mas traen entre manos los que lo fon con curiofidad; 
fepade la Retorica por mayor, i fumariamente la dif 
tinción i partes de los tres géneros de la Oración ; i 
los Tropos i Figuras principales: i de la Poética, la 
Divifion délos Poemas; i las leyes general es de cada 
uno dexando lo intimo i menudo deftas dos Artesa 
la no culpable ocioíidad de los que nacieron con obli 
gacionde menos cuidados. 1 fiel buen natural culti
vado con efta noticia le inclinare a efcrivir verfos, 
advierta dos cofas; que los efcriva con templanca, i 
que no los comunique a todos. Porque hazerlosfín 
la ultima cultura, es dar quecenfurar a los peritos > 
efcrivir muchos,curiofidad ¡n útil; i hazer often taciS 
dellos,argumento de ingenio leve. Por desfogarlo 
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feverodéloseftudios, fefufretalvezpermitir,que 
juegue,i fe divierta lapluma: pero fin afeélacion de 
mas cuidadoj-que de un juego. I por nodefraudarfe 
del gufto de la comunicación, lifongeclc co eníenar-
los iolo al amigo, 6 criado curiofo, que fepa difcul-
par como entrctenimieto,mas que alentar cfte exer-
cicio con encarecimientos de alabanzas-

Luego fubicndo a cofas mayores, ponga mayor 
cuidado en entender,! rebolver los libros de mis Di-
cipulos los Filoíbfo$,principalmente los que enfuñan 
las coftumbres:a cftos fe le permite entregarfetodo,* 
porque ellos le enfeñaran a conocerfe, i a conocer á 
los demas3a govcrnarfc3i á governar, fundamento i 
fin del mayor faber jhaziendole hábil, i digno de los 
maslionrofos cargos defu República. Enordenaef-
to lea frequentemente los Politicos . i Hiftoriadores-
A los primeros con circiinfpeccion i recato, fabien-
dodiftinguirlovenenofode lofaludable ^ i firvien-
dofe dellos para penetrar,! divertir malicias, i no pa
ra exe reharías. I alosfegundos mascón intento de 
corregir,! adelantar fus acciones con el exemplo,que 
de faber nombres,! calidades: fi bien le puede tambie 
fervir el no ignorarlas,para faber guardar las eftima-
ciones de los otros. 

De las Matemáticas, ni fea ignorante, ni trabaj e 
por fer muy cientifico en todas fus partes. En la Af-
trologia^o ay para que afe&ar tanta noticia,que di-
virtiéndole en lo curiofo^ dcledable; i alto de las ef« 
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trellas ,1c Haga defcuidar de los precipicios de la tie
rra» • •:--v' 1 N 

Procure íblo alcanzar en ella loque le enfcneá 
reirfe de.Las vanas obfervaciones,i aípeftosde los Pía 
netasji de los vamfsimos juizios de futuras contin -
genfes;pudiendo íubien governado alvedrro domi
nar a todo el Cielo. No foío es ignorancia, mus miíc-
ria fuma;dar entero crédito a pronoflicos de Arte ta 
falibIe:porque 6 es profperOjO adveríb lo que fe pro-
noftica J Si adverfo,adivinandofe,i fucediendo^ fe vie 
nc ifentir dos vezes, i a eftar primero el mal en tu 
animo)que en el fuceílo.i no fucediedo, ya tuvifte el 
daño en el íentimicnto prevenido * Si profperOjfiea -
do faIfo,fe fíente el faltar loque fe tenia por cierto, 
como íi fe perdieran íiendo verdadero, fe fíguen dos 
males 5 que mientras el bien no llega, fatiga el anfia 
de lafufpenfion con que íe efpera; i dcfpues de llega
do; le tiene ya la efperanga desflorado el fruto, i de
fraudado con la noticia anticipada el gufto de la no
vedad . Para no fugetaríe a las refultas defte ignora -
te creditoífaber harta que términos puede llegar a la 
comprehenfion defta Ciencia,-i no admirar las Huilo
nes v que algunos vanos profeífores fuyos procuran 
pcríuadir a ia'breduüdad del v.úlgo^onvendrá tener 
algún conocimiento de fus principios, i fundametos. 
Todo lo que deftoíc excediere > fe deve tener por ef* 
enfado,! fin fruto. De la Cofmografía, Geometria, i 
Aftronomia conviene hazer mas caía, por lo que im-

por-
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portan al conocimiento del mundo, a la fortlfica-
c¡on> i navegacion^cuya noticia/iendo tan neccíraria 
á un General, no fera inútil prevención para un Se
ñor hazerfe apto para efte, i femejantes cargos del 
fcrvicio de fu Principe. 

En efta copia de riquezas intelcíluales efeufamos 
advertirle, no de entrada a la arrogancia i defvanc-
cimiento,que dellas fuele engendrarfc,i desluzirlasj 
porque fi bien ordinario peligro a los que por ver la 
ziren monte qualquiera centella propia ? la tienen 
por mayor, que las grandes antorchas de los valles, 
del que conftituimos fabio con prudencia, íupone-
mos,quc fabra diftinguir las agenas ventajas, aun en 
los rincones mas humildes;*! conocer, quelá mas cier; 
ta propoficion de la humana ciencia, es ignorarfe to
do; acordándole de aquella fentecia del divino Ora-
culo: Que entrego Dios el mundo a los hombres pa
ra difputarlopi no para entenderlo. 

T)e los exenicios corporales. 
Entre los ejercicios del entendimiento , nofe ol

vide de adquirir deftreza eo los del cuerpo; procura
do eminencia en las acciones que Uaman de Cavalle-
ro . Aprenda^ exercite todas las que con decoro de 
fu perfona le puedan hazer agiU robufto:aísi las que 
firvcn folo al entendimiento; el juego de pelota, la 
caga, i las femejantes (ufándolas con tal templanza, 
que ni le ocupen todo, ni le cueften difpendio excef-
íivo de fus rentas, 6 divertirfe de la aplicación de lo 
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mas utll)como las que no folo entrctlenettímas tam 
bien fon imagen,! enfayos de la guerra. Sea dieftro, i 
frequente en las armas,i en ambas (illas. Dieftro digo 
en lo racional, i praticable5 no defvanecido, i emba
razado enteoricas inútiles, ciencia de nombres,! fati 
tafmas de términos, que íirven folo para blafonar 
vanamente,! aturdir la turba de la ignorancia : pero 
no para dar mayor feguridad. Contentefe con que 
en el exercicio de la útil, i folida deftreza, fe enfeñe 
á regular la natural defenfajia hazerfe por lo menos 
ofeníbrno deslumbrado,!también robufto. Enmie-
de afs! lo delicado de los Palacios: i acoftumbre, 6 
acreciente fus fuer^asj porq en las ocafiones impor
tantes q en la guerra, 6 en la paz puede ofrecerfe,no 
dexen fruftrado el esfuerqo de fu animo. Es infigne 
entre todas la Virtud militar: fea en ella infigne el 
que lo ivefer entre todos. Tedra del neceísidad fu 
Princ: ̂  Céndrala fu República. Será afsi elegido, i 
rcfpetado con el afe£lo;i fumifsion de las dependen
cias. 

Efta cultura de las acciones del cuerpo,le adquirirá 
el común aplaufo5! la del ingenio le dará fuficiencia 
para acertar en el govierno de fus Eftados, i familia j 
materia tan importante, como acertada de pocos. 
Legitima confequencia dexa á los Ceníores para 
que prefuman, i efperen del mayores yerros en go
vierno publico, quien en el particular, i domeftico 
fuele cometerlos. Errar contra íi mifmo; fino es el 
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mayor pecadores la mayor Ignorancia. Procure afsi 
tan eficazmente acertar en efte punto,quc en la pra-
¿lica de la orden de fu particular República fe crea, 
i manifieftc la teórica de fus Eñudios. 

Como delte gobernarfnsEJlados. 
Para governar fus Eftados fe aproveche con pro

porción de los preceptos politlcos^acomodádoios, i 
executandolos.con fuavidad, i prudencia (única re
gla del vivir;i camino de la Felizidad) i adviniendo, 
que la comodidad^ riqueza de losvaífallos, haze r i 
cos a los feñoresj i fu maltratamiento, i pobreza los 
empobrece. Defquilar deve el Paftor, no defollar el 
ganadoii quiere hazer durable fu prouecho. 

En las prouifiones de los Governadores, i lu f t i -
cias 5d. ílribuciones de ios otros oficios,! demás pun
tos de íugovierno, proceda proporcionadamente, 
con la mifma orden que íenalamos al Principe para 
el de fu República. Para efto le comiencen a fervir 
los Políticos que leyere 5 íabiendolos elegir cuerda
mente^ praticarlcs con deítreza; i llevando íiempre 
delante de los ojos aquello genera^de que fus minif-
tros nofolofean hábiles por lainduftria, fino tam
bién por las coftutmbres^noapafsionados, enteros5 i 
fi fuere pofsible ricos ? ó por lo menos no neccfsita-
dos:i por nccefsitados entiendo en primer lugar los 
avarientosjos vicioíbs/i deftempiados, i por la ma
yor parte los embara cados con las obligaciones del 
matrimonio (que fi bien por la razón de mayor fof-
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fiego fuelcn exceder a los libres, por la demás me-
nellerofos fon de mayor peligro ) circunftancias to
das , que aunque mas importantes en el Maglflrado 
de Mayor República , también enefta vienen a fer 
de confideracion 5 pues el que fuere conprehendido 
en qualquiera dellas, provablemente governara con 
defeo de adquirirla para el reparo de fu fortunaba 
para la fatisfacion de fu codicia, ya para fus vicios, i 
demafias,! ya para fus hijos, i familia: lo que de fuer-
gaha de fer con grande vexacion de los vaííallos, i 
perdida del Señor Dexafe con todo á fu prudencia 
el aprovar los fugetos, que 6 por experiencia, ó por 
información fidedigna, hallare fin peligro en la po
breza , 6 en el matrimonio. I f ia eftas calidades íe 
añadiere la de fer los eleélos fus vaífallos;tendran to 
das las que convengan para una elección acertada: 
porque fuera de que fe recibirá fu govierno con mas 
fuavidadjos tendrá contentos)i premiados en fufer-
viciojeomo de intereífados ferá mayar el zelo 3 ma
yor la feguridad, teniendo en cafa como en pren -
das;i por fiadores fus mifmas haziendas: i qualquiera 
exceuoque cometieren, mas tolerablejpues al fin no 
fale de fus tierras lo que el Miniftro grangeare injuf-
ta mente. 

En la Económica de fu familia es neceífaria gran
de advertencia que es errada opinión de la grande
za, t ener por cfeto,i mueftra fuya el no cuidar, nifa-
ber como fe govierna fu cafa:fiandolo todo incofide-
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radamente a la difpoficion de Miniftros, quiza poco 
providos^antentos quiza, mas a la codiciado a la am* 
bicion que alzeloj i en daño de los demás .confede
rados muchas vezes entre íi,con las dependencias de 
fus provechos. 6 quando no Ies falte la buena inten
ción tan limitados algunos de juizio, que atendien
do a la utilidad, fin el decoro, prefumen govef nar la 
cafa de un SeñorjComo la de un particular;desluzic-
dola con el mifir o govierno3por defproporcionado; 
Dorándola fiemprej teniéndola por mejor governa-
da;quanto menoF generofa. lmprudentesJque igno
ran , que la providencia del grande no ha de fer cor
tedad fino ordena que fi fu natural es magnifico con 

' execífo i pretenden tempIarle;no fe ha de confeguir 
con el cftremo que aborrece, que antes fera irritar
le} fino con la conveniencia de los medios, que en al
go le lifongeen;qaando no le fatisfagan: i fi es apre
tado, aunque fea agradable lifonja elconforraarfele, 
es guiar fu reputación a defpeñadero infalible 5 obf-
tinarle en fu ignominia, con aprobarla5 defviarle del 
común aplaufo;baxarle de fu grandeza; i hazerle un 
pequeño rico.Cuide. cuide, i lepa del ord^n.con que 
en fu cafa fe procede:la cantidad,1 calidad de fus ren 
tas: quando, i como fe cobran, i diftribuyen: íi eftan 
quexofos los criados (en cuya información confifte 
gran parte de la reputación de los Señores ) i fi cada 
uno acude con cuidado/i fuficiencia, a lo eífencial de 
fu mimfterio) i ponga el remedio neceífario a todo: 
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cxottando, reprehendiendo, 1 alterando, conforme 
el caf3 lo pldiere;pero con tal moderacio, que no fe 
haga jaez fcvero de faltas leves; fabiédo dilslmular, 
i perdonar al defeuido, ó remifsion humana, lo que 
pecare contra la puntualidad. No fea en fu genero-
ib Tribunal el caer de una filaba,caer totalmente de 
la caufa,ni aun empeorarla 5 que no es de Magnáni
mo el reparar en todo,ni deBenigno introduzir rigu 
rofa,i preciíla efclavitud en los que eligió por No
bles. Las cofas menudas, i de menos importancia, i 
todo lo que tocare á los oficios, i criados inferio
res,bien es que fe fie, i dexe a los fuperintendentes^ 
que como aeftos fe tenga advertencia, no queremos 
humillar la grandeza a cuidados plebeyos: ni tampo 
co, que en el de lascólas mayores, fea fu diligencia 
tan frequente, que fe aventure a que parezca mas 
cortedad de animo, que providencia 5 falta indignif-
fima del Señorío. Bafta que fe informe a tiempos de 
los que la experiencia le moftrare fer mas zelo-
fos, i dcGnganados 5 que en efta forma confeguira 
tres utihfsimos efetos 5 decorar el intento de íafo-
licitud y tener cuidadpfos los miniftros 5 i reparar 
fus yerros, ó defcuidos. I para que efte ultimo venga 
afer menos vezes neceíf .r¡o > i con mas noble provi
dencia fe aplique antes el cuidado a la prevenciS del 
dano3que al remedio^ tega advertencia en elegirlos, 
i difponerlos cuerdamente5no diitnbuyendo los ofi
cios por paflón propia>mego,6 iatcrcefsion agena: 

m 



z 2 Elperfettofeñor, 
no embarazando^ enfoberveciendo a uno con encar 
garle muchos^no confintiendo, que con pretexto de 
govicrno,preíuma alguno ufurparle el abfoluto do
minio; i tiranizo a los demás; no dándola mano al 
que reconociere tocado de codicia, 6 ambición5 ni 
aun el exercicio de lo en que pueda ufar de fus incli
naciones 5 no violentando los naturales, i errando la 
vocaciomni haziendo julzio general de lafuficiécia, 
i buenas partes del que cligicre-.fino informandofe,i 
mirando particularmente íi concurren en el las que 
pide el cargo para que le elige. I quando en cfta elec
ción aya engaño(que en los juizios humanos es muy 
pofsible, icontingcte)aqualquieratiempo qle def-
cubra, le enmiende; mudando,! apropiando los car
gos; fiempre íeñor de fus elecciones, i alvedrio: que 
es barbarifmo digno de rifa, quando no de indigna-
cion7tener por entereza i pundonor,fuftentar lo que 
una vez fe aprovo, aunque fe experimente averfe 
errado: calificando por conftancia lo que antes es 
obftinacion. Guardefe con todo,de que huyendo efte 
vicio,venga a caer en el contrario^ando fácil crédi
to aqualquierainformación;! alterando levemente 
loquedevio eligir con madurez:queferaacufar,i 
defacreditar quanto ordenare. Oiga las quexa's,i 
acufaciones; iconfiderando las calidades, icondi-' 
ciones del que las haze,i del que las padece, fepa 
conjeturar los motivos, i las verdades. Siganfe a 
efte juizio averiguaciones fecretas , hechas con 
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difsimulado defcuido, i por medio de perfonas fide
dignas. I fm lo juftificado deftas prevenciones, no 
proceda a la execucion ; que afsi hará provable el 
acierto5acreditara fus juizios, i amedrentara las ca
lumnias. 

La regla general, que deve obfervar al recibir 
criados , es,que ni fean mas dé los que pueda te
ner contentos, ni menos de los que convengan a 
fu autoridad. í íi aqui no pudiere llegar, tengo por 
mas conveniente el no feguir la Corte ;iretvrando-
fe a fus Hilados, hazer pofsibilidad para vifitar-
la a tiempos, como huefped - afsiftiendo de cada 
vez en ella lo que baile, para no fer oluidado, ó pa
ra acordar alguna preteofion que exponer la gran 
deza deslucida a los ojos del mundo^es dexar mucho 
de fu crédito a la fe: i ceder fu eftimacion a los mas 
pompoíbs. 

La principal información que haga de los que 
recibiere en fu femcio; fea de fus virtudes; acordan -
dofe , que es fo!o de tiranos hazer elección de 
los viciofos ; afsi porque a qualquiera deleita ver 
fu naturaleza en otro , como porque juzgan por 
mas pacientes de la efe]a vitud aquellos a quien na
da mas conviene que ferefclavos. Luego fe puede 
informar de la Nobleza $ no porque al juizia 
del verdadero Filofofo añada calidad fuñancial 5fino 
porque confirma, i añade prefuncioa en fu favor? 

HÉ^-' ' afsi 
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aísipor^I habito de la mejor educacíonjCoffio por 
el freno de la Honra, que íuele a vezes moderar los 
naturales perverfos: i también porque eftos efmal
tes accidentales firven al mayor Itóimiento de una 
cafa. Pero advierta fiempre, que faltando la Virtud 
naturaljb adquirida, queda lo de mas vanidad fin fru 
tobantes a peligro de desluzimieto. La nobleza del 
alma eftime,ibufque fobre la del cuerpo: ihallando 
la primera con eminencia, aunque no fea igual la íe-
gunda^dmita,! tenga por dignifsimo al criado. 

Las fatisfaciones, i utilidades, con que los deve 
combidar >fean medidas, i proporcionadas a la pof-
íibilidad de fas rentas : defuerte, que ni le dexen 
apretado, para luzir en lasocafiones publicas,! par-
culares que fe le pueden ofrecer fni a ellos fin como
didad que los aliente; i algún luftre que les añada, 6 
eonferve eftimacion: confiderando que la nccefsi-
dad?¡ no el gufto obliga a fervidubre a los que nacie
ron libres:! que faltando el motivo provechofo, na
die tiene por bien empleada fu libertad. Cortefia,o 
lifonjafera lo que en cotrario defto le dixere. Vnefe 
la maquina univeffal del mundo por conmutacio
nes,! comercios Conformafe,! goviernafe por depe-
dencias. Al que tiene ojos,i le faltan pies,fe los fjple, 
i vende el ciego a quien no faltan^aprecio de la viíla, 
que le guie; i poniendo cada uno fu caudal,cada uno 
necefsita menos; viven de compañía, i los une la ne-1 
cefsidadpi conforma el igual comercio. Reconozca 

el 
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elcrden de la Natiiraleza-.i entienda, que compra, 

tar 

b!ica?í]o folo luñicia: pero eftasmas.o menos quá-
tioías,i frcquentes;fegun la medida de las retas jya 
en los favores de la melaba en las alhajas de fu reca 
mara;ya en ayudas de coila extraordinarias'.que la 
grádezamayor no cofifte en ajoftarfe^ilno en exce
der lo prcmetidoú la autoridad \ q fe procura con 
fef auftero5trae fofpccha de paleada cicafez 5 feñas 
de animo poco humano 5 i no es poísible, que dexe 
de deífabrír, i defalentar, para las finezas;a los q no 
hallan dife r ecia de efper5ca,cn 1 a diferencia de ios 
férvidos. No iban co todos las gracias mayores co-
Cedidas a bulto,i fin elección. Premio deven fsr á z 
ve tajas, i no afetlacio de prodigalidad: i no lolo de 
verajas en el cuidado,! dilipecia de fervir^en q pac 1 
den exceder los mas robuftos, o los mas teporalcs; 
fino rabien en méritos de calidades,dando entre to 
das e! primer lugar al virtuofoSaber.La j tiftlcia ref 
peta ferviciosjpero la liberalidad íblo al mérito en 
fi mií'mo tiene por objeto. Vna3i otra virtud exerci 
te el Grande conios íuyos^i dellos folo a la Vi rtud 
tega por privado. Afsi la eflimaránri procurarán to 
dos}i el íe eífentará de los defeociertos 3 i peligros, 
q de vincular fu volütad a uno f̂e iuele íeguir a mu 

D chos 
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cho.s.Vfc;! ícpaivque poííce el alvedrlo con que na 
ció: Oigayi hable a todos; que por un condu&o folo 
feeítrecharan las veüdades/i defenganos j i 6 no po
dran llegado no llegaran enteras a fus oídos. Nadie 
prefuma, que le tiene todoj i defta fuerte tendrá a 
todos Para oír el confejo^ no defeche a nadie; para 
caiificarle?6 pedirle^elija Ios2:eIofos;do£tos;6 expe 
rimcntadosjfegun el cafo lo requiere. Guardefe co 
todo de que efta libertad de juizio paíTe a tal cftrc-
mo,que incurra en opinión de que a nadie fe aficio-
na; que perderá e! principal motivo de fer amado. 
El governar bie el afeílo.es de racionaI;el moftrar, 
que no fe tienc,trenos que de viviete. Ame,! cftime 
con ventajas al zelo no ignorante, i con mayores la 
ciecia zclofa,! defenganada:i de tal forma a los que 
en ella ex cedieren,que 6 parezca amarla en eilos.o 
amarlos folo por ella. Afsl teplará en parte las em-
bidias de fu favor, fino las de la Virtud ¿que folo en 
naturales de ultima, i obílinada maldad no ferán 
ocafion de mejorarfejantes de odioj pero reconocí 
dos eños,los abomine^como a pefte de una familia; 
i los excluya al momento de 11 a. Haga finaímete ge 
neral eftimacien de todos fus criados ^honrándo
los^ favorecicndoIos,en qualquiera ocafion juila: 
porq a ellos les haga el hechizo de la gloria deleita 
ble la fervldumbre 5 i los eílranos, que lo vieren fe 
tengan también por obligados a cftimarlos:quc de 
uno, i otro efeto refultará mayor autoridad a fa 
Grandeza. S>e 
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*De laieAÍiadaJu fmidpe. 

Cultivada} i ordenada afsi fu pcrfcna, Ifufami-
lia^paíTcmos a las obligaciones que le corren fuera 
de fu cafa. La Lealtad,! zelo delíervicio de fu Prin
cipies la primera. A eíta le fu ponemos tan enfeña-
do delexeplo.i obfervacicn de íus paífados, q que
dan fobradas otras advertencias. Lashazañas;iíer-
vicios a la Coronaron el orí g e mas ordinario de la 
Nobleza;! afsi no fe fupone injuftamemc, que ten
drá los fenores mucho que imitar en efío de fus ma 
yores. Solo fe les advierte, que procuren íieirprc 
moñrar en fus palabras el refpeto leal que a los Re 
yes deven en íus ánimos, hablando de fus acciones 
con el decoro q fe deve a la Mageftad^ ni cefurado, 
ni admitiendo en fu preíencia ccníuras contra íus 
coftumbresjó govierno:q fi ellas fon efcandalofas,! 
el errado>no fon las coverfaciones el Tribunal do-
de fe deven corregir, b fe pueden mejorar: i íiendo 
para efto Inutiles^vienen afervir fo!o de defeubrir 
el interior mal contento: i como lo que hazen, o di 
zen los mayoresjíe obferva con atención mas mirte 
riofa^facilmente fe acrimina el difguño, i libertad 
de fus fentimientos:i llegado a los oídos de fu Rey, 
o de fus privados,Ie tendrán por encontrado.ó fof-
pechofo. La libertad Filofofica no enfeña a naanifef 
tar la quexa3aunde la mifma razon5donde podien
do refultaren propio daño, no fe efpera corr un uti 
lidad. Hable^pucs^ccn modeñia de las cofas de fu 
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Principe. Cercana le queda fu Nobleza: trátelas co 
verdadero.b con aparente amor de propias, 6 por 
lo menos de vezinas. 

Camo de^eproceder con los Tr&ados. 
En las de ios Privados es aun neceífario mayor 

recato:porque mas fácilmente difsimula, ó deíprc 
cía el d'ifgufto de los íubditos lo alto de la Magcf-
tadyfegafa de competencias) que fufre la Privanza 
elnegarfc-ic la aprovacio'.yapor masambiciofa del 
refpeto;que no tiene por tan propio: ya por teme-
•roíade agenas emulaciones, i de que elexemplo, i 
averfio de perfonaconfiderabléfea ocafion,iorige 
de algún odio comun; principio de las mayores rui
nas en femejantes.pueítos. 1 quien pudo hazer fuya 
la volitad del abíoluto > podra tabien reprefentar-
le por libertadas contra ella todas las que fueren 
contra fu fortuna. 1 fien do natural a todos fentiríb 
deqno fean aprovadas fus elecciones, quan propio 
fera de la prefancion del faberano^ener por calum 
nia contra mi fe o la que fe atreve a fus h :churas? 
Ceder,i no encotrarlas, es forado a la coofervacio 

v z al íUperior que lo miró eícondido,aun fie do en 
favor de fu elección r movió a dcfprecio, i obligó a 
exclamar O HOMBRES PRONTOS A LA SER 
V IDVMBREí I aun el miímo q la recibe,!ato me
nos fe agradará del don^uáto co mas circunfpeda 

pru-
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prudencia reconociere el pcligro,no folo del comu 
eícandalo(queaun fin culpa propia le podra gran-
gear univerfal indIgnacion){ino también otro ma
yor , de que la excefsiva ,1 Mageftuofa fuperiari-
dadfobrcios ágenos fubditos, pueda ferfpfpecho-
ía al legitimo dusno; cnfeñandoie amagos de ab-
íbluta. I quando no aya Privado tan advertido; que 
en 1Q exterior defeche lo que le añade pompa,nun-
caferá tan ciego.que cotejando los tiempos^ i exa
minando la diferencia de los afeólos, no reconozca 
la adulación disfrazada en cfclavitudii ni fe tendrá 
por obligado a agradecer lo q fe concede > 6 fe ven
de al accidente;i efperanga de fu fortunasni en ma
yor cftimacion al que fe le fujeta de la que fe deve 
a un aftutoj pratico logrero:íir,o es que proporcio 
nandoía con propiedad áun mas ajuftada, le tenga 
folo por digno de la que un tiempo dava la pruden 
te República Romanadlos que pródigos, de f i i l i 
bertad J| ponían en feria, por la codicia del infame 
precio. Cor rafe de parecer efclavp el q nació para 
Señora i confidcrcque a los ojos del teatro publico 
ha de fer juzgácafcmejante indignidad per hija de 
algún temor,6 de alguna codiclofa ambicio Repa
re en la congruencia que puede tener efia opinión 
con la autoridad^ grádcza de fu cafa:! no fe lo faci
lite el exep! o de otros inconiiderados3 que ningún 
error íe julliíica con ia cornpaniau aquí íe difpone-
mos para exceder^ fepararíe de los que yerran,i no 

para 
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para que fe contente con tener difculpa. Demás de 
que no todos fe rinden vilmente a la fortuna del 
vecedor j i algunos hallara a quie imite en íaber de
corar el rendimiento. Acftos procure parecerfe, 
que aunque fean los menos, ferá vileza dexar, que 
ninguno le exceda en lo briofo3 i no menos peligro-
fes los brios q no fueren íingulares.Tenga co todo 
modo en ellos:lea mas agradable;q fcveron moftrá 
dofe fiempre afe£lo,aunque preténdalo tendrá nc 
cefsidadde mudar cftiio,guardandofe de entrar en 
pretenfion3quefobrefcr juftificada?no fea también 
provable el confeguir fu buen defpacho, afsi por 
aífcgurarlo alguna conveniccia de buen govierno, 
como por tener conjeturados, i difpueftos los me
dios que fuclen aicancarfemcj antes fines. S incftas 
circunftancias tema el poneríc a lance de defeubrir 
poco poder,i poca aceptación ;qferá infalible prin 
cipio de ladefcftimacion publica. A eftc fin aprue-
vo por útiles, i neceífatios el agrado, i oficios Cor-
tefanos con el favorecido de fu Principe: per© ad
vierto, que nunca fean con manifiefta perdida del 
propio decoro:quc la importancia^ fuficiencia de 
fuperfonajlaaprovacio común, ielrefpetoquefc 
hará guardar fu entereza no defapacible, ferán no 
menos eficaz folicitud en fu favor. I afsi en íugeto 
importante,i no ordinario^qual le vamos deícrivie 
do; fe de ve condenar juflamentc el exceíTo, i afe-
ftacion de fumifsiones; que ofenden; i menofeavan 

la 
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la autoridad:! aun faelen añadir tata fuperiorldad 
al idoIatrado;que no tema defabrir laefpera^a del 
rendido^ viniendo a fer cotra ella mifma el media, 
que indignamente fe eligió para adelantarla. Dc-
xenfe las comunes diligencias a los que por comu
nes en méritos íolo de! cxceífodellas fian utilmen
te el buen fuceííb de fus ambiciones: que al que co 
manifitftas ventaj as excede en lo que conviene a la 
mifma República, cenes templanca? i noferviles 
demonfl:raciones;es el camino mas feguro. I quan-
do íé le conceda amiftad(íi tanto permite la privan 
ga)repa;que no cabe en lafobcrania deñe puerto el 
eftenderfe a comunicar igualmente los poderes: 
mas cerca cfta alguna fubordinación | procure di
vertirla airofamentet i fta la amiftad con tal delire 
za,qucnife defeubran intentos de grangeria, ni fe 
cftreche la familiaridad a mas de lo que parezca 
buena correfpondeoGla Efcufehazeríe cómplice 
para los defeontetos de la multitud, el q no es com 
panero paralas glorias del imperio. Prevegafufe^ 
guridad ̂  i no fe haga comunes con la opinión de in-
trínfeco los ágenos peligros de la ordinaria mina. 
Téngale antes por amigo^que por contrario el que 
fobre amigos,! contrarios tiene igual poder,i igual 
fortunarlos demás por grato,pero menos intimo q 
feñor de fLTodcs afsi le rcfpetaran 5 el favorecido, 
por grangearjü confervar en fu eftimacion la ente
reza ; i ios dcmas> como algo fobre humano^ vién

dole 
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¿ole no rcndirfe a humanos inrereíTcs. En confir-
macio defte crédito, fino exerce en la cafa Real al
guno de los oficios dignos de fu períbna, no fea de 
ios muy ccntinuos en Palacio: pero tampoco faite 
notablemente a la vifta de fu Principe 5 i menos a 
los aftos de publica Mageftad 5 que el total retira-
oiiente k podra hazer odiofojila moderación ref-
petado. Ni 1c téngala eftinnacion común portem-
poral;ni por desfavorecido. Vfe grave,! moderada
mente del cortejo. Huya con vigilante cuidado las 
ocafiones de engendrar zelos con fu afsitlencia ,6 
con fus méritos: que una vez concebidos tan fieros 
monftruos, que portentos no fe efpcrarán del par
to? )̂ que humano refpeto podrá poner limite a la 
íe ver a ley de la propia conícrvacion^ nacida, i pro
mulgada en lo mas íntimo de la naturaleza? 

Como con fus iguales. 
El modo de proceder con fus iguales,fea como c5 

iguales y entendiendo que haze fu caufa en el clblo 
que con ellos ufaren i que en el modo de tratarlos, 
da regla de como hade fer tratado. No pide eite 
punto mas documecos; porque la mifma igualdad, 
fin violencia, ni necefsidad de otro maeftro, tiene 
ya enfeñados;i introduzidostodos los que fe pue
den dar. Siga el ufo común, i no afeóle íingularida-
des. 

Como con los nobles inferiores en eftado* 
Con los demás Nobles inferiores en Eftado,! Díg 

nidada 
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nielad; fe aya defiserte, que ni parezca avariento de 
Cortefias,ni que los admite a competencia. Con el" 
agrado fe mueftre íiiperior,i no con el defprecio: q 
el mas dieftro modo de íupeditar es lafaavidad de 
un defcuidado,i apacible fenorio; que en lo genero 
fo manificíle la fuperioridad que fe arguye en elq 
da5i en el modo enfeñe luzes diftintas mas de don 
graciofo^que de paga inefcufable; procurando fie-
pre, que parezca natural el arte5 i ocultando con 
ella qualefquicra fenales de fegunda intencio: que 
dándoles cortefmente lo que efperafon, les pare-
cera^ue reciben mas:i íi les diere menos de lo que 
quifieranjes prendera la quexa con grillos de oro. 
También en efto fe ajufte con el ufo común de los 
Señores mas cuerdos;fin afeitar diferencias, nibuf 
car futilezas de preeminecias, fuera de las publicas 
i recibidas de todos: que las demás ferviran folo de 
grangear odio, i alguna vez de dar ocafion a def-
cortefes atrevimientos > que hallarán difeulpa en 
juizios defapafsionados,i aplauíb en los Igualmen
te quexoíbs;todo en menolcabo de fu autoridad. I 

uno de los que con humos mas infolentcs, que 
fundados bufean fama en atreveríe a los mayores, 
la procurare con negarle, 6 lo devido de jufticia, 6 
lo concedido de coftumbrejni mueftra de indigna
ción, ni ofteatacion de arrogancia , ó menofprecio 
manifiefto,ferán refpuefta tan conveniente a fu de-
coro^como no alterarfe^ni mudar eftilo. Mueftra-

E fc 
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íe con advertida,! dlfsimulada Inadvertencia fupe-
rior, i remoto a fus opoficiones. Defarmele afsi ¡a 
vanidad de la intención: q mas vence laprefuncion 
del flaco el fuerte que no le admite a contiéda, que 
el que le permite campo, i le derriba. Pofslble, i fa-
mofa haze la ofenfa el que fácilmente concede ííi 
enojo al defigual que le procura. Diviértela,! defva 
necela el que no fe da por ofendido: que quando 
por la ja&ancia del ofenfor venga a publicarfe j en 
materia tan leve nadie tendrá por herido al que no 
lo fíente 5 i todos tendrán por vano al que lo bla-
fona. 

Como con ¡os Mtniftros. 
Con los Miniftros,* lufticias de fu Principe pro -

cureevitar encuentros*, iofreciendofe alguno con 
los de fu familia,fe porte con tal prudencia, que ni 
dexe confequencias contra fu autoridad.ni fe pon
ga a peligro de indignaciones fuperiores. Trátelos 
cortes,pero gravemente jmoftrando fiempre incli-
narfe a favorecer,! refpetar en ellos la Mageftad, i 
jurifdicion del que reprefentan.como a quien toca 
fu caufa de más cerca. Pero ni dexando de amparar 
los fuyos;ni oponiendofe en fu favor con poder def 
cubierto. Cortefes diligencias, ya de palabras, ya 
de obras hechas con mano difsimulada, ó color pu
blico de juftafatisfacion,fuelcn componer con mas 
feguridad femej antes pleitos. 

Como 
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Como con ¡os de mediana esfera. 

Con los demediana esfera fea enteramente libe
ral de los agafajos de fuperior.que donde no puede 
prefumirfe opinión,luce masJacortefia. I donde fe 
pudo dar menos.queda propialiberalidadlo que fe 
da. No ay mayor encáto del común aplaufo. Obras 
muy generofas fe han desluzido^l aniquilado, en el 
defprecio,idefcorteiia,con qfe hizicron: 1 hechas 
con eñimacion, i agrado, no íblo han parecido ma
yores las pequeñas; mas aun fe han dorado difsimu 
Jadas pefadumbres. Algo concede el que niega cor-
tefinence: i poco da el que quita el decoro de fus 
dones. En caíbs de necefsidadanadie niegue fu fa
vor: pero fin ella no haga muy comufu intercefsio; 
que no folo la hará menos preciofa co la frequecia'. 
roas también la vendrá a hazer inútil, apurando, i 
gallándolas correfpondencias, que dsve confervar 
para cafos neceífarios, 6 para quando importen al 
ammento de los fuyos Efttmelas,i trátelas a efte fin, 
como a bienes importantes, que fe deven guardar 
con mas cuidadofa providencia, i como a cofas que 
fe confumea con el ufo. 

Como con ¡agente ordinaria. 
L a gente ordinaria, con no aprovechar fe del po -

der en fu daño, i con la alegría, i benevolccia délos 
femblantcs,fe tiene contenta: que reconocida de 
fu inferioridad, fe juzga por honrada ? en que las 
Deidades de la tierra mueftren en algo ? que ó fon 

E z huma-
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huríianas como ellas, 6 no fe defdenan de mirarlo 
humano.Las fequedades; i enterezas de la vlftaíbn 
mas impropiedades de eftatua, que de viviente*, i 
aun en los Catones de profefsion fueron infufri-
bles,i murmuradas. Humanefe el grandc,en mirar, 
I tratar benignamente a los pequeños: que fi tanto 
dsfea levantarf^que afpira a parecer divino, lo be
nigno, i lo apacible le pondrán mas cerca de fu 
defeo:moderándolo fu prudenciaron tal arte, que 
ni la autoridad fe quexe de lo fácil, ni lo benévola 
de la autoridad. 

Que Jticios deJte huir con mas cuidado. 
Enderezados afsi los paífos del alma 5 dib uxados 

los ornamentos del ingenio: i feñalado el camino 
de governar los fuyos, i portarfe con los eftraíios, 
reftafolo para el remate de fuenfeíknca, apuntar 
generalmente los tropiezos mas ordinarios de que 
deve guardar fe : i las acciones en q deve poner mas 
cuidado, 1 porque para llegar a qualquicra perfec-
cícn eftá primero en orden el huir del vicio, que el 
abracar la Virtud, le advertiremos primero lo que 
deve aborrecer 5 i concluiremos eldifcurfoconlo 
que deve amar. 

Qualquiera vicio es digno de odio. Bien le avrá 
enfeñado cfta generalidad la buena cducaciS. Pero 
es enfenan^a que le convienePen quáto a lo efpeeifi 
eo de hombreúneceífaria para difereneiarfe de los 
brutos^obligacion al fin comvm aios particulares. 

Las 
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Las quele corren, como a Señor , fon las quefolo 
pertenecen a nueftro intento. I afsi fuponieda, que 
no faltara a las comunesjcn lo q toca a las propias, 
le advertimos 5q procure obfervar, i evitar los yer-
ros^en que viere cotnprchedidos?i murmurados fus 
Iguales:que fino trabaja porcofeguirefta ventaja, 
que folo fe dexo en fu mano, menos fe devera a ít 
mifmo.queafu fortuna. 

La inhumanidad ordinaria a los grades^ el defprc 
ció con que tratan los inferiores, íx Jos defmiete de 
hombres y no es para hazerlos Angeles , fino fieras, 
Menor fe haze el q por eftos palios camina a fer ma. 
yor. Parezcanle>pues) de fu naturaleza los que fon 
diferetes folo en la fortuna. Compadezcafe de íl en 
ellos. No encubra la accidental altura la miferia 
mortal a fus ojos. No defvanezca las vozes laftimo -
ias afus oidos. Huya la foberbia5aborrezca la cruel 
dad. 

En los irracionales ímpetus de la irafcible, í con-
cupifcible, no fe acuerde de que es poderóíb,fino 
para vcncerfe,i moderar lo bruto de la naturaleza 
común. Advierta de la H i (loria natural el exeplo, 
q aun délas fieras íedan las mas nobles ;iapredera 
a no emplear las fuerzas del poder en eldeftroco 
de lo mas flaco: i a templar también el exceíTo de 
los antojos lafeivos. Parezca q fe eílenta de impref 
fionesterreftres el qdeve parecer luz celeftia/ do 
fu pat ria. A la autoridad,! a la grandeza coviea e eí 

no 
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no exceder en los afectos Tenerfe por ofendido de 
qualquiera atrevimiento de los menores, es hazer-
íe de parce dellos, i ofenderfe. Dcxar correr def-
templado el apetito , fuera de fer confefsiondc 
liviandad;lo es también de hambrienta pobreza en 
el gufto: pues íiempre a la medida del defeo fe fu-
pone, i arguye la falta. Hagafe fuperior endifsimu 
lar la noticia de leves atrevimientos inferiores.No 
exercite, ni malogre las ventajas contra lo débil: 
que tanto mas Te alexarade la divinidad, quanto 
las empleare mas en daño que en provecho ageno. 
No confieífeque aun padece mas faltas;que los pe
queños,- moftrando que apetece con mas vehemen
cia. I íi erradamente fe determinare a ufar en uno 
i otro afeito de fu poder, fea antes en encubrir la 
execucio^que en manifeftarla5 pues facilitándole 
todo fu grandeza, deve eligir elmenoryerro^i no 
pecar contra íi mifmo. 

De la mentira fe guarde^ como de parecer leve, i 
hazerfe ridiculo No tenga por elevación de Señor 
el olvidarfe de fu palabra j q donde ay mayor obli-
gacion,deve ponerfe n?ayorcuidado. Los ihteref-
fes propios le aconfej aran tal vez lo contrario. mas 
el decorar íu perfona, es fu mas propio interesri 
afsi no fera dexarlos > fino graduarlos, i acudir al 
mas importante. 

N i fe empeñe a mas de lo que cómodamente puc 
da pagar 5 ni entrampe, 6 retarde las íatisfaeiones, 

por 
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por no faltar á vanidadesque no es de particular, 
fino de muy Señor el fatisfazcr: ni ay mayor luzi-
miento,que no dever: ni mas noble grangeria, que 
pagar con puntualidad. Cierra el paííb a la necefsi-
dad; i en el ufo de laagena riqueza entra a la par
te con fus dueños el que afsi lo haze. 

Que Virtudes deue atracar con mas afeEío. 
Señalada la huida de los vicios mas comunes a los 

de fu Esfera,íiguenfe las principales Virtudes que 
deve abracar como Señor. Laque deve tener por 
mas propia de fu ettado, es la Liberalidad, Virtud 
verdaderamente Rcgia,i que dio a muchos los pri
meros Reinos ; encanto mas eficaz para atraerlos 
ánimos 5 porque tiene por fin lo útil, i la razón mas 
atraftiva es la ut llidad'.imitacion al fin mas viva de 
lo divino: i que al qoe la exerce,le haze un Dios v i -
fible a los fentidos. Eftafe deve ufar con circonftaa 
cias de prudencia \ porque no fe reívale de Virtud, 
i paífe a viciofa prodigalidad. Sean,pues, las dadi
vas masfrequentes que grandes5 porque no íe con
fuma el caudal defuerte, que clíer exercitada la L i 
beralidad.íea medio de dexar de fer. Aya Vrbáhi-
dad en el dar,i nt> ignominia} que no ay mayor ig-
norancia,que ofender c5 lo que fe obliga Ni fe du
de, ni fe detenga el don 5 que íe quita del beneficio, 
quanto fe añade a 1 a duda, oala tardan ca. No fea 
común3que aunque grangea nombre maseftendi-
do,menos fe cftima lo que fe da a todos; i fe viene a 

per-
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perder en la calidad Tampoco fe de á uno folo, h 
a muy raros j que fobre imprudente es infeliz el 
-qes adquiriendo la afición^ i el aplaufo de pocos, 
incurre en el odio, que engendra la embida en los 
demás. Tengafe también advertencia a la perfona 
a quien fe da Ríen es Rcal^pero poco cuerdo el ape 
liido vulgar de Alexandro, a que muchos anelan 
con el exceíW mal govierno defta Virtud Exerci 
tada con el indigno, aun obligados la defeftimarati 
los dignosú vedra a quedar fruftrada en ellos.Exer 
citela el S eñor, ó con el necefsitado, 6 con el dig
no^ no en vicios^no con juglares, I perfonas de mal 
exemplomi donde firva folo a la oftentacion, i va-
íiidad:entendicndo, que lo que diere en eftasoca-
Cones^ ningún juizio reflo parecerá don^fino cul
pable^ viciofa grangeria de fu gufto. El pobre, el 
virtuofojielfabioíoníolo digno objeto de la L i 
beralidad. Ninguno deftos fe aparte defeontento 
de fu prefencia: i aun no aguarde aque la necefsi-
dad los traiga a ella.antcs los buíque, haziendoles 
también gracia de la vergüenza, que es mas vendi-
áo,que dado lo que con ella íe alcanza; i tiranifsi-
ma Razón de Eílado de los Grandes, hazer autori
dad de íer rogadosjgrandeza del defcuido,iMagef 
taddc que los íacrificios de las laftimas los reco
nozcan dilata demente, con plegarias oidas tarde; 
fien do mayor argumento de animo endiofado, no 
hazer mas cafo,en los bcfteficios;que del remedio,^ 

uti^ 
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Utilidad del que los recibe. SoIicitCjpucs^empre, 
con fu favor, al digno j aun difpefando en el co algu 
na ¡ngrat¡tud(íi a cafo cupiere en la virtud, 6 en el 
faber defeto tan contrario)caiga el beneficio fobre 
la parte q le merece: i perdonandofe la indignidad 
de ingrato,quede mas ccpiofa la generofidadjiel l i 
bcral también con nobre dé Cíemete. Paguefe afsi 
a la ingratitud Ja ocafion que dio de mayor gloria: 
que fi elagradecimieto haze los beneficios mas guf 
tofosjella los dexa mas iluftrcs. Acreciéntelos con 
las circunftancias de convefniencia de tiempo,! ma-
nifeftacio de afeólo. I fepa al fin por ultimo encare
cimiento de quan propia es de fu Eftado eftavir-
tud,que le fera menos indecente exceflo abrir i ef-
tender fin diftineion fu mano a todos;que encoger
la,! cerrarla totalmente: pues aunque en lo prime
ro fe arguya falta de prudecia^algo fe fu píe efte de
feto con la abundancia de magnanimidad; q fe ma-
mficfta'.i por lo menos fe coge del yerro, i defperdi 
ció el noble fruto del provecho ageno : pero en lo 
fegundo,viniendo folo a grangearíe la material c5 -
fervacion de la hazieda (el menor de los bienes t e-
porales,fi no fe ufa noblemetej es incomparable la 
eftimaelon de lo que fe pierde,de nombre gloriofo, 
en fi mifmo j de remedio, en los necef irados • i de 
aplaufo,en lo común. La perfección cfta en elegir 
con prudecia:el menor vicio de Señor en la prodi-
galidad. Afpire;puca loperfetü;i aviedo de errar, 
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fea en lo menos impórtate: que es dlchoíb el error 
que gragea amor univerfalj i grande la infelizidad 
de la riqueza, que ofende la reputación, i no ad
quiere amigos. 

A la Liberalidad fe acompañe la Modeftia. Qnan 
pocafabepefar las obligaciones de íii grandeza el 
Señor que la defnuda de la vergüenza, i compoftu-
n ! Otros defetos podra avcr mas perjudiciales5 pe 
ro cítelos parece, i aun los ocaíiona todos. Es in
dicio de liviandad,! de defprecio de la virtud: i nin
guna fe de ve efperar del que la defeftima, i es livia
no. Los mas viciofos, con el recato lo pueden def-
mentir: i el poco modefto no folo mueftra fer v i -
ciofo, mas también que gufta de parecer lo j total 
defcreditode la voluntad^del entedimienta Sea, 
pues, compuefto en todas fus acciones el grande, 
quecítima la buena opinio defta^ dos potencias:q 
íi en los p articulares es tan odiofa^ i de tanta igno
minia la falta dell^quáto mas la deven temerlos q 
tanto fe glorian de parecer mayores ? El andar ? el 
roftrojlas palabras,! el veftido lean conformes tef-
tigos de la Modeftia,! compoftura de fu animo. La 
gravedad de los paífos, la mefura del femblante, la 
nobleza de las palabras, i el cuerdo, i conveniente,, 
ornato del veftido ,.baftarán por informacio de las 
calidades del alma a los que no letrataren ? iferán 
la primera diligencia de fu aplaufo. Muchos?i ma-
nifieftos han de fer los yerro3; que fcan poderofos a 
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perfuac3lir,que mien ten tan nobles apariencias. AíU 
le quede fabido al Virtuoíb;que ellas le manifefta-
ran gloriofamcnte,! al que no lo fuere, que le hon
rarán con hazcrque loparezca. 

En las ocafiones publicas;pompas; i fieftas procu 
re luzir con tal govierno, quetiila cordura fea ven 
clda de la magnanimidad, i de la gala 5 ni las dos fe 
acovarden en alguna fupeftlcion de la cordura. Se
pa medir, i proporcionar a fu perfona, fobrc lo co-
venientcjo grande: pero huya los exeeffos inimi
tables y que no es luzimicnto, fino ignorante, def-
perdicio, derramar la propia fangre: i tocando ef-
t remosta que no puedan llegar otros, la embidloía 
emulación fabrá caIumniarlos;i desluzirlos defuer 
te,que venga a defraudarfe de la gloria la coila de 
las ventajas. Procure parecer grande j pero no ma
yor. Solo en las elecciones de la gala,6 la invención 
afpire a exceder: que quando afsi fe lleve los ojos, i 
el agrado de todos, vendrá a ofender menos a los 
competidores el exceífo en lo que pudo fer cafual 
acierto^que en lo que firve a la oftentacion del po
der. En efta fe corre qualquiera poderoío de fer ex
cedido : en lo demas n ó palfa el fentimiento de ga-
lanteria:i nunca el que defea cofervarfe, en aplau-
fo ; ̂ gracia común, deve fundar fu gloria, en la ver-
guenca,ó en el pefar ageno. 

Por vltima, i general enfefianca le advertimos, 
que todas fus acciones,! coílumbrcs confulte, i re-
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giftre en el toque de la Razon:no haslendo cafo de 
exepíoSique no fe conformen con ella-, ni de enve
jecidas,! inmemoriales pbfervaciones de fu cafa/ig-
norancia, i obftinacion ordinaria a muchos,como íi 
las determinaciones de los paífados uvieran fido 
menos fu jet as a engano.q lo fon las propias; 6 quá-
do fueífen infaliblemente acertadas,no las pudief-
fen alterar lavariedad de los tiempos, i la diferen
cia de los fugetos. No ha defer ciega,fino regulada 
la imitación de los Mayores: i el amor de la Razón 
deve t ener primer lugar que el de los padres j pues 
aun efta primero que el amor propio. 

Eftos fon los principales colores que pueden dar 
mas vivo ornamento a citas dos imágenes del Per-
feto Principe, i del Perfcto Señor. Efte el divino 
alieto,que Ies infundirá mas noble vida, Obferven-
lo, reformenfe \ o fean nuevos criadores de fi mif-
mos,los que defean parecer mayores;que entonces 
lo confeguiran perfeílamente, quandolo parezca^ 
mas por la obfervancia de lo que devengue por las 
ollentaciortes de lo que fon Dorado fera el íiglo en 
que florecieren:feliz la Republica^que los gozare: 
ífelicifsimos ellos^que recibidos gloriofamente en 
el primer Templo de la Virtud; paífaran en triun
fo eterno al del Honor, donde, quando efeondidos 
a ojos profanos, no quedarán ocultos en tinieblas^ 
finocomoSoIes en ú afciímo de aquellos rayos,Mi
ro (como queriendo proícgab ) la íkbia Matrona, 
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quando efto díxo.a uñas funtuofas puertas de luzie 
te metal (que en la mifma Aulahazian correfpon-
dcncia, 1 proporción a las principales, 1 a mi juízio 
devian fer las que davá entrada al primer Templa 
de la Virtud)i abriedofc con ruido dearmoniace-
Icfte y i no de alfombro deloido, inundo por ellas 
tan inmeníb golfo de Iuz; que excedida en mi la ef-
fera de la potecia vifiva^ciego, i ofcuro entre la cía 
ridad de tanfobcranos refplandores, rfeparado de 
mi mifmo con el fobrcfalto de la admiración, inca
paz de tanta gloria, me pareció caer de pechos en 
tierra. Acudió el alma a la alteración de los fenti-
dos^reftituyb al cuerpo la fufpenfa vidas i defperte 
exclamando,O INMENSIDAD DE GLORIA 
DESCONOCIDA! O SIGLO IGNORANTE 
I PERVERSO CONTRA T I MISMO ! O 
PRINCIPES í O SEÑORES | Aquime faltael 
aliento, i me halle con vifta en los ojos j f i bien por 
largo cfpacio no acabava de asegurarme donde 
eftava:hafta q foífegando-Ias potencias,reconoci el 
mifterioíb fueño:i bufeando en la memoria todo lo 
que en^l fe me avia reprefentado, i dicho, lo halle 
con puntualidad en lo que mas avia obfervado. Co
píelo fiel mente ̂  i lo comunica mi zelo a lo menef-
terofo de nueftr a edad. R ecíbalo el que fe agtada-
m^omo Idea: i el que lo condenare, comoíueño. 
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D I S C V R S O E C O N O M I C O , 

en forma dé una Carca, efcritaauu 
granSeñor/obre una reforma 

quemando hazerenfu 
cafa. 

Excelentifsimo Scñ^r. 

l ^ T O tanto el amor propio, ni el que fe deve al 
bien de la Comunidad, quanto el zelo del 
Nombre,! Grandeza de V. Exc. me obliga 

a que en la ocafion de la novedad prefcnte,tome yo 
íbio a mi cargo el manifeftar el coragort de todos. 
Parecer común es de los que bien fiente,quanto V. 
Exc leerá en efte papel. Yo lo eferivo^o la pluma: 
los de mascón el deíeo3i c oel voto. Confiderelo V. 
Exc. como Difcurfo univerfal; que afsi,quádo le pa 
rezca errado;no le parecera^por lo menos;fingular 
el yerro. 

Publi cofe, a efpaldabuelta de V. Exc. una Re
formación en Cafa: i cada uno de los Miniftros nie
ga aver intervenido fuconfejo en ella. Manifiefta 
Reprovacion trae configo Reíblucion, cuyo Au
tor procura ocultarfe. Nadie podra atreverle a pro 
hijarfcla a V. Ex.cuya generofidad perfonal pudie
ra; degenerando Uuftremcte^enmeadar qualquiera 

cor-
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cortedad de fus Mayores 5 quandoen ellos huvlera 
cabido femcjante defeto: í cayos generofifiímos 
Mayores Ic pudieran violentar, i corregir, coa el 
exemplo, qualquiera deííeme janea de funaíuraí, 
quanoqenV Exc hallara lugar indignidad afgana. 
No confiando, pues, del ofenfor; confiando de lz 
ofenfa ; i confiando que; no pudo traer fu origen 
»del animo de V.Exc. licito queda por todos los ca-
minosjel acufar de mal intencionada la mano, que 
tiro la piedra; i de traidor él arco, que defpidio la 
flecha, Dcfcubrafe la fombra, que difsimulaclamen-
te procura la perturbación, i quiza la ruina de 
Comunidadii diíputaremos el punto, con ella fola. 
Pero ya que quiere palfar plaga de Duende, inquie 
tandg, i deícomponiendo a efeúras los Domefli-
cos 5 vayan cuchilladas al aire ,• por ver fi la mucha 
razon.i jufticia.eo^aminan alguna a cafligaríe-

Muchos, Señor,fon los yerros^que halla los Bien
intencionados, en todo el Difcurfo delta Refoma. 
Piden algunos: del los difputa mas efpaciofa. Los 
que fe confideran, enlabaxa de los gajes de ios cria 
dos5i los inconvenientes, que della refultan, apun
tare fbla#como principales. 

Dizenjque fe erro primeramente, en quanto a ía 
elección del Tribunal5eo que fe trato; que deviera 
fer antes de perfomsde juizioj experiencia Ppliti 
ca, quedePraélicos en el guariímo. Poco fabe de 
gouierno^ quien engañado con los Nombrcs^prefti 
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Me^ue mnca los puntos del Tribunal de Hazien-

Principe.quetiiegajb cfconde ala-GonfuItacio def-
te qualquiera materia de los demás, que en alguna 
forma pueda tocar a la reputación propia^ oa ía 
confcrvacion,, i al luftre de fu República. Racio
nes , falarios, i cafas fon lasque fe reforman. De la 
vocación de Contadores^en quanto tales,era el to
mar la razón dellas 5 faber el citado dc lahazien-
da^manifeftar fus danos al Señor; proteftar el pe
ligro de algún aprieto vergon^ofo 5 advertir la ne-
cefsídadjque havieífe de reparón apuntar también 
los medios, que fu facultad pudieue defeubrir, de 
confervacio, i aumento. Pero ni es de fu profefslot 
mde fus eftudios, el arbitrar lo licito, 6 injufto 5 lo 
feo, b lo hermofo de las Reformas. El difponer el 
modo de executarlas^ni el refolver puto al guno, q 
toque a la autoridad del Dueño, b a la confervació 
de los fuyos. Confejeros de diferete lerarchia devé 
fer llamados para efto. Acción, i oficio es propio 
de la esfera de Ayos, i Secretarios, en la breve Re-
publica de la cafa de un Señor. I quando eftos fal
ten^ no bailen, deve la buena elección llamar al
gunos de los mas peritos, i experimentados, b fean 
domefticos, b allegados, i confidentes. El Dere
cho CamincMi de los aciertos fiempre es efte. I quá-
do también por el fe yerre (defróan tan contin

gente 
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gente a todo lo húmanosla pofiibilidad, q le que-
daal ycrro.fe hermofeaen parte^on la circunftan-
cia de que faIdrá;por fus cabales. 

Deílc primero fehalla^que fe figuleron muchos^ 
en lo que fe determino. 

Peeoofe^dizen^contra el decoro, i grandeza del 
Señor; qxje íi la puede ofender el.efcafear premios, 
ifocorros tal vez extraordinarios, a la virtud de 
los criados,quanto mas lo hará el efcafearles lo pre 
eifo del fuftento; i tenerlos quexofos, aun en lo HQ-
ceífario. 

Pec6fe,contra la utilidad del mifmo'.q fe ra pofsi 
ble;i aun quiza foreoío, el difpenfar con la afsiftcn-
cia de fu minifterio, los que fe ven defraudados do 
correfpondenciaíhafta en lo q no efcufan.I no que
da acción, para obligarlos a la puntualidad, de an
tes devida, acordándoles la fatisfacion, con que a 
c]la los obl igaron,jufta, i muchas vezes verdadera
mente,podrá efcufarfe cada uno,los diasque falta-
rejCon de2ir,quc los emplea en bufcar elfuplimie-
to de loque -c quita ron: que es ley mayor el no fal
tar a lo inefculable de la vida, que el acudir a las 
obligaciones dequalquiera oficio. 

Pecbfe.contra la autoridad, i confervacion de la 
cafa;que ni de tener criados desluzidos.quáto mas 
hambrientos , fe puede fegüir otro efeto, que el 
defprecio común, ila vergoncofa femé) anca con 
las de los mas abatidos Efcuderos : n i , quan-
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do la padecía de los Noblcs.que oy la íirven;perfe-
veré algunos mefes, dexara cada qual de loücitar 
entre tanto otros medios de fu aumento, con q có
modamente fe retire: quedando los lugares, q def-
ocuparen,manchados del efcarmiento; para los que 
vinieren de nuevoji ocaíionados a que no fe dignen 
de ocuparlos períbnas de iguales obligaciones. 

Pecofe, contra la jufticia conmutativa: pues fin 
titulo de Demerito, fe condena en la baxa de por
ción tan confiderable, a los'que fueron llamados, 6 
admitidos,con paélo,! convención diferente. 

Pecofe tábien, contra la diftributiva; pues fin ha-
zerfe la lícita diferecia de perfonas>que pedia el ca 
fo^ fe viene, por la mayor parte, a dexar t átoal me
nos deftituido de bienes de fortuna,a quien no fera 
fangriento el golpe de lo que fe quita,quato al mas 
necefsitadoja quien puede^ mortal: i tato al me
nos digno, ó por mas moderno, ó por menos útil, 6 
por inferior en partes,quanto al mas benemérito^ 
por antigüedad de fervicios,© por importacia,i ve -
tajas de fujeto. 1 acriminafe mas efta iniqua igual
dad ; conlaceníiira de una, 6 dos excepciones, que 
fe han hecho,ni judiciofasjni juftas,al parecer de to 
dos: antes indicio claro de la gran defigualdad de 
animo, i poca difsimulacion del poder de algún 
apafsionado,iconocidoProtc£lor,quctuviorcn en 
el Tribunal, donde efto fe determino. I pues ya la 
aparente reílitud fe allanaya a exceptuar 5 agra
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vlo,dizen, que fue mayor^ contra la juftlcla diflri-
butiva^lhazerfeanteseleccio délos favorecidos, 
que de los beneméritos. I aquí fe admiran todos de 
como el ingenio de V. Exc. no echo luego de ver el 
pecho,i capazidad^de alguno de los Confejeros. 

Pecoíe finalmente, contra la equidad naturalj 
pues la fatisfacion, que determinada en tiempos 
mas abundantes ,̂ no fe tenia por fobrada; fe viene a 
diminuir en los mas apretados, ilaüimofos,que 
conocieron eftos Reinos: poniéndola dcfuerte;quc 
ni queda pofsible el acomodarfe, ni el fuftentaríe 
un Noble, con la parte de ración, i gajes que íe le 
dexa. 

Las acufaciones principales, contra la baxa,fon 
eftas. Lo con que dizen/e pienfa)que fe refponde a 
cllasjes el eftar la hazienda de V.Exc. tan apurada, 
que fino fe previene el dano,con reformar el gafto, 
puede temerfe, con razón, el fer foreoíb, a pocos 
paíTos, incurrir en la verguenca de un pleito de 
acreedores. 1 que fe juítifica,) fe jdecora baftantetr e 
te lo que,en orden a cfta prevención, fe quita a los 
criados,con quitarfele también a V. Exc algo de lo 
ordinario de fu mefa;de lo entretenido de fu caza/i 
de lo luftrofo de fu Cavalleriza. 

Totalmente ignora lo conveniente a la grandeza 
de vn Sefior,quien con eftas razones fe da por fatif-
fecho. ^ Porque, en quanto a lo pr¡mero;fi el eftado 
de hazienda tan grueíTa, cfta tan peligrofo (lo que 
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no dlfputo^por no íer de mi profefslo? fi bien oygo 
hablar en ello di verfamentej) no z% crcible; venga a 
coníiftir el riefgo, en mil ducados, o poco manque 
monta cada ano lo que fe baxa a los Domefticos; q 
ni cantidad tan corta puede caufarperjuizio con-
íidcrable a caudal tan copiofo 5 ni de tan pequeño 
ahorro fe puede efperar lu reparo, I no fe replica 
bien;coTi dezlr^q cercen ando de cada cofa un poco, 
viene a refultar de utilidad un mucho^porq auicn-
do de fer for^ofamente muchos los pocos ? que ha
gan cantidad proporcionada al temor que fe tiene, 
no fera confiderableunofolo3que fe difpenfe, para 
que el intento}con q ie va,quede fruftrado del efe* 
to. 100 importando el difpsnfarfe con unodeftos 
pocos, cbnvenia fe hizielTc con el menos cfcufablc 
al decoro del Señor; a la autoridad, I confervacion 
de fu cafa j i el mas tocante a lo devido, a lo jufto;a 
lo precifo, i a lo piadofo dclla. Todo efto (íegun 
queda dicho jcocurre en lo que eftava feñalado por 
fatisfacion alos criados Domefticos 5 luego de vi a 
fer efte folo el punto exceptuado de la Refor
ma. 

Sea la fegunda razón/con que fe refutan las de 
los Pvcformantcs; que quando fe concediera fer ©1 
aprieto defuerte, que aun la corta refultadc la ba
xa defta porcio era forgofa: i que en tal cafo, coma 
de ultima necefsidad, podía dezirfe, quedava lici-
ta;i menos yergon^ofa qualquiera Refolucion>c0 -

tra 
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tra las tazones apuntadas, aunque tan jurídicas, 
i naturales j no podra por lo menos^negarfe; que fe 
avlacrrado el modo 5 pudiéndola prudencia 7 i la 
piedad defeubrir otro mas íuave ? i mas autoriza-
do,con que cofeguir el efeto pretendido, Dizen^ 
ya no podia ia hazienda con el gafto de tantos 
criados j i que era fuerza facar algún ahorro de fus 
perdidas^medio fuera menos sindecete, i aun a jai-
zio de todos generofo,llamar los q parecieífen me
nos importantes > proponerles la necefsidad^ i con 
alguna mueftra de compafsion humana; i difeui-
pa creíble de fer ellos los tenidos por efcufábles.pa 
liarles honrofamentc la exclufion neceffaria; ofre
ciéndoles favor; ifoücitud, para qualquicra otra 
prcteníion5 i aun íolicitandoles, con eficacia ver-
dadera^l buen defpacho de la q apuntaífen. Pudie-
ra^en efta formaJfacarfe de lafaiida de pocos,igual, 
i mayor cantidad de laque monta la baxa. Defpe-
diafe el criado co decoro,-! aun con fatisfacio. Que-
davan los demás fin daño,*la cafa autorizada con los 
mas útiles* i el Señor fin nota í ay tanta diferencia 
del dcfpedir con efta fenzillez, i agradóla! determi 
narque la cílrecheza fea la que defplda^que lo pri
mero es magnanimad, i puede fer magnificedla; i a 
lo fegundo, aunqdecorado con el tibio ofrecimicn 
todel favor,q fe ha hecho.quiza le den todos los de 
fentimiéto libre el nobre, q fueledarfe al trato de 
buenas palabras i malas obras: porq al fin es que re r5q 

los 
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los que fe vayan, fea violentados de la hambre: i 
de los que efpsren.o por no tener adonde irfe,b por 
tener otro focorro de fus patrimonios, con que fo-
brellevar la perdida^queden los unos^omo en pri-
fion eftrecha i los otros íirviendo ca*íi fin premio: 
todos defcontentos,i quexofos;derramando efean-
dalos,por las convcrfaciones,defcrcd¡to del animo 
generofo de V.Exc.por la Corte3Í en la plebe poca 
venerado a la antigua grandeza de fu Cafa. Demás 
de q puede c'reerfe,fcan los de mas importancia los 
que fe^efuelvan a dexarla; afsi por mas ofendidos, 
como por mas habiles,para bufear, 6 fer bufeadosj 
inconveniente, que también fe evitava, cpn aver 
hecho elección del grano,! defechado la paja. 

A la razón de la confequencia, que dizen viene a 
hazerV. Exc con elexemplode la Reformado en 
fi mifmo, fe puede refpódcr, que aunque es grande 
la defproporcion, q ay de fu perfona a las nueftras, 
es mayor, en términos naturalesja que ay de ccrcc 
nar pompas,ideleites;aimpofsibilitarfuílcto: i no 
puede fer comparable lo que deve contarfe por de
vida tempIanga,con lo laftimofo,! aborrecido de la 
neccfsidad: q íi lo primero, no folo deve tolerarfe a 
mas no po der; mas aun procurarfe, como Virtud, 
convcniente/i for^ofa al Varo grande:íiendo loíe-
gundo folo bueno para morir mas prefto,con q ju i -
zio fe prefumira decorar lo q fe quita de lo precifo 
a los unospCon el exempío de lo que enfi templa de 

lo 
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lo dcleñablc el otro ? Pues que fcra,íi fe coníidera, 
que defta mífina razon.que por fi alegan los Refor 
mantcs>feoca{jonaotro inconveniente, 6 contraía 
equidad^ pundonor.o contra la comodidad,* lazi-
miento de V Exc. > que fi íe ha de atender a abonar 
& animo,! aíTcntar en la opinión común el crédito 
a la fuerza, que a efta Reformación fe hazen los 
aprietos de fu hazlenda^forcofo fe ra, no folo el pro 
feguir conftantcmentc la que propone hazer, en lo 
tocante a fu períona;mas ^amblen el abílenerfe de 
qualquicraotrodifpendio extraord¡nario,á que la 
afsiftecia en la Corte fucle dai^j poco frequentes 
ocafiones,i motivos. Encoger la mano a muchas ac
ciones deSeñor.tan propias a la fangre,! a laxondi-
cion de V. Exc. Retirarle de fieftas, i folemnidades 
publicas5de generofidades privadas; i aun de ío^o 
lo que en los entretenimientos mas lícitos pueda," 
en alguna forma .parecer exceífo:yafc entienda de 
la continuación de+os antiguos ̂ ya de la centingen 
cía de algún antojo,que de nuevo fe leofrezcarque 
a ningún prudente dqxaradc fer eícandalofo el vcr 
a V Exc derramado en algo;quando,en diículpa de 
lo que reforma,alega tatita eftrecheza de fu hazien 
daraviendo dado a entender^quela pone en íi, para 
juftificarla que ordena en los fuyos. Treta.parece-
ra.fin duda.que fe invento; para entablar una vez, 
con aparente decencia, los ahorros,fino correfpon 
de dcípucs en todo fu templanza a la propoficion 

auíle-
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auRcra deílos principios. í quiza fe atreva a dezir 
algunaTOZ inlblente;que deíangróV. Exc.íus cria
dos, para dar mas poísibilidad a fus antojos: i qae 
ceba,! foftenta fu gloriaron la propia fangre de los 

Pí 
de zclarjConio dcve;Ia reputación de la nobleza de 
fu animo. 

1 fia los halagos del gufto, ¡ de las pompas de un 
Seño^no puede dexar de confeífarfe fuerza gnn-
de^i mas eficaz muchas vezes en los poderofos, que 
las mifmas decencias de la equidad, i pundonor de 
Varón iluftre;advicrtafc también el peligro, a que 
citas quedan expueftas^en la contingencia de qual-
quiera dcílcmplan^a: iquan arricfgada en ellas la 
buena opinion;que los grandes Señores deven efti-
mar, como luftre, que mas diferencia un Hombre 
de otro. 

ínvcncible;fegun cílo, es el inconvenlentejque 
refulta de la razen del exemplo en la perfona de 
V. Exc para dorar la Reformación común: pues fe 
ve;que queriendo acreditar fu animóle obliga a re 
catar luzimientos, i comodidades; i queriendo dif-
penfar en a!go defto, fe expone a murmuraciones 
juftas.contra la nobleza de fu pecho. 

Efto,Señoras lo que de la Reformación fe fien-
tc5i fe dize;en el lugar. Las refolucionesde V.Exa 
feran Jas acertadas. El proponerlo yo;es acción m 

zelo-
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z^loíb. El dezirlo tan patente, puede ferquede 
Novicio en Palacio. 

Suplico a V.Exc.quc admítalo primero^ i le tea 
ga por difculpa gloriofa de lo fegundo. 

0ifcurfo Toiuico yfobre tma controlterfta ? con m De&o 
de la facultad. 

Ve donde ay Reyes no fe guardan leyes6, i 
-1 9 que nunca huvo Rey bueno; fueron las 
^ C f e . dos propoficiones ( ó téngala, fi quiere, 

por una fola¿pues ambas vienen a dezir lo mifmo) 
que v m. tan confiadamente aífentb el otro día por 
indubitables. Tenia eíla refolucion^a primera vif-
ta, íemblante de un encarecimiento de quan ra
ro , i difícil era el hallarfe lo uno, i lo otro. Pero 
-queriendo yo afsi entenderlo^ declararlo, me áta 
lo v. m. con hazerlo Regla general, i fin excepción, 

todas las edades ,11o admitiendo cxemplo algu
no en contrarioúprocurando moftrar, queaun los 
Principes tenidos por mas julios, avian govemado 
contra las leyes, i hecho folo ley de fus convenien
cias,! anttjjos.Bicn reconozco, q el hazer queftio, i 

S>rofeguir dlfputa, fobre cofa, al parecer comun^ta 
lana, parecerá a todos los que bien fientcn ociofi-

<lad fin fruto:! que aunq en cfte papel falgan las ra
zones,! las autoridades ta ajulladas,q nadie le pue
da argüir de ^ en algo falta al inteto,- le morderán, 
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por lo menos,con la ceníura, co que uno de los antl 
güosFlIofofos Griegos notó un do&oDifcurfp^uc 
en fu tiempo faüo , en alabancadel Sol ? Bonum, 
(dixo leyéndole) fed quh negat ? Que en las propo-
íiciones^uc non indigent probationejcotno^Deus 
cftbonus, virtus eft amanda, qualquiera ruido de 
argumentos, y alegaciones > que fe haga en fu apo
yo, aunque fea por via de exornación, fe efeufará 
dificuítofamente de frialdad 3 i afeftacion ridicula 
de erudición en lo per fe ñoto.Peroyo eferivo pro
vocado : pues v m. con fu ordinaria fatisfacion,me 
dixo,que fi por tan infalible tenia en efto mi fentir, 
tomaífc la pluma/i fe lo dieífe por eferitojofrecien 
dofe a reípondcr; i manifeftar de la mifma fuerte 
mi engaño. 

Saliendo, pues, llamado, al defafio, digo, que el 
fundamento, que el dia de la controyerfia moítro 
tener,para canonizar fu fcntencia,fucron folo algu 
nos aforifmos,i lugares de Autores Políticos5cuya 
malicia fuele de ordinario dar por aífentado, que 
nadie es bueno.i a cuya libertad, i cafí íiempre mal 
fundadas letras, fon muy propios femejantcs arro-
iamicntos Pero yo le hago fervieio de feñalarlc ra
zón natural,por dode pare2ca,que lo pueda guiar: 
i añadirle mas dos autoridades de la Sagrada Efcri 
tura,quc quiza tenga por textos expreflbs, i fin ref 
puerta: para que afsi conozca quanta feguridad pre 
fume del efeudo; que le queda > quien no tiene por 

te-
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temeridad el aumentar las armas a fu contrario. 

Sea; pues, la razón, la que fe faca de vn lugar de 
Plutarco en el Opufculo ad Principera inerudituj 
dondc,moíl:rando la dificultad, que ay, para que el 
fano confejo del buen govierno halle entrada en el 
pecho de los Reyes, le da por caufa la complacen
cia del abfoluto poder , que tienen por fuma felici
dad: i lo funda con cftas palabras: f k t o rogatus a Ci~ 
rmatSjUt leges ipjts[criptas relinqueret, ^tmpublkamque 
conflttueretyYecufaVit, quod diceret fdifficulter Cyrmxís 
leges pompojfe/ebus eorum itaUtisiac nmlitaejfe petu-
lansjferox^atque Imperio reluHaus, atque efl homoju >/-
detur jfecundis fruens. Itaque difficiíe eft Imperanúbus 
confilm de Imperio dare¡1>er€ntur>e?¡im)doñr 'mam)utpoté 
imperaturam tpJíSyadmittereynepotentia ipfommprdjta-
ttamea/atiomkus offictj fubiugansym'muat, Defuertc, 
que la natural tifonja, con que la felicidad halaga a 
los hombres j i el tener losPrincipes por feliclísimo 

"el abfoluto poderles hazc horrible, i odiofo el Im -
perio de la razon;alraa de la ley, como de quien les 
paicce,que les hará menor 1© que tienen per fumo 
bien ; atándolo, i fujetandoloalos termines de lo 
honefto. I como es tan propia de la fuma felizidad 
efta condición, i efeto,parece, que fiendo los Prin
cipes ,en quanto a bienes temporales, los fumamen 
te felizes,íe puede tcner por cierto,i natural en to 
dos(hablando/fcgun lo ordinario, de fu particular 
naturaleza ) el qdio de la razón ; i el defpre-

H z ció 
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eio de la ley, que fiemprc fe funda en ella. 

Siguefela autoridad de los dos lugares fagrados. 
Es el primero el capitulo oftauo del libro prime
ro de los Reyes5 donde fe dize, que defeontento el 
pticblo del mal govierno de los hijos de Samuel > q 
el viendofe viejo, 1c avia dexacfo por juezes: i p i -
diendole,en la quexa, que delíos le hizo;q en todo 
cafo le nombraíte Rey.que le governaífejcongojaf 
do e! Profeta confulto a Dios:! por mandado íuyo, 
antes que hizieífe el nombramiento, le notificó, i 
declaró las calidades propias de los Reyes,que con 
inftancia tan determinada le pedia. Comienzan 
las palabras de la proteftacion afsi \ Hocej l ius lJ{e~ 

¿isy qut imperatnrus efl 'bohis. Es largo el Texto;pe
ro en fuma fe deferive en el un finifsimo Tirano. 
I al fin les dize a los Israelitas , que feran efclavos 
de fu Rey; i no tendrán cofa propia. Dcfcrivir, 
pues; el Texto fagrado un Tirano; quando parece, 
que pretende deícrivir un Rey,cs refolver,que to
áoslos Reyes fon Tiranos 5 i afsi, que en ninguna 
República, que por ellos fe govierne, fe guardan 
leyes El otro lugar es el capitulo primero del libro 
fegundo de los Machabeos, donde comienza una 
Oración, que fe refiere del Profeta Nehcmias, a 
Dios-con ellas palabras:©om;/^ Deus ammíi Creator, 
t e r r i h í l t s ^ fortiSyiujlus y<5r mtfeñcors, qutfolus es honus 
(^fx. Parece, que habla Nehemias,como Profeta, i 
afsi por fu lengua afirma el Efpinta Santo; que fo-



de Antonio Loptz¿ de Vega* 6 ' i 
lo Dios es buen Rey; luego verdad es infalible/jue 
TÍO le ay entre los hombres. Algunos lugares femé -
Jantes fe hallaran en la Efcritura. Señalo folo eftos, 
como por mueftra de que doy por reconocidos los 
demás. Pero fi dellos,! de la razón de Plutarco le ha 
de facar argumento valido, en favor de la total ne
gativa >de que ay« conocido el mundo Reyes bue-
nosj í de que ge ze obfervancia de leyes la Republi 
ca,que por Reyes fe govierna 5 díganme los Seña
res Políticos, como refponderan a tantos Textos 
íágrados, en que fe dize?q huvo Rey jufto, i fanto. 
Lean e¡ capitulo 2,1 del 4. Rcg. donde fe habla del 
fanto ReyOzias ; i vean fi bañan eftas palabras, 
que a41i íe hallarán. Fearque quodp!acftum eratco-
ram íOomtno 5 i ? amlnla^it per omnes yias 3)a7>id 
fatris f u i . No?i dechmlzk ad dexteram , fibe ad fi-
n'tflram^ iFc. l íi aun nobafta rporque no fe baze 
mención particular de obfervancia de leyes, veafe 
lo q fe dize en el capitulo fi^uicnte. Refierenfc allí 
fus virtudes ftí^ceificameiue^ i de (pues, como por 
Epííojima,íe 1c haze eítegeneral Elogio: hmihs no 
futt ante eum ^eXycjui e 1 e* teretur ud rDummim, u¡ om * 
ni cordefuo, m tota anima f u i , <jr in uml)erfa Virtti-
tefua[zqw);uxtaonmem lerem Moyfis, Ya por ío;me-
onoŝ efte de fe queda, que fue jufto/i obícrvantifsi -
modela ley. í para condenar por temeraria la pro -
poficionpde que nunca ie hu.va tál,entendida con ©1 

rigor 
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rigor exclufivo de toda excepc¡on;como aquel día 
íc quifo fuftentar;Uno me baf Uva. Pues^uefera^fi 
diere otros.que también fcadcfe,quc han de 11a-
marfe buenos ^ I antes de Ir abufcarlos iBas Jcxos, 
del mifmo cap 21 referido confisquedevetnos te
ner por tal a David ; pues para alabar ai Santo 
Qzias y fe dize, que ambulaVit per omnesVtas V a t i d , 
p.uris fui. Luego por buen Rey canoniza allí el Ef-
plrim Santo a David > fin embargo de los fíete pe
cados fuyos, de que a lo mas, bailan los Doftores 
hecha mención en la Efcritura} cofa, que tanto le 
embaracavaar» m. iobjeccion,aquc refponderc 
luego. I no íolo en cite lugar, fino por todo el Tef-
tamento Viejo,! Nucvo;fe hallaran cfparcidas ala
banzas del Reinado de David 5 i repetida prolixa-
mente lafatisfacion, i agrado.que alcanzo en el co 
ra^on^iojosde Dios. En el cap p dellib.|.Reg. di
ze Dios a Salomón: T u quoquefiambuU^erts coram 
mejtcut ambuUVn Water tuusjnfimplkítate cordis, 
in ¿equi ta ie^c . Donde Nicolao de Lira interpreta, 
Simplicitatcpro innocenúa/jr <tc¡mtate,promftitU. Ifan 
Ambrofio en la primera Apología a Davidfparece, 
que reprehendiendo profeticamente loque v. m. 
dixo aquella tarde) reprehende a l©s que fe atreven 
a murmurar del Reinado del Santo Rey, con eftas 
palabras: C«r hominem (I)ei7apr<tm'tojn iudicium y ocas?' 
iudicaltit iam de eo íDominus, de quo dtxit ad Salomonem^ 
StamhlalHris tn<onfpeUnmeo ) Jicnt mbuUYtt Water 

tuus, 
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iuusyinfanttitattcord'ts,<s* íuflítkyutfacéretefecundüm 
omnia>qu£mandaVt e i ^ c . (Notefe^ como altera en 
fu favor, como por vía de interpretación, oTPars -
f^fis,las palabras del Texto )í mas abaxo: lufltfi-
cante i^itur^omina^uis eft, qui tantum dijudkef It 'tru* 
Impiedad, fegun efto, íerá el no admitir a David, 
por julio,! fanto Rey. Lo mlfmo fe puede dezlr de 
Ezechias,a quien también abona el cap. 18 del líb. 
4.Reg.conla comparación del mifmo Real Profe -
ta)«n eftaforma: Featque quod erat bonumjuxta om-
mayqu£fecerat (DaVtd Tatereius(iuxtaomntayqMdfece-
rat íDatidj dize, no obftante que peco Dayidifete 
vezes ) I mas abaxo;hablando del mlfmo Ezechias, 
que v. ra,también no quifo me valieífe por exem-
pío: Et adhíefit (Domino, <sr non rectj it i J>eftígíjs cius, 
fecitque mandata ems, qur f pr¿eceperat Sominus Moyfi, 
Bien fe ve quan expreífamente dize^que fue jufto> 
i que guardo la ley; no obíl^nce también el peca-
do^porque Dios le caftigo^ con aquella breve enfef 
medadjalegada por v. m. como argumento contra 
íujufticia3que los mas de ios Expofitores dize.que 
fue el no dar fuficientes gracias a Dios, por la gran 
vitoria contra Senacherib j aunque algunos, que el 
no querer cafarle > coma tenia obligación, porque 
por el fe contínuaííe el Reino, en h linea de Oa-

f vid Sea qual fuere,bafta que ninguno dize,que fue 
pecado de govierno 5 como ni tampoco el porque 
Ifaias ie notificó defpues la ultima^ i efeftiva Sen

tencia 
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t encía de muefte;quc cenfla del mifmo texto (que 
es el cap xo ) i de todos fus Espoiitores, que fue i& 
vanagLoria;Con que hizo oftentacion de fus teíbros 
a los Embajadores del Rey de Babilonia > como 
quien prefuoiia hazerfe refpetar, i aífegurarfe;eon 
cüfeñarIos3 debiendo poner toda fu confianza enfo 
Jo Dios;i nianifeftar^o publicaconfefsionjas mer 
ccdes;quc del avia recibido>afsi eala vitoria, cotra 
Senacheñb.como en la maravilla de la retrqceíion 
del Sol,qu,e el avia pedido, enfeñalde lafalud^que 
porfulknto,i contrición, le prometió el Profeta, 
en la prim era enfermedad; motivo de la congratu
lación de aquella embazada , fegun fe dize en la 
Gloífa Ordinaria Paífe v.m al capitulo zz.ácl mif
mo lib. 4.de los Reyes3 i hallara canonizado igual
mente, i con la mifma alabanza, i comparación de 
David.al Rey lofias: Feátque (dize el Texto ) quoi 
piacitum erat coram ¡Domim ; ^ amhula^it per omnes 
IPÍÚS DaVidfatrisfui>non decl'tnaVtt ad dexteram^e a i 
fimftramix vea mas lo que en calificación deftc fantq 
Rey dize Llrafobre el cap, 4 dé los Thrcnos. 

I dexada la Efcritura íagrada,dc que podiaalc^ 
gar muchos mas lugares, en comprovacio del mif
mo intento > defpues de los Reyes canonizados allí 
por el Efpiritu Saatojbuclvav. m. los ojosaqi^n-^ 
tos^nla ley de graciajha canonizado el mifmo,por 
medio de la Iglelia Católica Acuerdefe de un Luif^ 
en Francia:dc un Enrique Segundo; en Alemania: 
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de dosDuartes, Segundo,! TercerOíCn Inga! aterra: 
de do$VencesIaos?en Bohemia:de un Eftevá3en Vn 
gria:dean Cazimiro;cn PoIonia:de un Enriquecen 
Suevirde un Canuto, en Dania: i fi bien aun no c i -
nonizado:de un Fernando en Efpaña, ya muy pró
ximo a ferio. Todos eftos;excepto el poftrero;es ya 
también de fe, que fueron juftos, i buenos: inofo-
lo,en quanto lo general de hombres, hoc cft, fegun 
perfección de particulares;{ino también, en quan
to R eyes;ifegun la virtud Regia, i Política5 pues 
a viendo íido en ella no tales , no fueran canoni
zados por Santos 5 íiendo en los ojos de Dios tan 
mortales , i graves las culpas del mal govierno, 
aunque fean de omifsion. Ergo, no fe puede hazer 
regla general, de qué todos losReyes han íido ma
los, ni de que en el govierno de Monarchiá no fe 
guardan, ni han guardado nunca leyes5 pues quan-
do no confiara, ya de la Efcritura fagrada, ya de 
tatos Autores fidedignosjq en los Reynados de los 
referidos avian íido obfervadas; no pudiendoJla-
raarfe bueno el q fegu ellas no govierna,i confiado, 
que huvo muchos,a quic Dios, i fu ígleíia calificare 
con efte apellido, quedava también infalible, que 
por lo menos,a maiori parte, fe avian guardado las 
leyes,en fus Imperios: i digo, á maiori parte^ por
que aunque en los de algunos, fegun fu mayor ino
cencia , i jufticia ? no fe quebrantarían jamas, 

I por 
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por culpa fuya^baft^qüe en los que fuero notados 
de alguna transgrefsion, fueífen cafi todas fus ac
ciones virtuoías, para que, fupueíta la fragilidad 
humana , puedan , fecundíim fubieélam mate-
riam/er llamados juftos^i obfervantes .Septies in die 
lufius cadet (dize el Efpiritu Santo.) I no obftante, 
que afirma, que caerá fiete vezes {hoc eji^lurtes, fe-
gun !a común expoficmn) le IJama jufto.Bien es ver 
dad5quefe entienden eftas caídas por imperfeccio
nes lcves,i no por las graves. Pero también parece, 
que fon muchas, para cadadia. I ílen rigor folo 
aquel es abfolutamcnte jufto > que no tiene imper
fección alguna noparecia, que venia propio efte 
nombre^ quien todos los dias cometia tantas. I c5 
todo;confiderada la flaqueza de la naturaleza hu
mana ji la protitud que tiene a las imperfecciones, 
no fe juzga por indigno de tan perfefto apellido el 
que,entre la multitud de fus obras buenas, no tro
pieza mas de algunas vezes al día en lo iníperfeto 
leve. No hago ilación de lo venial a lo mortal; que 
bien se, que refuelven los Teólogos, que infinitas 
culpas veniales no contrapefan a una fola mortal. 
Pero aprovechóme de la femejan^a, que en algún 
modo ay entre lo uno,i lo otro ( pues al fin convie
nen en el genero de lo imperfeto, aunque difieran 
en lo grave)para moñrar, como por via de compa
ración,^ qua non requiritur omnimoda fimilitu-
¿O;q en la formanque da la Efcritura fagrada nSbrc 
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de jufto al que tiene mas de lo perfeto, que dé lo 
imperfeto; aunque defto tenga algo;afsifaslen tam 
bien las letras divínas/i humanas, dar el nombre de 
bueno al Rcy^que eon la copia de íus virtudes fabo 
obfcurccer, i difculpar algún vicio, en que aya in-
currido^como hombre. 1 no folo fe falva efto en el 
común modo de hablar 5 fino también en rigor de 
términos Filofoficos, fcgun dotrina de Ariftoteles 
en el 10 de los Echicos. V'numquoiqueiÚvzz) máxime 
dicitur íllud^elfecundum illud^uod eftprinapale hi eo. I 
pues para faber denominar a cada cofa, es neceífa 
rio mirar lo que es principal en ella; ideduzir de 
allí fu apellidojdeviendo juzgarfe por principatea 
la voluntad de cada uno lo mas frequente de fus 
acciones^pues por ella fe goviernan jde allí avra de 
denominar en lo Morába los hombres el que fabe,! 
no de los menos actos!! afsife de ve llamar Rey bue 
no el que ? amaiori parte de fus coflumbres lo es: i 
malo el que con el numero de fus vicios excede el 
defus virtudes;ftm.dametO/Con q queda faeilméte 
refpodid©s;afsi los lugares de laEfcritura fagrada-; 
en que generalmente fe dize^que los Reyes Ion ma 
losicomo la razon.q he referido de Plutarco; pues, 
íiendo en el linagé humano mas ordinario el vicio, 
que la yirtud,es congruente^que fe entiendan femé 
jantes generalidades por lo que es mas ordinarios i 
no^ue fe determine en ellas Regla fin excepción. 
Coftumbre es bien común de la Efcritura el hablar 

13. •en 
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en eftá forma, I con efte fcntldo, como, verbi gra-
t¡a,en aquello miímo de Septies íñ die,&c. Ornnis 
homo mendaxji en otras muchas partes que ño re
fiero, por cofa muy fabida de todos; i porque nadie 
duda de que fe han de entender femejantes luga
res por lo que fucede mas ordinariamente: que ni 
todos los juftos han caldo todos los días vcnialmcn 
te 5 ni todos los hombres fonmentirofcs 5 puesay 
Madre de Dios, Bautifta, Apodóles, iEvangclif-
tas; i otros muchos Santos que celebra la íglcfia 
por inoccntifsimos, i per fe tos; aun defde fu naci
miento, aígunos dellos, hafta fu muerte. Fuera de 
que aquel lugar del capitulo 8. del libro i . délos 
Reyes, tiene muchas mas falidas > i todas en mi fa
vor. Veafe lo que allí fe díze,cn la GloíTa Ordina
ria, principalmente en la Adiciónen que fe venti
la la caufa,pórqueDios fe enojcKle que le pidieífen 
Rcy^permitiondo,! aprovando,cn otros lugares/u 
govierno. I fe refuelve , q no fue el pedir el Pueblo 
fimplemente Rey; fino el pedirle qual le tcnian las 
Naciones Gentílicas: i que a efto mira la Defcrip-
cion, que hazc el Profeta del Imperio Tiránico,co 
sno del mas común entre los Gentiles. 

Demás defto es menefter, que adviertan los que. 
no han paífado a la Aula de la Política por la de la 
Filofofia, que no confifte en años fingularcs la vir
tud,© el vicio,que una,! otro fon hábitos, i coftum-
t re adquirida,por medio de multitud de ados.l fe-

gun 
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gus efto^ni baña para llamar a uno virtuoíb el avcr 
hecho algunas pocas obras de virtud ,01 para tener
le por vicioía el avcr delinquido algunas vczes, co 
mo flaco. El habito ordinario de una;i otra cofa; es 
el que fe dize virtud; o vicio; i confequentemente 
virtuofoj b viciofo, el que por coftumbre ordina
ria, obra bienio mal í aunque fe rcfuelva.quc el ha
bito de la virtud fe pierde con qualquiera pecada 
mortal(punto que aora no difputo)tambicn es eo-
clufion común de los Teólogos, que relJÚnfát per 
fmitentfam peccator, & inprifiímmre/tnuítHrftatnm. 
Virtud moral es la ^ufticia, i la obfervancia de la 
ley;i vicio lo contrario. Luego ni el Principe,que 
fiendo, en la mayor parte de Tus acciones, R e á o , 
prevaricó tal vez accidentalmente , como huma-
no>i boívio luego fobre fi, como bien acoñumbra-
do,puedefer llamado injufto;! quebrantador de las 
leyesj-ni jufto, i obfervante delias el que governan-
do, i governandofe de ordinario folo por la con
veniencia de fus antojos, confunde mas, que exer-
cita, tal vez/entre la copia de fus vicios, algunos 
aclos de virtud No qulfo v. m. acabar de caer en 
cfto el dia de la difputa y canfandofe pertinazmen
te en ponderar para la prueva de fu intento los po
cos yerros de David5 i la enfermedad, i muerte de 
Ezechias,procedidas de aver pecado.fin admitir ef 
ta mifma refpuefta,q entoces le di;dignade feradmi 
tida de qualquiera eftudioíobic füdado.Coíiderelo 
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agoraje fapIlGo3con menos fogoíidad; i perfuada-
íe a que no folo enfeña términos la Filoíbfia (como 
entonces dixo por baldón) (ino a diícurrír con fun-
damento;fobre qualquiera punto; a defent rañar las 
razones naturalesfen quáto es pofsible a la ignorá
ela humana} i a proceder con diftincion, i fin gene-
ralidades^en las materias,que fe ofrezcan. Para efto 
íirve(ri me lo buelve a preguntar)elaver eftudiado 
fundamentalmente; i es grande la ventaja,'que en 
las controve rilas fe conftituye por aqui de un hom 
brea otro. Porfía el íblo Cortefano 5 peroelEftu-
diofo es el-q difput^: i ̂ fsi lo j uzgaran los Do£los, 
que prefentes le hallarenjaunquc nole lo parezca a 
los no tales. Para todos es la razón natural 3 mas no 
a todos efta patente» Sus apariencias,! colorcs;fabc 
tal vez veftirfe los Sofifmas.Diftinguelo folo el que 
la trata, i conoce por fus principios; i alos demás 
cngananlas faifas luzcs.Ni fon textos infalibles los 
Aforifmos de Tácito; ni es del Arte dela Politica, 
fino de la malicia de fus Artífices, el creer fiemprc 
de todos lo peor. Buenos, i malos tiene el mundo, 
Señor mió5 i aunque muchos mas de losfcgundos, 
que de los primeros 5 quando las conjeturas racio
nales, i los Autores fidedignos tíos dieren algunos 
por buenos,n© es tanto prudencia, quanto proter
via el no creerlo. Como nos governaramos en co
mún fociedad, i comercio, fi añada, i a nadie fe hu-
yiera de dar crédito ? For^ofa es lafc humana, aun 
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para la divina.I quádo faltaran) en favor de los buc 
nos Reyes^os textos de lafagrada Efcritura;i laau 
toridad de la ígíefia; en ley de cuerdos deviamos 
creerá tantos Autores graves, que califica por juf-
tifsimos a algunos. I fuera de los Tantos Padreŝ en 
cuyos tfcritos fe hallan muchos elogios a Empera-
dores,! Reyes juftos 5 en los profanos mas auténti
cos podía hallar el fimpleHiftoncOjb PoIitico,exe 
píos baftantessi no errara en tenerlos por verdade
ros ̂ viendo qüe fe conformavan todosjQ los mas d^ 
IosEfcritores,cn aprovarlos Nodígo;que fe de en
tero crédito a nueftro Seneca,rnientras?en la Epift. 
5? i.defcrive aquella inculpable reélitud de losPrin 
cipes del Aureo íiglo;quadojfegun trae de Pofido-
nioffiegnumpenes Sapientes erar} porque aunq otros 
lo han dicho^. m. lo juzgara quiza por fueño Poé
tico. Algunos exemplos de mas fe pudiera copiar 
de los Morales de Plutarco,5 de otros, en Encomio 
de no pocos Reyes de aquellos primeros figlos. Pe
ro, dexando lo mas rancio del a antiguedad.como 
maffincierto5quantos Autores fupsrioris notx c5-
curren, i fe conforman en dar a la Pofteridad por 
búenos^i juftos, a Marco AureIío}a Antonino Pió,a 
Nerva3a Trajano, a Claudio, i a Conítancio; padre 
de Conftantino? Veafe a Bozio, adverfus Macchia-
vellum;i fe hallaran notados tantos, afsi de los An
tiguos, i Eftraños, como de los Modernos, i Nuef-
tros,-i calificados por autoridad de Varones tan 
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graves, que parezca propio gracejo de Truhán el 
que Fiavio Vopifco^a la vida de Aareliano refiere 
de un cierto Scurra, In unofáiket anulo bonos f r inc i -
pespojfe deferid¡atejuedepin^i. 

1 quando todo efto no bañara (peleo aora con las 
nñímas armas de los Políticos; para mayor conde
nación fuya.)Como concertaran el no admitir,que 
huvo Rey bueno, ni que fe guarda refpcto a las le-
yes^en las Monarchias, con determinar, que de to
dos ícrs goviernos es el Regio,! Monárquico el rne-
jor? No lo dizen afsi todos/í no lo enfeña Ariftote-
ics,fino tan claro en los vltimos capítulos del libro 
3 de los Politices, donde lodifputa, cxpreíTamcn-
te en el capitulo 2 i.del libro 8. de los Ethicos; do-
de,refiriendo las formas,que ay,de adminiftrar una 
República, dizc: Harum autem omnium (¡{egnum efl 
éptma> No Id confirma iluftremente fanto Tomas, 
en el capitulo i.de Rcgim. Princip. dondc,avicndo 
difputado el punto, refuelve, que el govierno de 
uno es de ordinario el mas útil a las Repúblicas? 
Autorizandolo,con alegarjque prometió Dios par 
gran favor a fu pueblo, darle una fola eabega î un 
folo Principe ? I en el capitula $ nodizc,iprueva, 
en confirmación de lo mifmo, que es mas continge 
te elkazcrfe tiránico el govierno de muchos, que 
el de uno folo 5 dando cfta por principal razón de 
fer mejor el Regio? Pues/i en el fe quebrantan fic-
pre las leyese i no ay, ni ha ávido nunea Monarca 
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juftojComo haze vetajaa todos los demás ? Sera?por 
vctura, porque todos fon malos, i efte lo es menos? 
Pues;íi fe ha de entender afsi ] como en la cifputa fe 
cargó folo la mano fobre cl menos malo? J como fe 
govíerna el mundo? Como han florecido en jufticia 
tantos anos,i florece oy}algunas Repúblicas, i alga 
nos Rcinosf Puede Ja deforden tan general^ tan íin 
excepcion^produzir efetos ordenado^? v. mno ve, 
que es cfto echarfe a foñar? I que viene en ello a afir 
fnar;quc todas las vezeŝ que los Efcritores Venera 
blcs.i los libros fagrados;hablan en goyernarco juf 
ticia los ímperios;eftan hablando fobre Ideas ima
ginarias;! canfandofe ociofamente fobre lo q ni ay, 
ni huvo en algu tiepo? Ha de valer mas,para perfua 
dimos a éfto, la malicia de un Hiftoriador Roma-
no; ó la chaga bachillera, fobre impía, de algún in
genio depravadOjFlorentin.o Veneciano^que para 
creer lo contrario la veneranda autoridad de t átos 
Varones infignes;q lo afirma^doftifsimos.i verda-
derosjComo Santos;fobre la mayor de toda excep
ción de laEfcriturafagráda^ de la IglefiaCatolica? 
Si no es creible3que eíío fe diga, i íi todas mis razo
nes tuvieron cftos fundamentos,como fue pofsibls 
el fer recibidas con tantas eftrañezas ? El no averio 
advertido es la difeulpa de mas decoro. Apelo ago
ra de v.m.colerico;a v.m.mejor informado; íi bien 
tan poco ufano de la raz5;que lleuo de n^i parte, q 
en lugar de gloriarme, propongo firmemente huir 
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todas las ocafiones de íemejátes vitorlas jque fuera 
de fer poco gíoriofas^tendre por infelizifsimos mis 
cftudios,fi deviendo con ellos grangear amigoŝ fne 
ponen en contingencia de difg uftar a los que mas 
obligado me tienér Voto hago íblene a las leyes de 
Deudor,de echar,donde con v.m.concurr¡ere,otro 
fiador mas a mi modefl:¡a7 con el fiícnc¡05 que aunq 
tengo experimentado, que pocas vezes me ha ido 
bien con ella^fi ha de fer el encuentro con Acreedo-
resjsra juftohazerles facrifictodelas perdidas. I fi 
es ley natural, i civil, el noofenderlos, pues no foy 
Principc,bien fe me puede fiar,que fabre guardarla 

Xbifcurfo Moraljobre la diflincion^m queparece}c¡ue de-
lie entenderfe la común opinión yde que en las obras de 
precepto fe merece mas,que en las defupererogación* 

Vnque en las queftiones de profefsion age* 
na no es vergüenza el confeífar ignorancia^ 
nunca al ingenio libre puede dexardepa-

rccerlo el dar faeilmete crédito a la autoridad,aun 
de las opiniones comunes3fin ajuftarlas primero co 
el difamen de la propia razón. I al que en los eftu-
dios de otras facultades ha adquirido alguna noti
cia de principios comunes a todas, no le queda tan 
impropio, governandofe por ellos.el arbitrar en la 
que no fe profeífa:dexando la total refignacion del 
entendimieto a la infalibilidad^ decoro de las pro-
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poficlones de fe .Con efte fundamento defendí lo q 
íentia^en la qucftion, que el otro dia diíputamos 1 
penfando dclpues mas de efpacio en ella/eme ofre 
cieron muchas,! mas fuertes razones, en confirma
ción de mi opinión: a las quales, fi lacotraria es te
nida por verdadera, me holgara de que fus íequa-
zes rae fatisficieran entéramete 5 porque facara de 
la difputa el frutOjque en todas fe deve pretender; 
que es el defengaño,i firmeza de la verdad. 

Digo;pues;(lupon¡endo primero la fumifsion de 
m i entendimiento a qualquiera determinación de 
la Iglefia Católica^ i como en las Efcuelas fe dize, 
difputandi gratia^que aunque sejque es opino co
munique en el cumpiimicto de un precepto fe me
rece mas;que en hazer la mifma obraiquando no ay 
obligación 5 nunea en prueva defto;he oido razon^ 
que me concluyeífeti en favor de lo cotrario, fe me 
han ofrecido fiepre muchas^ que no hallo refpuef-
ta. I comencádo por lo general, moftrare primero, 
que, generaliter loquendo, no ay argumento, que 
convenga mayor mérito en lo obligatorio, que en 
lo efpontaneo: i luego, decediendo a lo particular, 
nos esforzaremos a provar lo mifmo, en lo formal 
de la queftion. 

Fundan los de la opinión contraria la ventaja del 
merito,cn el precio, i valor de la obediencia; ale
gando por fi aquello vulgar,M/mj- efl obedin} quam 

facrtficare.Vexo cfto;a mi ver (fi el común fentirnien 
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to délos Padres no lo encicde de otra fuerte) fe de-
ve entender, quando concurre en una mifmaoca-
fion,elaver de obedecer,© facrificar 5 porque^n fe -
nicjante encuentro, primero fe deve acudirá la 
obra de obligación, que a la 'de fupererogacioa 
Mas no por eífo fe figue , que confiderada cada 
Kna>de por fi, i en diferentes tiempos, fea aélo mas 
meritorio el obedecer íimplemente que el fa
crificar con zelo de virtud} i quando , fin pecado 
fe pudiera dexar de hazer, I fino , figuierafe, que 
fuera uno mas fino vaífallo de fu Rey, quando por 
el no biziera mas; que obedecer alo que le man-
daífe, que quando en otra ocafion aventuraífe,6 
perdieífe la vida,en fu fervicio^pudiendo/in ofen
der Ie,dexar de hazerlo: lo qual no se quien fe atre
va a afirmar; deviendo advertir, que quien haze 
lo fegundo, claro es., que tendrá por poco lo pri
meros que haze !o demás, por abundancia de vir
tud, í afsi la obra mas abundante de fineza, por 
mas meritoria fe deve juzgar. 111 me dizen , que 
el fervir, quando yo quiero, no tiene tanto de vio
lencia (aunque a la libertad de nueftra naturale
za fiempre el fervir lo fea) como el aver de fu je
tar mi voluntad, quando me lo mandan 5 aunque 
entonces lo repugne; i que el refignarla al alvedrio 
ageno, i violentar el propio, viene a fer mayor 
hazaña, i confequentemente mayor mérito. Pri
meramente refpoado, que ya eíto es reftringirfe 
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a cafo particular, hoc eft, a que entonces merece
ré mas, quando acertare de hallar en mi volun
tad repugnancia a lo que el precepto dífpone. Pe -
ro como efta no es infalible, que fiempre la aya, 
principalmente en los que tienen ya hecho habita 
en la virtud;íiguefe?que en los que no hallaren en fi 
repugnancia, 6 en laocaíion,en que no la hallaren, 
no tendrá lugar efta razón del mayor mérito, i 
afsi ya no queda general la razón, qué bafta pa
ra mi intento. Si me replican, que bailara enton
ces la difpoíicion virtual de obedeccr,aunq repug
nara ala propia voluntad;digo,que la mifma difpo 
íicion puedo yo confiderar, en el que haze obra de 
vÍrtud,quando no le obligan,arguyendo de la cari
dad, que le mueve a hazerla.íin obligacIon,quec^ 
mas prontitud lahiziera, fi entonces fuera de pre
cepto. Si efl:an,pues,iguales en la no repugnancia, 
i en la difpoíkion virtual de obedecer, quando la 
huviera, manifieño queda, que merece mas el que 
da algo.q de rigor no le pide;i que,hablando a nucf 
tro modo,no deve;que el que no haze maS) q pagar 
fu deuda. Demás defto.en el cafo de la repugnacia, 
ay mucho que difputar, fobre íi es n>ayor fervicio 
eí puramente eípotaneo, 6 elq fe haze, violentado 
el guftoipucs.viniedo a fer uno el efeto de ambos,q 
es el íervir^aunque fe merezca algo,en violentarfe; 
l i para graduar el galardón }mira Dios fiempre el 
afcdo;con que ios íervicios fe hazsf);no se porq na 
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ha de merecer mas el primero^que n@ aguardo afer 
pedido ,mas fe ofreció, ex abundantia charitatis, i 
con amor filial, que el fegundo hecho a mas no po
der, i con obediencia fervil? Quien dirá.que es ma
yor fineza la que haze qualquicrabuen Chriftiano, 
en no hazer mal a nadie, 6 en íbeorrer a fu proxi-
mo;en preciia necefsidad,i no mas 5 que la de fan Pa 
blo.difpuefto en qualqiücra ocaíion, a lo que dixo 
tan hiperbólicamente, que defeaua; Optaiam ipfe 
amthemaejje a Chriftagrofratribus mfiV?Chriftoyen fu 
Evangelio califico efta^or mayor; pues,íeñalando 
la medida de la mas fina caridad; no dixo, que con-
fiftia en no ofender al próximo, b en focorrerle^ en 
la ultima nccefsidad, que es de precepto jfino, en 
dar la vida,por el,que es de confejo,para la perfec
ción. Mat&rem qharkatem neme habet, quam ut animam 
púmH quisypro amias fas. El perdonar al enemigo es 
de precepto, el ofrecer el otro carrillo a quien me 
dio unbofet6,es de confeje. Qual deftas dos obras 
fera mas meritoria ? Claro efla, que la del confejoj 
pues efte fe (¿a al que afpirarc a fer masperfetoü no 
porque en ella fe incluye el perdonar, que era de 
precepto (aunque fin efto no fuera virtucljfino por 
lo que fe haze demas;ultra obligationeni. Ergo,no 
efta en la obediencia la mayor perfección, ni en el 
obrar contra la propia inclinación el mayor méri
to j pues lo mas pcrfeto; en todo rigor, es lo mas 
meritorio. Adclantarfe a mas délo que íenalan los 
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preceptos, es el camino,que Chriftoporvla de co-
fejcenfeno para la perfección; i afsi la mayor fine
za de los Santos. I íi por efte exceffo lo fon;no fe en
cierra en la obfervancia de los Mandamientos el 
mayor mérito Virtud bailante para falvarfe lera 
el guardarlos: que afsi no les feñalb Chriíto el pre-
mio,con otro encarecimiento. FisfalJmsfierij/er^a 
mandéita. Pero fantidad digná de mayor corona, el 
hazer mas de lo que ellos diíponen. I aunque en los 
Santos fe prefupone que fobre el obedecerlos aña
den lo demas;no impugna eíío a mi Difeurfc-porq, 
fibien no pudieran fer Santos; fin eíta obediencia 
fundamental; con vecera efto^quc fea ella el funda
mento 5 pero no la mayor perfeccion/ni el mayor 
mérito de la Santidad;como no os la mayor hermo 
fura de los edificios lafeguridad, i firmeza de los ci 
mIentos,aunquc fin ellosno pueda averedificio^ni 
mas perfeto ethombre, por elfe^que tiene común 
con todo lo criado?que por el de racional, eípecifi-
camente íiiyo;antes cfta es, fin duda,fu mayor per
fección ; aunque fin aver primero tenido el fer,in 
generc,no pudiera llegar a tener el de racional, in 
ípecie. 

Hafta aquifuy arguyendo, contra el Batallón, i 
Propoficion general de la obedieeia; en que íe fun
dan los de la contraria opinión: i afsihan íido tnni -
bien los argumentos generales. I,fcgun creo, que
da prouado;que;gcneraIiter loqucdo^no cftá el rra 
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yormerkó.efí cumplir son lo obligatorio, fino cri 
la mayor caridad, que verofimümente fe prefupo-
tie;en el que haze obras de virtud, quádo no le obli 
ga el precepto. Agora^dexando otras razones;que, 
en pmeva de lo miímo^íe me ofrecían, vengamos a 
lo particular de nueftra queftíon. I fies de mayor 

-mérito una mifma obra^quando es oblígatoria;que 
quando es de fupererogacion, refpondámc los que 
afsilo fienten a las objccciones figuientes, difcur-
riendo por algunos de los preceptos, de iure divi-
no^ifeñalandojen cada uno ? exemplos propqrcio-
nados^nquefe cotejen una3i otraopiniSj ya fea en 
los afirmativos, ya en los negativos, como mejor fe 
ofrezca 5 pues la propoficion general los compre-
h^nde a todos. 

Será obra mas vlrtuofa dexar yo de jurar,cn oca-
fion, en que, fi lo hiziera, pecara 5 6 abfténerrae de 
cllo,quando;haziédolo, no Incurrierra en pecado? 
Como feria;en cafo de alguna necefsidad, en que l i 
cítamete pudieífe dexarde bolver por mi? No nos 
detengamos,cn ajuftar los términos. Confiderenfe 
hábiles 5 como quando muchos Siervos de Dios, 
aunque no los crean,rehufan elaífegurar la verdad 
de Ioqucdizen,con mas afleveració^o eficacia;que 
con algu terminillo vulgar(efto escierto^afsime lo 
parece) vel fimiliter^por guardar decoro al júrame 
to:que aunque eftc,fi fe haze debito modo, fea afto 
de R cligion 5 i afsi no fe pueda dudar de que fea en

tonces 
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toiiccs meritorio; para a j uftar la formalidad de los 
t é r m i n o s h a de coníiderar cafo;en que folo fea l i 
cito/in paífa^a meritorio. 

Será^en la obfervancia del quarto Mandamiento, 
mas virtuofamctc reverente hijo el q honraren pu-
blicoji fecreto;a fus padres/iendo particular, i cu-
pliendo puntualmente eo el precepto natural,! di
vino; b el q conftituido en publica dignidad, fe ba-
xare del Trono, a humillarle a fus pies 5 pudiendo, 
por razón de la autoridad del oficio, recibir fumif-
íionji reverencia de fus mifmos padres. 

Seraaílo de mas perfeta manfedumbre perdonar 
a mi enemigo, quando, fegun la ley humana,! divi* 
na;no devo matarle, o quando ambas me lo permi
tieren y depuefto el odio 5 como íi la ofenfa que me 
hizo,fuere tal delito, q merezca, en pena, la muer
te, i el Principe, o el Maglftrado, me hicieren M i -
niílro defta j u f t i c i ^ mi arbitrio. 

Quando ferá mas fina la continencia en los dclel 
tes íenfuales,quando Dios a ella me obliga, que es, 
Cendo foltero} b quando me permite lo contrario, 
que es, fiesdo cafado? fuponiendo también termi * 
nos hábiles,-que feran, quando intervenga conien-
timiento reciproco de ambos confortes. 

Qual fe ra mas perfeta caridad, no ufurpar fu ha-
zienda al próximo, por no pecar; ofreciedofe qca-
íion de hazerlo,con pecado; o no tomarIa>de com-
pafsiSpofreciedomela el Principe,a mi arbitrio;por 
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algún delito, porque el condenado merezca el per 
derla; ireíultando de mirenunciacion^I quedarfe 
con ella? Imaginefe el exemplo de fa«rte; que que
den aquí también proporcionados ios términos: 

I a efte modo fe vayan confiderando caíbs;en los 
demás preceptos,! luego formando afsi la mayor,1 
menor de un íilopifmo. Lo mas finoj perfcto)es,en 
todo rigor de jufticiajo mas meritorio En todos 
cftos cxemplos queda mas per feto el que obra fue
ra de la obligación. Ergo^mirefe la coníequencia, q 
refulta La mayor es de fc.en la juftisia divina. Ala 
menor no hallo razo^que La opugne. Queda,lue
go,a mi ver^nfalible la coníequencia. 

Reíta folo reíponder a las dos mayores dificulta-
des^ue pueden encontrar eftd opinión La prime
ra y que quando fe obra de precepto^íc hazen dos co 
fas?el obedecer, i el hazer aquella obra. I quando fe 
haze la mifma, íiendo de fupe^rogacion, falta el 
obedecer; i afsi ya viene afer menor, en eílo. Ref-
pondo que en todas fe deve confiderar ExteníionJ 
Intenfion. Podrá la de precepto fer mayorrextenfi-
ve^ pues íe hazen en ellados cofas, 6 por Jómenos, 
una con círcunftancia de mas (dexemos el rigor de 
cftadifputa.} Pero la de fupererogacion excede, 
intenlive,por fer libre,! mere voluntaria^ entendie 
do aqui lo libre ,1 voluntarioso con refpeto a Ja l i 
bertad del alvedrio; que en cífa ya veo, que queda 
igual la obra de precepto, aunque con mas repug
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nanciafehaga 5 quedando también voluntat¡a,íe-
gun aquello vulgar^o/wwf^í coaEla^olnutas efi. Pero 
aora, i todas las vezes, que en eftc papel usare 
vozes;decIaro,que las entiendo;i pongo; en el fenti 
do de otro genero de libertadjentcdiendo lo libre, 
por l¡bre;i eífento de precepto; l lo volunt ario por 
mere efpontaneo. I tomándolas aqui,en efte fenti-
dojdigo, que como la divina íuílicia atiende mas a 
la qualidad^quc a la quantidad de las obras^fit con-
fequens,quela de fupercrogacion)corao mas iibre^ 
i voluntan a, ferá mas meritoria. I fi me confideran 
cafo particular;en que concurra en ambas igual in-
teníion de voluntad;íupuefto que entonces excede 
la de precepto, por la circunftancia de la obedicn-
cia;Confeírarc,que queda mayorquantitative. Pe
ro ya^ni queda gencraljni fiempre verdadera la Re 
glande fer mas perfetoel cumplir con lo obligato-
rio,íino folo fpecialiter; en cafo, en que intervenga 
en la obra igual voluntad, que quando fe haze de 
fupererogacion^ló que comunmente no fuele fuce 
áer; nifon eftos los términos rigurofos denueftra 
queftion,que íblo procede, quando llegan a compe 
t i r io mere efpontaneo déla obra de fupereroga-
eion, con la mera obediencia de la mifma, fiedo de 
precepto; en que fuponemos, para la dlíputa, me 
nos voluntad. Defuerte)que venga a fer la duda>fi 
merece mas, por el á£lo de obediencia, que la otra 
por eí de la libre voluntad; entendiendo aqui eftc 
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termino de UbrejComo qaeda dicha. 

Es la feganda dificultad , la perfección del eftado 
Manaftico, en el qaalfe obra mis por obligación 5 
i por determinación de la Igleíía Católica ,6$ mas 
perfeto, que el feglar. A eíloCdaxada la difputa, íl 
le hazen tal los votos a la mayor afpereza de vida> 
elretirarfe de las ocafiones de pecar 5 ponerfe en
tre las de virtud, 1 finalmente, mundo emori; i ad
virtiendo, de paíTo, que también allá es, eftado de 
mayor perfección el hazer mas de lo q mandan fas 
conftituciones) digo, que lo que por razo de los vo 
tos tuviere de mas meritorio, viene afer en confir
mación de mlfentimieto; pues los haze el R eligió 
fo cfpontaneamente: i afiíyaeñuvo el mérito, en 
obrar ultra la obligacion^quádo los hizo. I efta p ti 
mera virtud fe repite defpues en todos los aélos, h 
ellos fe retratraen,defuerce,que 6 virtualmente fe 
prefupone en cadauno,c*ae vota de nuevo-ó en vir 
tud del primero,fe eftiende el mérito a todos. Iva a 
dezir mucho de obrar,porque me obIigan,a obrar, 
porque yo mifmo me obligo;pues en lo primero fo 
lo pago lo que devo; i en lo fe gado hago don de mí 
libertadji me fujeto a dever,para aífeguar el efeto, 
i la continuación del primer don. í viene a fer como 
la fineza del enamorado; que nunca es mayor, que 
quádo de fus mifmas finezas fe quiere quitar el mé
rito,-dádofe por obligado a todas. Por donde tábiea 

ie colige^qen hazcrias efpouneaseftava el merecer 
pues 
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pues queriendo qultarfe el mérito, fe quita efte fs-
gundo genero de libertad de lo voluntario: reful-
tando defto^que en no querer mereeer fe multipli- " 
ca grados de merecimiento. 

Si por los filos defta razón fe me infta agudamen-
te,que como fucede en el voto)es también vifto ca
da Chriftiano obligarfe; aélual, 6 virtualmente, en 
el Baptifmojpor elección de fu voluntad^al cumplí 
miento de la ley Evangélica, que voluntariamente 
fe prefupone recibir. Primeramente refpondo.qus 
aunque la ley fe reciba cfpontaneamente, en quan-
to al intervenir confentimiento, aftual, a virtual, 
del que la recibe 5 entendiéndolo fegun los termi-
noŝ de que vamos hablando^o es el recibirla mere 
voluntario, hoc eíl, libre^quanto a la juftificacion? 
fino obligatorio á inefcufablespues qualquiera ho-
bre del mundo eftá obligado a fer Chriftiano, ü 
pena de condenar fe. 1 luego añado, que, data, & 
non conceífo, que fe entendiera en el fentido de 
cífencion de precepto la libre voluntad, q intervie 
ne,i de ve intervenir al recibir el Baptifmo, dixera> 
que también el mérito de cumplir con los precep
tos nacía mas de lo libre, i mere efpontaneo detpri 
mer afta(bQc eft.del recibir^ obligarfe a la ley) re -
petido en todos los demas^como queda dicho, q de 
eftar obligado a ellos3quado fe haze.í de aqui proíi 
guiera el argumento,diziendo, q fupueíto q tabien 
entoces confiftia el merecer en lo eípotaneo repeti 
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ebjbias meritorias feria las demás obras de virtud, 
qucfehizieíTen ultra la primera obligación; pues 
Ikvavan mas,i ÍF as expreíTamente de lo tal volun-
tariojaftual, i no virtualmcnte cxercitado. I final
mente fiempre la razón del mayor merito^que fe 
confiderare en eí voto/era.; ó porque folo en el me 
cbligo yo, fin obligarme la ley, 6 porque en el me 
obligo a mas de lo que, en recibirla a ella, me obli
gue. I naciendo de mi no obligada voluntad efto, 
que hago demás;fiendo,€omo parece, mas merito-
río,viene a feguiríe^que en lo mere efpontaneo^co-
fifte en la forma referida,la ventaja del mérito. 

Refumiendo últimamente lo mas fuílancial de 
todo efte Difcurfo, fe viene a reduzir mi fentimien 
to a efte Silogífmo. 

El mayor fervor^ la mayor Intcn-
Cou de caridad da el mayor mérito á 
las obras. 

Las de íupercrogacion fe hazen^ut 
plurimum 9 con mayor Intenfion de 
caridad. 

Ergo^ucplurimum y fon mas mcri-
torias,qae las de precepto. 

La mayor non indiget probationc. A la menor ha-
ze provable la yerifimilitud; i la experiencia de lo 
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que ílempre advertimos en las vidas de los Santos. 
Queda, luego, invencible la eonfequencia: con la 
modificación,por lo menos, del,uc pluritnum, que 
baila a mi intento : i admitiendo también la diftin-
cion del Inteníive, que tambi en baila, para que no 
quede tan general,i abfoluta, como fe haze, la Re
gla, de que ion mas meritorias todas las obras d 2 
precepto:pues íblo parece,que puede quedar infa-
lible,añadiendoel, Extenfive, como queda ponde
rado j i aun eíío, en caíb, en que concurra en elias 
igual intenfio, i fervor de caridad, que en las de fu-
p^rerogacionjcircunílancia, que en lo mas común 
de los hombres, prsecipue de los feglares, no fuele 
hallaríe tantas vezes. 

Si me dan los fenor es Teólogos por llano el aver
io fiempre afsi entendido;! acufan de frialdad,ybi-
foñeria, el aver levantado tanta polvoreda, f )bre 
c j f 1 indubitabie^tribuyana la indiítincion.co que 
fiempre he oido aífentar efta Regla , la duda de un 
entedimiéto no excrcitado en fuFacultad J fi el fer 
eílrano en ella juzgan por caufa de que los argume 
tos propueílos (íiendo la opinión contraria la inda 
bitable)me parezca invencibles, al que me los en
flaqueciere ,no folo propongo ceder ingenua men
te 5 mas aun reconocer agradecido la noticia de una 
verdad cofa tan poco hallada de la Filofofia huma-
na> que aun hablando de lo material defte mundo, 
llegó a dezir el Sabio; que lo entrego Dios a lo 
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hombres; para diputarlo, i no para éntendcrló: 
Tradtdit m mnndum inchfputüt'mem, ntnoninJ>eniat 
homo opusrfuod operatum rjiab eo}aprincipio, u/que tnfi~ 
nem, Sub Cenfura S. (^. E. 

íDlfcmfo amorofo, en qne aVtendofe controvertido cen mía 
Señora, fobre qualfutjfe mayorpempara quien ama, el 
Oterfu prenda en poder ageno,o el^érla muerta fe prue
ba fer tormente mas intolerable el primero, que elfe~ 

O fe de ve, S cñora, tener por obftinacion^i-
no antes por pundonor legítimo, en un 
Cortefano,el no ceder a otro,en la noticia 

de las queftiones amoroías» Bien fe deven a las Da
mas los rendimientos de la voluntad pero ios del 
entendimiento a la razón fola. 

Baften eftas dos caufas a difculparme con el ref-
peto que a V. S.fe deve/íi le juzga por ofendido, en 
que oponiéndome yo a fu fentimiento, me atreva a 
profeguir la defenfa del mio;en la queftion, que el 
otro dia difputamos,Mayor ofenfa fe hará al deco
ro de V. S. en confentirle que yerre, que en procu* 
rar perfuadirla a que fe engaña: pues una traición 
lifonjera fera lo primero; i zelo de fus aciertos lo 
fegundo. 

Iuftifi€ada,pues,afsila In{lancIa,con que mi opi
nión fe ratifica; digo, que bolviendo, deípues de la 
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controverfia^a mi cafa > fe me ofrecieron tantas ra-
zoncs^n abono de mi fentimiento,quc me pareció 
fe podía tenctpor hurto el cíconderlas al baen co -
nociEnienco de V. S. i por agravio al mayar dolor 
áe los Amantes,íi dexava de provar las ventajas ,c5 
t[ue excede el de los que miran fu gloria en poiTcf-
iion agena,al de los que llegan av:^ folo en bracos 
de la muerte,la caufa della. 

Laqueftion ha fido efta. El fer incomparable
mente mayor la primera pena , que la fegaada^ 
HJÍ festimicnto: í las razones en que me fundo, 
J fe me ofrecieron de nuevo,las figuientes. 

Padece el que ve morir fu prenda una perpetua, 
paro natural leparacioa defuvlfta: mas el que la 
ve en poder ageno} una violenta, i tirana fepara-
eion de fu voluntad, que paíía al dominio de otro. 
(Miblamos de feparacion decorofa; i afsi folo de 
la que fe hize por medio del matrimonio h ize-
mos cafo ) í quanto es mas de eftimar la volun
tad . que la viftá de lo que fe ama, tanto queda mas 

fentir el perder h una , que el ve ríe privado 
ds la otra. Ambos vienen a perder la p jífefsioB de 
lo que bie quieren:pero al que la pierde por el me-
d ods la muerte ? no le queda otra pena, que llo
rar ; i el que mira fu bien en ágenos bracos, no fo
lo llora el averie perdido , fino también el ad
quirirle otro. Vn folo mal viene afsi a padecer 
aquel 5 i a dos viene a quedar fu jet o efte. De 
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una vez,! de un folo golpe, Viere el dolor al prime
ro; i con muchos, i mas fangrientos, efta de conti
no hiriendo, i defpedagando alfegundo. Queda 
aqui la caufa del tormento fiemprc viva, i obrando 
íiempre. No pueden a vifta della, fer de alguna efi
cacia las fuerzas de los anos. No queda acullá el 
motivo delante ^e los ojos j i dexafe obrar al tiem
po libremente. Vfa,íin embaraco,de fu poder, con
tra un enemigo folo, que es la apreheníion,i dolor, 
de la perpetua aufencia. No fe le Yan aumentando 
caberas alaopuefta ídra: i apagaíe mas fácilmente 
el incendiOiOue no fe va cebando con materia. In-
ceífablemente arden los Etnas,! Vefuvios, porque 
(fegun eícriven los Naturales) les eftan míniftran-
do fus entrañas , perenes rios de agufreydeque el 
fuego fe fuftenta. Martirio es,quc pide gran tole
rancia, el de laaufencia, a que portodo el plago de 
la vidajCondenaal Amante la muerte dé lo amado: 
mas,íi ha de fer para ver fu bien poíTeido,! gozado 
de otro^quien con efta calidad,! circunftancia,ape-
tscera, 6 no tendrá antes por odiofa fu prefencia? 
Noqueda,pues, en ella vetajofo efte de aquel efta-
da>ames con mas dolor el prefente y por lo que ve, 
que el aufente,por lo que dexa de^er. I aqui pon
dere V .VS una circunftancia mas de pena;que viene 
el trifte defpoífeido,! preíente, no folo aparecer de 
gloría>en lo que a todosfuele darla,que esla prtíen 
ciade lo quefe^ma; roas aunapadecer d mayor 
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tormento, en el mifmo mayor alivio de los Aman
tes. 

J quien pudiera igual tormento darfe> 
(pareee^que puede efte dez¡r,con Garcilafo) 

Quejón lo que dejcanfa otro afligid»^ 
Kenga mi coracon a atormeHtarfe> 

No es poco lo que hafta aqui fe ha ponderado, en 
comprovacion ds lo mucho que excede el un dolor 
al otro: pero, a refpeto de la emulación,! embidia 
amorofa (fino quiere V. S. que llamemos zelos a lo 
que no cfta en duda, aunque a todo fe efttende la 
rigurofa figmficacion del vocablo) a refpeto, digo, 
defte tormento,ninguno de los referidos lo parece. 
Mucho avraV. S. oidoetífu exageración. Dexarc 
lo mas vulgar; i apuntaré folo lo que me acuerdo 
aver leído mas curiofo, i mas perteneciente a nuef * 
tro punto. Dale Dios poder al demonio, para que 
exereitetoda fu malignidad contra íob. Ya fe ve 
quan ganofamente procuraría exercer comifsion 
tan de fu mal gufto.Deftruyele la hazienda. Quíta
le la falud.Matale los hijos;iíblo no le toca en algu 
na fofpecha contra fu mugerjfiendo mo^ajeftandp 
en eftado de pobreza;! con la ocafion de los amigos 
de fu marido en cafa: Como, pues, fe le efeapa la 
prueva defte genero de tormento al Demonio? Fue 
el cafo(dixo no se q curiofo Expofitor) que le liml 
tb Dios la comifsion a que no le quitaífe la vida: i fi 
le diera zclos,fobrc tantos males f̂in duda la perdic 
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ra Ya por aquí vera V. S. que no fue el mal de la 
muerte de los hijos, que tanto quería, tan iníufri-
blc,como lo fuera el deponerle fu muger en po
der ageno;pues aquello no le pudo matar; i eftp fe 
dexb de hazer7porq pudiera. Luego no es la muer
te de lo que bien íe quiere, i tanto como los hijos; 
tormento tan terrible;comoeI ver. 

Su amad a yedra en otro muro ¿/sida, 
1fn parradtr$ olmo entretexida. 

Mas lo encarece aun otro doílo Efcriturario Cqua 
contra V S. es decoro, i confcfsion de la valentía 
de fu ingenio, el no valermc de menores armas, 
que las (agradas ) No fuera, díze, tan horrible 
el mal de los zelos , fi a matar folo llegara el 
rigor de fu efeto. Eíío la fusr^a del amor pue
de balar a hazcrlo : pero ellos mas parecidos 
fon al I fierro, que a la muerte. El amor (dixoel 
Efpiritu Santo en los Cantares) tan fuerte es ca
iro ell ;p2ro loszelo del mifmo infierno tienen 
la dureza H ieren defelpcradamcnte: i fi tal vez 
nó matan es porque n > fe acabe el pad^cerj eali-
dades folo propias Á infierno. Pruevaíe mas el fef 
afsí; con otro lugar que he oido ponderar harto ga
lanamente en la Efcritura. Comete David aquel 
adulterio tan fabído , con Berfabc. Embia a fu 
marido Vrias a los riefgos mayores ÁQ la guerra, 
por matarle afsi disimuladamente. Permite 
Dios fe logre fu mal btcnto. Mucre Vrias.i con-
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fidcrandofe el aver hecho poco antes un fervicio 
tan agradable a los ojos de Dios, como el no aver 
querido entrar en fu cafa mientras el Arca del Tef 
tatrento cfbva en el campo ; fe cftraña el caíb, i fe 
inquiere la caufa de aver permitido Dios fu 
muerte: i rcfponde un Cunoío moderno, que fue, 
porque viviendo no vitíTe a fu muger preñada de 
otro Por el medio de lamuertc}i de la muerte pro
pia mas horrible a la naturaleza, le libra de los zc-
lo^? Luego mayor es fu tornacnto. 1 fi entre los ma
jes de pena no ay otro mayor, qel morir, fino el In-
fiernoiquanto mas penofo es ei InficrnOjq la mucr-
tc.tato fe deve juzgar lo fera mas el ver un Ámate 
a fu Dama en poder de otro, que el verla muerta. 
Si dcfpues deftos argumentos, que tiene tanto de 

razon,como de autor iciad,no juzga V S por fobra-
do.elconfirmar con cxemplos mi opinión; ion tan
tos los que aquí pueden alegarfe, que llegaran a 
hazer libro prolixo lo que no quificra ni conviene, 
que paífe á ¿ un papel cunofa Dos fi puntare, por 
donde. V S, pueda colegir la calidad de los demás, 

' Sea el uno a^uel tan fabido ( no pierda por vul
gar , íi es a propofito ) que dio ocaíion al antiguo 
milagro de nueftra Señora de Atocha; que íi Y. S. 
fe acuerda > tue el matar aquel míigne Cavallc-
ro Vargas fus h jas,-i pienfo^ue también fu muger, 
porque en el cerco, que tan apretadamente teman 
pucíio los Moras a Madrid, no vinieífc a verlas 
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en fu poder; teniendo afii por menor mal, no folo» 
el vef morismas aun el fer el mifmo el matador de 
lo que tanto quaia,que el mirarlo en poíTefsioa 
agena 5 i de donde era pofsible, i contingente el l i 
bertar] as 5 i pofsible tarabie el no fucederlesel def-
ma^que mas ofende a los Amantes: pues no fiem-
pre es confequencia del cautiverio lafenlualidad 
del vencedor No apruevo el hecho. Traigole en 
confirmación de la fuerza del dolor, que aun ima-
gInado,itcmidO;obliga a femejantes defcfperacio-
nes* Antes, quanto mas horrendo^ i abominable fe 
juzgue el cafo, tanto mejor prueva mi intento. Sea 
el otro exemplo^la rigurofa refolucion,que contra 
fi tomo aquel dechado de la Romana prudencia, el 
Infigne Catón Vticeníe 5 que por no venir a manos 
del vitorioíb Cefar,fu enemigo (fegun pondero al
gún Efcritor) quecon poder inevitable venia con
tra Vtica, dond el a la fagon eftava, fe dio antes 
muerte a fi mifmo: teniendo por menor mal el pa
decerla,! fer el Autor della ( cofa tan fea,i tan hor
rible a la naturaleza) q el verfe poífeido de fu con
trario. Todos eftos, cuya poííefsion fe obviava por 
el medio de la muerte, eran contrarios(dira V.S )i 
obrava alli mncho el odio. I yo le replicar^que pa
ra el deípeífeido, ningún poífeedor dexa-de fer co-
trario.I no fe me arguya efte exemplo de Catón de 
poco apto;que no es el amor,qeada uno fe tiene a fi 
niifmo,tan poco vehementp,que el matarfe;por no 

venir 
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Ten'r á poder de otro 5 no fea cxceífo igual, I aun 
mas agravante circunftancia^ fobre el querer antes 
ver morir lo que fuera de fi uno ama, que mirarlo 
en ágenos bracos. De V. S. por reconocidos mu
chos exempIos,qucenefta,I enfemejautes formas, 
fe pueden traer, ¿ponderar ̂  de las Hittorias, anti
guas,! modernas. 

1 al quejdefpues de provado afsi mi intcnto,lchi
ciere todavía fuerza, por la opinión contrariajUna 
mala razón, que folo en fu favor puede alcgarfe; q 
es la efperan^a de alguna mejor fuerte, cori que el 
dolor de ver iu preda en ageno poder dexa al Ama
te, quedando el que lave morir totalmente defef-
perado de recuperarla: prométele a V. S que ten
dré por cofa indigna el refponderl e:que íi lo que fe 
cfpcra es por medio del agravio del poíTeedor, ya 
no es amor,íino v ' l i f imoapetito del deleite.el que 
permite efte confutólo: quedando en el ofendidos, 
el crédito del afeólo amorofo ; el decoro, i venera
ción de lo amado; i toda buena razón de leyes hu
manas,! divinas. I íi en la pofsibilidad de la muerte 
del que goza fe vienea hallar el alivio; tan poco 
mcrece,en la República de los nobles,i finos Ama-
tes,nombrc, b lugar algunojcl quedefpues de axa-
do el objeto de fu gloria, fe acomoda a echar mano 
de la efperanga de co-mbidado en legunda mefa. 
Entero, intaíto, i fin villania, afsi propia^como de 
lo amado;defean fu premio los que bien aman. No 

ama 
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ama por entero eí que fe conteta de entrar a la par 
te en las glorias:ni tiene afefto de primare el que 
no fe deíazona, con ver que lo es otro en ellas; i fe 
confuela con imaglnarfe íegundo. Amantes fe pue
den llamar ios taies de buena boca; i combi dados, 
en buenRomáce,de Rcfeílorio. Al deleité fenfuat, 
i a la focarroneria del amor propio^arece que mi -
ran naas fus alivios^que a la nobleza^ íbberania del 
amolde que vamos tratando. Por vergongofa ten
go ertiobjeccion, i de efcmpulofo he reípondido 
a ella Perdón pido a V. S.de averio h^cho. 

I porque ningún cfcrupalo i c me quede fia repa-
ro;advierto;que no e f t a en nueftra queftion la con-
troveríia, fobre qual de los dos fuceífos fea,fegaíi 
ley natural, i divina, naas digno del dolor de ua 
Amante,perder la Dama.por tu muerte j o parisr-
Ia,porfuenag^nacion: fino qual d? lusdos pmis, 
f§gun la común naturaleza i fentir de los que bien 
aman,fea de ordinario mas infafriblc: o fi f i ha ¿e 
atender a leyes^qual/egun las ¿ ú Reino de Amor, 
fea mas jufto,i decorofo el fentirfe: que efto puede 
fer difputable ,1 cííotro no: pues nadie podra dudar 
de que afsi la piedad humana,como la Religiofa, fe 
deven antes doler de quien f ? muere que d ; quien 
fe cafa 5 fino es que la ordinaria chanca contra los 
cafados quiera aqui introduzirfe a jugar fu pieza. 

Entendida a fs i la queft¡on,ya ve V S quan deva
nado argumento fera contra mi opinión el de la 

deu-



de Antonio Lopetj de Vega. p7 
dcuda^que ay de coupidecerfe de los qu^ muemn. 
Poco menos lo fera tambié, el querer, que entre m 
ley de Fineza eí eoformaríe c5 el gufto, i vol untad 
de loq fe ama;aun en la reparación,! entrega de fus 
gloriasaotro Dueño.Tirana Superfticion^o Reü 
gion amorofajera la qaa tal difponga. No fe eftien-
dcn acontradiciones las finezas del amor. Amar,, 
i no apetecer la reciproca vnion con lo amado, ni 
fe compadece.niferafineza Apetecerla,! no fentir 
ladivifion, que 6 en parte, o en todo, fe haze, paf-
íando lo que fe ama a poder ageno, es cofa impofsi-
ble. Quien obligara, pues, a un Amante, a lo que 
ni deve^i puede ? Eft j.quanto a lo devido, i poísi-
ble. Quanto a lo contingente, traslado a todos los 
que,amádo rnucho,haii pro?ado efte dano3 veamos 
íidepone alguno,averie podido ajuitarenel (fia 
averfe entibiado el amor,fe entiede) ni aun con las 
mejoras de la amada. Furor impaciente es amor. Se 
ñora^nobufque,ni efpere V. S en el tolerancias,cn 
la enagenacion de la prenda amada. En la compaf-
fion de fu muerte],aunque mas duela, las puede 
aver.Ternurasfuelen aquihallarfe j pero raras ve-
zesimpaciencias: i eftays nunca allifaelen faltar^ 
indicios claros de la mayor vehemencia del do
lor. I fi algún excmplo ay en contrario fidedigno, 
ferá de algún fuceíío raro, que nunca en lo que 
generalmente fe difputa, entra en confideracion, 
fino lo mas contingente > i ordinario. A algu-

N nos 
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ganoslian hecho muy tolerables peflas el ju lz io de 
coi la i aun la vida. Otros avran tQlerado,con gran 
entereza las mayores,No por cífo nos avra dexado 

^nio^uno dellos regla cierta, i o rd ina r i a^e la natu
ral eficacia de cada- una, En los íugeros puede ef-
tar la diferencia: pero a lo mas c o m ú n fe ha de aten 
de r> en lo que fe determina» 

Eftos, Señora , fon los fundamentos de m i fentir. 
Sino bailan a hazer a V . S. parcial de.opinion tan fa 
vorab íe a los Amatesjdeles V S licencia; para que 
defeen le fuceda algún d i a l o q u é tiene por menor 
mal 5 porque aprenda en fi a cqmpadecerfe de lo 
que ellos tienen por mayor. De todos,fino defte^ 
guarde nueftro Señor a V.S.como defea, 

%tfpuefta a una pregunta amordfa contenida en efte 
MadrigaL 

jdrden Tirfe igualmente^ i Calatea $ 
Mas arden enfecret§, 
Maniftftarjuafeto 
VnOy i otro igualmente lo defea,. 
Tufe temeferdtrfu compañiay 
Si el aft Bo d efe ubre. 
Calatea de bonejla fe lo enenhre, 
^Pregunta. Jmer afu Filofofa, 
Qnal dellsspuede masfeguramenté 
fDefcubrir el ardor ¡que calla? iJienteh 
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SVelen las queftiones amamfas felparla ma
yor parte, Problemas. I nace en ellas la varié -
dad da las opiniones, da ia variedad también 

de los efetos, que caufa amor en las almas, en que 
domina. Juzga, i fíente de amor cada uno^omo Je 
fíente: i ufurpa no pocas vezes el particular íenti-
miento el oficio, í autoridad ala razón - atrevlen-
dofe áhazerfe razón,para fentenciar la caufa. Pero 
eniaqueftbndefte Madrigal parece,qu^fe le pue
de a ella guardar el decoro,! fiarle la fentencia^ por 
fer la materia mas de lajurifdiciS del difcurfo /que 
del fentido. í afsi podra laFilofofia de amor avocar-
fe confiadamente fujuizio 5 i procurado averiguar 
la ver dad, por fus contrarios, apuntar los principa
les inconvenientes,queparadeclararfe puede ofre 
cerfeauno3i otro Amante^ iaconfejarfeguramen-
te al que menores los tuviere;que fe difponga a de-
clararfe. 

Supone primero, que fiando tan propio a qual-
quiera grande amor el acobardarle en la prefencia 
de lo amado, que tiene aquí lugar aquello del Pe
trarca. 

' Chipuo dir^ome egü arJaJ tnptcctoVfmco. 
Es con todo aun mayor propiedad del afeólo el co-

' ceder a los oj os, i al íemblante, la declaración, que 
niega a la lengua. I a efta licencia luya llamare yo 
maspropiamente fuerga q por tal la tuvo Ovidio, 
quand® dIxo;enIa 15. Epift.de las Heroid. 

Nz. Qu* 
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Qua IketytF fújjmi la flor ce lar efuror em̂  

Sed lamen afparet dtfitmulalus amor, 
I mas ex preflb Stacío. 

Nec latet haujlus amorjedfax lelbrata medulUs, 
In lifíltus^tque ora "benit, 

Pero no deven eftos Amantes de fatisfacerfe co los 
indicios exteriores; b porq aviendo entre ellos fa
miliar amiftadjles atribuye a ella las demonftracio 
nesgue tiene otra caufa;6 porque los bienes q mas 
fe deíean,CGn mas dificultad fe tienen por ciertos. I 
afsi no fe efcufa el bufcar razo,por dode uno dellos 
fe pcrfuadaaq c5 masfeguridadpuede defcubiir-
fe: i quando fu amor le hurte las palabras; fe las fu-
plira entonces;! hablara por el fu turbación. 

Nacen los temores que detienen a Tirfe^e la ho-
neftidad.que reconoce en Galateaú del gran mal,q 
fe pronofticadeclarandofc:preíumiendo;qfiedo la 
Ninfa tan honefl:a,tendra de alli adelante por fofpe 
chofa fu companiaji pordecarofa feguridad el def-
viarfe della Devede fundarfe,en q fegun elebmun 
íentir,fe opone en cierto modo ©1 amor a la honef-
tid^d.como lofentia Camila en Garcilaílo. 

Tu no Yiohfle nueftra cowpañia; 
Queriendo/a torcer por el camino, 
Que de la t i da honejlafe defVíaf 

Idara por razon;que es la vna virtud quieta, I reco 
gida|| i el otro un furor deíktinado: por quien fe 

Igneas 
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Igneus ¡flefuror nejcit hahén- modum. 

Pareciendo;que ateftigua la miíba naturaleza efta 
contranedad;en los color£s?que traela vergüenza 
al roftro de una donzella honefta ? oyendofe tratar 
de amores jGomo en feñal de la repugnancia,que ay 
entre el arnor,i la honeftidad. Tal la pinta Ovidio 
en el primero de fus Metamor. 

Ilk^elut crimen tddas exofajúnales, 
tpuichra Verecundofuffundens ora ̂ uhore^ &e. 

Entendiéndolo aísi Tirfeji teniedo por ciertojque 
perderá la copañia de Calatea, juzgara menor mal 
el amar,fin deíeubrir lo que fíete} que el arriefgar-
fc a pedir el bicn;de que íe íuftenta. Acordaráfe de 
aquel exemplo de Albanio con Camila: i en el mal 
ageno fe eníéñara a temer el propio. 

Hallara Calatea de fu parte,que aun ícra mayor 
ofenfa de fu honeftidad el fer ella mifmaquie defeu 
bra en íi un afeólo; que quando en padecerle no la 
ofendiera?no parece q puede efeufarfe de inmodef 
tía el manifeftarle: temiendo, que fi fe arroja a in
currir en elte ycrro,agrade menos a Tirfe; afsi por 
faltar a la virtud, que mas deve eñimarfe en lo que 
fe ama 5 como por fer ordinario;cn la condición de 
los hpmbres,cl no eílimar tanto te que en efta ma-
teriarvoluntariamcntc fe les ofrece. 

Eftos me parece^q feran los principales fúndame 
tos del temor de cada uno í yo coparandolo^hallo 
5Dayore&;ima.s invecibics los de Calatea,Porque 
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aísi que haz3 lo que deve al fsr de honefta en encu
brir íe , bien fe ligue que no iraíeguraen manifef-
tarfejque íi en lo uno haze lo que develara contra 
lo que deve en lo contrario 5 i mal podrá efperar, q 
con iaimperfecciuobligue a Tirfe;aconfejando el 
granMaeftro deamor Ovidio en el primero defus 
Remediosque eljqus dsfeáre amar menos ̂ fe deten 
ga muckas vszes en imaginar defetos GVÍ reí fugeto 
amado. 

S tp? refer tecumfceleratáfaSla puelU. 
I aunq bí lo entienda de mayores imperfecciones; 
no puede negarfejque para el aumeto, i aun para la 
confervacion de qualquiera amornoble>fean no pe 
que río impedimento, las que en algo ofendiere a la 
vir^mdíO al pundonor.! no puede también negarfe, 
quefeadefta cafta la.del rogar una Dama con la 
afcfto^cofa tan efcadalofavi tandefconforme al en
cogimiento de la honeftidad. Es;demasdefto,taa 
cierto 3 en femeiantes materias el vulgar Axioma, 
de que los bienes tanto fe e(liman, quanto cueftan, 
que en el mifmo punto, que fe ofrezca, puede ve -
roíimilme nte prefumir Calatea, que^ó Tirfe ñola 
admita 5 6 no la eftime por lo menos tanto, que fe 
de por obligado aigual correfpondencia. 

Confirmaíe mascfta opinión ,tcon otro argamen 
to fortifsimoji es, que fi baftael temor de ofender 
la honeftidad agena, para detener a Tirfe; con mas 
razón devebaftarparadetener a Calatea el rezclo 
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de ofender la propia; pues queda mas inefcufable-
mente contra ella el ofrecerle Amante , que el ad
mitir fer amada. 1 quanto. mayor fuere el yerro, 
tantOjlegun io provado;iramenos fegura. 

S uponiendo pues; por aífentado, que no puede 
Calatea feguramente manifeffaríe; íiendo tan j u t 
tificada en un grande amor la pretenfion de igual 
correfpondenciajleaconfejaaTirfelaamorola Fi-
Iofofia,quefea el quien fe difpongaaíblicitar, ic5-
feguir lo que amboidefean,- defcubriedo a Calatea 
fu líaga,i dándole, entera, cuenta, del fecreto de fu 
pecho 

No fon los temorei,que felo impide tan bien fuá, 
dados 3 que la honcítidad no fe ofende^on fer ama
da puramente: i declarándo la purezadc fu amor,, 
puede efperar por lo menos, que la obligue; quan* 
do no, que la aficione : I deobügada a Amante, no 
íiempre es ladiftácialarga. Aífegurafe mas eíla ef-
peran^a3con lafrcquencia de la familiar comunica 
cion^que ay entre los dos,- que por momentos le ef-
tara dando ocafiones de ir manifeftandoa tronos 
la grandeza defu afeélo;haziendo.atentas experie 
ciasÁdifpoficiones, en los acometimientos de oy, 
para la dirección dejos de mañana. I cenmanifef-
taciones tan mano fas,i diligencias tan per fe verán-' 
tes^inveriCmil queda elnoobligaracorreíponden 
cia.un amor tan excefivo i verdadero5 que aquí t ia 
n& mejor lugar lo de Marcial 
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Kt prg/lem Ty la Je .ni aüqms m'thi prjtflet Oreflem. 
Hoz nonfit Iterkis¡Mareeytit ameris ama. 

I no corre la mifaia razón en ella,para que vaya fe-
gara en man'ifeftarfs; porque íieado inmodeftia en 
una Darmelofreceríe, provable quedara que en 
ello defagrade, a lo menos para fer amada noble, i 
puramente, como de fu intención fe deve creer. I 
aísi le vendrá á ella a fer ocafion de temor, lo mif-
mo que a el de eíperan^a. 

El exemplo de Albanio con CamlIa,no es bailan
te para acobardar juftamente a Tlrferporquefe te
nia alia la Ninfa votado a Diana,Deidad folo de las 
Vírgenes; como en la mifma Egloga lo mueftra 
Garcilaífo. 

En fu l?erde nme f̂iendo ofrecida, 
Tdr montes, i porfelfas ̂  Diana. 

I como qualquiera amor humanoCexcepto el de fa 
miliaridad.quequifocftragar Albanio) encontra
ra efte voto;guard6 el Poeta prudentifsimamente 
el decoro,deferiviendo fugitiva a Camila, defpues 
que lo fupo, por no arriefgaríe en la continuaciori 
del trato al tropiezo provable de las ocafiones fre-
quentes, i a laperfuaílon, pocas vezes no efedlva, 
de un amor perfeverante,- de cuya ardiente Retori 
ca, aun los mas fríos . imasfordos Marmoles no 
pueden blafonar feguridad 

Atrevafejpues^l enamorado Tlrfe; porque no fe 
le diga;quc tiene mas razón de quexarfe de fu mif-

« ma 
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ma cobardia,quc de lai finrazoneá del amor^ qale 
todos los Amantes laftimados fuelen atribuirla 
culpa. 

Carta a un amigo > que de Lisíoa. efnh'w a pedir la ceufum 
délos tres Sonetos yque dentro fe reperen. 

íde v.m.con tanta eficacia la verdad, en la ceti 
fura deftps Sonetos; i devofela yo tanto en 
todo, que creyera ofenderle, fi juzgándole 

con la Turba dé los que en eftas ma*terias,porbfte-
tar modeftia, fuelen pedir lo que menos defeao, no 
lefatisficiera con el rigor, i puntualidad, que me 
manda.. Digo,pues)con la libertad concedida, i con 
la noticia, que el eftudio, i el exercieio me tienen 
dado en eftas cofas,que arguyen los Sonetos inge
nio,! efpiritu en fus Autores:pero no tienen culta -
ra,no cuidadoso elegancia mas que comun-ni no
vedad alguna, 6 en penfamiento folido, 6 en locu
ción galán a. Bien que de los dos primeros me pare
ce el fegundomenos reprehenfible. 

I decendiendo de lo general a lo particular^ ad
virtiendo también lo que en ellos j uzgo por loa
ble, b porhablár mas propio, por fufrible, iré dif-
curriendo porcada Verfo 5 refiriéndolos primero 
fielmente, en la forma, i orden, con que vinieron; 
por íi a cafo fe pueden falvar, en lapofsibilidad de 
los defeuidos de la pluma, algunos de los yerros, 
quercfultan en lafuftancia. 

O Auna 
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A unaEftatiia del Silencio. 

C i r a elefante de e l c í u e n t e manat 
Q m [ u el oque neta en t i n e g a r j e p u d ú , 
F o r efigiar mas propiamente mudo 
T*^ efpiri tu druino^en l u l t o humano.. 

E n í c m j l & a tfmifmorbfoherano 
O r á c u l o , a l mas hoto^dlmas agudo: 
Ienmudecer de a d m i r a c i ó n no dudo 
E l Peregrino,que te m i r a en v an o . 

\ É t u cul ta D e i d a d l a edad pr imera 
E r i g e A l t a r e s fíconfagra Horrores^ 
T o r lo que teme no.por lo que eípera. 

Jktas f i el culto m a j o r de los madores: 
Siempre es la I m i t a c i ó n 3 m a s te'venera 
Quie.n enmudece mas en tus loores* 

Ejjt'e de il 'uQre Art i f íce formado 
Simulacro g e n t i l ¡ M a r m o l nj iviente» 
Solo t f u a l de f ipropio,no confíente 
I g u a l d a d de otro exemplo celebfado,. 

EJiefiendoelfilencioyOjdupiicado 
Silencio mueUra en fh uno decente: 
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A (hmifmíi Düdad.&tro eloquente* 
De ver (uperfección bien admiráde, 

Eñeienabon$ de fu Autor ¡intenta, 
Ser grato tranfgrefor de fk ley [antai 
Pero temió ofenderle3 en h ahUr breve* 

Deabforto calla:/ fk excele ncia es tanta, 
}ue qttanto el alma mas Ideas beve, 
Tajor Jilencio en fk alabanza ojlenta. 

A una Dama que anda va cacando 
con un arcabuz* 

Agrava Clori la animada nieveí 
Con el de muerte cóncavo inflrumento: 
lal l i del parto de fh ardor violento 
Llegar al cielo elrimbombar fe atreve* 

Globos de ardient e plomo el furor mueve* 
Rajos en el fulgor j el movimiento. 
Treme elmar^ime elfuelo^fllva el vientos 
Iel vapor denfo extintas aves llueve, 

Alas de amor cae ador a las rendidas 
Aves deprecia luego->t a los defpojos 
De las vidas afpira^hien que en vanos 

O % fues 
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Pues los rajos dtvwos defus oíos J 

Ahrafaron primero tantas vidas, 
Que dan ocio a los rajos defu mano. 

Obra elegante. Eñe pnnr.cr verfo del primer Sone
to (aunque la translación de la cloquccia, que en el 
fe ufa?le ha hecho yamuy ordinaria)Gc<nfieíTo; qes 
tan elegante como el lo dize de la obra.En el íegun 
do confunde el Autor las eloquencias muy inadver 
tidamete;pues, aviendo hablado de la metafórica, 
aplicada a la mano, habla agora defuerte, que o c5-
tradize lo que alü dixo, i el inteto.de la a!abanca3Q 
dize lo q^e ni es de la materia ni viene a propoíito: 
porq.fi la n era la clrquete (q a! Ii quiere dezir 
exprefslv\)\ para la perfección de la 1 jbra era ne-
ceffario elferloi como, parahazerla mejor t negó 
a fi mifmeftaeloqueda? Si refponde q no háblade 
la metaforica,fino de la propia;hoc eft; del bue ha
blar del Artífice '7 tomado la mano por el dueño de 
ella,per Synecdoche(fuera de q el rigor,! orden de 
las palabras obliga a entender lo contrario 3. pues, 
aviendo.acabado de dezir, Elcquente w^o,nadie pe 
fara,que no va hablando de la mifma eloquenciajq 
viene a importar el fer;ó nofer eloquete de legua, 
para hazer una Eftatua perfeta? ó para q podia co-
venir el negarfe el Artífice a l i mifmo el buen ha
blar? Sino es, que tiene por verdad lo q dize en los 
dos Verfps íiguientes; ifeperfuadeaqfaldra mas 
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propia unaEftatua del Süecio/i fu Autor calla,nni5 
iras la eñá labrando. Si efta razón es valida, i cierta 
efta opinión,traslado a los Efcultores. Peroquádo 
afsi fuerano avia de ufar aquí efta Synecdochej no 
aviendo porq acordarle de lannano,en efta ocafion, 
para fignificar el Tcdo^ pues no es la mano parte;q 
covega al buc hablar^como 1c es la legua. I en todos 
los Tropos, i Figuras fe de ye ateder a la covenieciai 

Al , fudo¡ con que acaba cfte Verfo; deve mucho 
ios demás confonantes 5 pues fo!o porfervIrlos,íe 
encaxo allif fin mas porque,ni para que, fiendo cla^ 
ro que mejor dhí-crafu razón un, ̂ «i/s. 

Tor Efigiar, dize el tercer Verfo. I es verbo muy 
afe6LidamcteLat ino3 i muy eftrano a la lengua Caf 
rellanan aunque le quiera derivar del nombre (Efi
gie) q.no !o es tato;i derivare.fleftereconiungere, ,' 
nunquam deíijt 1 icerc. fuera de que eftofe deve ha-
zer con buena elección jha de feria derivación, pa
ra fer licica,de palabra propia de la lenga: i el nom
bre P-figie aunque introduzido de algunos Poetas-
Efpanoles, al fin es también eñrano. Bien fe per
mite en la Poefia laintroduccion de vozes eflran-
geras. Doélnna ê  de Ariftoteles en fu Poética, 
de Quintiliano, de Horacio, i de todos las que ef~ 
criven del Arte. Pcronoeotodas Pocmas-fe dsvet̂ . 
btroduzií .con i^aa) licencia:quelaqusen el Epi*-
€0 ferá,no íblo licito, mas también loable,! aun for 
^oío^ono convendrá .el Lirico^feraneccílarioi 

iiiiriri§j> 
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ufarfc,no foio raras vezes, fino también c&muchas 
circunflanjias: no admitiendo las palabras muy 
remotas del conocimiento común ; ni a bultOjaun 
las que íe devxn eligir,i donde quiera; fino dode fal 
taren a la propia Lengua.6 donde no las tuviere tan 
decentes ,0 tan fignincat ivas. Las vozes que tienen 
yaintroduzidas los Doélos, i facilitado el ufo de 
los que eícríven con arte, claro cílá, que no tienen 
necesidad deotro paífaportc porque queda como 
propias de lafacultad. De las que fe havieren de 
traer de nuevo vamos hablando 1 viniendo a la ra-
zon^orq en un Poema fon foreoías, i en otro con
cedidas tan parcamente;es porq como en el heroi
co fon la mageftadj la admirado, tan fuftanciales, 
i neceífariasyfe viene a confeguir,eo lo ellrano,! re
moto d:I ufo coman,una,! otra cofa 1 afsi,aunq en 
el no concurran las caulas referidas, en el Lirico, 
bailará la obligacioa, que ay de hazerlc mageftuo-
íb, i admirable en todo»afst en lo tormal, como en 
lo mu«riaí,piraqiefeadTnitaii. i bufquen mas l i 
bremente,i c jn mayor fre j[u meia; i aun para que 
íe hagan de nuevo, como lo pruevan mil Textos 
vulgares ̂ e Arillo teles, de H jracio; I otros. Pero 
en eílofe conforma tambisn todos, que aya juizio 
en la elección >! mo3:racion enlafrcquencia, por
que ningún Poeta heroico pienfe, que puede con 
efte preceto arrojaríeaintroduzirqualqulera, no 
mas que por fer eílraña > 6 llenar Tu Posma dcllas, 

de-
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d-efuertê  que no fe verga a faber qtml es la lengua 
en cue eferive. I en eli© pecan muchos de los que 
faben, engañados con la permifsion} i como dize 
Horacio5Specie refti. 

Las razones, porque en los Poemas Líricos no íe 
permite tanto, Fon tres La primera»porque nales 
corr ptte, por vía de propiedad, el cauíar admira
ción i icemo c fta es la caufa de permitirfe en los 
Heroicos invención de vocablos nueuos,iíntro-
duccícn de <flrarpcrcs,accífantc caufá,quedan 
aquí exciuiro^Jn genere. L a fegunda, porque en 
ellos íe atierde mas a la fuavidad, ia lamanifefta-
c on de los afc éíosá ce me el oidb n o abra ca dulce-
mente el i en * ge e ftr a no ; antes elle caufa cierta 
genero de hot re r viene a per de ríe con el la dul^u* 
rafiftancial alaobra^ r i la atecion del quelaleye-
re^encontrar do algo defeonecido , podi apEÍlara. 
defeubrir i poner delante de los oropel afeito: an-
tes,rep2rardo tn la novedad de la palabra fe que
dara en ella ̂  i fe peí derael ftntimit nto del conce-
toj que por tfta razón aconíc ja también Ariffóte
les en fu Poética , quequando en el I^ema Heroi
co,© Tragícojíe ayan d"?manifcftar afeftoso eníe-
ñar coftumbres .no lea la oración muy ornada,-por
que con lu miímo elpic ndor, dejlumbra, idívief re
de lo que fe pretende al Lcííor, i al óyeme, Nimo 
en 'm fpltndore okumbrct afj ctmy& mores Es la terce
ra r^zonporque ios Poemas Líricos fiempre hm 

cor-
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cartos.i por cfte rcípato fe deven admktr en ellos 
las menos liceacias,qie fuere pofsible: i tanto me-
nos7quanto mas breves fueren; que una p üabrafo-
raftera, bailará para hazer eftraño, i duro el breve 
jefpacio de un Soneto; I afsl eo eftos ferá lo mas acer 
tzdo el no. introducir alguna de nuevo. En una Ele
giaco Canción, p en otra obra linca de fem-ejante 
proporcion/e puede permitir algo: concurriendo 
fiempre las caulas > i'circunftancias referidas 3 qiie 
fin ellas nanea al Lírico fe le permite: i feran yerros 
todos los exemplos, que fe hallaren en contrario: 
que los Autores fidedignos,! la razón cn.que fe fuci 
-dan,permiten ¿1 dezirlo con cfta confianza. 

J^altan^en el Verfo de lacontIenda,todas eftas ra-
.zones* i no es mas la obra de un Soneto: i áfsi jufta-
ffiente queda en el condenada la voz^/z^úr. I fi me 
replicajque puede aver Sonetos, i Canciones, he
roicas, i fe mej antes obras cortasn qaeen cftas7con-
forrne al aífunto7 fe.deve ufar el eftilo grandilocoj 
refpondo primeramente, que no fon eftos los Poer 
xnas heroicosjde que habla Ariftoteles;fino una per 
feta Epica, de grandeza, ¡numero de libros pro
porcionado; en la qual fe imite una acción compe
tente de un H^roe, adornada, i ampliada, con fui 
Epifodios. 1 aqui dize, que conviene el ufo de len
guas eftranas. í aqui^s-d^nde la pide la razan i ¿ !a 
admiración, tan neceííaria en eftos Poemas: i don^ 
deloallana; ifacilitalaotrade permitirfe masli-

cea-
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cencías en obras largas. í aunque efl la^ menores» 
fiendo de aífunto heroico, fe halle también la ra
zón de lo Mageftuoíb, que arriba apuntamos; por 
íifola no baila $ porque, fin vocablos forafteros 
puede avcr cftilo con mageftad, aunque falte h, 
adnairacion^que alli no es neceífaria; fino el expri
mir altamente ¡os concetos. I afsi vendrá en ellas, 
a hazer quaíquiera voz eftrana duro lo Mageftuo
íb, por echarle mas de ver en efpacio corto j lo que 
en el largo nofucederá, aunque fe mezclen algu
nas : quedando, como eftá dicho, Grviefido folo a 
la admiración. Demás de que, íi fe atiende a rigor 
de términos, vienen a fobrar eftas razones, para 
refpotider al Texto de Ariftoteles. í bailara adver-
ti^que ni a los Sonetos, ni a las Canciones, 6 femc-
jantes obras fueltas, fe ra fuficientc la grandeza del 
aífunto,par^ darles nombre dePoemi heroico^no 
esjato modo;que antes fe deven incluir en el gene
ro Linco,fegun la fentencia de Horacio. 

Mujadedit fidibus dñosypuerofqüe Deorum, O îr. 
Fid¡bus;díze,que es Perifrafis, ó Synecdoche,de la 
Lira. 

Aífoma el fegundo. Quarteto adezir algo, con 
zqucUetifenafie a ú mtfmo, i para en humo, contra el 
confejo de Horacio, Non-fu mu m exfulgo^e.fed ex fu
mo daré lucem. I afsi declaradamente es todo malo. 

Soto,pro j filudo > no lo dixera nna Verdule
ra \ i Agudo, pro ; Sabio, b íngemojo , es también 

f pie-
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plebelftro. Vütsú,nQdudo , eflá jurando a Dios, 
que es Ripio de Poeta novel í cl.cj^e te mira en 
Ihvio, no se porque lo dize 5 que fies por ro peder 
el tal Peregrinocomprehender^b alabarla perfec
ción de la t ftatua no lo dize el Ve río, i es neceíTa-
rio caminar cien, leguas, para hallar*o: 1 aun def' 
pues debaliadb,ay contradicionj porquefiefte Pe 
regrino enmudece, ya reconoce lo pcrfeto;i da !a 
nr̂ ayor alabanza, con laíufpenficnj iafsi para eftc 
efoo no mira en vano,- ifi es paraott o, con dezir, 
que no ic hallamos-, !e argüimos baftantemente, 
Prima enim virtus perfpicuitas eft; 

J tu c.ultia (Deidad.Entra el primer Terceto:! qui-
fiera faber;qae quiere.aqui dezir, OÍZ/ÍÍ, fi perfeta, i . 
bien labrada, de bluerte que yamamos culto al 
verfo bien caftigadp, es eftrano Epíteto en-efte lu
gar afsi. porque no fe aplica aja Eftatua, fino a la. 
beldada quien no convienen 5 como porque apli
cándolo a la Deidad, infinua equivocación con el 
otro fentido del culto devido a los Diofes. I fi le 
quiere dar efte;i fignificar^isrWd,© Generada faz-
ra de que.en Efpañol fiempre cfte culto fe pone fuf-
tantivamente^i nunca puerto como adjetivo íe en
tiende en fentido de adorado,o venerado 5 quando 
afsi le admitiéramos, fe le pudiera aqui dezir,quefc 
da va mucha priííaahonrarlaj pues antes de de-
zir?quefe le erigen. Altares, ya la llama (7«/^; fino 
cŝ que ab initio;& ante faecula^os quiere data en

te Hf 
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tender,que era ya adorada. I fi afsi es,gran cofa de-
ve defer 5 pues alcanco mas que Dios, cuya adora
ción fue defpues de aver criaturas. 

Erige JltareSySiconfagra Herrores. Dos inadvcrtc-
cias noto enefte Verfo La primera el dezir, que fe 
confagravan horrores al Silencio^ cofa que ni tiene 
aluíion a la Antigüedad3 ni conviene al Silencio^en 
quanto vir tud: que fegun v. m. me advierte^ es el 
aífunto. N i es pofsible que hable aqui del Noftur-
no, a quien podían convenir los horrores; pues ni 
efte era Deidad, ni tuvo culto alguno, en la edad 
primera. 

Es la fegunda Inadvertencia, b yerro de la legua* 
aquel modlllodel, órro^^r^, que ninguno de los 
que bien la faben le ufa en aquella forma,íino por 
adverfatlva,en lugar ¿zf aunquê  6 otro adverbio, q 
quiera dezir lo mifrao^i alli no firve a cftefentido^ 
pues no implica,antes es congruente a erigir Alta
res el confagrar algo5 i conveniente al tal Silencio 
noélurno el confagrarle horrores. Tampoco pue
de fervir en el fentido mas comun>en lugar de,^ej-, 
i alguna vez de, quandoj no teniendo congruencia 
en efta ocáíion jnifiedo verdadero eldczir, la edad 
primera te erige Altares, pues,b quandoteconfa-
gra horrores! conviene,que.adviertan eílapropie 
dad los que afeitan imitar no mas que los modillos 
de don Luis de Gongora;que introduxo,i frequen-
tó tanto efte, 

P 2 En 
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En el tercer Veríb defte Terceto quedaría fin du 

da el Autor muy ufano de la alufioncilla al rito de 
la antigüedad ,60 la adoración délos Diofes íupe • 
riores j ir feriores^ alos unos, ut prodellertt3i a los 
otros^ne nocerent.Bien fabemds, queal Silencióle 
adoraron los Egipcios, con nombre de Harpbcra-
tes, en el numero de fus principales Diofes. Pero 
aquí eílá tocado rruv confufa, i efcondldamente; i 
defuerte que parece incluir algo mas de miñerio;i 
que alud Í a cofa particular, qtemidTe, b efperaffe 
la edad priraera. Aun fi dixera. No por temor,fino 
por efperanca declarara mejor fu penfamicnto. Pe 
ro diziendo, Por ¡o que teme ttâ por ¿o que efpera7 aquel 
por /51/^,en ambas partes, parece que denota algo> 
que tema en particular. I cftas ambigüedades Jio 
ion de Poeta eultojantes tan odiólas todas a los que 
faben , que liega a dezir Quintiliano, que fe han de 
huir,etíi turbare non poísint fenfum. i da por razo, 
que vi ídem ^erhorum >k¡um tnciduut: i que aunque 
no fe ayafegaido el fin, porque fe repruevan, male 
tamen compofuerat Scriptor, feceratque ambi-
guum,quantum ín ipfofuit y que es todo lo que fe 
puede encarecer en efte precet05 pues que fera do -
de el fentido fe turba^como en nueftro verfo? 

El fipuiente pudiera pretender el R eino de los 
cielos,por humilde5que,wwjor de los mayorestes 
facado de alguna oración de las Beatas, al mo
do de Rey de los Reyes,, Señcr de los Señores.Fuc-

1 ra 
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ra de qae la propoficion de feria imitación el ma
yor culto.no dexa de tener fu duda. Que fea la per-
feta virtud imitar a Dios, bien fe lo confeífamos^ 
pero q feaculto/inoes por inducción defte íiíogif-
n̂ iO tácito, El que imita, aprueva, i eftima al imita-
do:el que eftima,venera i da afsi culto al eftimado^ 
luego el imitar viene a fer culto: fino es (digoj por 
efta inducción tan remota, yo no le hallo otro ca-
rr ino?porque en rigor, no es mas el culto, que ado-
r<^cion,i mnifterio^i la adoración fe ra el m a y o r í a 
fa tan d'ftantc en íi de lo que es imitar a Dios, que 
la puede a ver en los5queen nada le imitanfcreyen-
do en el i adorandoIe,pef o íiendo malos. I íi me reí 
pende, que la perfeta adoración, i culto fe haze, 
quando le adora, fin faltar a la virtud, i ala imita
ción ,000 forme a lo que dixo fan Aguf t in ;^^ ^ e ü 

gio ejl tmítan qutm colas $ también le laconfieíTo^ pe
ro no por eiToíe figue, que la imitación fea el ma
yor culto-3 fino y que la adoración imitando fea la 
nvcjor5qae es coía muy diftinta ¿i lo que aquí dize, 
confuíion de términos.Si bien me remito en todoi 
fu jet o a la cenfura de la (anta Madre íglefia. I íi la. 
propoficion del Terceto es falla, queda fruftrsdo 
el penfamiento>con que acaba. Si fuera verdadera,, 
aunque era agudeza no ís eícapava de fer exprimi-
da.con Fraíis muy ordinaria5pudiendo, fin oícure» 
€erf^;dezirfe mas galanamente. 

Comienza el fcgundo Soneto con dos verías ve-
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ruftes'pero comete en el tercero un barbaríímo 
en Efpaño!;que no fe &\ZQ¡í?ml de ftfino iguala ¡u l 
aunque es ya vulgar el conecto dcfte primer Quar 
tcto;íe puedín dar por fufribles todos fus quatro 
verfas. 

Na fe le parece el fegundo,*por confufo,! tnal di-
geridafii a cafo quiere dezir algo:) porqueno aca
bo de entender, que dos Silecios en uno fean eftos. 
Si fon la Figura; i el Figurado, qual es el decente, i 
qual el Eloquete?Si llama decéte a la Figura, porq 
calla;como 6 porque camino es eloquente el Figu
rado? I fi efte es el decente ̂ porque no habla; Tiendo 
el la mifma Deidad.como dize/que es decente a íu 
mifmaDeidadjhaziendoIe cofa diftinta? Fuera de q 
rcfulta una identidad ridicula,pues viene a dezir.q 
el Silecio calla,porq a) Silencio es decete el callar; 
que es lo mifmo,quc dezir,quees Silencio, porq es 
Silencio. 1 al otro Eloqaente{(i lo entiende por la 
Figura,6 Eftatua)quien le hizo hablador? Si quiere 
d~zir,que con íu perfección efta hablando)i dizien 
do elegantemente quien reprefenta, ( fuera de que 
lo huviera de declarar el verfo, i no dexar al pobre 
Eloquente tan folo j fin que el aunquertal de razoa 
de íijni aya en contorno quien la de por el) lo con-
tradize manifieftamente el primer Terceto: pues 
diziendojque eftc intento hablará callo jya dize, q 
anualmente no fue Eloquente I luego nos queda 
por averiguar de qual eloquecia trata; íl de la Me-

tafo-
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taforScajhoceft, de lo bien labrado de la Eftatua;, 
afsi como alia elfer Eloqu.ente quiere dczlrfer ex-
preísiva, i hecha muy a lo natural de loque repre-
íenta-jafsi diziendo agora, que calla en eíte fentido 
de eloquencia, figmnea, que no tiene primor algu-
no;negandole totalmente la perfección: Lfi quan-
do dize,que calla,lcrent:ende en quanto a la propie 
dad/in acordarfe de Metáfora y aweádo? hablado^ 
en el fin del Quarteto próximo, de la eloquencia 
Metaforica^las confunde agora?haziendo ilaciones; 
de la una a la ot raxomo fi fuera la mifma. í fi pone 
en otro fentido eftos Silencios5diz¡endo,que muef 
tra la Eftatuaen íi doŝ  uno;quefe confideramien
tras la vemos caliada ;quc es el decente a lo que re-
prefenta:i;otr0confideradoimientras lavemos per 
reta;que es un modo de fer Eloqucnte en alabanza, 
de fu Artifice^no veo porque aJofegundo le llame 
Silencio, aunque le añada Eloquentc ; pues no es 
mas efta.Eftatua Silencio, que en quanto calla,i re • 
prefcnta.en ello al Silencio.Lo demas puedefer ca
lidad; pero tro otro Silencio eloquente: i afsi nunca 
fe puede dezir. que por eíte camino ay aqu! mas de 
una. Finalmente eftas eloquencias lo han íido bien' 
infelizmente en ambos Sonetos; b po|; dezirlo con, 
mas propiedad, noñan íahdo con fer io que geas& 
el Criador de cadauno.̂  

JLlybten «¿mir^^.con que acaba los Quartctos,no» 
quiere dezir nada^ni ayuda^anccs encuentrael petii 
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famiento, tal qual es; i deíuerte le encuentra, que 
parece avia antes de dezir}por adverfativa, bien que * 

1 admirado} que también, por otro camino;no quiere 
dezir cofaíolida. é. 

Los dos primeros Veríbs del primer Terceto, fi 
el penfamiento, que profiguen, no faliera errado^ 
eran elegantes,*! el íegundo mas que el primero. 

También lo fuera el otro Terceto, fi elconceto, 
que en el exprime, no cofundiera de nuevo los dos 
Silencios: pues,acabando de hablar del Eloquente, 
profigue,como íi fuera hablando del aífunto,¡n ge-
nere,hoc eft,de la Eftatua. 

El verhoioftenta^on que acaba,efta alli violenta
do i conafe¿lacion; porque fu propio fignifipadoj 
es hazer mueftra de algo,con pompa,© ambición: i 
en la ocafion,en que fe pone,no viene efto a propo-
fito Í bailando un, mueftra yo e7ijem) dicho fencilla-
mente. 

Lo que del tercer Soneto me parece,es ferbizar-
ro.para Cortefano 5 pero inadvertido, para cuito, 
Buenos los dos primeros Verfos i no indigna de 
alabanza la Perifraíis del arcabuz. El,^///,del terce-
rojfabraji el,r¿w¿(?w^r;del qu arto, aunque esOno-
motopea ordinaria a los italianos, en Efpañol fae
na algo ellrana,i ridicula. Contiene también el mif 
moVerfo un yerro conocido de Gramática que no 
íe puede dezir, llegarle atrel?eyCmo a llegarfe atreve. 
Atrevefe a efto fe dize,i no atrevefe efto^íino es que 
eJ //e/ea el nominativ o. Buen 
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Bjen Qjirtecoelfegalj^aunqiee! Verfj terce

ro , que a algunos avia parecido quiza admirable, 
es defe£laoío en lo que fe figue. Pnmeramcnrc cu 
que el Kf'em^y no es aun de las voz es Latinas, in • 
troduzldas en nueftra lengua 3 i por las razones 
referidas en la cenfura del primer Soneto ? no fe 
deve admitir en obra tan corta: Defpues deílo, 
en orden 5 aunque en razón de defeto, en primar 

.lagar, falta al Incremento Retorico; en la gra
duación de ios tres verbos, freme ,gme , filloa, que 
aunque cada uno ten^a conveniencia con el Ele
mento , a que fe aplica ; el, gime, es menos que el, 
freme, i el }jill>a , que entrambos I quando en el 
gime, quiera coníiderar algo de mas eficacia, que 
en el/mw^diziendo, que es mas gemir un Elemeti-
to)que bramar para el intento no loes,- pues fien-
do lo que pretende defoivlr el eftruendodelar-
cabuzjtiene para efto mas eficacia el fremer, que 
el gemir. I en úfiílxiy que pone en poftrer lugar, no 
queda genero de duda, que afloxo el encarecimien 
toxique es menos elíilvar,que todo lo demás. Efte 
peligro corren mas comunmente los que üfonjea-
dos ae la primera bizarría q fe les ofrece;fe atreven 
a poner fachadas arrogantes en fus obras; va fea en 
la entrada de fus Poemas.donde los reprehede Ho
racio : Quiddigmm tanto fert hic Tromijfor hiain * ya % 
en la de qualquiera deferipcion laudatoria, o vita-
peratoria : porque fi comíenco a encarecer por 
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lo que es mas que podie anadir.que no fea frialdad, 
i efeufado? Vulgar es efta dot riña entre los Retóri
cos;*! ais i no necefsita de alegación de Textos,para 
fu prueva.Hartos en Cicerón, Qu¡DtiIiano;ien 
quantos han eícrito.afsi de la Oratoria, como de la 
Poética. í no es fuera d - propoilto aplicar el docu
mento a un {ola Vcrfo ,pues íe peca en el por come 
(¿ar la deferipcion de! t ftruedo por lo mas ruídoío. 

El quarco Verfo defts Quarteto es de Maeílro, 
perdonado la Latinidad de la voz extwtds por muy 
conocida: Pero todo c.Re ruido a que efeto? Pues ni 
es del aííunto, ni re fu! ta en al ¿banca de la Dama, q 
fu arcabuz truene mucho 6 poco I junque lasDef-
cripcioncsfc admiten,con.ó ornato de la Poefia, el 
prudente Poeta ni en todas ocafiones ha de ufar 
de lias , ni detenerfe prolixamente en las que 
ufare,divirtiendofe del inteto principal :fiao aver-
fe defuerte en todo; ut iam ounc dicat, iam nuna 
debentiadici.. 

tpitrajue d fferat^pr^fens tn tempus omitiat. 
I aqui fe devia paífar^n una. o dos palabras.por ef
ta Deferipcion^ ó dexarla, i gaftar eftos Verfos en 
algún conecto conveniente al aífunto; pues no ay 
tantos en unSonetQjque fe puedan defpcrdiciar al
gunos en bizarrías Poéticas, 

JEl fegundo Yerfo> del primer Terceto dizc afsi: 
Jues difp recia luego ¡i a los de/pojos 

No parece; que es yerro de pluma el que refulta en 
la 
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la medida j parque la conexión de las razonas puje 
inefcufáblemente la, /, quedando con ella fobrado 
el Verlo en una filaba que la Poefia Caftellana no 
ad nite íinalefa en la i conjunción, quando eíta en
tre dos vocates^antes le da el valor de letra conío-
nante: i aísi;b ella, o qu al quiera de las otras dos,vle 

"pe aquí a fobrar.Blen se>que en la lengua Italiana, i 
en la Fortuguefa fucede lo c5crano;qae en la una,i 
en la ptra íc haze la íinalefa en dos vocdles, cuando 
la, ̂ conjuncion es intermedia>como en el Taífo. 

E tn lian llInferno ni f i oppofî e m Mano, 
I en otro lugar. 

Oh occht mgiü liolfe^ in unfot puntóle hi una. 
len el Camoes. , 

0 concertó friera o duro^ injufto, 
Que con Lepidô e Antonio Fe^Auguflo. 

Pero cada lengua tiene fus leyes, i ufos peculiares, 
en la Poefia fobre lo general a todas. í los de ve ob-
fervar indifpenfablemente el que eícriviers en ca-
dauna. 

Díze efte Tcrcetcq afpira la Dama a los defpojos 
de las vidas: i como 3£aba de dezlr^ue haze efto.en 
quanto Cae adora de amor^ntedia yo que lo a que 
afpirava era a matar de amores jpero en el otroTer 
ecto declara diferente intento pues dize , que fus 
e jos quitaron el trabajo a los rayos de fu manojinfi 
ruando afsi el arcabuz. Luego fi co cft^^ rayds que
ría matar fu mano;i matava las ojos material 1 lan-
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gricnta muerte quería dar a los hembres. I afsí \z 
viene a hazer real, i verdadera Salteadora de cami 
nos. Líbrenos Dios de fu ira^í a todos ios Chriftía-
nos Caminantes. 

Siendojdcmas deñojos hombres, los que quería 
mitar, dize, que afpira a los defpojos de las vidas, 
fin añadir humanas; teniendo también vida Ies de-
mas animales, i aunque por fer la mas noble la del 
Racional, parece que podiáconfentir la Amono-
mafia5 dodt fe va hablado de ot ras vidas, i de otros 
animales,€5 ncceííario exprimir, i diferenciar.con 
el Epitetoja en que fe pone alguna efpeciaüdsd. 1 
afsi de fuerza avia de dczir, humanas vidas, ó cofa 
femejante/pues hafla allí iva hablando de las ave?. 
El pcñrer Verfo es elegante aunque fe deve la lo
cución a Lupereio. 

Dad ocioymcx^erienciú a les T¿lotos. 
Mi parecer esefte. Si a v m.no le deíagrada porrigu 
rofo,avre obedecido a la verdad de fu mandato. 1 fi 
leefcandiliza, a fus palabras; i a laley de Amigo 
d-wfengañade» 

V A -
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POESIAS LIRICAS. 

S Ó/k E T O S. 

Amor defigualjmgedídc del cI{jJpeto. 

/% Dcfigual Amor, igual refpeto 
/ \ Se cpone,cn lo rrejcr del Aima mia: 

Vnojtn propia Deidad ofaj confia j 
Decora el otro;aun mas divino objeto,. 

Ardo entretanto yo,i el gran fccreto 
En vano,i mal̂ a lo exterior fe fia: 
Quien A rbitro de paz fera,en porfía 
Dudofa'a la razon,duraal Decreto? 

* • Tu,de mis Ikmas 6 Principiohermofo^. 
Alta ocaíion del gran decoro mio> 
Deidad focQrre> Oráculo refponde. 

I fea digno Amorró defvano. 
Sabe ya por lo menos.que fe efconde: 
No moriré de mi temor quexoíb. 

íDefpech o ¿contra el defengaño, i defamor de 
una 'Dama* 

Yo amante,Fllis?yo;íinferamadc? 
Vive Amcr;aueefteñudoaborrecido 

Fu 



i Icarias Poepas 
Pues no Ic ilícita la razón de olvido, 
Le han de romper defpechos del cuidado. 

Vcam9s me v^Ie ío indignado, 
Mas qtie lo dóloroío me ha valido: 
1 l i lo que no acabo per fuád:do, 
Puedo acabar reíuelto/i obftmado. 

Campion fcroz de la razón la ira 
Salga a la caufa ya;que aun mis antojos 
Le ofrecen,contra íi fuetea al denuedo. 

T u mifma^tu crueldad,! tu mentira, 
Me han de ayudanmi ceguedades ojos, 
I aun fer motivo a mi valor el miedo. 

tyor un Jmante, que queriendodefpcfhUar dos tu^es, 
delafice defu (Dama^ ¿as mató 

ambas. 

Pudo ferturbacion5mas fue cuidado, 
Ante luz íuperior,luze^ menores 
Dexar d.. fvanecidas en horrores, 
I fu aportar facrilego f mitrado. 

Huyen prefente el Sol a venerado 
Le dexan.aun ce leñes cfpl en dores: 
Que ofenfa es a los rayosfuperibres 
Opuefta pompa en mferíor eftado. 

luftocaftigo pu :s,fue al K!emento 
Lucido en tu prefencia 6 Sol humano, 
Si rayos preíumio^morir ofeuro. 

Ijufto 
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I juítozelocn mi^o atrevimiento, 

El efplendor cegando menos puro, 
Su decoro bolver al Soberano.. 

A Marco Antonio) defamparando ¡a Batalla Naual, 
contraAugujlotfor fegutr a Cleopatra, 

que huta,: 

Determinado Amorrar te dudoíb, 
Tierno aun tiempo,! feroz, Antonio mira: 
Ya le detiene la ambiciofa ira^; 
Ya el bien.que huye Je hizc el huir forcofo, 

Nu huye,no)mas figue el Valeroíb 
Al fugitivo Imán .que a íi le tira: 
Su Imperio íigue^quando a Imperio afpira; 
O Amor^aun en lafaga vitoriofol 

Efperanca Imperial,glorioía Fama, 
Defpojos d- la Nave fon triunfante, 
Que enfu propio temor hallo Vitoria. 

Gede el honor a la obftinada llama, 
O fue?que quifo el generofo Amante,, 
A quien el alma 4io ceder la gloria. 

r un ^¿tratto di una bella Contadina^lfuo 
Amante Sdltto, 

Eccoil tuo Sole.o Si!v¡o;Ecco íl tuo fuocor. 
Anzii l SoidiXiguna,anziI4ardore. 
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Común de i'iuma.Ecc.) d II crado.amof e 
Lo StraI,Ia Reggiaje Delitie e'l giuoco. 

kAx come breve chirta, eípatio poco, 
Immenfit^idlfiamma^edifplcndore 
Capê Sc eíprim 2? O disnco humano errore! 
Divinitanon circánferíve loco. 

Vedi,vedi,ó felice an cor Ion taño, 
Purviva in tela d' ií tuo Ben l£ idea 
Ruotare i raggl,& facetar facelie. 

De ibofchialtro non ha^hc eífergli Deaj 
Ma ben ha di Delta l£eífer foprano, 
.Sc egual la miri;in queftc parti^e'n qaellc. 

E n un principio de un Uhro denoto, que fe dirigió d 
un gran feñor del ^eino de 

Portugal, 

A quien mas cierta la piedad Chríftíana 
Deftinar pudo a fu gloriofo amparo. 
Que al Pio;al Regionaldecendlente claro 
De pia,! Regia planta Lu.íitana? 

Quien a qualquiera noble acción humana 
Deudor ferá de íi menos avaro, * 
Que el que hazer fabe^n fus accíoaes raro, 
La heredada Nobleza mas ufana? 

Afsi conformesjcn la conveniencia, 
O noble Proteftor^b Alfonfo iluñrc, 
Aquife abra^an^eleccion^i Eledo. 

Solo 
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Solocjuadala gloria en competencia, 

Si es mayofjdár a lo que amparas luflrc, 
Si en t i iluftraríb el amparado objeto. 

A u&granpmr, habiéndole Mageflad 
grande de Caflilla* 

El luftrc accldental;que a tu grandeza 
íufta añadió Mageftuofa mano, 
Ya qiie en el fer no añade foberano, 
Indice queda a ia interior nobleza. 

illimmdoimelve Aftrea;ifu entereza, 
Defmentida jamas de antojo vano, 
Hazer el grande h^nor fabe en t i ufano, 
Grande primero^por naturaleza. 

Del raeritofuprcmo,inacccfsiblc^ 
Prevenida le llora la Fortuna, 
De hazerte a íi deudor fiempre ambiclofa. 

No en tus glorias le cabe gloria alguna, 
Ya fu ambición reconoció impofsible: 
1 en t i venera la Virtud gloriofiu 

E n alaianfa de un Hifloriador del Chrifiia* 
ni/simo R t j de Francia, Luis X11L 

m U reducción de los rebeldes 
de fu Reino* 

Con la Clava Luis, tu con la Pluma, 
Bigno Efcritor del mas Chriftianó Alcldes, 

; R Aigua-
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A iguales rronftros/i en diverfas lides, 
lufta guerra o veis, ccn gloria fuma. 

Fiera inr^piedadde verenoía efpuma 
Defarrrafu valoreen tanto mides 
Sus palles tu;i en altoeitilo impides, 
Que olvido cruel contra los dos preíuma. 

Contra Rebeldes el arnro la ditflra> 
T u contra ver^z tiempo, Vnion fe gura 
El da a fu Reino^tu a iu nombre gloria.. 

D udala admiracion/i en la Paleftra 
Mas lo que vence alabe 6 lo que dura,-
Ser digno de mcmoria,b ícr memoria.. 

¿4 ui igranf nQr.qui aVtcndofido en iaguerra Gene * 
ral de un txerci to, le presidieron tn la faz, por Jvia: 

calumnia'ji libre delU Je entró en nm l^elgion, 
ocupando lo reflante de la mida en el 

eftudto de la /agrada i 
Xeolqgia.. 

En imperio Marcial la ardiente.gloria 
Cónquiftada primero'.en paz de vida,, 
I a calumnia civil defpues vencida,; 
Fueron enfavo a tu mayor vitonac 

Triunfante de t i miímo.en la memoria 
Supifte hallar la mas gloriofa vida;, 
l a facro Puerto nave conduzida, 
Earol luzicnte al mar das en tu Hiftoria.. 
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De tres laureles Poííeffor altivo, 

También el quarto,contra las edades, 
Te previenes,gloriólo en alca cicnGÍa. 

O en el mortal diftrito íiempre vivo 
Conquiíladorde quatro eternidades, 
Con eípadai virtud;pluma, i Prudencia! 

M Excelent'tfsimofenor Conde (lab le de Cají día y aun 
en tierna edad-verdadero imitador de 

/iigrau Tadre. 
Puíbfejfolo al Orizonte humano,-

No perdió el efplendor,en fu Occidente^ 
Aquel gran Velafco,aquel ardiente 
Soldé prudencia,! de valor Hifpano. 

Ya de la noche vencedor ufano, 
Buelve a dorar Suelve a iluftrar prefentc 
El férreo figloii mueftra,al nuevo Oriente^ 
Rayos,! ardores ya4^ Meridianp. 

No es otro el Sol,que oy de la miíma Esfera 
Vierte efplendoresjfi bien otro el dia, 
Que reftituye fucefsivo al Mundo. 

Mas i i luz tanta,amaneclendo,emb¡a. 
Quien no creerá,que enefte diaíegundó 
Se difpone a exceder fu luz primera? 

Jlnufmo. 
Ya en tiernos años ..con robufto aumeato, 

La efpada vibres;dcftinada a rayo5 
Ra Ya 
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Ya Impongas leyesen fieílivo enfayo 
Del Zefiro Andaluz al ardimiento. 

No es el vigor temprano en t i violento; 
Que ni pueril flaqueza,^ verde Mayo, 
N i en Diziembre fatal poftrcr defrnayo> 
Padecer puede el heredado aliento. 

No en t i nace ej valor, mas fe proíiguej 
I afsî  a 1© (tebiíde Ja edad primera 
La altavirtudjya varoniL no cede, 

Conftantc en fi Naturaleza ligue 
Su aotiguo curfoú comono le altera. 
Lo que excgiío es comun,de t i no excede. 

Auri V^ron fuerte enUadverp,fortunare* 
tirado a un lugar adonde fu agradad 1$ 

ejlimacion^que ddjeha&ia, an~ 
davan m competencm. 

Que verdor; que entereza tan conftante 
Mueftra^al rigor del yelo, i de los viefltoSí 
Aquel Laurel^ó Fabió^que afsi atentos 
Los ojos fabe hazer del caminante \ 

Quefeguro a las iras del Tonante 
Alterados le ven los Elementos! 
Bien merecen fe rama&saliemos^ 
El mífmo es la Corona,! el Triunfante. 

O que invencible amenidad a] monte 
Comunica fu gloríalo que.feftivo; 
A fus aplaufos fe dedica el prado-. 
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Todo es emulación cfte Orízontej 

Que fi el Laurel fe aclama fiempre altivo. 
Grato es adornofiempre el aclamado. 

A un gran fenor, que en unas Cañéis Reales 
guio elpueño contrario al de 

Jh Mages'iad. 
No cpucftojnoacorrefgcrdiente en gloria 

A la nueva Imperial Aguila Hifpana, 
En la feíliva imitación Troyana, 
Superior te admiró la humana Hiñcria. 

Dudo el aplauíoa qual mayor vitoria, 
(Tan vanamente la Palettra ufana 
Viendo por ti)contra la Edad tirana 
Te deftinava la inmortal Memona. 

Si la gala mirava, Actenis vía; 
Si el enfayo Mar cial; Mar te admi rava; 
Cortes la ejrulacionja guerra pia. 

1 la lealtad tan induftriofa andavâ  
Que aunque obediente el campetir metia^ 
Sin faltar alaIcy^verdadHablava. 

E n el Túmulo de la JSdageftadde Felipe 
Tercero el Cafio^l FioJ el 

Grande. 
Efta.que pompa funeral parece, 

A la vifta interior Trono es degloríp, 
Trono;que fe levanta a la memoria 
©el que a dos mundos faka^al cklo crcec. 

Reina* 
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Reina aquí la ceniza> refp'andecc, 

Aan sobra,^! claro Rey, q a eterna hTtoria 
Pafsb el vivir/i en ia fatal vitoria 
Monarca de ios hados permanece. 

BlancaEftandarte erige la pureza, 
Virtud parncular,triunfante agora^ 
Per verle del mas alto Imperio dina. 

No yaze la piedad;no la grandeza: 
Glorióla cada qual (yerra el que llora) 
Dexb da fer liumana^ya es divina. 

En la muerte de la fehnifsíma ^ewa de E/paña, 
Doña i f ib el de 'Borbon. 

Cayo al golpe del hado executivo, 
(O el mas funefto a Efpaííaji rigurofo!) 
DeXu Regia guirnalda el Liriohermofo, 

I el efplendor de fu Diadema altivo. 
Cayo elzelo y entre agrados?mas aélivo, 

i e! valor.fin violencias,mas gloriólo5 
La fin de h izer el daño mifteriofo, 
Dexb lernas vital,aun de fer vivo. 

O humana ceguedad,flb fu ?.fsSilencia 
Te falta,fi te alumbra el mifmo rayo, 
Que la eííencion de íu Laurel fulmina. 

Recónoce^n tu avifo/u preícncia: 
- Que aun labe focorrer,con eldsfmayoj 

Que aun fabe reparar con la ruina. 
En 
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En la fepuhura de un iluftre Qpitan jjlempre tnVm- -
Elojleencedor*. 

Nofunefcre Cipres;LaureI glorioíb 
Corone los defpojos inmortales, 
Qu-caun en los fueros del morir fatales,, 
Saben exercitar lo vitoriofo. 

Vive aquí fu valor^trlunfa^o ociofo, 
Si Hazen âun quando al parecerjroortales,, 
Las fueteas del olvido dcíiguales, 
I el curio de los años perezofo. 

No túmulo pues,no.íino Paleftra 
Él Mar morí es a fu mayor Vitoria, 
Qjie invencibles los guarda, i fe eterniza. • 

G falve íiempre vitoriofa Dleftra,' 
Que en el nvlmo Leteo hallas memoria; f 
1 permanente luz^en la ceniza. 

J una H¡florta del E/pañol Marte Jknfo de Cefpei* 
des; ponderando el ajerie muerto 

inabala* . -

Quien refiííe alas iras de Vulcsno? • 
Foftro fu rayo aruficiofo a Marte,'; 
Que el odio antiguo le biiícaen la parte;. 
Q¿e íu. irimortai.v^lor,\iftio.dl5 Imn-* 
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Masjíi aun allí tu temerofa mano 

Lafacrilega hazaña fio al Arte, 
Mai,vengatiyo Dios,puedes gloriarte 
D i triunfo ageno,cn tu rigor tirano. 

En la indigna vítoria, el Artificio 
Ofendido quedb;i al Varón fuerte 
Procura fanear la inj ufta h erida. 

Aísi al Agravio imita el Ren eficia,-
1 fi odio artificiofo le dio muerte, 
Artificiofa Pluma oy le da vida. 

E?i la muerte de la ilujlrífsima, i féücipimá 
Jenora JMarqtiepí de Toral. 

Gediolohumano al colmo de la gloria 
La gloria Toralj bol vio a fu esfera, 
Afsi conftantcen la feliz carrera, 
Fruftran io afsi a los Hados vitoria. 

Fue fu mortal vivir la humana Hiftoria 
Mas incapaz haze^que lifongera, 
Fue fu morir(gloriofa acción poftrera) 
Trocar lavidacninpicrtál memoria. 

De mayor Febo î de mayor Diana . 
Feliz Latona^vio fus dosLuzeros 
Supremos Orbes iluftrar ufana. 

Xa fuperior a los mortales fueros, 
Dexo ala Tierra la apariencia hurtr na; 
i al Cielo dio fus rayos verdaderos. 

En 
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E n alahan$a de una cafa ornada de muchas curiofi-
dades} cuyo dueño qaeriafer admirada 

gorefio. 

Preven kaámlraclon)entra, l venera, 
Ya lo perfefto,ya lo prodigioíb, 
0 tu,que inveftigar fabes curiofo 
Secretos de Arte)propia)6 Eftrangera. 

-Quanto capaz Noticia hallar efpera, 
Quanto prefame Efpiritu ambiciofo, 
Aqui fe ofrece^cn campo deleitofo, 
Sin que Altivez lo ocúltelo guarde Fiera, 

Entra^y veras el Arte vitoriofa,-
1 a fus, Prodigiosjficrnpre aquifuaves, 
Sierva Naturalczaj i obediente. 

Depon rdcponjla emulación pompofa; 
Que no corto darás Lauro a tu Frente, 
Si fabes conocer,fi aplaudir fabes. 

Conftderacion de lafragilidad de lamida humanaydíf* 
turriendo en una enfermedad fohre aquella Senten-

x 'ta común de los Meduos : Calor qui 
nosgenuit, nos feri~ 

Efte Ardor.que en él centro de !a vida 
Violento es oy;de natural,que ha fido J 

S Efte 
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Eñe efpirante ahentO;ya oprimido, 
Ya alterado/in orderijni iredída: 

Bien mucftran quanto al propio fer unida 
Tengo la mortal lcy,pues prevenido 
De algún antojo leve del Sentido, 
Lo que en mi fue vital,fe haze homicida. 

O abfoluto dominio de la Muerte, 
Que aun del vivir los medios puede,! fabc 
Hazer,contraías vidas inftrumentos/ . 

^Quien fia en lo que vivePquien?fiadvierte, 
Que íi oy templado exala^alienta fuavc. 
Parciales del morir fon fus alientos. 

Epitafio en el Sepulcro de un gran Minifiro* 
calumniado de fevero3por muy reñoi y 

refpondiendopor los mifmos con-
JbnantesaunScrieto,queJehi~ 

• ¿¿o en odjo fajo* 

Aquí yaze(6 cruel,baibaro; inculto. 
Que aun no perdonas al q vive en muerte) 
El gr an Caten,el que3en jufticiajfuertC; 
Leyes vibró^or tra el tirano infulto. 

No fiero llames el fevero bulto, 
Si al durofiglo5por dichoíafuerte, 
Horror fue pionque íi alcanzas verte, 
I n i u propio terror le deves culta 
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Eñ mal tenaz es el rigor piadofo 5 

1 elogio es al Mimítro íin fecundo 
Ternerofo el error3íi no rendido. 

O Efpana infeliz,© figlo odiofo, 
El que tu Elias en el zelo ha fido 
Robo la Parca;i no lo llora el mundo! 

E n alabanza del 'valor Chrtfliano, que moP 
tro en la muerte publica Don Ro

drigo Calderón. 
Puerca mayor a la fatal ruina 

Tu valor deve»6 invencible Anteo: 
levanta el inmortal Trofeo, 

Donde a fu centro lo mortal declina* 
Dcíminnofe la pena:i gloria dina 

Sangrieto adquiere el Tronco, mas no feo: 
Habiendo afst de mayor vida empico. 
Emulo altivo a la Porción d ivina. 

Perdieron los aflbmbros de la Muerte 
En tu pecho fu horror;i hallaron feñas 
Dehumanidad^n el temor Chriftiano. 

G glorioío morir;no infaufta fuerte! 
Pues a mor r,pues a vivir enfenas, 
Pucsfolojcn Religión, mueres humano! 

En la muerte de Luis Velez^de Guevara, injtgm 
Poeta pañol. 

Bien es,© Mufas,diligencia ociofa 
Solicitaren vueftro canto vida 
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A l que en fu Frente .de Laurel ceñida, 
Su Eternidad fe reíervo gloriofa. 

No a la Lira mas dulce, i numerefa, 
1 del Numen vital iras afiiflida> 
Pudo la Ley común fer atrevida, 
N i fu Pofleridad íer temerofa. 

Vive, i en fu Ceniza fiemprc ardiente 
Vidas fe efta multiplicando, i Gloriat 
del Sacro Monte el Héroe mas altivo. 

Pafsb la duración a fus Memorias 5 
1 fue el dexar de fer Mortal Viviente, 
D^xar de fer Mortai;no d^ fer Vivo, 

- . "' • • 'ip-

J la Fama PoJlumn , i Nombre Clomfi que dexo 
por confuelq de fu muerte ref entina un Exemflar 
Min i j l ro , Sentida del Sien común, i del particular 

de muchos, i llorada en dúterfos hlogÍQs9 
t Epttaji$s de los Ingenios de ía 

Corte* 

Dexo de íer MortaI,no de 1er Vivo, 
Efte, que al Bien de tantos fue Viviente? 
I íi al V t i l común fe mira auíente,. 
A l Honor permanece fucefsivo* 

Cruel le llame al Hadoexecutivo 
El Sigío^uc le pierde, que el preíente (te> 
Siempre a las GIorIas,fuCrueldad defmien-
Defvopeciendq en ü lo Imcmpeftiyo, 

http://Frente
http://de
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Duro Mortal,qaanto íe fue bailante 

Para labrar fu Eternidad5haziendo 
Aun lo breve gloncfo, i noímprovifo. 

LlcvajpueSjáfu Aplaufo, 6 Caminante, 
Tanta Infcrif cien, i íuneral Eftruendoi 
No al Terro^no a la Penado al Aviíb. 

J . k Jtifta del Cadáver de Jwa *Dama 7 que nuiendo 
admirado de hermofa, quando J^tla; ad~ 

rmrabti de disforme¡ejlandoi 
muerta 

Es lo que miro de la vifta objeto? 
0 ilufion^que en la Idea fe afigura? fra. 
Lo Admirable ? que ayer dio ala Hermofu-
A lo Disforme oy da el fatalDecreto? 

Que humano Donblaíonade perfeto, 
S¡,al declinar el Soldé luz mas pura, 
No fe atreve á juzgar la Conjetura, 
Si fue mas el Exccffo/i el Dcfeto> 

Yo vi triunfante Amor,donde la Muerte 
Su invencible Trofeo agora oñenta, 
1 lo que fue Atraceion,yaes Dr f?ngaao. 

O Horror mas util,que la luz!O fuerte 
jFragilidad,que la Razón alienta, 
I Esfuerco da, ̂ 1 Temor contra el Engaño! 
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Anfia interior en multitud de 
dejdichas. 

Entre confufas fombras de rezelo, 
Entre vifibles monftros de fortuna, 
Sin luz de Bien.fin efperanca alguna, 
Pefado al mundo vivo,odiofo al cielo. 

D¿fen ganado en mi el fagaz dcívelo^ 
Yazeji no bufca ya fuerte oportuna. 
Contcntafe el valor,con fer Coluna 
A la parte me jor,no al mortal vela 

Porfían los Afeólos naturales. 
Oponsfí el turbado entendimiento, 
Timid i el alma la batalla mira, 

AI cora9on el apretado aliento 
Arroja por los ojos en raudales: 
La voz defraayaji el color íufpira. 

Sentimiento impaciente, en los defkires de U 
fortuna adverfa. 

Mientras del alma el interior diftrttb 
Señalo a mi tormento por esfera 
El Dcftino cruel^fu ley primera 
Se tolero,en el termino preferíro. 

Mas ya;que con vislumbres de infinito. 
Los margenes trafpaífaá l i antes era 

Do-
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Doloijfe haze^verguen^ajó ley fevera 
Perdona la Impaeiencia^en lo finito. 

No defmayb el valor en los rigores 
De tu fecreta fañaii publicada, 
Se rinde¿ aun generofo,afu vergüenza. 

Salga mi penaren lagrimas bañada, 
I admitafe en mi abono^ue me ven^a 
El bricen el dolor;no los dolores. 

A un Foderojo, que no favoreciendo al que 
devia^ murmuraba de fu desfa

vorecido. 

Dexame la opinio^o tu que olvidas. 
En mi dano;las deudas naturales. 
Bafte3que mi fortuna,en tantos males, 
De va a tu remifsion fuerzas crecidas. 

No pierda en una vida.tantas vidas 
El que afpirando a vidas inmortales, 
N© ya defdichas llora temporales. 
Mas en lo eterno fíente las heridas. 

Bien fue en tu manojo inútil Poderofo, 
Trocar mi fuerte,! corregir mi Eftrella^ 
L a riqueza interior dar no pudiftc. 

Dexale al ciclo, pues3 Imperio en ella. 
T u diípon en lo menos impcriofo. 
No pretendas quitar lo que no diñe. 
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tPidmdpfalfor a unfrinci^e^ue eflmcíba mucJ?& las 
Obras del que fe le pedia. 

Seaor,lo que provo mi ínfuficiencla 
De tu Piedad,en el Aplaufoindin®, 
Afsi al Favor facilito el camino, 
Qus Argumento es en t i ; i en mi^iccncia,' 

Deuda Real,en tu Magnificencia, 
Es amparar lo que juzgo pordino: 
lufticia en mizque contra el cruel Deftino 
Regio implore Deudor, Regia Clemencia. 

Yaze;no en grlllos^no^e propios yerros. 
Mas en Priíion de natural defdicha, 
El que folo en tu Aplaufo fue dichoíb. 

Rompe a mis plantas los fatales Hierros, 
Que al Monte afsi podre fubir glorioíb. 
Donde te cante Autor mi grata dicha. 

S)efptecho en la ad^erfa Fortuna, 

Ba^a,moftal Cuchilla.baxa,! fienta 
T u golpe ya. mi defdichada vida: 
HQ̂ e íia Odio, i Horror dexa afuHsrida 
'La Herida de mis Hados mas fangrienta. 

Ame la Duracion,llorc la Afrenta 
D t l breve Fin; i tema al Homicida, 
iQiienlialla>aun para efpacios fin medida. 
Su Fortunaos Glorias no avarienta. 
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Mas quien para penar folo ha nacido, 

Cuente el largo vivir,CBtreíus Males5 
I aclame vida la temprana Muerte, 

OFavor,en las Penas efeondido, 
Que el Dolor mas tremendo a los Morta les 
Saben trocar enventurofa Suerte. 

¿á un Retrato ¿e la Verdad pteflida de tm 
Keio a^ul. 

Pura Verdad, dcfnuda mas hermofa, 
Que intenta quien ta da el azul veftido? 
Defcrivirte remota,aan al Sentido? 
O hazerte Celeftial^quanto Celofa? 

Todo^cn tu Serlo incluyes;mifteriofa5 
Que afsî por la diílancia5ofcurecido, 
Se miente el Cielo azuljíin que ofendido 
Le dexe la Apariencia mentirofa. 

Diftante;Como el Clelo.te halla el Mundo^ 
Siempre también Celofa,como el Cié lo, 
Del Coraron, i del Afeólo humano. 

No adornO;pues,M fterío antes profundo 
JEs en t i el Velo azal}pues,{icndo Velo, 
Nos defeubre tu Ser mas Soberano, 
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'Autfo a un Amigo,que c f tilia, í f r f iWa cincho ie un 
ToderoJo}muy libera!de rPalah us) t Conejia, 

i muy rfcafodc Oliras, 

Aquel verde Collado qu^ parece 
Fácil logro ofrecer á fus Cultores, 
( N o des;ó LaufojCrediro a verdores) 
Miente al coger, quanr o a! fembrar ofrece. 

Yesque lozano, i que galán florece? 
.Pues(díganlo fru(Irados mis Sudores) 
Recibe la cultura, i paga en Flores,-
Nunca,en prouecho ageno, reverdece. 

Da por Friito,fu Pon pa.No halagüeña 
Perfuada átu. Induftria fu Hermofura. 
Huye lo Grato, i Fértil del Semblante. 

Ta l vez íirve Luz clararen alta Peñ a. 
No de guiar al Puerto,en noche ofeura, 
Sino de deíviar al Navegante. 

Exclamación a Dios nuefiro Sdnor, en multitud de 
aflicciones tcporaleSyCon alufioa aíjuelia rFrom(Ja de 

Ü.TüblO) Fidchs rDominus nin¡yatícíur 1>OÍ tenta-
rtyultra idquod poteftis* 

Ya mis ombros, Scnorvíi no rendidos 
Alpefodel Tormento vacilantes, * 
Con Acciones avifan inconftantes. 
Que al termino fe-'cc-v 1 " 'dos. 

- " Y* 
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Ya los golpes del Hado.repetidos 

En numero mayor que los laftantes, 
FaíTan ai Álma/tial lando no baltantcs 
A l Dolor, i ala Qu:xaJos Sentidos. 

Culpa de la mo:*tal N .ituraleza, 
No del Valor f-rá.fi el logro pierdo, 
Que b tu Examen me ofrece, 6 tu Cáftigo. 

lurílifica^SenorjCn mi tu Acuerdo: 
O el conforma Vigor da a mi Flaqueza, 
Oe l defigual quebranta al Enemiga 

Confufton de la Taciencia^n la ohjlhuda por fia, fre~ 
¿jueucta, t mu ¿tu Hade rPe?ta!ídades temporales. 

En que pude ofender yo las fatales 
Luzes d¿! indignado Firmamento, 
Ĉ  ae de un Inflaxo prodigas Sangriento, 
Todas mi Perdición Hueven iguales^ 

SigueLra cafo,al Cielo de mis Males 
Honor alguno? O tiene en mi Tormento 
Mas eficaz Motivo el Efcarmicnto, 
El Avifo, el Terror de los Morrales > 

Dame.b C mfa Primera en tus Decretos, 
Alguna Luz que a la razón me guie 
DeíU tuerca que das a las Segundas. 

Halle yo^en el rigor de fus Efetos, 
Oolor.que me defpíerte, i no defvíé. 
Cafl:¡game,Sexior;no me Confundas. 

T * 
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^educiedo a la midad del Jffuntode un Soneto qug-* 
tro pmitosy que fe mandar m ponderar en un Certamen 
foetuo y que en f alacio fe ht̂ O j Jekre los 4cotes con 

que unos ludios ultrajaron una Imagen de thr 'tjle, 
berior nuejiro. 

Que le acotaroft. 
Que fue con inftrumento de Efpinas* 
Que eftas eran de ^ofal. 
1 que defie ultrage r t ful t i a Chrijio mayor gl§r 

m . 

Con ultragc fcrui^Senoiste ofende, 
Creyendo mas el Pérfido al Semblante, 
Que Amor te dio deEfclavo, q al de Amate: 
CiegOjque en íbmbras vagaba luz no atiedeí 

Bien a la Ofenfa el que infamar pretende 
Efpinofo inftrumento,es fe me) ante; 
Hijo de Culpas es, i aun obfervante 
De fus Principios, tanto Horror emprende, 

Mas .fi del Odio íu elección ha fido, 
T u Amor, que Coronar quiere la Afrenta^ 
Le guia a Eípinas,que producen flores. 

Fruftrado afsi el Infiel, mas que atrev,? do, 
Sirve a tu Aclamación conius Errores: 
Como a Siervo te ultraja^ i ReYtcoftentau 
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JlSacrilego HtirtGdelSmúfimoSacramento; 3̂ 
m una Iv/efia de eflos %eynos ¿fe creyó 

eClper hecho algún In-

Tolerancia parecca^otehafido 
Al Saenlego,aunmasqueai Religiofo^ 
El impío Vitrage quc en el mas piadofo 
Mifterio fuyo el Cielo ha permitido. 

Sí halla el Indigno Fiel,que allí atrevido 
Bufca Piedadjuizio rigurofo. 
De infiel Hazaña,6 Pérfido ambiciofo. 
Que efperas del Poder mas ofendido? 

Ya en tu Delito llevas de tu Pena 
No leve circtmñancia executada; 
Contigo va el Horror^fi aun no va el llanto, 

O Perfidia,en ii miímaxaftigada/ 
Que ciego Del¡nquente,en Error tanto, 
i leva configo el Iucz;que le Condena? 

j i l temerofi Incendio déla Tla^A 
de Madrid. 

Es Pledad;6 es Caftígo? Acufa,o llama^ 
Con voz de alguna ineeodiofa EftreH% 
El Soberano Autor fu ímagesibelLa^ 
.C ôc de fitapagenamiraj amal 
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En ardientes Avlfos fe derrama 

La oculta Esfera; i tanto Cieloen ella, 
Q j z una lengua es de Luz cada Centella, 
S i un tonante Cometa es cadaLlaou. 

O Protervia mortalcíTe^que Eílrago 
íuzga tu H-jfFGf>n ia Cerviz no inclina, 
Verá tu Obftinacion que aun fue Amenaza» 

N o ¡e mires EfetOjfino Amago; 
Q o e n ó el Sentires al Reparotraga^ 

• Sino el terrier la indignación divina. 

Al Glomfo SJgmclo de L oyóla} en un Certamen 
Teetico. 

Sobre un admirableExtafipítele tulpo arrebatado 
Jlere dtas. 

Siete Orlentes.o Ignaclo^nel Orlente 
De fu Pecho,te enfeíu el Sol divino; 
Seisdequanto fu Amor crio bsnino, 
I otro de fu quietud íin Occidente. 

De quanto vesjaun de t i mifmo aufente, 
Cultor te conftltuy 2 alto Deftino; 
I de Labor futura el Premio diño, 
En enfayos de Luz,gozas prefentc. 

Fértil Elevación! Haptogloriofo, 
Que aun antes del Sembrar te da la Efpiga! 
Glorias produce, i frutifica en Fuego! 
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I bien aGi el Favor fue mlfteiioío, 

Si,cri Dios f gue el Dcfcrríc a la Fatiga, 
I en t i ai Obrar íe anticif 6 el SoíUego. 

E N EL M I S M O C E R T A L ' E M . 

Sobre U ardiente Caridad, ccn que refreno d ¿rdor 
de un Moco ¡¿faltOy entrandodtfnp.dc dt ¡a?, t i del) 

i en lo mas rigurcjo d'eí hibierno, 
en una Lamna ela~ 

da, 

Aquel divino Amosque vítoríoíb 
Hizifte,en t i^e todo Afeito humano, 
El interior Imperio Soberano 
Dilata univerfalprueva gbr io í a 

Contra propios Afeólos poderofo, 
Sale contra el agcno Afaltaufano, 
Con rigurofo Exenrip!o> Antojo vano5 
Con Eípada de yeío, Ardor fu riofo. 

Armas 1c dio el Invierno;Elado Rano 
Eí Campo fue de la Batalla fuerte, 
1 el exponer la vida fue vitoria. 

O inmenfa Caridad.que el yerro efirafio, 
Emula á DioSjfe apropia de tal fuerte. 
Que aplica afila Pena, i dala Gloriao. 

http://fnp.dc
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E N O T R O e E R T A M E R 

J h Ckra Noticia, ¿¡ue Dios concedió a San Fran* 
cifco de Borja ,por Ugrm dê ocim que tenta al San-
ttfsimo Sacramento; que conotia quando efiata en el 

Sagrario,aun que falta¡Jen las iu^es, i ornato acof-
4 tumbrado}i tambteny quando faltaba, 

aunque hutiejfe todo 

No parece a la Fe Don concedido, 
Sino Acción de Sentidos iluftrados, 
Penetrando Accidentes duplicados, 
Verá Dios disfracado, i efeondido. 

Donde al divino Amor mas encendido 
Tus Afeílos refponden abrafados, 
Bien merccifte.bien, merlos premiados, 
Con exceíTo de Luz correfpondldo. 

Propia es Lumbre mayor a mayor Llama, 
No pueden los Indicios exteriores 

- Gloriarfe de inform ir Fe tan ardiente. 
Minifeftarfe Dios fabe a quien ama. 

N i esmaltando otra Luz,menos luzicnte, 
N i arguye otro Efplcador fus Efplendores» 
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Fonderafe, fegun la ley de otro certamen , el 

aver fido el glonofo Patriarca San 
Francijcojlempre Peregrino, 

Ardiente Serafitijque Peregrino, 
Celeftc Ardor, en la terrena Esfera 
Manifeftafte 5 i de la' Accion primera 
Segulftejhafta la extrema>igual camino: 

Del Afeito mortal Tranfito diño, 
Peregrinando en tijCon ley fevera, 
Primero hizifte: i de lo que antesera 
Humano fer,paífafte afer divino. 

De una en otra Región defpues tu Zelo 
Peregrinó triunfante 5 la Vitoria 
De la Humildad figuiendo,i dilatando. 

Siempre afsi Peregrino, i propio al Cielo, 
Con los Medios los Fines conformando 
Peregrinafte;al fin;de Pena, á Gloria. 

Jlmifmo AJfuntQ, Otaua. 
Peregrinó a la Tierra, defde el Cielo, 
Pornueftro Bien, el Soberano Amante, 
Imitóle Francifco • i fue fu Zelo 
Ardiente fiempre, s fiempre Caminante. 
Dios,Por Comunicarfe,baxó al Suelo: 
Francifco,por hazer participante 
De Dios al Mundo , vaga peregrino: 
I lo que humano á Dios,Ie haze divino, 

V Can* 
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C A N C I O N P A N E G I R I C A . 

A vn alíelo, Jt L re á i er da ció j rtnaf, re a las 
acacnesdejt. lahnMttoilihYt.ridolas 

L Ciras ? J j ^ i c n c í t i d o ¿es 
JEfiudios,, 

' C A N C I O N PRIMERA. 

Bien dignamente la Deidad de Efpana, 
Caufa primera aíu feliz govierno, 
A-imitación del Superior;i Eterno! 
Como a caufafegunda» 
A tu Prudencia, al ¿uro Siglo eftrana, 
Ha.Señorjel próvido cuidado. 
Bien la Efperarca funda, 
Con que el voto corr un^un tierno^armado, 
Contra el tiempo le mira; 
Antes ya eterno Vencedor le admira;, 
pues fupO;eri verdes ?nos, 
Con fazenada luz de Conveniencias, 
Arbitrar el Valc^ccntra Violencias, 
1 elegir la FrudenciajContra engaños. 

Bien de Re gia elección digno fujeto 
Es quien también por dignas Elecciones, 
El paflb abrió á fus publicas Acciones j 
Dando al Saber Amparo; 
Hazicndo la Virtud del Premio Objeto;, 
Jl del Favor las Artes ya gloriofas. 
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No d^IaSangre el claro 
Efplendor^aadí Eft relias Luminofas 
Pudo jufta Influencia 
Tan Claro h izsrtcquanto de la Ciencia 
Puede el Premi ado Luftre 5 
Puesqualqaieraotro Rayo csLuftre humano* 
Mas dar Aliento al Ser m is íbb jrano 
Dé Divino es Acción , mas que de Iluftrc. 

En eftáfol a cas a las Edades ' 
Déla Pruaencia.idel Valor, excmplo. 
Prudente eriges generólo Templo 
A l Defvelo de Palas, 
Q¿5 ya no oculta Luz. Felicidades, 
Delatando Tinieblas, aflegura. 
I el gran valor feñalas, 
De la oprefsion librando hórrida,! dura 
Déla ignorancia impla; 
I dando a la Razón fu Monarquía. 
Afsiles dexas Sabio 
Oráculo a las Dudas,nodudofo. 
Afsi vengas,i amparas Valerofo 
La ultrajada virtud de tanto Agravio t 

Comunes repartió Naturaleza 
A tpdos los Vivientes inferiores 
Los vlgares terrenos Efplendores. 
Solo en Entendimietito 
A l HombreXingular dio la Nobleza, 
Ĉ oe en alta Diferencia le fublima. 

Y z Quien 
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Quien;pueS;Favor, i Aliento 
Dando a lo que es en el demás Eftíma, 
Bufcafamoío Nombre, 
Efte diítirig^efte levanta al Hambre: 
I de fu Autor primero 
Imitador, fi no le da la Forma, 
Bien^con fegunda crcacion,refbrma 
Su Dignidacl,íu Ser mas verdadero. 

Forman de Tierra omnipotentes Manca 
El humano Edificb;el Mundo brevej 
Mas tan capaz,que el alto Aliento beve 
Del Produétor divino. 
De ios Cocos le infunde foberanos 
Lo Intcligibl^en la neás noble Partea 
No igualmente benino 
Vir tud Celefte á lo Mortal reparte. 
Propiedades de Tierra, 
Conforme Autor, en lo Terrenaeneicnra, 
Afsi quien engrandece 
Del Hombre lo Inferior,1a Tierra exaltai 
I quien le hoara, es la Porción mas alta, 
CelefteJbpnrando el Cklo^eíplandecc, 

La inmortal duración de la mas dina 
Parte del Hombreen no confufos Rayos, 
Animando (us últimos DefmayoSj 
O fe prueva, b fe arguye, 
En el Arcbr,con que al Saber fe inclinaj 
Siempre aofeUndo a m h de lo tjue &ye, 

< ^ i e a 
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Quien deftc Afedohuye, 
Le menoiprecia leve;b ofende grave. 
La Eternidad defama j 
I en humo oculta en íi la eterna llama. 
Mas 6 gíonofas ferias 
De tu Inmortalidad,nunca cfcondida, 
Claro favo ̂ conque inmortal tu vida 
Hazesfcgundavez,npfolo eníeñasl 

Que imitación mas alta, i mas glorioía* 
T u prudente eleccion^fabio defvelo, 
Se pudo proponerjque la del Cielpi 
Que al repato del Mundo 
Deftina afsi la Ciencia poderofá, 
Dicftra del Padre, i Progefsiqo cternal 
De fi lo mas profundo 
Afsi nos comuniea^ a&i la interna 
R epublica difpone,-
I el firme.el áureo Imperio afsi compone 
O nuevo Siglo de oro^ 
Cuyo naciente es la Virtud premiada! 
De lo Eterno 6 República imitada^ 
Seguraren fe del celeftial decoro. 

Cancionino el Aura vana 
De cfparan^a.o lifonja Cortcfaca^ 
Mas zelo fiel te embia, 
Al acreedor común agradecido. 
Su aclamacioiM no tu aplaufo pklo. 
Por común tcprefcnta5nppor xxú^ 



15 S Canciones Varias 

A S. Ignacio de Lbyolayfobre aquelÍH admi~ 
rabie Ejlafs de¡tete dias. 

C A N C I O N SEGVNDA, 

Comunica ,b Efpiritu glorlofo, 
Al débil Plectro mió, 
En arte;rudo qaanto,en zelo.pio, 
Alientos del dsfmayo mentirofo. 
I de aquel gran fecreto 
De tuseleviciornes, 
Lo oculto fe dtfpenfe al noble afeto, 
Refplandezca la luz en las razones. 
Balando con tu buelo, 
Siguiendo voy tus alas. 
Con la viftá interior?de Cielo.en Cielo. 
I bien3qae a tu afcendencia fon efcalas, 
Siete giros da el Sol^ihazerté veo 
En íiete errantes luzes firme empleo. 

De fü blanca pureza la excelencia 
Reaícaenti Diana. 
Elfacuiid) Mercurio,foberam 
Haze en tu labio de oro f^-eloqucncla. 
En fi Venus indina, 
Su agrado en t i decora. 
Da el Sol la afti vidad.Con que camina? 
Da el vigor produ&ivo,! le mejora . 
Marte fu fortaleza; 

Su 
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Su Mageftad clemente 
Júpiter autoriza, en tu grandeza. 
Saturno edad, contra la edad, valiente 
Gioriofo da a tu. Nombre. I común gloria; 
Eftampa en fíete Cielos tu Momoria. 

No en los efpacios fiete limitado 
Te da el favor quien pudo. 
Mientras mortal5de lo mortal defnudo, 
Darte el que a Pablo dio, multiplicado^ 
Masen quanto componen. 
Los AÍlros tu Diadema^ 
A fi te eleva;i íi el los te difponen, 
F.1 te defcubre en fi la gloria extrema.. 
Mirando vasfufpenfo, 
En el Criador, diftinto. 
Por las feis obras lu artificio Inmenfoi 
I quanto en mayor vifta,rQfuccinto, 
Criado ves,lo fia á tus defvclos, 
De Mundos luz,! Población de Cielos. 

En e 1 fetimo efpacjo^el que al íolsiega 
Deftino de fu dieftra. 
En fi gioriofo te diípenfa,i mueftra. 
Dígnate humano,i te ilumina ciego», 
Los trianantiales fiete 
Del neñar de la gracia 
AHi te entrega;! la falud promete; 
En tu exercicio,á la común deígracia*. 
pitres; i quatro vez^ 
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Miftirlofo deftnayo! 
Perdido a[iento,en cuya falta creces! 
O arca ranta,qa2 en gloriofo enfayo, 
lerlcouilvsrfa^en fiete luzes 
Primero cercas.i deípucs reduzes/ 

JS/i alaban fa del glorioLabrador S. IJJdro 
fóhre la maravilla dehaxar les Angeles 

a arar mientras el orava. 

CANCION TERCERA, 
MaeveiO líídro, mi pluma, en tu alabanza* 

Date a la tierra^omo un tiempo difte 
Los alientosdel Cielo íuperiores. 
Tu,qu3 en vircud/embrafte la efperanga 
Del alma/i de los campos ; i cogifte 
Al alma gloria, al campo refplandores, 
Del FrutOji de las Flores, 
Comunica a mi efpiritu el aliento. 
Cultiva,cleva}alquc feliz cultura 
De elevación .procura, 
Con piadofo cantar,íi ofado/intento. 
Da,como en ella, Angélico tributo, 
Tu angélica alaban^a,en mi,por fruto. 

En excaíl de Amor fiembras gloriofo 
Tus ardientes centellasen el Cielo, 
Fértil femilla, en campo agradecida 
Lo elevado^lo a£livo;lo aqiorofo. 

Que 
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2? fruto igual pudo adquirir áí Suelo, 

Sino Angélico, Fcrci!,i Encendido? 
Conforme bien ha (ido 
Celefte Fruto a Celefti.al Semilla. 
I como el grano, de Abundancia Efeto; 
Por natural Decreto, 
Caufale buelve afer ,no es maravilla, 
Si al Mundo,en Fruto das Cclcftes Luzes^ 
Baxeafu Producción loque produzes, 

Vienen a miniftrar, en tu Exercicio, 
Los que en el Cielo.a Elevación glorioía, 
Generólos Efpiritusjnacierpn . 
I decorando el laboriofo Oficio, 
Mientras te eleva fufpeníion no ociofa. 
No Ociofos Miniílros te afsiftieron. 
Gfue ̂ que decendieroo. 
De alto Decreto Interpretes divinos, 
A publicar de tu Excelencia al Mundo 
M ifterio mas profundo5 
Puesbaxan, quando fubes; pues beninos 
Virtudexercen inferior aíliva, 
Qaando tu fuperior contemplativa. 

Comercio fue, que por la índuftria trata 
De tu Viriud el. Cielo,con la Tierra, 
Comercio igual, Per mutación decente. 
Sobre los Campos liberal defata 
Pluvia de Luz -, i en fu lugar,encierra 
Elevado tu Efpiritu luziente. 

X En 



3 6z Canciones Varias 
En cxerclcio ardiente, 
Allí fus efplcndorcs fuftkuyes.j 
1 ellos aquí tu Angélica prefencia. 
Tu^con dichoía aufencia, 
Dé lo mortaljaun en t i miímGjhuycs; 
I ellos a jos Mortales fe encamina^ 
I de habitar en t u eftacion fe diñan. 

Dignanfc afsi de parecer ir-ortales* 
Porpareccrfe a t i . Gloria, noofenfa^ 
Juzgan la imitación de tu fatiga. 

I á fieles furcos fian inmortales, 
Mas que de efpigas fértil recompenfa, : 
Trofeos de tu nombre, en cada efpiga.. 
No ya a la tierra smiga. 
Su abundancia es feliz ta» alta gloria, 
Quanto el mirar en íi, bien que finita^ 
De tu alaban ca eferita, 
Gon Plumas de Efplendor, la eterna Hiftorla., 
Coroniftas da Cielo , que penetras. 
Libro los campos fon,los íurcos letras. 

No admif a?no,en tu abono,lo admirable*. 
No^que te afsiftan Angeles,i eferivan^ 
En carafteres fértiles tu nombre. 
Lleno de Dios eftas; antes lo amable, 
En los dos,hazc,que uno en otro vivan, 
Dios humanado, i endiofado el hombre= 
Qjjien áy^pues^uefe aífombre^ 

l u e ^ i p ^ o habitante^ó transforixiado,. 



de Jntonio López,de Vega. \ í í $ 
Gloriofo afsifta,61^^91^110 Coro? 
O conforme decoro, 
Tuyo;aldc B¡os,que donde eftas,formadd 
Qaedc otro Impireo j i de uno i otro amante, 
Glorias el Angel beba;i glorias cante. 

AlmifmoAjfunto, Liras. 
Fertilidad divina, 

Influenciai honor dal patrio fuelo, 
Tu,que la tierra dina 
Pudifte hazer del Cielo, 
Profigue ta poder,digna mi zelo. 

Bicn,6 Cultor gloriofo, 
FrutosjCon las acciones,multiplicas,-
Mas, íi en ocio ¡nduftriofo, 
Angeles frutificas, 
Mas al favor del campo el ocio aplicas. 

Bien^con la accion,prefente, 
La tierra,i tu exercicio acreditafte^ 
Mas de ti,ert:ando aufente. 
Los campos,que dexafte, 
De Celeftialfubftitucion poblaftc. 

Luzi entes fabftitutos 
Digna de fi publican la cultura. 
Ijdifponiendo Frutos, . 
Prueva dexan fegura 
De tu VirtudjFertílidad futura. 

Próvido el Cielo llama 
D e 



i (54 - Canciones Varuu * 
De la tierra el Va porgue a fus Aumentos 
Fértil defpues derrama. 
Mas tu ño de Elementos, 
Del miímo Cielo atraes los Alientos. 

Cielo á tus Campos fuiftej 
I Cielo fuper¡or5que Imán divino 
De los Cielos,pudiftcj 
Por modo peregrina. 
Su virtud atraerjlover benlno. 
- A miniftrarte vienen 

Los Miniftros de Dios51 en tu Exerclcla^ 
O iguales fe convienen, 
O afsi al humano juizio 
De que hallan en t i á Dios dexan indic'oc 

O Humilde foberano! 
O Cclefte Regton^Maotuadichofa; 
En cuyo fextil llano, 
No ya Virtud copiofa, 
A fi fe llueve la Región gloriofa! 

A S.Framifco de iBorja : fohre la Santagenerofidai 
con qm dejffrecié /as Torneas del Mundo¡entrmdofe 
en la Religión; i deffues de ^i'%^->tres Capeleŝ  i 

Giras ¡Dignidades¡que con mucha injlancié 
fe le efrecieron. 

CANCION QVARTA. 
Con luz, no perturbada en lo Aparente^ 

Defcubrifte^Q Sol^uro^ 



Je Antonio López, de Vcgs, \6$ 
Nunca de Eclipfcni de Niebla, ofeuro, 
Quanto el luftrc mortal engañaJ miente. 
Con paífo diligente, 
La Eípaldadifte al adornado Engaño, 
Eníii Efplcndor mayor roas defeubierto. 
Fue tu dexar reconocer el Darío j 
Huir el Golfo, i acercarfe al Puerto» 
Que Prudencia advertida, 
Del Precipicio no guardo la vida? 
No,pues,tantoanhelaí terreftre Altura 
Es henrofa Ambicion,quamo locura. 

Capacidad de Faufto mas glorioíb, 
A tu noble Deíeo, 
Pequeño hazer el defigual empleo 
Pudo del Faufto Humano mas pompoía 
I altamente ambiciofo,. 
Antes de mayor Bien PoíTeíTor dino> 
Transformado, de Amante, en Soberano, 
N© es muchojque Subl¡me,en lo Divino^ 
Inferior mires con deíHen lo Humano. 
Y a quando te dexafte 
A deípreciar ló menos te obligaftc: 
Qüe ,ii en ti,Io Terreftre te ofendia^ 
Que Tierra mas,fuera de ti,podria^ 

A l Animo capaz glorias terrenas^ 
Que lo Mortal na exceden, 
Bien ocupar;mas no llenarle pueden; 
i a l que fe llenaren Dios;parecen Penas*. 



i<ft> Canciones Varias 
Bien afsijCofno agenas 
De la Quietud gloriofa de tu pecho, 
Tratarlas fupotu Defprecio altivo. 
1 en la divina Copla fatisfecho, 
Qu rdo el mortal defeo íin motivo. 
Tentó la pompa humana 
Provocade efitaz.mas fieitipre vana. 
Corrida el Mandola quien íehuye figue; 
Mas juzga quien le huyó, que le períigue . 

Nó de purpura iluftre eombatido, 
Aunque alta^unque fagrada, 
Pudo f^tjen inftanciá triplicada, 
Tujfiempre firme coraqon/rendido. 
Fue él cerco repetido, 
I opoíición frequente a tu Entereza, 
Repetida ocaíion de íu Vitoria. 
No.quanto deípreciadaja tu grandeza 
Pudo admitida anadir luz la gloria. 
Pobreza el abracarla, 
I alta abundancia arguye el defpreclarla. 
Afsi,a tantos combates,tan conftante, 
Vitoriofo te enfenas,! abundante . 

Tan fobcrano precio, 
T u eftimacion prudentevdioal DcfprecIo7 
Qae,aunmastemerle,queílHonor,pudieras? 
Si,contra el mifmo,efcudo d4 no hizieras. 



De Antonio Lope& de Vega. í6y 
J ¡aglmcfífi 'má (¡{eyna ¿ t Tcrtugal fc.?iiaJfahel, 
ponderando Jigun la Ity de un Certamenal?er 

naádo toda embuelta en. una telilla 
blanca* . 

CANCIOÑ' Q\7:ÍNTA_ 
De honeftidad futura 

No folo indiciosas ya efcto ha íido 
De prefente virtud^celarlapura 
Mortalidad,naeiendo^iefcondid0 
En candido veftido, 
Brotar el efpleñdor de la hei mofura. 
Copiofa la pureza, 
T u efpiritu reciente (6 foberana, 
0 pura mas^un conjugal,Di ana/} 
Inunda, i fale a la exterior belleza: 
Moftrando en fu prefleza^ 
Darfe por ofendida^. 
Si allijprimeroyGue ellajcntra Ia,ylda.,. 

Afsi, en tu.claro Oriente, 
Crecida ya5dc.or}ginaIoftenta 
Candida infignia^en veíotranfparente, 
La que es moral virtud. Afsi fe alienta^, 
De endiofartc fedienta, 
A defmentir principio á fu corriente, 
1 ya,quc no ab etarno?, 
Pudo fe apropia de tu Ser criado, 
Antes; que le exer.citeS) adornad^ 



J63 Varias Silvas 
De fi le enfcña: i del vigor interno 
Comunica a lo Externo 
El indicio mas diño 
De que en tifeprcííima Ser divino. 

Con la gracfa;al foririaríe,, 
Naturaleza competir aparece. 
Sobre qiial3mas temprana en iluftrarte7 
De Hjncft ¡dad primero te enriquece. 
A un tiempo afsi parece 
En t i la Producción, i el Honeftarte, 
O fue.quc vergoncofa; 
Dequeporma| d¿Ni; qu^ te conceda, 
Darte la gracia Original no pueda, 
T u Regia H am inidad cubre zelofa í 
O laceia,dudofa 
De fiar a imperio vano 
El mas iluftre Efeto de fu mano. 

A la virtud agena 
Abre paíTo el Ñace^'.'tu ál Nack^ktita 
Entras por la Virtud,fi antes que llena 
De otra luz íeas vifta, ño avariento 
Te difponeíu Aumento, 
Toda abracando tu Porción terrena. 
A mucho al Mundo nace. 4 
Quien la Virtud por nacimiento tien^ i 
í a inaccefsible afceníb fe previene 
Q¿ien ya es íublim ?,quando informe yace, 
O Honeftidad;que haze 

Tan 



De Antonio Lo^et> de Vega. tSp 
Tan luziente fu Aurora, 
Que ya por Sol la Admiración la adora/ 

VARIAS S Y L V A S , Y MADRIGALES: 

Rigores, de Amprpronoflicados en un 
Sueno Poético. 

SILVA PRIMERA. 
El cftrcllado Mantel negras Alas, 

Sobre la Madre univcrfal^tendidas r 
Tenia la Noche,^las humanas Vidas 
Sepultadas^en íbmhras de la Muerte. 
De la Cimeria gruta, 
Por tacitas Eícalas, 
Subido al Mundo ya?con paífo lento, 
El torpe Sueño,en fu flaqueza^fuerte, 
Vencedor del Trabajo diíeurria. 
I el Repofo vertiendo fonoliento 
Sobre mis ojos^dulcemente hazla 
S u efeto en mi S enr ido: 
Qoando, en tres Efplendores, advertido, 
Dentro en mi Sufpenfion.me parecia^ 
Qae alboreava un triplicado Día. 
Ya la tiniebla enteramente cede. 
Ya de Rayos adultos le facede 
Inundación tan clara, 
Que por lo iluminado me juzgara. 

Y COCÍ 



iyo ToefiasVarias 
Con Atención,! Vifladedcfpierto, 
A no dexarmc aquel Portento tñrano^ 
Aquella Luz de Soles trcs;dudoíb. 

A^adio confufion el defengano? 
Que, en el inmeníb Abifnao Lumi noíb. 
Tres Soberanas Forína|, 
De aquel Raudal luzientc Manantiales 
A diviíarfe;a diftinguirfe crr piecan, 

A mi neutral Diícurfo enderezan: 
I éntrela Vigilancia,! Sueno,¡ncierto^ 
Deidades tres gloriofo, 4 
Capaz fui de mira r;íi bien la unar 
Con feñas mas de bu man a, 
Se moftrava,en Beldad-mas Soberana, 

Religiofe, i Mcdeña? 
Veneracion,y C»Ito, 
Mas,quc pompcfos Humosjoftentava. 
Bien que la altiva Fre&r.eion depuefta^ 
En filencio cloquente>no importuna, 
En tanto que callava, 
En fu Alabanca fu Belleza hablava. 

Las dos^quede inmortales, 
En Habito,cn Diademaidanfenaks, 
Conformes en Deidad,mas encontradas 
En Prefuncion de hermofas, 
Vna a otra fe oponen: 
i al íuizio humanadas 
De lo lofcrior^n ú arbitrio ponca' 



de Antonio López* de Vega, 171 
Su Oplaioi, i Oefeo, 
De mi aplaufo,anhelando afsl ambiclofas, 
De la Hcrnaafura aun al menor trofeo. 

No a Competcncia,auque mayor, admitctt 
La terrena Belleza, mas no en vano 
Su lado le permiten; 
<5uc,en Pleyto de B^Idad^entreMortales, 
De la Vitoria eligen fiel teftigo 
Lo mas bello Morral; i traen configo, 
(O ciega ConfiancaíJ 
El opuefto mayor de fu Efperanga. 

O tu^iKe dizen^no bien vivo Humano, 
<^>ue mereces^^r muerto, i no por diño, 
Viíta de lo Divino, 
luez te conftituyen Soberano 
Dos Celeftes Efmaltes, 
Pos Lumbreras del Orbe, 
Dos en quien ía Deidad fe ve mas bella. 
El Alma vigilante 
Preven atento/i no Mortaj en ella, 
Las Potencias aviva fufpendidas, 
Porque Arbitro?en lo jufto;no ignorante, 
Nueftras Caufas oídas, 
De la S entcncla a la igualdad no faltes. 

Soy(!a una profigue, i afuaccento. 
Si el Oido di atento, 
Sedienta vifta día la Luz primera.) 
Soy la Gloria de Pafos, i Citeraj 

Y % l a 
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La delicia de Chipre; 
Reyna de la Hermofura; 
Lasque en Olimpo,Diofes enamora j 
La que gemina Aurora, 
Ya del So^ya de exercitos de Eftrella% 
Con manos,una vez,de Rofa pura, 
lotra^e fina Plata, 
Lucientes fiemprc,i bellas, 
Las puertas abro,i cierro;al Dlahermoío» 
Siempre ala Tierra grata, 
A la mi l Fatiga,! al Repofo. 

Madre foy del Amorp en mi.agradablc-
También lo foy,en eñe Efeto mio. 
No ay humano Alvedrio, 
No diuino Poder, que aldeleftable 
Yugo;que Jes impone, 
El Cuello no aperciba, voluntario* 
El lo Terreno,iCelefl:ial, compone. 
En Armonía íuave. 
Govierna el Mundo ̂  i fube,veloz Ave:, 
A hazer también el Cielo tributarla. 
A mi fe de ve todo,-a mi fe deve¿ 
lay quien a tanta opoficion fe atreve?5 

No defpreae,armada, 
Aun a la mífma délas Armas Dlofa? 
No ía venci,defnuda? 
lalaque del gran Dios prefamlo Efpofa 

-Foner,no folo en duda, 
M^^enc^r miBeldadídcxc baslada? 



de Antonio López, de Vega. 17 3 
La vkoria del lda; 
0 no fe teme agora, o ya fe olvida? 

S i el Terno de las Gracias, 
Sombra de mi Efplendonno Compañero, 
Mas fubdito me figue lifongero. 
Quien contra íi las mira, 
A que vitoria de Beldad afpira* 
Que prefume alcancar,finodefgracIas?-
Míramelo tu3aun de Región de Olvido, 
Que atenta viftá?no Favor?tcpido. 
1 eíía hermofa guirnalda,cuyas Flores 
El defatado Nácar de mi Planta 
Digno de fer adorno de mi Frente, 
Don fea conveniente, 
Lauro no indigno de vitoria tanta. 
Liberal la depongo j i fe deftina 
A la qué tu Elección juzgue mas dina.. 

Sonriendofe altiva,! de fus Rayos 
Deshermanando los texidos Mayos, 
Afsidelos Amores 
Dixo la Diofa: i luego, 
Con Palabras,! AccioneSjno inferiores^ 
Con Prefuncion3no Ruego, 
Afsi la otra me llevo el Oído. 

Si a !a efpalda pendientes, 
Remiíb el A reo, i de Saetas-Hena 
La Alj a va, aun de mi Nombre 
SjgSaleá ao teban íido fiifidenses,, 
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nunaf(Dy)Dianaíque ícrena, 
Ilumindía hazer^on rayos,pucdo 
Laofcuridad mayor, que al Mundo aíbmbrc. 
No cá^^dor afolo; 
Aun afsi al Monte luz, fi a Fieras miedo. 
Digalo algún ofado, 
Que mientras licenciofo.b elevado, 
De mi Bfldad^no fia ardar, fe informa, 
La hurtada gloria le coftó la Forma. 

Soy el nofturno Apolo 
I alguna, que fe atreve a competirme, 
Diga/i quando mas durable; i firme 
Su luz oftenta al Mundo, 
No esplendo Aurora defte Solfegundo? 
Ellajii no vulgar,entre vulgar es, 
Con poca diferencia, 
En la Plebe de Eftrellas refplandece. 
Prcfido yo; i de fuerte, en mi preíencia. 
Se humillan todas,que íu luz parece 
Roció ds Efplendor^quando la mía 
Plateado golfo de luzientes Mares. 

Sigala el breve Coro 
De fus Graciasjque a mi,con mas Decoro^ 
Mlni{lrando,me liguen 
Gracias multiplicadas 5 
Qu^amashoneílosfiies dedicadas. 
Si huyen Hombres,en Aatojos;Fieras, 
Robuftas>i ligeras, 

Fie-



de interno LcpfZ, de Vega. 175 
Pieras? que al Hcrrbredan teircrjfciíiguen. 
I de que agenas Gracias mi Belleza, 
R ica en llnecefsita? 
En iri.en i r i ( i i en Tcrno fe limita 
Su porrpofa Grandeza) 
T i ina Deidad encierro, 
LuzicntCjfi a iluftrar el Cielo afslño. 
V t i l , i airofa fi en los Montes yerro. 
I herrrofatanto^cn la Región mas fea, 
Que aun del Odio el Señor mi amordefea. 
Todo de L u ^ todo de Gloriavifto. 

I fi al ardiente Afeto^ 
De que fe ufana tantoÍ4 
Los QeleftialesDiofes no provoco, 
Es.que en Cortefes leyes el Refpcto 
Se opone a la Beldad^ i quad© en tanto 
Con mas noble Poder3cn Poder poco. 

Lo que has ©ido advierte, 
Humano Iuez:no Premio,mas Tributo, 
De tu juizio la Guirnalda efpero, 
Enfeáete a Refpeto agena Suerte.. 
No fea.que ó cnganado.o lifongero, 
Lila ofenfa mayor te rinda en fruto, 
Errando Racional,pcrecer Bruto» 

Tal,defdcSofá, i grave^ 
Se opone^ i habla la Deidad trifoíme^ 
Ma?,bien que humilde atiendo 
A las Razones de ̂ bas,mas fiiam 



i j 6 Toe f a s V a r i a s 
Me perfiladla la Eloquencia muda, 
La,que fin competir,competir fave. 
I fin que mas me informe, 
No de ornadas razones tanto aprendo, 
QuantodeIaRazon;de Artedefnüda i 
Venció; venció;en mi Pecho 
Divinidad humana. I con defpecho 
De ver.aun no admitidas 
A opoficion tan altas Perfecciones, 
lufto me arrojo al Premio florecido. 
I de Celeft-es Dones, 
( A una igual;fi a otras atrevido) 
Corono ia Humildad5afsi vencidas 
Publicando las Diofas confiadas. 
No lo impiden las dos 3 mas indignadas 
Contra el Arbitro humano^cruel venganza, 
No yafolo ámenagan^ mas fulminan. 
lalcaftigo deftinan 
Medio fatal laque lo fue a la Ofenfa• 
Venusjen la Templanza 
De mi pecho, jamas de fu Ardor ciego, 
lura encender tan deftemplado fuego, 
Qoe .fin hallar defenfa, 
Me de a los Ayres,en mortal Ceniza, 
Laque por mi elección fe inmortaliza. 
Diana,en recompenfa, 
Porque d^fefpí rada fea mi llama. 
En la Beldad;que fu Beldad infama. 

Su 



ie Antonio Lo^tz* de VtgA* í 77 
SuCaftldad altiva,' 
Dara,iofluír propone. 
I cada quaí efquiva, 
Pronta al Efcto,iiiberaI al Daño, \ 
Contra mi la difponc. 
Lcvantafe el Biccndio; I con eftrano 
Furor;entran las llamas por mis Venas, 
A tan ardientes Penas 
Acude el Álma;I al Socorro aplica, 
Pr6vida,fus Potencias. 
Defperteí i aun de vanas Apariencias 
No bien la imagenJiuye; 
Aun>prefeote ei Dolor, las verifica. 
En llanto.al fifi^n llanto,i en gemidos, 
El fantaftico Sueño fe reíuelve. 
I de traydor le arguye 
M i razon>aun deipues que a los Sentidos, 
Serena,¡.clara,bucíve, 
Traydor,traydor le llamo, 
Pucs,prometiendo Paẑ me dexaen guerra, 
Huyó,mas no la Imagen 
Hermofa fe deftierra 
De mi memoria un puntoi antes me Inflamo 
En fu interior prefenoia. 
Prefentc lloro Aufencia. 
Sin fe adoro^i fin objeto amo. 
Hafta)qiic Amorcapazes 
De aquella dulce Jdea hizo mis ojo?. 

2 Vilá 
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Vila: Vencloii miro de la Vitoria 
Rendidos losDefpojos. 
No la ofendí) con guerra?i negó Pazes: 
Propios Canppos abrafa,- i haze gloria 
De íer tirano D^cño. 
0 Ira, en Diofas! 6 Verdad;en Sueño! 

fDifputefc en um Coríberfación ,fí los celos podkn 
antes aíribuiife a alguna raxon de Efiado ¿(Pundo

nor ¿que al Amor. (Prueutfe tpoetkaj Ftlofofica-
mentesquejólo de Jmorpuedenfer los celos 

propio efeta 

SILVA SEGVNDA,. 

Dudofa en fu firmeza. 
La tie/ra fe eftremece. 
Tiembla el humilde Vallc,en fu baxeza 1 
Aun no fegur 05Í la afpera Montaña 
Amenazar parece, 
Gon fu fatal ruina, la Campaña. 
Miralo el Sabio5i del inquieto Mundo 1 
Lacauía fer arguye, en lo profundo 
Deíus entrañas,prefo algún violento > 
EfpiritUíi furor de otro Elemento0 

]nchafe,i brama ayrado 
ElPielagofalado," 
1 ̂  o.jcabieridQ en fi; fale atrevido^, 

• . > • . ' * s i l 
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Si no al termino,en Tierra prohibido, 
A perturbar del Ayre las Regiones. 
I en fus alteraciones 
Manifeftando efta^que de violencia 
De fecreta Influencia 
A l eftraño Accidente es impelido . 

De tempeftad horrible 
Se vifte el Ayreji entre ofeuras Nieblas, 
Porque el horror fea mayor?viíible, 
Alterna con Relámpagos Tinieblas. 
I de las Confufiones deíiguales 
El Bramido tremendo, i voz terrible. 
Como del Sol quexoíb^al Mundo embia; 
Del SoI,que a la Región pura^i vazia. 
En alfombro de miferos Mortales, 
Denfos Vapores,confu Ardor, levanta, 
Caufa de confufion,i guerra tanta. 
I el temerofo Eftruendo da feriales, 
De que en la efpefa Nube,reluchando, 
La Tierra amenazando, 
Duras llamas eftan aprifionadas, 
A Incendio de las Torres deftinadas. 

No efenta de Rigores, 
(Siel crédito le bafta a la Poefia 
De antigua,! de vulgar Filofofia) 
También experimenta 
La nunca vitta Esfera fu Tormentar 
I mientras fus Ardores 

Z z Muet-
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Mueftra3en triftes;6 alegres Rcfplandores, 
El aífaltc publica; que le atreve 
A darle la Materia feca.ilcve; 
Que a la Región fubierdo mas veziaa, 
A provocar iu ardoríe determina, 
1 ya)en infauño^ííciTibroJarrerja^a 
De las Cororas, 1 ent a la.eir.baracay 
Ya menos atrevida, 
Por limitado efpacio a fu medida, 
Corre7fin PlaBtss^ifin Alas^buelaí 
I alegre exalacionjO Llama triíle, 
Mientras paffa,© afsifte, 
Manifiefta tambic^oefeuraj oclaray 
Que alli la oculta Esfera eílaxJel Fuegos 
Q^uejaunque a los aos ciego. 
Su calidad,! fu Efplendor nos cela, 
En el vifibk efeto le declara. 

Senas ion evidentes-
De efpiritufecjcto, i vigor oía. 
De Influxo poderofo^ 
De aftivo Sol, de ardían tes 
Llamas aprifionadasj pesadlente ĵ 

' De alta Materia,! del ardor mas alto^ 
El vario Sobrefalto, 
Ladiverfa Inquietud;! Movimientos, 
Qoe fuelen alterar los Elementos. (né. 

Quien duda,paes; quando en Sujctahamar 
Qoe dellos fe compone, 
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CVuc Efpiritu le incita íoberano? 
Qjie írfluxo Cekílial le defeompone? 
Qj¿e otro Sol los vapores de la Ira 
Levanta alli tirano? 
Que Rayo efeorde quien Furor rcfpíra? 
Qpe yeíca i fuego le Eniniftra el Alma? 
1 que es Exalacion/jno Cometa 
De Amor funofo,tsnta Acción inquietar 

No fuera poderofa 
Lc?v€ caufa aalcancargloriofa Palma 
Del noble Racional jde Amor procede^ f 
No de Acídente indigno, 
De Arr or^masvezesí íero^ebenigna 
L aíeongoxa celofá, 
Qjae toda fuerga de razón excede: 
Del A!ma,aun tieimpo, a la medida, que ama, 
TemblorjTormenta^empeñad.i Llama. 

La Perfeccion;i el Trato^ 
Beneficios, i Eftr ellas, 
Origen fon de Amor, i Amor de Celos; 
Icomo fonJas Huellas 
Señales de las Plántasela Sombra 
Gonfe^uencia es dé Luz, dan los Deívelos, 
Gelofos claro-indicio, 
De quearde,en amorofo Sacrificioy: 
¥i£tima el que los líente. 

Pruevafonde las Gaufas los Efetos, 
Reconocefe- el Fuego, por lo ArdÍ€at%\ 
L^Nie.ve;por lo Frio.̂  
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Porío Celofo Amor: i á fus fecrctos 
Principios correfponde 
0 iianto Afeito embaraqa el Alvcdrio, 
Qaanto al Mundo fe ve guante fe efeonde. 

O tu^puesjengañadoji ciego Amante, 
Que examinando Amor,porel Semblante, < 
Siendo la caufa del Dolor mas grave, 
Deydad le hazes fu ave, 
Reconoce3advertido, 
Qoe en fu agradable afpedo efta efeondido 
Vn fuccinto Dechado 
De la Inquietud total del Vniverfo. 
Mascón fin tan diverfo, 
Que en el Mundo mayor conduze al Orden 
De fu confer vacion quanto Horror vario 
Le perturbaron vifos de Contrario. 
1 en ti,Mundo menor^folo al Deforden, 
l a la mortal Ruina, 
Las Tempeftades firven interiores, 
Los Incendios,i Horrores, 
Meteoros de Amor,mas efpantofos5 
I accidentes furiofos 
Del Monftro^ue produze,horridoji feo, 
Quando mas favorable le imagina 
T u idolatra Defeo; 
O fu infiel agrado te aífegura, 
Qje no cabe crueldad en la Hermofura, 

Si fu Efeto,pues;más formidable 
Te 
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Te quieres prefervar;mira lo amable, 
No con Adoración, con Dcfengaño: 
Que al paífo de tu te feral u Daño. 

Referva tus Potencias 5 
I al Idolo no des mas que apariencias. 
Mira el Favor,como Traycion hermofa. 
1 aviíado^en la fimple Maripofa, 
Como Incendio^aun las luzes mas propicias.. 
I en el Sobornojal fin,de fus Car clas; í 
Próvidos tus Recejos, 
Miren,que Amor es padre de los Celos, 

A una Damas en cuyo rofiro dava un rajoj 
del Sol, 

MADRIGAL PRIMERO,. 

O que ufano, Señara,el Sol fe oftenta. 
De ver tan bien logrado 
Su Refplandor,que á quien fu luz afrenta. 
Pudieífe añadir Rayos! 
No el lozano vigor;con que al Semblante \ 
Í3e la Tierra difpenfa tantos Mayos; 
No el aélivo Calor.con que abundante, 
Dexa el Monte de Frutos coronado,. 
Le hazen tan gozofo, 
QuantO; en ti,defu luz queda glorioíb.. 
Mas ó gloria dudofa! 
Quien lo Divino ve.queen t i aparece. 
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Como fabra.fi hazerte lumlnofa 
Sol inferior merece, 
0 íi es que el Sol en t i mas reíplandecc? 
B en.de una,! otra fuerte, 
T u luz,en fu alabanza fe convierte: 
1 le puede dexard ifvanecido 
El ver,cn t i / u Refplandor crecido. 

E n alaban $ a del Autor un lihro^ cujo ti-
tuloij ajfmtOy eran (¿Amores de Lifardo* 

MADRIGAL SEGVNDO, 
Lifardo.tu efpsranga 

Macho deve al Amor que en Premio jufto, 
Hazsrla pudo poíTefsion de gloria. 
Mas íi del Tiempo al Brago mas robufto 
Serindi^aifiii quanto de Amor fe alcanza, 
Mas a la Pluma d^ves, 
Que en el repofo de la Eterna Hlílorla 
Suplió los paílos leves 
Delbien,que Uegai huye. 
I en el largo vivir de la Memoria 
De Amor las Glorias breves, 
Con ufura inmortal, te reftituye, 
O poder ingeniofo, 
Q\xia Amor,fíempreabfoluto,!poderofo. 
No folo exceder fave. 
Mas aun hazer la ligereza gravt? 
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Frohlema Amorofo. 

MADRIGAL TERCERO. 
Vnf£igido Aufentc, 

Que al milagrofo Esfuerzo de Efpcrancaí 
Dcve folo el vivir en las Tardancas, 
Pregunta al mas ardiente, 
Al mas fino Amador?qual mayor fuerza 
Mueftra en un Pecho amante; 
La aufencia,que es bailante 
A perturbar de Amor la Paz glorloía^ 
0 la Efperanza fiel, que poderofa^ 
Entre tanto Morir la vida esfuerza? 

R e f y u e ñ a . 
MADRIGAL QVARTOr 

Ceden los Diofes al Poder íupremo 
Delfoberano Amor, la AufcnciafoÜ 
Su tirano Eftandarte, 
Con atrevido cftremo, 
Sobre las Torres del Amor tremola 
1 aun quando mas pacifico, i glo rioíb, 
Con Poder defeubierto^no con Arte, 
Su Paz,i Gloria á perturbar fe atreve. 

Bien al focorro la Efperanza mueve; 
Mas lo que mas configue; 
Es defender la Vida; 

A» 
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No foífegar el Alma. 
Qalen ay.pueSjque de Fuerte mayor Palma 
Conceda a quien defiende 
Lo Terrcftte i Mortal .que a quien perfigue. 
Con Dieftrapoderofaj atrevida, 
Lo Noble Eterno,! te Celefte ofende? 

O tu^el ardiente AmantejConíidera, ("ca. 
Qi^? haze del Bien la Aufenciapal ívíal mudan-
No muda la Efperati^a 
El Maleen Bien jmas íolo le modera. 
I pues mayor diftancia fe conoce 
De Bien aMa^que de tormento a Alivio, 
No como ardiente,no,mas como tivio, 
T u afeito fentira,fi defeonoce 
De mas fuerte la Aufencia poderofa. 
Dexando á la Efperanca el fer piadofa. 

Epitalamio en las Xodas del Excelenttfsimo 
prior Marques de ̂ Torahoj Duque de Me

dina de las TorresiCon la Excelentifstma 
feriara M a r queja de Eliche. 

SILVA III. J 
El fublime Helicón, por mas füblime^ 

Por Monté mas florido: 
Dexa3b lucienf. Muficodel Cielo.. 
5ube al mas alto Tálamo; i, anime 
Alli tu.Pleélro la fonora Lira, 
TaJ.Que en Accenta admire nunca oído 

El 
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El mas remoto limite del Sacio. 
Canta>6 faave Apolo; 
(Que a t i conviene folo) 
Canta,i primero reverente admira 
Laíbberana Vn¡on,de quien efpera 
Tales Héroes el uno, i otro Polo, 
Que ya fu Imperio5en eftaluz primera. 
Aun a diftantes,i afperos defvios, 
Imperio de almas es Ley de Alvedrios. 

No vulgar Himeneo aqui fe atreva 
A miniftrar ufano 
Ceremonias comunes. 
Tu, Amor,tu Soberano, 
Que de mayor Deidad con altaprueva 
Las dos Heroicas Almas 
Gloriofamente unes, 
Nuevo Himeneo afsifte. 
I tus triunfantes Palmas 
No juzguen menor gloria 
Autorizar miniftrolo que uniftc, 
Que el oftentar Honores de Vitoria. 
Ven,mas noble Himeneo, 
Haz del fervir alguna vez trofeo. 

Corona de a tu frente * 
La Primavera del Cclefte afsiento' 
1 el que á iluftrar los Orbes fiempre atento^ 
Fogofo es tfplendor,Llama fulgente. 
Como en c] Cantonen Luz,de fi no avaro, 

Aa % De 
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De fu Diadema claro 
Le difpcnfe á tu Dieftra un Rayo ardiente. 

No de Flameo ordinario 
Hagas pompofa mueftra. 
Digna Purpura prefte a tu Sinicftra 
Algún Imperial Manto 
DJS ornato Regio tanto, (les, 
Q¿e el Guzman Tronco^ en Ramas inmoru-
A ios Siglos enfeña. 

Celeftes.ó Imperiales, 
Todos los Ritos feanj 
Conformandofe al A£lo;en que fe emplean. 

Rifueno te acompañe 
De lastradas el Terno; 
Que obediente a la ley de tu goviernOp 
No foto en Rifa bañe 
El Tálamo feliz>mas también feas 
De fus ayrofas dieftraá imitado, 
En conduzir !as.conjugalesTeas. 

De Imperiales Coturnos adornado^ 
Vcn^oMiniftro alado-
Ven, mas noble Himeneo, 
Haz del fervír alguna vez Trofeo, 

Deidades lean todas 
Las que apHmfo,i devido miniílcrio 
Al gran Conforció den; que no mas dinaŝ  
No de Sujetos demás noble imperio. 
Fueron laraltaiBodas, 

Que 
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Que con prefencias aplaudió divinas 
El Cielo antip^uojyaquando a la hermofá 
Hébtsfeunib el Tebanovalcrofo, 
Ya quando al generoíb 
Padre de Aquilts la marina Diofa. 

Liberta, Amor a tus vendados ojos 
La aprilionadavsfta: 
I fi en t i ay IÜZ que a tama luz rcílfta, 
Mira en los dos Guzmanes, 
Ya vencedores graves de defpojos^ 
Del afecto con un en la conquiíta, 
MayoresTetis deunaen la belleza, 
De otro en lo? bríos Hercules mayores. 

Miraren íu idea;invictos Capitanes 
D.c íu Tronco ReaU auguftos Reyesj 
Vnos, con lazelante Fortaleza, 
También de hórridos Monítros vencedores, 
Paífo librej fegurc. 
Abriendo,con las Armas 5 a las Leyes? 
I otros, con la política Prudencia, 
Siendo a fu imperio inexpugnable muroj 
I exempíos fuperiores 
Dexando a la gloriofa Dccendencia. 
O quantos vetas Hercules;i Aquiles! 
Quantas Diofas con rayos varoniles! 
Mas,íi a todo lo antiguo aventajados; 
Oy también (aperados. 
Ya, en A amo d J ínclito Ramiro,, 
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Ya.en luzes la efplendida María, 

Qae mas dignaocafipn de tu afsiftencla 
Hailafte,en lo Mortal^) entre Inmortales? 
Convoca, Amor,Ias Mentes Celeftiales. 
Vendas noble Himeneo^ 
Haz del fervir alguna vez trofeo. 

O en ellos quanto admiro 
Conformidades tantas,que porfía, 
Aun en las Perfecciones 
Del Sexo diferentes, 
Conformarlos la igual Naturaleza! 
Que varonil Prudencia en ella miro! 
I en elquc no afeitada Gentileza! 
Ambos valor alientan j 
Divinas Formas ambos reprefentan . 
Si igual Diadema)pues,ciñefus Frentes, 
Bien^por juftas razones, 
Vna Deidad a otra fe devia. 
Bienes el Lazo jufto. 
Vno es el Tronco auguftp: 
Los naturales Pones 
Auguílos, i conformes: 
Augullos los Intentos, 
Siempre igualmente á Virtud regla atentos: 
Los Animos auguftos, i uniformes; 
Elefperado Fruto 
Afsi augufto fera; tanque tributo 
Le rindan^como el Orbe,Ias Edades 5 

Dan-
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Dándole palto Ubre a Eternidades. 

N o avra íido fecundo 
Tan alta3i noblemente 
Aquel grande Himeneo, 
Quando a la producción de las tres V idas, 
En el reciente Mundo, 
Atento el Cielo,con afe&o ardiente 
Se deíposo a la Tierra5 i fu defeo 
Acredit6,en las Formas paoduzidasj 
Pues a morir nacidas. 
Con guerra de Elementos íuftentadas, 
En vano, en fuccefsiones dilatadas, 
A eternizarfe afpiran. 
Todas fu fin,con Hado ¡gual,fufplran. 
Caerá lo Elementar,- mas no la Gloria^ 
Que a la inmortal Memoria 
Seguras encomiendan 
Dignas acciones de Héroes valerofos; 
Qae hazen, de fu Vivir nuevos Criadores, 
Del mortal Humo eternos Refplandores. 

Si talesjpües, fe efperan 
De Lazo tan feÜZjbien los gloriofos 
Confortes dos inmortalmente enmiendan, 
(En la difpoficion ya generofos) 
Del Mundo lo mortal . Bien fuplir faben 
Lo que falto en la producción del Orbe, 
I que liiplir los Aftros no pudieran,-
Que fi oy bien todos fu favor arguyen. 

Du-
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Duración fi no Eternidad influyen, 

Amor3advierte quantas efperangas 
De V t i l unlverfal en ellos caben. 
No tu afsiftencia eftorbe 
El at:cnder,del común Bien llamado, 
A la confervacion de lo Criado. 
Dios eres,bien alcancas, 
Que a común Bien te invoco j 
í tal,que todo lo Mortal es poco, 
Si a las utilidades fe compara 
Defta inmortal Vnion,al Mundo rara. 
Ven;6 proípero Aufpicio;ó feliz Ave. 
V en; H imeneo fuave. 
0 ven j i come difte el amorofo 
Lazo,que tanto tu Deidad abona, 
De la virginea Zona 
El Hercúleo defata,-
Q u : a la Fecusididad,alMundo grata, 
Principio de glorioía 
Devera mas la Tierra á tus Defvelos, 
Que a la primer fineza de los Cielos; 
Si ellos de Bienes, que á Morir forgoíb 
Devenfu Ser,han {ido liberales, 
1 tu de Producciones inmortales. 
O buela)en lo veloz^un gencrofo. 
Ven,mas noble Hifheneo, 
Haz del fervir alguna vez trofeo. 
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T i d i m d o f a v t r a u n g r a n Senor3Entendido^ 
iPoderofo, 

S i V L A m i 
Sera, pues, al arbitrio de Fortuna \ 

La divina Minerva 
Siempre fubordinada, fiempre fiervaf 
Sera el que Iuz,defde la blanca Luna • 
A los Aílros mayores 
Liberal diftribuyejaltivo Apolo, 
De cuerpos inferiores 
Sujeto a la influenciaba los errores» 
I ofeuro a Efpana íblo 
El Efplendordel uno,iotro Poloí 
O tüfque quanto tienes 
De fus preciofos bienes, 
Tanto al favor te deves î al ampara 
Del'quc^un mas que tu Sangrente hazeClaro, 
Pues de la advería Suerte, 
Mas poderofoj fuerte, 
Templar puedes las Iras obílinadas. 
Redime el gran Planeta, 
Que en fus mayores Luzes ultrajadas 
Padece ulcrage indino, 
Mientras perligue indignación fecreta 
Sus nobles Artes, Efplendor divino. 
Ofendida en fu agravio juntamente 
Xaze¿Señor,lafoberanaDiofa, 

Bb á 
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A quien fue l'alta Frente 
Del gran Padre benigno igual oriente, 
Nofoloodiofa al Trono, 
Aun a l as plantas de Fortuna, odiofa. 
Si Dioíes fon terrenos 
Los Principe?, al Mundo, 
A quien mas conveniente la defenfa* 
De las Deidades esjquc a las peidades? ; 
Nofonjnofon ágenos; 
A tu jurifdicion,© fin fegundo \ 
Joven prudente,Exemplo a las Edades;5, 
ívJo á tus obligaciones 
Agenos fon los danos defu Ofenfa,. 
Como no lo es la Gloria de fus Dones. 
Conveniente Poder te hadado el Cielo, 

que no en todera fu reparo,en partes. 
Vencerás, fipeleas^ 
Siga los paffos del Poder el Zclo;; 
1 f̂ nas dexa a las divinas Artes,, 
En lo que puedes,de lo que defeas. 
Qtiiza tu cxemplo.pucs qual Luz en Monte 
A ios ojos del Siglo te prefentas,, 
A l mas remoto,! afpero Orizontc 
Catreda feâ que a tiLAccion atentas 
L^s generofas Almas jierfuada,. 
Solicitar .con el Fayor,la Ciencia^ • 
l^fcarxcon el Aplaufo,,. 
14 yirtuAsfcondidai ai 

: 
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Propia es Acción de tu Magnificencia, 
Deuda de tu Valor:iquánto,6 quanto. 
Deuda fera mayor, al que te figuc 
Eftudio afcftuofo 
Dar piadofa acogld¿! 
I del Hadoque injuftok perfigue, 
Domar la Fuer^a,reparar la Herida; 
I confeguif piadofo 
De agradecida Voz fonoro Canto! 
Mas te ofrece, Señoree lo que pide, 
Siel Animo eftudioíbj" 
Qae te bufea Patronee aclama Norte. 
Quien,pues,quien;pues, impide. 
Ya a fu favor >ya a tu decoro importe. 
Que a tan for^ofo amparo te permitas? 
Quien haze;que no admitas 
El propio Culto,disfrajado en Ruego! 
0 no^no te dilates 
A Honores de Deidad^a humanos Votos? 
Admite ya en tus Templos, Leños rotos? 
Sea adorado luego, 
Si entre humanos Combates 
Adoración deftinas a tu Nombre! 
1 dexando el Ser de Hombre 
En la Piedad, en el Afefto humano, 
Paífayade Mortaja Soberano] 
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S)efcripcion de und tala de los Campos, hecha en un 
Sitio ¡por los mifmos Naturales yFuent es j tffyosfecos, 
0 inficionados: Hambre ¡Sed ¿ Dtfmayo de un Exer* 

cito. Jj]hito>quefe4foen una 
Academia* 

SILVA QVINTA, 

Prcdigo.cn meftro daño, el Enemigo; 
Robo a fus propios Prados, 
No el florido Monor folo, 
También el Alimento ncceífarlo, 
1 aun al Terreno amigo 1 
infielmente contrario, 
DexodeíuP.iqucza 
Los paternales Campos defpojados. 
Huérfana de belleza 
Huérfana de caudalja Tierra llorai" 
I de ingratos fus hijos acufando, 
Aljufto Cielo expone 
El que otro tiempo haíido 
De tan preciofo ornato retcftido, 
Deínudo S eno agora. 
Defierto es ya,Defierto, 
Aun de efteril verdor,empobrccido. 
Lo que de yems,i arboles cubierto, 
C >n hermofuras tantas, 
Ciudad de Misífes fuc^Pueblo de Plantas J ^ 

Bien 
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Bien con la Sequedadllarala Tierra, 

No con Humor corriente,-
Que el Odio miírno le bebió íediento, 
Ya el que precipitado de alta Sierra, 
De fu caudal copiofo no avariento, 
Se da en arroyo al Prado,-
Ya el que de humilde Fuente 
Nacido,no arrojado. 
Con caudales menores. 
Sale abordar dé Aljofares las flores, 

Qj^ntola Vifta alcanza 
Todo es talto.de Humor.efteril todo. 
l íi alguna corriente eícafa Vena. 
Dexó enemiga Mano, 
No fue^no, poner modo 
Al funefto Rigor^noala Efperanqa 
Dexar esfuerco humano; 
Masdisfracar la Pena; 
Incitar a la Muerte, 
Que en el tierno Criftal fe oculta fuerte-
I en apariencias fe dexó de Vida. 

Adulteró las Fuentes con Veneno 
El Contrario enganoíb: 
I bien que eícafo, el curfo deleytoíb 
Rifucnas figuen;er el Daño ageno: 
Haziendo apetecida 
Afsi la Muerte, que fe da bebida5 
\DQ Muerte fiendo Manantial ofeurp 
l<*7tk " ' ' " i?*-

http://talto.de
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El Manantial de Vida claro,! puro. 

De pie venciones tales 
Laftlmoíbs efetos,i mortales 
A nueftra Gentc^bien que valerofa, 
Refultanjque unos mueren 
A manos de fu Antojo,! de fu engaño, 
Dando a fu fed el agua venenofa: 
I otros,que laftimofa 
Prueva en aquellos ven,fucrtes difieren 
A mas tardío plazo el mortal Daño: 
I de Hambre,! Sed, en ía Vivir inciertos, 
Yacen,en vifta igual, V¡vos;i Muertos. 

Tiembla el Alma en los pu!fos; 
I en las venas la Sangre queda elada. 
De alimento eficaz defamparada 
La Virtud nutritiva, 
Se devora a fi mefma,a fi fe priva. 

La Multitud hambrienta, 
Qop al amor de la Vida mas fe alienta. 
Vaga en la vifta,tremula en los paífos. 
Los Campos bufea de piedad efcaííos; 
Bufca los Montes,que ó á fus anfias niegan 
Aun rufticofuftento jó fi le entregan, 
No folo amargo,i duro, 
Mas aun mortal, le ofrecen: 
1 con el mifmo Pafto afsi perecen, 

Afsi mengua el Vigor, fi no los Bnos» 
I bien que los mas Fuertes, 

Aun-
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Aunque abramos fe ven con tantas M i ertes, 
De oftentar fus Esfuerzos no rehuyen,, 
Ofcuramente huyen, 
l íe efconden los Ojos, 
Aun en los irías Valientes j 
De cavernas horrendas .que en fus Frentes 
Cavo la Hambre injuftá, 
Eícafamente a ver tantos enojos ' 
EmbiandolaViftá. 
Quien mira tanque a lagrimas refifta? 

Dcftas calamidades,, 
Mas que de los encuentros de la Guerra, 
Aquel numero grande de Guerreros, 
Prodigio^ las Edades, 
Invencibles al Fuego,̂ . los Azeros, 
Rendidoyaze,enía enemiga Tierra* . 
Inútilmente viven 
Los qae vivir pudieron: 
Trofeo los demás del Hado fueron.. 
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tPonderanfe las rádones, en que fe fundáronlos Jte" 
nlenfeŝ dorando a Vmus¿n la forma> i co el nombre 
de Atropos Ja mas anciana de las Tarcas, de quien fe 
fingíafer la que cortaba el Hílo^itaL JJfunto que 

también fe dio en $tra Academia, 

SILVA V I . 

Hija del Mar furioíb, 
Que quanto ardiente;undofa, 
De fus Efpimas torméntofas fales. 
Porque te adore ais i conforme Diofa 
La producción de náufragos Mortales; 
Principio univerfal?que afsi conviene 
A quanto nace, i viene 
A l Golfo de la Vida procelofo. 
Bien Atica Enfenangaffiifteriofa, 
Aun raas;que Cuito.hafido, 
Siendo la Caufa del Vivir primera, 
Venerarte Ocafion del Fin temido: 

- i por la mas caduca,!la poílrera 
' Contrariadeía Vida, 
Adorar tu Deidad íi lifongera 
Antes a los Mortales, ya temida. 

No afsi la joven Lacheíis deduze 
Puntual,- No afsi ligera 
La viril Cloto Hilo vital rebache, 

" ~ • Co-
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Como tu ó Anciana, 
No dulce Venus, Atropos tirana, 
Cruel le cortas,Gomo fe conduzc 
Por t i a fu Fin ; como a fu Centro buelvc 
Qoanto tu mifma Aftlvidad produze. 

Qoe fon5fino Inílrumentos de ia Muerte, 
Traidor Deleite.cuyo blando halago 
Engañofacs Sirena, 
Qoe á Naufragios el Animo divierte? 
Numentirofa Pena, 
Queprecurfora del poflrer Eñrago, 
Al engañado Amante, 
Multiplicando Muertes cada Inflante, 
Cada inflante le avifa»! nunca advierte? 

Ya Efeto.ya Indicio, 
Quinto en t i fe contempla es Muerte dura. 
Madre de A mor, i Diofade Hermofura 
Te aclama el Mundo,i de mortal blafona 
De uno i otra el Poder,! el Exercicio. 

Bien Cu Ito igual de Rofas te corona, 
Pompa del Prado fi; mas Pompa breve, 
Q¿ie de Efpinas armada 
Mas laftimacrueLque hermofa agrada. 
Mas advertir del Fin, que atraer de ve. 

Defnuda tedefcriven^i marina 
Concha te da en el Mar triunfante Carro, 

, Porque el Triunfo, a qae afplras mas bizarro, 
Es deínudar de todo el bien humano. 

Ce Es 
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Es naufragar la parte mas divina, 

O caduquez del Mundo'O cruel^no en vano 
A Atenas Pareaba RomaLibitina, 

Advertencia Moral a un Negligente , i la liífia de 
un CamaieúHyCon cuya m n ación pretendía, 

df/íulparfu Fioxedad: 

M A D R f G A L V. 
Bien esl íen es Viviente, 
Viviente,! Seníitivo, 
Lelio, el que ves remiíTo, ¡ negligente)-
Fiarfolo áIoVano,i Fugitivo, -
E! natural Suftento: 
MasXies la Remifsion;i Negligencia,. 
Medio de fu Alimento, 
Ya en fu mifma Pereza es diligente: 
1 aun,con proporcionadaConveniencia, 
Parabufcar Aliento^ponc Aliento. 
No,pues, ala defnuda Providencia, 
De Exemplo.quc no adviertes,perfuadido^. 
Fies de tu Defcuydo la Efperanca. 

Del próvido Govierno;no entendido, 
For ley fatal,alcanca 
S olo el Bien d feadô  
La pronta Diligencia,! el Cuydado, 

rTriía.LeHo, imita; 
rSiiíiiicas'lalBferior tê hazes precifo} 
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No deífe aerio Brüto ío Remifo, -
Que a tu Ser,ni conviens, ni acredita 5 
Sino lo Convenience.quc exercita. 

A la Santa Embidia, que time la noble Ciudad de J 
Valencia ¡a otras ¡donde Je ha jurado en publico el de
fender la Inmaculada CocePuon de TSLueftra Señora, 

Mandofe en un Certamen deanettuarfobre ejle 
en un.Madrigal de Veinte Verfos 

fueltos. % 
MADR4GAL V i . 

SÍ el Sacrificio mas aceto al Cielo 
Es el ardiente Afefto* Si 00 falta 
Vi^ima, Altar oi Llama, a quien ofrece, 
En interiores Arasjabrafado 
En fus mifinos Incendios,el Defeoi 
Qjie embidias al Valor,i al Zelo Santo, 
(Q Hefperia Roma, igual a la Latina!) 
Con que ageno Fervor publico Voto 
A la Defenfa de la fiempre Pura 
Concede liberal? Son tus Ardores 
Menor Ofrenda al Arbitro Celefte, 
Que a lafuftancia mira,ive lojntemo? 

Pero no es hija,no, de íimple Duda 
Tan gencrofa Embidia; antes efeto 
De exuberante Amor,que unir quifiera 
Las Acciones en íi de los Eftrañas. 
Afsi fabes crecer los propios Dones, 

Ce % No-
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Noblemente embidiofa. Afsl hallas modo 
De aver dado también lo que no diftc. 
I afú hizes Don fiemprc adual la Embidia» 

E n alabanza de legran Ciudad de Genova* 
Sobre el apellido que comunmente fe le da 

¿le Soberbia.. 

O C T A V A S. 

Del Líguñbo Mar terrena Dlofa, 
No famaleve^mas fatal Decreto 
Sobervia te apelllda;pues gloriofa 
Abracas.con el Ser,Nombre, i Gonceto. 
Nombre.íi en orros5de Opinión pompofa,, 
Qae en t i la Caufa m^ieítra, no el Efeto. 
Sobervia.enlas Grandezas,refplandeccs. 
Soberva Reynas5i Sobervia Creces.. 

No culpables Gigantes, fe levantan 
Tus Edificios al Ce leñe Afsiento:. 
I aunque, en íbbervia Altura al Orbe efpantá; 
Eícalatfe permite el Firmamento. 
Seguros van ̂ ¡a fatal Ley quebrantan: 
Ya porque en Oro lifongean el Vientoj 
Ya porque en el fu Llama el Fuego admiraj 
Ya porque el Cielo, en fu Efplendor.fe mira. 

No menor caufa de Sobervia oftentas. 
En el Oro animado de las Frentes! 

Qoe 
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Que al Ayrc dan las Ninfasjiio avarientas, 
De tus Boíques Honor;i de tus Fuentes. 
Competencias de Luz al Sol prefentasj 
Antes mil Soles^multitudde Orientes: 
Pue£ tantos Rayos cada Frente cmbia, 
Que hazer pudiera cada qual fu Dia. 

La Riquezaja Induílriajos Varones, 
Dignos de Eternidad^en Paz,! en Guerra, 
Bien de juila Soberviafon Razones, 
I bien lo es todo.auanto en t i fe encierra; 
Mas la Prudencia, con que te difpones 
A Eternizar efetos de la Tierra, 
En el co nun j . no parcial Govierno, 
Tu altivo Cetro pronoftica eterno. 

O, por tanta razón, Genova altiva, 
De Repúblicas Luz,antes Idea! 
O Flor de Italia; Flo^quefiempre viva, 
No Cierros temejO Zefiros deíea. 
L a Edad no te amenaza, á todo eíquiva: 
Que como al Cielo^efento de Pelea, 
Con Edificios fubesji con 2eIo? 
Temple inmortal te comunica el Cielo, 

E L E G I A S 
VnalDama k fu. Amante Aumente* 

E L E G I A P R I M E R A 

O quien pudieralo que el Alma ficnte 
Comunicará tan copiosa Pluma, 

Que 
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Que mi pena ¡gualara.ó dulce Aufctite! 

Mas quien ay^ue bien íienta,que profuma 
Lo inmenío declarar, por lo Finito? 
Copiar el ancho Golfo,en poca Efpuma? 

No puede, no, fer igualmente eícrito, 
Por Acciones,Eítilo^i Voz mortales, 
Lo que fe fíente en inmortal Diftrito. 

Pero^ alli, con Rayos inmortales, 
Afsiftes.claro Sol, quien en tu Esfera 
Te informara mejor de Penas tales? 

Tu mifma Luz que en dulce Troro Impera 
Dentro en mi AlmaTolo en ella puede 
Moftrarfe á íi lo que ot ro no pudiera. 

Míralo, pues, díftintoí i fi concede 
A los Amantes tanto el Hado impío, 
Abrevia el Mafque al Sufrimiento excede. 

No permita el Amor , en daño mió, 
Que Aufencia dura,i rigurofa Eftrclla, 
Divida lo que unió fu Seáorio. 

Si afpira iiempre,aun la menor Centella, 
A no eftar de fu Esfera dividida, 
Ah Nofolo tu Ardor fe aufente dclla. 

Ya,nofoIo Peligros a mi Vida, 
Defcrcdito permites a tu Llama, 
Si aufente de fu Centro es detenida. 

O fiemprc cruel Deftino al que bien ama! 
Si etto es Auíencia,quc dexo a la Muerte, 
I que al Inficrno,quienafsi la llama ? 

O no 
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O Doxontra el Amoral Hado fuerte, 

Deimentir pueda^n dilatada Pena, 
La Gloria ,que en tu Fe. devo a mi Suerte! 

Ruelve b Amado, buelvcáhazer Serena 
Efta Región ?que fiempre tcnebrofa 
Vera mi Llanto,de tu Luz agena. 

Si de mi te aparto Razón forcofa, 
Forgofa Razón es hazer la Aufencia 
Menos durable;! menos rigurofa. 

Pues del Mal lo For^oíb refiftencía 
No pudo hallar en ti,ya fera injufto, 
Que menos fuerza al Bien de tu Paciencia, 

Lo Fxcl,i Amántelo Piadofo,! íufto, 
Te llaman igualmente; El Plazo acoría: 
Que/i no efta contra el Amor tu Gufto, 
NadajGbQuerido contra Amor; importa 

C a h a j Elegía Segunda, en rejpuefla de otra 
de un Amigo aufínte? 

Dulce Ga fpar, mi retirada Mufa 
En que pudo ofenderte, que la obligas 
A ver el Solapara quedar confufa? 

1S1 o bailara a tu afefto,con amigas 
Dcfatadas del numero razones, 
M i afeólo provocarlo mis fatigas? 

Refponderan acafo mis renglones 
Con proporción mas fiel, en confónantcs, 
<5ue fueltos de la ley,que les impones? 

Si 
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Si aun dlícurrlendo libres no bailantes 

Fueran a conformarfe a tu elegancia, 
Como lo harán atados,i obíervantes? 
. Mas pues con e) exerrplo hazes inftancia 
A que te figa?vaya de Elegía: 
1 íalvefe en tu gufto mi arroganciaf 

Pero qual de las nueve a mi Poefía \ 
Oy dará el vital foplo? Melpomene 
Lúgubre í trifte o la jovial Talia? 

Cada qual fu derecho atener viene: 
Que íi llorar tus males rae es íorcoío, 
También tus penas divertir conviene, 

Iunte,pues;á las dos lazo amorofo: 
1 perdone algún Critico íevero, 
Sihallalo tragicómico monftruofo. 

S igue al bueno, Gafparjd Hado fiero: 
1 efte coníuelo al que perfigue dexa, 
Qae le confiefa labondad primero. 

Bien jufto es tu dolor,julía es tu quexaj 
Pues en tanto efplendor de ingenio miras, 
Que tu mérito miímo el premio alexa. 

Mas fi el deftino en fus injuftas iras 
Te da opinion,i a coftas te condena. 
Por lo que es menos en rigor fufpiras. 

Los afeftos i el animo ícrena j 
Que en el cfta el dolor: i al varón fuerte 
La razón de la pena folo es pena. 

Indiferente quanto da la fuerte 
El 
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El Eftolco juzga;i diferencia 
En el que lo recibe folo advierte.7 

Si lo tienes por mal, tu la fentencla 
Contra t i das: íi como bien lo abracas, 
Baila á hazerte feliz tu complacencia. 

Que es lo que lloras pues? que te embarazas 
En ei común fehtir, fi afsi en tu mano 
De tu mal i tu bien eftan las tracas ? 

Dirasjque como á defcartar lo humano 
No baíla la Razón; contra el tormento 
Queda.tambien fu noble imperio vano. 

Doy a lo feníitivo el fentimiento. 
Lo Racional exorto á la tempianca. 
Arbitro fea fiel tu entendimiento. 

I fien t i lo mas digno es lo que alcanza v 
De racional tu fer̂ de íenfitivo 
No quiera tener mas tu deftempIancaJ 

I quando de tu pena mas lo efquivo 
Te afaltCjhuir a licitos placeres 
No fera fer cobarde^fino aklvo. 

En tu apacible condicíon;fi quieres, 
Los medios hallaras de tu defcnfaj 
Porque á ti mftno devas quanto fueres. 

Que ceñudo Gaton no lo difpenfa? 
Nótalo el Momo? Lleva tu previfto. 
Que la indifcreta nota no haze ofenfa. 

Mas yo que advierto,!! tu adrado vifto 
Lo tiene ya;en el medio tanfuave, 

Dd ' Q ó ; 
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Que te dexo en Burguil los tan bien quifto? 

Bien tu difcreto defenfado f̂ ve 
Lo fruDcido anrimar.íin que tus manas 
Quexofadexen lo iriodefto, i grave. 

Acuerdarte del yino i las caftanas,. 
Que tu defpejo de una tavernilla 
Nos traslado una tarde alas entrañas? 

Pues quien afsifabe aferrar la orilla, 
Que fe amilana3aunque en el golfo vea. 
Corrét tantas fortunas fu barquilla? 

^ocobrafte en alguna? pues no crea 
Riefgo mayor tu aítombro en Jo futuros 
Que en lo paífado te mintió la idea. 

O ya en lo mas terrible i lo mas duro 
Enfeáa dos Varones ( naufragante 
Dixo a fu gente el Dardano feguro] 

Menofpreciad el piélago arrogante: 
Que fi aquello pafs6,i os libró el Cielo, 
Pefto también os librará couftantc. 

Enfqt\ete el Troyano: i fi aun el zelo 
De tus amigos quieres que te anime? 
Con diverfioncs, áadmitir confucloj 

Yo el primero fercjque á quien oprime. 
Pefo mayor;mas afpera fot tuna, 
A animar es mas apto^ue el fublime. 

Querrás faber,á cafo,Nueva alguna. 
De quanto acá dexafte? Pues diíponte 
A efcuchar Rclaciou?aunque importuna. 

Quan 
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AQuanto al Terreno^no ay^nValIe^b Mote, 

lterac¡o0,defpu€s,que tepartifte: 
Afsi fe citan el Campo.el Orizonte. 

Algo crece el Retiro,que lc afiiftc 
Su Criador^ aun curioíb: pero crece 
Siempre en griego la Planta, i fiempre trifte. 

Trifte/O que delloel Confonante ofrece? 
Mas punto, en boca; que Elegía emprendo* 
1 que me palloá Sátira parece. 

Dé los Amigos referir pretendo 
La Ocupación,! el Ocio; iíilaPluma 
Travicfla fuere aqui,menos ofendo. 

Que diré de Fernando? De la Suma 
De todo buen Refpeto?De la Gloria? 
Mas quien ay,que fu S er copiar preluma? 

Dexo á fonora trompaba culta hiftoria 
Lo que no ha de poder mi eftiío rudo 
Dexar decente a la inmortal memoria. 

Nías no quiero, por eflo,dexar mudo 
Lo que propufe en todos, en el folo. 
Lo demás quede já mi propuefta acudo. 

En faltándole tu,falta fu Apolo: 
Bien que tal vez en tu lugar tne admite: 
1 fe anda el Mundo}de uno al otro Polo» 

Con el difcurfojdigo: i fi permite 
El negocio s el di a , el fer con pafos > 
Algunos mas fe llegan al combite. 
1 á Bartolo fiando nueftros cafos, 

Dda Oal 
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O al montón (le los coches nosfublmos, 
0 vamosabuícar los campos rafos. 

En baxeles tal vez nos dividimos 
Tcrreftre Hotaj i unos de Cofarios, 
•Otros folo de numero fervimos. 

Baxel no paíTa;que por modos varios 
No le examine al guno,6 le entretenga, 
Si no defcubren barbas los contrarios. 

Vno aquí fuelta la mcíliza arenga 
De dos lenguas copuefta5 otro a Madama 
Con la acción i los ojos fe derrenga. 

Gran falta baze fu fuente en eíla llama; 
Por mas que el buen Frarxifco nosfocorra 
Con raudal de paftiüas.que derrama. 

A l fin paila la tardecí mano en/gorra, 
Vnos la^ociolidad conduze al juego; 
1 ot ros lleva afu cafa la modorra. 

Francifco en poffeision de fu fofiego. 
De fu Efpsran^a en los coloquios pafa, 
Si legas noches,cuerdamente lego. 

Yo en el rincón de mi fucint a cafa 
M i Eraclito i Democrito examino; 
I lloro,! rio mi fortuna efeafa. 

Borros enmiendo, i poco determino;^ 
Que como folo de ocupadme trato, 
No trato de llegar.amo el camino. 

Como lo paíran,Ic>s demás n© ingrato 
^e fera el eícuchar^ que variedades. 
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Hazen al gufto mas fabrofo el plato." 

^xemplo al Mundo?embldia a las Edades.; 
Vn iluílre SlmoOji dos Manueles 
Andan fiempre a cacar Eternidades. 

Pocp a Simón nos dexan los papeles: 
Qiie del R eal íocorro el común pelo 
Le fian todos a íus hombros fieles, 

Mas fi acafo tal vez fe efeurre el preíb, 
Su agregación nos fabc,como hurtada, -
I a el tanjbien no le amarga aquel exceíio. 

Libre,! aunque de Paz^n la eftacada 
Se halla el mayor Manuel jcon fus dolores 
Alli(ay dolor/)en guerra declarada. 

Ya en el jardín,ya en altos corredores. 
Nos aguarda,con Pecho íiempre abierto,-
Con Rifa, en Frente,-en Manos,con Favores. 

AI otro.que íeguro;¡ ancho Puerto 
Es al Naufrago trifte,algunas horas 
También en aquel Sitio^hallamos cierto. 
' No mucha s, porque \ ver las boladoras 
Garbas le llema vezes el Defeo, 
Galán Neblí de Garras vencedoras. 

I en el Semblant e fe le ve el Trofeo* 
Porque fiempre riíueño/i fiempre afable; 
Ifiemprc á fuer de Vencedor, le veo. 

For.cola Deuda quiere hazer lo Amable; 
Tan íeguro5en que nada fe le arguya, 
'Tan pueíloen Cortefano;i Agradable^ 
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Que aun fab^cn el Pefar, la Gala fuyá 

Dar a Tela de Requie dolorofa 
Mil fiftívos Ribetes de Aleluya. 

Afilie vive por acá. Dichofa 
Tu no juzgues la vida¿ que no tienes; 
Qoe no es, por fer agena, trias gloriofa. 

Donde quiera es la patria de los Bienes: 
I en q ialqaiera lugar,qualquiera eftado 
Él que a íi no fe lleva halla defdenes. 

Vive^íientejGafpar.defcngañado. 
Guarda tu vida,! tu falud entera; 
Tu virtud firme)fin lefion tu adrado. 
Faifa lo trifte^i lo mejor efpera. 

; E n la muerte de Lepe Feltx de Vega Carpw* 
el Inflarte,el Raro,el Vnico. 

E L E G I A 111. 
Que blafonas de luz,íieiido humo vano, 

Prcíuncion Racional dcívanecida? 
Lope murió. Murió el Apolo humano. 

También, pues,al ocafo de la Vida 
Sujeto ñace el Luminar mas claro? 
También ay para el Sol noche atrevida? * 

Que importa, en buelo mas fublime,^ rao, 
Girar los Orbes;! aun hallar el Cielo 
De fu mayor arcano poco avaro, 

Si el mas eftrafio, i remontado huelo, 
En breve plazo ha de inclinar rendido 
La vacilante Pluma ai patrio fuelo.? 

No 
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No efenta del tnori r lo cotrprehendido 

Del ingenio mortal? Es humo. Es fombra 
Quanto eíplcndor al Hombre es concedido. 

Yaze el Fénix de Mantua Quien le nombra 
Entero el cora con? Quien al nombrarle 
Del poder de los Hados no fe aííombra? 

Llorad.b Mufasj Enfenadahorrarle 
A l Afcfto común y i al dolor mió 
Preftad íu mifma voz, para llorarle, 

Yaze el Pierio ardor, cadáver frió; 
El raudal de.Eíicona, fin Qorriente; 
Sin vena el mas jovial cómico Rio. 

Mas adonde me lleva la impaciente 
Inundación de pena? Ofcuro lloro 
A l que en fubcaíb fabe hallar fu Oriente? 

De nueftro férreo Siglo, al Siglo de oro 
Félix pafsó á vivir. Feliz mudanca 
Hizo al Celeftc, del Caftalio Coro, 

Quien llora lo que amo por lo que aleanca? 
Quien por caido tiene al que fe inclina 
Para esforzar el buelo a fu efperan^a? 

De Orizonte mejora,no declina 
El que decl ina á renacer eterno j 
I. efcala fabe hazer de la ruina. 

A Eternidad el Superior Govierno 
Dcftina el Hombre,defde que le expone, 
A conmatar Verano con Invierno. 
I fi bien de materia le compone 

Baxa 
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Baxa I caduca, alta Razón Ic influye, 
Que aun al intento lo mortal difpone. 

ñ í ú por lo qiiQ figué,! lo que huye 
A lo inmortal camina peregrino 
El que a fu luz interna no rehuye. 

Afsi de fuerte afpiraa lo Divino, 
Que folo ufar de lo terreftre fave. 
Cómo de fenda a fu mejor deftino. 

Que engaño,pues,le hará poco fuave 
Al termino llegar de lo gloriofo, 
1 dar el poílrer paífo de lo grave? 

Quien de prolixo viage peligrofo 
Mirar el fin,! faludar el puerto 
Na cuenta por fucefo venturoíb? 

En el cfpacio de la vida incierto 
Que bien fe incluye^ue detenga el pafo 
Dignamente al defeo mas dcfpierto? 

Q^an enganofo es fa deleite efeafo! 
Antes nada es lávica fino Muerte 
Dada á beber en reluzience vafe. 

Al fin que tem^:a 16 terrible i fuerte 
Corre ve!pz?defde e! primer inítante. 
Ya es morir el nacer,íi bien fe advierte. 

Al momento poftrero afsi anelante 
Contribuyendo va cada momento: 
I va la Muerte en cada qual triunfante. 

Porción es fuyaquanto al mas fedisRto 
Deíle mortal vivir vida parece. 

Mas 
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Mas defea fu fin quien mas fu aumento. 

0 humana ceguedad^quc afsi apetece 
Lo que perdido es ya quando aleancado; 
Lo que tiene fu mengua en lo que crece! ¡ 

16 mil vezes feliz quien da el cuydado 
Mas a llegar al termino con gloria, 
Que a prolongar lo errante.i engañado! 

Quien mejor vida bufcaá fu memoria! 
I fabe hazer,que eílos inflantes íean 
Periodos gloriofos de fu hiftoriai 

Paífos de vida fon los que fe emplean 
En adquirir eternidad. No tienen 
Mas del vivir los que el vivir defean. 

Pero quan pocos viven! quantos vienen 
Solo a ocupar eñe mortal diftrito: 

I en cl,no en vida^n tiempo fe detienen! 
No en el efpacio della tan finito 

Se os limito fu don, ciegos Mortales; 
En el ufo hallo el bien Grecia i Egito. 

Quantos aun oy confervan los Anales 
Delospaífados Siglos, permanentes^ 
Que en breve curió fe formaron tales! 

1 quaatos,que con anos negligentes, 
Prolixamcnte el Mundo fatigaron, 
De una vez muertos yazen, fiempre aufentes! 

No los que varios vientos arrojaron 
De una en otra borrafca,aunque afif 
Mucho en las ondas;mucho navegar 

Ee urra-
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Erraron macho: i muchos paífos dieron 

Los qae a mas trecho fu vital carrera. 
Si inútil fue fu edadjpoco vivieron. 

Tu pues,6 iluftre Efpiritu)que entera 
La vivia aqui gozafte, Eternidades 
Paila a vivir,dentro en mayor esfera. 

Vna a tu nombre acá den las Edades; 
Si a tus méritos otra mas gloriofa 
Dan las eternas ya Felicidades. 

Imitación Ies fean generoía 
Yaei zelofingulanya el común voto 
De la poíteridad afeSucia. 

Venérete el cercana ?i el remoto:. 
I aun de la Embidia infiel el impiolabio 
Tu fagrado laurel befe devoto. 

Muías,no hagaisdel fentimiento agrablo. 
No lloréis muerto no, al que, en tantas vidas, 
De un leve fin fe reftituye fabio. 

Al túmulo afaft d no enternecidas, 
De Muerte en el no coníintais horrores, 
En vueftra mifma luz íiempre encendidas. 

Aromas exalad;derramad flores: 
Aun fien do a lo mortal de fus defpojos 
Vitales vueftros últimos honores. 

Aun Melpome.ne trágica los ojos 
Enjugue alli. Terficore,i Talia 
Delvanczcan del Hado los enojos: 

í una en fu dulce lira/otra aporfía, 
Con rifa i f<iics> del que amaron tanto 

Ha-
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Hagan feftívo el femplterno dia. 

Lexos efte el dplorjexos el llanto: 
I en los Efpacios del precioíb Archivo 
Numero obfervc el Ayre,efpire canto. 

Reconozca afsi el Mundo fucefsivo 
Vueftro fuave Alumno,! nueftro Orfeo 
Vencedor de los anos íiempre vivo. 

J-en laembidia dexad de fu trofeo 
A los prefentes Cifnes. i futuros, 
Motivo á vueftro culto,* a fu empleo. 

Siguiendo tanta luz le hagan feguros, 
De aumento a fu efplcndor los luminoíbi 
De efplcndor á fu noche íes ofcuros. 

Cátedra fean de gloria los gloriofos 
D^fpojos á la Cicncia,á la Ignorancia: 
V t i l aun íu ceniza i nunca ociofos. 

Vive afs i Eterno a la mayor diftancla. 
En t i , i en todos, 6 Inmortal Idea 
Del armónico Ritmo, i confonancia. 

Vive j i tu nombre al facro Monte fea 
Numen,al mifmo Apolo no fegundo, 
Que invoque i halle el que cantar deíca. 

Nada d̂e grande,en uno, i otro Mundo, 
Falte a tus glorias;! prefuma Efpana 
Blafon mayor por parto tan fecundo, 

Que porque abraca á quanto Doris baña; 
Ojie p orque impera á quanto Febo gira 5 
Que porque al Orbe hazc temblar fu fanaj 
I aun r eyna en fu favor mas que en fu Ira. 

Ee % y A -





F J ^ J O S F E ^ S O S C O I T O S . 

D E C I M A S . 

j fmor dejlgual mantfefiado con decor*. 

Efta voluntad rendida, 
Eftc no atrevido Amor, 
h i o bu fea no en fu favor. 
Mas que deícubrir la herida: 
Bkn fe aventura la Vida, 
Donde es konrofa la Muerte, 
Señora,íi cftá en mi fuerte. 
Que á tan alta Mano muera. 
E l pecho defcubro,hiera, 
I él ultimo golpe acierte. 

No acuíará tu Deidad 
De vano mi Prefumir, 
Pues folo á un alto Morir 
Afpira mi Indignidad. 
Bien fuera digna Piedad 
La caufa admitir fu Efeto; 
Mas yo folo tu Decret© 
T>eoóro3no mi querer. 
Allá fe avenga tu Ser 
Con mi Amor, ó ñk Refpeto. 

¿guexd contra a n a D a m a , qne 
con f re textos f a l f os de h o n e f 

' t idady t firmeza feefcufd)>a 
de a d m i t i r e l f e r amada* 

Clori4bafte á tu Belleza 
Tanto robo de A i v edrios. 

Sin que ofen robar tusBrios 
Colores á la Firmeza. 
Si la pompofa Entereza 
Tal vez fabes defmentir. 
No quieras,no,reíiftir 
Mi bien,con hurtados Biencsi 
Que oponer lo que no tienes. 
No es íer firme, antes mentir. 
Yo no creo á quie murmura, 

Pero creo algún Herido. 
No qiiexofo,agradccido 
A! favor de tu Hcrmofura 
Alabanza es la Blandura, 
Dónde es forpofo el Dolorj 
I zelo fíel,que mi Amor 
Te defeubra lo que fa ve. 
Porque al Natural fuave 
No ofenda faiíoRigor. 

No por fiera foleniza 
El Mundo tu condición: 
En vano tu Prefuncion 
Humo bu fea en la Ceniza, 
En vano fe martiriza, 
Porque lo Falfo íc afirme; 
Que fi fuerte al refiílirme 
bre opone lo que es inftable. 
Ya fe pregona mudable, 
Quando íc propone firme. 

M r 



zzz Poefias Varias 
luftamcntc eftoy qucxoío. Ley es juña, aunque fcvcrt 

De vcr,q aun para las qucxas Al que perdió por tardar, 
Pr efumes,que no me dexas Que en ei concurfo de Amar 
Las Razones de Embidioíb. E l mas antiguo prefiera, 
O íca efta vez dichofo Mas quieji a la Fe poftrcrai 
E l mucho Amor, i merezca. Guipar la embidia podra. 
Ya que no.q el Premio crezca Si quando jgua Imente da, 
A mayor, o a íingular. Recibe defiguahnentc^ 
Que donde otro hallp lugar. Si aüdefmerece en loArdiéte, 
También glonoío aparezca. Lo que otro adquiriendo va, 

O nuevo Mals nueva Pena, 
^ A m a n t e de fe ngañadQ y y no Que ei Embidiarfe permita, 

quexo fo , pe • ¡a no t i c i a de I ej fentir, y no fe admita 
otro p r i m e r o en t i empo , Quexa, cotra quié lo ordena! 
Señora, en mi Defengaño, Que venga la Gloria agena 

No acuíb, no, tu defdenj A 1er diítulpa baftantej (ce 
Que no obliga a ageno Bien Siedo a qualquieta otio Ama 
Gratitud en propio Daño. Razón, para que fe quexel 
Aculo el Rjgoreílraño luna gratitud fe «dexe 
Del Hado, que endurecido. Por gratitud leaiejante! 
Mi Coraron encendido 
Guió con tan largo empleo, ^ A m a n t e refuel to * no defeu 
Donde ai bueio del Deíleo hrtr[u ^ A m o r a U Caufa, 
Aun tiene el Ayre impedido. 

Vfano en fu nacimiento. Callaré la Pena mia. 
Ya íeatrevia mi Amor O publicaré el Ardoi? 
A prefentar al Fauor Que ofado es en mi el Temor 
Acción de Merecimiento. Pues fe opone a la OÍadia, 
Mas donde glonofo Afsiento Venp/pues, en la Porfía: 
Prefunuo hallar confiado, launaíu Caufaíecfeto 
No folo el Premio negado Viva en mi el ardiente ."feto. 
Le fuc,mas cambien laAccioj No fea mi Indignidad, 
Siendo a fu milma opinión Ya Ocaíion a la Crueldad, 
E l Rigor juílifícado. Ya Stcnlcgio al Reipeto 

Dcf-



de /ntcmo Lcpez^deVega* 
Dcfcr.brir al Vitonofo 

La interna Virtud rendida. 
Facilidad a la Herida, 
I Animo da al Riguroíb. 
Si aípirar puedo a gioriofo, 
I mas lo Altivo obligar. 
Con fervir, que con Amar > 
Ocúltele Amor; y tenga 
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^Aufentandofe un Amante , 
- • por mandato de una Dama* 

Yo le obedezco (perdone 
Miinpacicme Ardor íecreio) 
Al nguroio Prcceto (pone 
Que vucího luiperio meim-

Accion loque mas con venga, Amor^q aísi lo di í pone. 
Si no lo mas de eftimar. Sabe ordenar ingenioío. 

Pena riguroía fuera Del Alma ó ídolo hermoíb, 
Apriíiouar la Paíion, Que el deííeo, fin fer vario. 
Si al Premio fu Oítcntacion, Sea en todo temerario. 
Mas que a la Pompa íirviera: I a vueftra ley tcmeroío. 
Mas déde el Bien no fe efpera Por Decoro fuyo quede, 
I el Mal fe de ve temer. Que no pudiendo mi Amor 
Di¿na Induftna es Padecer; Sujetarle a algún Temor; 
Pues íiiveun Silcciohoneíto.. AJ de quebrantarla puede 
Al Decorosa lo Modefto; 
I en lo Seguro, al Querer, 

Arda.eiCora^on^ y fea 
Su.oculto Incendio Trofeo 
Del mas zeloío Defeó, 
De la mas divina Idea., 
Que quandoafsi no poííea 

Sea el ver^que ño la excede 
Tan eficaz diligencia. 
Que impedida mi Afsiftcncia, 
Igualmente os perluada 
Fe, en Obediencia provada. 
Que manifíefta en Preíencia, 

Aísi Amor me lo aífegura. 
Mas glona^q un dulce Enga- Dando por firmes Fiadores 
Ya fe iifongea el Daño, (ño. Los recibidos Favores 
I no ferá corto Bien 
Quitar la Acción al Defdcn, 
le*Motivo al Deíengaño, 

De vueftra noble Hermofura, 
Prenda fue de mi Ventura 
El admitir mi Firmeza, 
Qjje aüq de vueñraGrance^a 
Ya liberal Premio ha íido, 
E ampararlo admitido 
Alta razón de Koblczac. 



224 Foefias 
un¿ D d í n a , que p o r i n d i g 

nac ión de unos ceios t n j u f -
tos y h i ^o p e d á i s f u m i fmo 
Retrato. (fea 
Que e(tremo deAcció mas 

Obraílc,ó Furia cciofa. 
Que provocar una Dioía 
A oíender fu miítóa Idca^ 
Que fe imte ei que defea 
Vengar fu ofenfa ificlementc 
Contra el propio delinquéte. 
Aun es de humana paisioni 
Mas contraíi^ni ay Acción 
DcHumano,nide Viviente. 

Adonde, pues, encaminas. 
Deidad, que mi Alma adora. 
De tu Dieiíra vengadora 
Las fulíiunantesRuinas? 
Como tu Imagen deílinas 
Al no merecido pañoí 
Si yo foy el que tu engaño 
Hizo ofenfor contra ti. 
Venga a mi el Rayo, qenmi 
Será injufto,mas no eftraño, 

Atimifmadcfleal, 
Vltrajó tu Enojo indino. 
No íblo en ti lo Diuino, 
Mas también lo Racional, 
OCaftigodeííguall 
O Sacrilega Sofpecha! 
Que juzgando por eítrecha 
Esfera todo lo Humano 
Contra lo mas Soberano 
Dcfpides ¿njufta Ficchal 

Varias 
Dos vczcs^eño^crrañci 

(Quien lo creyera delCiclol) 
Quando te rendirte al Celo> 
í quando en ti le vengarte. 
Indignamente humillarte 
Tu Ceieftial Eminencia 
A opinión de competencia; 
I indignamente también 
Caftigó en d el Defdcn 
Divinidad,e Inocencia, 

Si no es,que lo jurtifícas. 
Con que el Celólo Temor 
Admitiendo, al propio Error 
Cartigo en ti propia aplicas, 
Masay,queafsi multiplicas, 
1 acriminas los Enoresi 
Pues no folo de Temores 
Lo Diuino hazes capaz. 
Mas de los Dioles la paz 
También fujera a Rigores. 

Contra ti fuirte,mas yo 
Fuyel Objeto de íuslras/ 
Puesíolo á mi Eftrago miras, 
Quando a tu Decoro no. 
En lo mas Senfible hirió 
Mi Fé,miEfperanfa, y Vida, 
Tu Indignación mal regida. 
Oeítraño Rigor,que haga. 
Porque en mi crezca la llaga. 
MÍ Ofeníbra en 11 la Herida. 

Ce-



de Antonio Lopez^deVega 
¡uc donde no ayEípersnca 

Se halle a la G:ona cami no. 
De Amor.ó Podei benmo^ 
Que el Tormento mas tiran» 
MimTtro hazerpudo humano 
De Gloria, en lo inaeccísibie, 
G^ato ai Afeólo lo Horrible, 
I ai ?uíto eficaz lo Vano. 

Velss Hefmsntídos* 

'HeílituycCorafon, 
E l Crédito de Piadofo 
Al Amosque cau tcloío, 
Qnifo provar tu Opinión, 
Mas tu errada Prefunción 
Se difculpc en fus Furores, 
Que ÍI efeto los Temores 
Son del Ambicioío Ardoĵ  

• Caufa al celofo Temor,. 
Fue quien Causó losArdores, 

Por mi Fortuna medido, 
Creidofuc juílamcnte 
Aqoci Dolor aparente, 1 
Que perturbó mi Sentido, 
Mas,ó Efpiritu oprimido 
Solo del mortal Semblan* 
De Cclos,íi aquel Inflante 
Tal Gloria di© al Defengaáo, Rey na de 'as Flores es; 
Gratitud deven al Daño 
Aun tus Deíeos de Amante. 

Piedad ha íido, Piedad 
De Amor,a mi Fe obligado. 
Lo que al celofo Cuy da de 
Se rcprefencóCrucIdad. 
Donde a humana Indignidad 
Aun es piadofo el Defdcn, 
Piedad fe juzgue también 
Pena aparente mortal; 
Pues deímintiendofe elMal, 
Ya dexaGioria,qual Bien, 

Tarnhlcn a unagntnSenord 
a\>cr dado una fíija í l f m -
te de fu primer Tarto* 
Beliía, quea laMontaíía 

Venifte a íer Primavera, 
De cuyas Flores efpera 
Su frente adorna/Efpaña; 
De tu intéto Accio no cíiraria 
Fue.produzir generófa. 
Por Flor primci a una Ilofa, 

O milagrofo Deftíno! 
Tnuiüe mi Fe , pues alcanfa. 

Primera nazea,i défpues 
Claveles darás copiofa. 

Afsi te dan tus Zagales 
Digno Aplaufo,y parabién. 
De que al produzir también 
De juila Elección te vales. 
No al efeto deíiguales 
Nueílras Eíperan^asfueronj 
Bella Flor nos prometieron; 
I.no lo pudo fer mas. 
Si es tu íemejañte;i das 
Quanto los1 Cielos te dieron. 

4áiJagrofo ba fido el DOK, 
Si vmca viviendo ai Mundo, 

Ff Nos 



t 2. 5 FoeJIas Icarias 
N ?$ ¿2 s Sujeto fcgnndo, Glorlofo cílava ej, Pincel, 
Qne iguale tu Pcrícccion. 
txcello,y Finezas íoa 
De tu Pecho liberal, 
C^iie no liendp a lo Mortal 
Bti'guakrt.c polsible. 

Gior iofoj l bien indi no' 
De compre hender lo Divino, 
Ide cxpumilioííel . 
Lo ínviíibie vi.poreli 
Lo Inanimado vivientei, 

Llegues a dai lo,Impofsible, i I al efeco^tan pi cíente 
Mientras proauzes tu íguaL Del Mundo el Ardor paila do,, 

Vega,cn íauíla^ifehzHorá^ Queper íuadiae lCuydado^ 
A ler^conHadus dicho los, 
Pv.mpa a tusPrados glonoíos 
La bella gala deplora, 
Aísi niueúa la Aurora,, 
Abre,en purpúreos enfayos, 
Puerta^t i bol a los Rayos:. 
1,entre fi no muy diítantes, 
Aisi a ÜLubres abundantes 
Pie vienen floridos May os, 

l exercitava lo Ardiente, x 
Milagroíos los Colores 

íu^uCjen todo i mas oíados, 
Qnando ios mire en cabrados 
t n Peí lecciones mayores. 
De mas altos Kefplandoresa 
De idea más Celeít ial , . 
Capaz ia.vií • a mortal 
HiZicfon^ya que no dina. 
V i Amarilis ia Divina: 

^Aykndq Vi [¡o rmcf?s }{eíra- La Gloria de lolnmorcal. 
res de D<i?:. >s Celebradas) i Bien de la Celefte Esfera. 
entre ellosX>w de mayorEf Luzesjas mas parecían, 
tíf?: ación, Pero tarnbicn3que devian 

Mas luz aeí la luz primera,. 
Recpnozco ^porDcydades - Por cartazo Uonjera, 

T)el Xcplo. de ia.Hermoíma, t Tuve,a!li i* Arte ingeniofa: 
Qnaiuas gloiioía Pintura; , Si bien fue,que gencroíá, 
V.i humanár a las Edades, Lo menor queriendo honrar. 
C i d las Dminidadesp. Con ellas quifobumanar 
Aun en Apayencia humana: La mas Soberana DiOÍa,. 
"l4e<í la vííia.el Alma ufana, 
Se-adanro, de que al Sentido r 
bío CÍCÓ.ia el morral Vc í t ido , . 
L^i-^li^d^Sobeiana^ U 



De Antfmio Lo¡? ?¿ de Ve ¿a, 
ZAunEfcntor delaF.ihuladc De Aves po Jen Irnpcr 

TtramOyiT'tshey dirío-idad Dignamente bialci ar, 
un Varón deTrudencia Co
nocida* 
A un Fcnix,i o tro ̂ .dc Amor 

Acertada Conuemencia 
C r o Fénix de Prudencia 
Les deftina Protector, 
Aníias de un miímo Furot-
Contra fi a los dos movieron. 
Si rales fus Muerte* fueron. 

I^dos-adosjeñalar 
.Imperios ala Pocíla; 
Puesarráé vrcílra Armenia 
Las Aguilas a cantar. 
' Bax a ai canoro Defvclo 

La epe del más alto Nido, 
Si primera no ha laiido. 
Segunda remonta el Bucio. 
Qujcn duda.íí tanto Cielo, 

Reparo es propio a íu Herida, Sus Alas han regiftrado. 
Que en PriR^ecia cobren vida Q^e del Gocento obíervado. 
Los que en Furor laperdieió. .En inferasCriftalinas, 
De una íolo lafauíla Muerte, 
Sus Cenizas ámoiofas 
Oy a dos vidas gloriofas 
Kefucif a feliz Suerte. 
B cn,c6tra los Hados, fuerte^ 
Vna tu Elegancia fuma 
Les dá mas al Sabio Numa, 
Que tu Pluma aqui venera. 
Le dever-an la -poíbera 
Los Amantes,! la Pluma, 
Congratulacion a los Tocias , i 

JEnhora hueva a la rPocf¡as 
por a^erfs drenado el Seré-

Clauíulas trayga Divinas 
A vueí troCoro Sagrado. 

De oy mas ioBládo,iSüavc 
De Regio prefuraa,quarido 
Lo más fu a ve, i mas Blando, 
También en lo Regio cabe, 
Sufpendc igualmcptc/ i íabc, 
Quant© Dulce3Generoíb, 
Enleñar íu Numerólo 
AecCTito,que'no di í nena, , 
En la Armonía terrena 
Lo Dulce,iMagcftuoío. 

Indigna Ambición parece, 
MfdmoInfante 'DonCarlos Qíje enEípIédorbuíqhutrano 

• de excrcltar fu Ingenio en Diadema íoSoberanó, 
t t t a t , Que tanto enii rcip'dndece. 

. Cifhes.q entre losRiudales Pero no mer^gua, ames crece. 
Equivocáis lasEípumasi Gran.k.a.que íabe hazer 
O 'nazeis creer q ion Plumas, Armónico fu poder, 
ConAlma.iVozJosCrutaiesi I enfayar con noble Acción 

Ff 2 El 



2 1 8 Poeftás Varias 
E í Coraje de Lcon, Hábito de Fortaleza, 
Ln v oz de Clineja vencer. No duerme, en coraú olvido. 

Vfano ( ó quá dignarneote) Bien de Enemigo vencido 
Ei Lauro ambiciólo queda. Fué el aííaltar, con Traición; 
De que co dos Cercos pueda* Mas vigilante Razón 
Ocupar íu Eeoíca Frente, Suplió lo íufenor dormido. 
De io Joaaj&pjí Valiente, La mas íeguraConííancia, 
Vno aimire3i otro Polo^ Velando, acude a fu Empeña 
Tanto en unSujeto folo, (te, Pero en vos,lc fía ai Sueño 
Qaeay duda/i es todo, o par Su Oficio la Vigilancia, -
Lo que allí fe vé.de Marte, Glonofa Períevcrancia, „ 
Lo qye allí fe ve de Apolo. Que el Pefmayo.natural 

A4uerteí3GÍa del Deílino Guerrero hazer pudo jgu al t 
Fué julU> q aísi a las Glorias A l mas vitorioio Alierito;, 
De ius futuras Vitoras Dando folo.en lo Sangriento* 
PrevicneyaPle^o diño.. Señas de Pecho mortal! 
N:o a fus Elogios lo indiao Si y a oo fue, qu e el Afedo, 
Aípire de humano Aliento.... En Carne, i Sangre fundadô  
Sea éi mifmo fu Inibumento» En Sangre faie3arrojado 
Qde m p-od; á halla/ fu Canto Entre íu Caufa,el Efedo.. 
x\iíunto mayoMii tanto O que perdido ei relpeto 
Giber,cn menor Accento, H A la Parte Superior, 

Penitente la Inferior, 
D E C I M AS S A C H A $. Paga,cn fu Sangre vertida^ 
^ 4 l a Iluflre citoria, que aic¿~ NoTraicion,nunca admitida, 

c:,íie nn fuenoSenfual elGlo- Primer Impulfo traidor. 
\wfo jan FrAnclfco X<tmm FuoExpylíion,i fueCaíligOj 
¿fro/Bdoz cp&U ftterfaJela O fue, que enJa^Humanidad, 
%¿fij}mckd^írm. copia d? Sa Q m í o alagar fu Cruélda.d.. 
^rt.porhBoca,; por los o;o.u E l mástirano Enemigo,. 
Fraijcifco, vkieftra Pure?^ Ma,s,6 en el £feto,amigQ, r> 

Yayigoí-3nofoioEicudo, Pues,conelSangrientoHcnr, 
]je'pivna;cn ei Sueño/pudey Del más Gloriólo Morir , 
U¿úaerB$aJa Fiaquc.zar. La Sedeen cruel Peta, 

r 



T>e Antonio Lo 
Por lo menos,liíonjea. 
Ya que no puede extinguir! 

De Virginidad G'onoía. 
Manirfois,icn elMarnrio, 
Vhiendo elClavel , i el i ino. 
Guirnalda hazeis vi tonoía . 
N o de Planta Fabuloía, 
A la Reyna,de las Flores, 
D i o tan hermolos colores 
Bella delatada Vena, 
Qual vos a vucílra A^u^ena 
Purpuraxlais5i Eíplendores, 

O VirgcnMartu-,o ardiente. 
Vencedor del Fuego impuro. 
O Sol,que el Ocaio ofeuro 
DelSucño.hazeis claroOnéte 
VueílroEipiendor dignaméte 
Patrón la Purezaimplóre, 
Vencido el Infierno llore. 
SuGjbriaEípaña.en voSjmire, 
Mártir-candido os admire. 
Virgen purpureo os adore. 
^ A l Gíoriofo San Francifco de 

Bor]a'i Sobre laocapon de l * 
J^/íudanfa de f u t i d a , que 
fue ¡4 yijldt i defcomcim\en 
to del Cuerpo muerto de la 
SereniJsima Emperatnr^, 
guando pormUdado del Jim 
pemdor Carlos V, llego a re
conocerla para llegarla a l 
Entierro de Granada* . 
A l Trofeo dé la Muerte, 

Comra lo Excel Ib atrevida, 
Bcvce lTr iü fode . .laVida^ . 

e& de Vega. z i 9 
OiníigneBorja. tu Suerte. -
LoCaduco.que allí advierte. 
Pudo a tu Mortalidad 
D ar Luz,c®n la Ofcuridad, 
lalentar^on el Defmayo. 
Sombra pareeiOyi fue Rayo 
De la inraenía Claridad, 

Entregarte la Ruina 
D é la Pompa Soberana, 
Mas fue,que&lecci6 huutana. 
T i api de Amiftud Divina, 
Qvan fiagilmentc declina 
La Magcitad más fegura 
Te eníeñó fu luz oícura, 
Catrcda el Túmulo ha íidoj 
I Perfúaí ío^í inmido^ 
La deshojada Hcrmofura, 

Tan diilan-e del Vivir 
Se te ofreciójque tu Fe 
Llego a dudarlo que fue. 
Donde vio lo Porvenir, 
Las SeñaleSjquetrlMorir 
Dcxójfueron la Señal 
De que algo huvo alli vi tal , 
O-FauítOsCaduco^i Vano,. 
Si lo mas vivo,en loHumano, 
Es el indicio morral] 

Bié foé tu D u d a E n í e n á p , 
Primertí aii,luego al Mundo, 
Tal^q el Saber mas profundo 
Nuncairiayor Fiutoalcanza» 
A la hUn^ai.a Gonfianza-'. 
Deíconocicndoíu Ser,» 
Se le diíle.a conocer, 
Aisi vsmíte a emeúao ; 

Si 



730 cPoefias Varias 
Si defpucŝ con Penetrar, Tu amante de la Virtud, 
Ances,con Defconoecr, • E l de tu Salud amante. 

Pero íi faLo Triunfante, 
l a S c r e m p i m a J{eyna de Con Ardid tan alto ha íldo, 

T o r t u g a l S a t a l f a b e k S o h r e e l Que porque el aborrecido 
m l l t g r o de ionPer t i r fe le en Licor te íücífe agradable, 
lásmanos e l ^ Z g u a t t n y i n o , A Sacramento admirable 
queriendo hehe r l a , p o r T e - Le vino a hazer parecido. 
p í a t f a ¡ C o n t r a e lparecer de Milagro Fué •iñftenoío, 
los j r f .ed icosyquele ordena- Imitar en tu favor. 
u ' i p o r necesar io a f u S a l u d 
e l heber^ lno* 

Nofuedeíobedeccr 
Al Precepto natural, 
Dexar,por Templanza elMal 
Robuílo,contra tu Ser. 
Fue dudsir,fue no creer, 
0 Rcyna.que á LU Vivir 
Se le pudieftc feguir 
Daño de la Perkccion. 
No ay Pecado en la Razón, 
Si en la virtud no ay Morir. 

De la Templanza la vida 
Mas,que tu Vida eíhmafte. 
NieftorvaDios lo q amafie. 
Ni ló que dexas olvida. 
Afsi a la Virrüd querida 
Dexando el Mentó jufto, 
Al Daño fe opone injnfto. 
Remedio le haze en tu Mano> 
1 Milagro íbberano. 

E l Exccfío de fu Amor 
Más ako,i mas porteniofo. 
Para el aumento gloriólo 
Del Alma (ó MnUno Diño!) 
Trásforma eníuSágreelvino, 
í de tu Cuerpo al aumento 
De A^ua enVino Sacramento 
Inventa fu Amor Divino. 

Sol re u n F a ^ o r p o j j e t ^ , i m 
creído* 

R E D O N D I L L A S . 
En la Gloria, que alcanzar 

PudCjAmo^ño merecer. 
Dame Fé/para creer 
Qualdiíie, para adorar, (de 

Que.aúq a tato afpirar pue-
La atnoroíaConíi*ancai 
Lo que excedió la Eipqranf a. 
También c!Ciedito excede. 

I inútil queda el Favor, 
Mas q en el Aguacen tuGuño. Si no íc ere, pofl»d€s 

Compite fu Amor confiante Que elB.en rnayorno creído, 
Con tu zdo CR tu Salud. Aun porque es Bien.es Dolona. 
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De Anto'rfioLopez^ de Ve ¡ra. 
Rayo, A mor, de tu Deyciad Qiic pre¡ ende la Ofaáia, 

Conviene,qoc luz me de, 

n 2 f 

Que piden divina Fe 
Glorias de Divinidad. 

I tan Soberana veo. 
La que tu Favor me embia. 
Que aun tengo por Ofadia. 
El dudarji lapoíTeo. 

Temeroía la Razón, 
En el decoro que deve. 
Aun efperar no fe atreve 
Lo mifmo que es Poííeísion 

I íi afsi juzga ofendida 
Gloria tan bien reípeta Ja, 
La que íe ofende efpera.da. 
Quien la creerá poíícida. 

SÍ no es guiar la Por fia 
A l Gol pe de vnEfcaniiicnto? 

I Donde al Decoro ofende 
Es mas oculto Dolor, 
Lo Publico del Amor, 
Errando más,quc pretende? 

Vano Afán, i vano Antojo, 
EsPorfíar,i querer 
Con la Ofenfa merecer, 
I obligar,con el Enojo. 

Si esDolor el Encubriri 
Siendo ofenfa el Publicar, 
Con v Jene con el Amar, 
Mas que Ofender,el Morir, 

í u el perdido Reípcto 
Creerla el Decoro prueva- Se diículpa en lo For^ofo, 

Sueño,! Verdad lo que peno; Lo que ulurpó lo Amóroía, 
, Mas luego el creer condeno, lleftituyalo elSecreto, 
Que clSueño a taco fe atreva,. Callar la.ofada Pafsion, 

Si es Verdad, que Beneficio Si no ÍIrve a propia Pena, 
Tuyo es, Amor .no engañofo. Bien es de la Gloria agena . 
N o dexes,q vn Don preciólo . Prudente Reftitucton.. 
Se buclva,cn muD^íperdicio, . I bien Acción liberal, 

Enfeñame tu el Camino, 
Por donde.en lo joberano. 
Crea Poííefsion lo Humanoí , 
Sin ofender lo Div ino , . ' 
(Defenjraño de una. fDama a u n 

^ s i m a n t e , refporidiendo a 
unas Coplas 3 que Ie embid3 
en que dndaf r^ ¡ i de (cubr i 
rla^ no fu i^ imor* • (to, 
L)6decs culpa el Pcfauué-

Si quien de Vltraje fe queja, . 
En quien le ofendió aconíeja . 
Lo Deslumbrado del Mal . 

Pero no la llamen Obra 
De'inclinada Voluntad; 
Que bien a humana Piedad 
Puede iiegar^masno fobra. 

Dexa eiBuelojóTemerario,- . 
Ipues me ofendo,i no obligo, . 
No aípires a fer Amigo,,, 

Por, 



2^ z Poe/las Varias 
Poi ios medios de Contrario, I bien os cofícífo yo, (mar. 

Ni acufes, nô de Afpereza, Que es Gloria alq os íabe a-
Ncgar Alivio a tu Daño; 
Pues te paga el Defengaño 
Las Deudas de la Belleza* 

QuiennegaudoteEfpetá^a., 
Te roba a un Engaño cierto., 
Si en laTorméta no esPuerto, 
Te da Ocaíion de Bonanza, 

En vano tan alto intentas, 
Cailando^ni defeubriendo. 
Pues yo ofendida pretendo. 
Que ni deícifbras 9 ni lientas. 
1^4 u n a D a m a 3 que i m p o r t u -

Por propia Eleccion^penar, 
Mas por odio vucftrb^no. 

Vos mifma (OÍS bué teñigo 
De mi Amor J mi Firmeza, 
Que culpa es.pues, la Fineza, 
Queme hazevueftro enemigo? 

O adorada Ingratitud, 
Quehazes Motivo cruel. 
Demás rigor lo mas Fiel, 
De pena laEfclavitud, 

No, Amor,nO masEfperáfa; 
Que fí Efperar afsi ofende. 

n m d d a p o r u n F a ) f ú r , em- E l que Efperando pretende, 
bio a l ^ A m a n t e u n a E f c u í - Acciones da a lá Venganza, 
t u r a de . u n d j M u e r t e , l u n Yo amaré,Scñora miaj 
L a ^ o . I en fi mi Fe alcanzará 
No mas FavoreSjSeñora, E l Preiiio,qHC no ppdrá 

Yo nae pagaré en mi Amor¿ 
Pues embiais,por Favor, 
Rigores^l que os adora. 

Muertes merecer devicra, 
O en duros iazos vivir, 
Elqoe tratar a de huir, 
O el que menos as quiíiera. 

Mas alq a vueftros Rigores 
Firme fíempre Amante fue, 
AíTaz Priíton es fu fe; 
AíTaz Morir fus Ardores. 

Si no cSjque injuíla,! altiva, 
Al más ardiente Querer 
Preíumis favorecer. 
Aun con Efetos de Efquiva, 

Quitarle la Tirania, 

\ A d o s DdMASyUndsque ped id t 
i t>trd queno quer ía le d ief-
lfen Fer ias ,por San J t f t g u e h 

E P I G R A M A . 1. 
Flora quiere, i Celia no 

Tributos de San Miguel; 
leníu Angélico Fiel 
Las pefo igtialracntc yo. 

De ninguna cree::- quiíiera. 
Que en fu opinio pueda errari 
Ies la otra condenar 
Obedecer a qualquiera. 
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de Antomo Loi 
Afsi poríatisfazer 
una5i otra inclinación. 
Concedo en el Corados, 
i Ferias niego err el Ser. 
Con igual diílributiva 
cumplir con entrambas creor 
Vna recua el Deíeo, 
Otra el no darle reciba. 
Sus dos Opiniones oy 
conformo.: i con gloría falgo, 
mientras doy á entrabas algo> 
mientras á ninguna doy. 
± y i y n ^A>aro3 <^ue fe l ' a l U p d -

r a negar de las m ijmas r a • 
'%ones con que le pedían* 

Epigrama 2. 
Fabio^ en vano medios ufa 
contra tu Avaricia el Arce: 
íi las trabas de obligarte 
íabesbolver enEfcufa, 
Quando mas llego atrevido 
en ingenio fas Razones, 
en tu Defenfadifponcs 
lasmifmas^con que te pido, 
0 Avaricia, contra quien 
no valê nô aftuto genio, 
pues la defiende ru ingenio, 
1 los ágenos también! 

\ A & n ment t ro fo , que p r o m e t í a 
mucho. 

Epigrama 3. 
Quien, no labiendocumplir, 
LelK>, te ve prometer. 

dize^que es ponr^antcnci 
ocaíiones de Mentir, 
Ño digo yo lo contrario; 
mas digo.viendoteofar, 
donde es tan cierto el faltar., 
qüe es tu mentir temerario, 
Y juila mente me admira, 
faltando el Animo en ti, 
que fepas unir aísi 
el Valor^con la Mentira. 
l uego Johre e l Nombre d e ^ A n d l 
r de u n a D a m a f / e r m o f a , 

i E f q u l y a * 
Epigrama 4, 

Ana ĉon la femejanf a 
del Nombre,dci Año tienes 
en iu Hermofura los Bienes, 
mas también la Deílempláp, 
Tiene de la Primavera y 
tu Roftro las freícas Floresj 
del Eftio ios Ardores, 
ios Rayos fon de tu Esfera. 
D^n al Otoñó abundantes 
las Plantas dulce Tributoi 
i á ti fe rinden por Fruto 
dulces defeos de Amantes, 
Dellnvierno reprefeíitas, 
olvidando lo que deves, 
en tu Coraron ías Nieves, 
i en fu Rigor las Tormentas. 
Mas bien te perdona el daño 
quien por tu Beldad fuípiraj 
viendo^que en ti fola mira -
qnanto mira en todo el Año. 
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2^4 TeefiasVañas 
Sobre ¿ue re f c r i t o muchos Toe- Có q á íu Dueño, en laslá^as, 
tas9i todos i n f e l i z m e n t e , a u n Negó mi Mu ía alabanzas, 
l Á p t n t o de una Cen te l l a , que Quando íonó tanta Muía. 
quemo U J d a n o de u n a D a m a Con juíta Advertencia calla; 

t U m a d a , C k i l i a * Si adquieien Lauro^a porfía. 
Epigrama 5. Los demás, en laPoeíia3 

Quando al pie del Ciciliano, I el gran Velaíco^en la Baila. 
Monte tantos Cifnes ves. Dame qual qdó mas loable. 
Sin Alas.íi no fip Pies,. E l que obró lo que cantaron 
Dando vozes á una Mano,, De otros^ó los que fe honraró 

Por Fulminados los ten. Con lo q obró eiCondefíabkí 
LehoJ. dellono te cfpantes. 
Que es fatal Mote aCigátcsj: Z A u n j A e d i c o . q u e n o aVtend*. 
I elfosi.o han fido tambien. t i r a d o o t ra ^ e ^ c o n ^ i r c a b u ^ 
Sobre el. Fueg© ha prcíumido. ma to u n Conejo de l p r i m e r 

Vola.^con intento ciego, i m * 
Tiene fus Humos eiFuegOj Sufpcndes^Medicofabio, 
Idioie por ofendido. Contra los HobreslaCiencia;. 

Qual ves fus Alas quemój. I atento á nueuaExperiencia* 
Yazen^cn raifeiia fuma. Paííasal Bofque tu Agravio,, 
Mas que efperava la Pluma Novel en la Cafa, das 
De quien la Nieve abrasó!. Muerte a un Bruto al primes. 

Yo.enlounoJ lo otro,digo, pafío: 
Que hizo el Fuego oftécacio, Dimctirafiek acafo 
En laNieve,de Ambición, Algún Texto deHipocras? 
len losCiíncs,deCaíiigo,. De oy masmiefnosOrizotcs 

Te aclamen,poi; tus Piedades. 
*Dl fcu lpando e l na a^e r efcr l fo Calador de las Ciudades, 
en * A ¡ ¿ h a t i f a d e l Co.-ulejidlle I Medicoxlc ks Montes, 
de CaíhJU>c,%una F iaJJ . ide lan 

f a s , en que machos e fc r lu ie - ^ A l b mi f fho^ 
ron a labando a o t ro ; ^ Vi> Varcnton de Galeno, 

lEpr̂ fama 6, leafusArmas Veterano,. 
. Pre^unia^Matiu,iuEfc,ufa, Ex.erciíar.dc Vuicaaou 

Em-



de ^Antonio López, de Vega, ^ 3 J 
Emprende Biíbño ei Trueno, íeñorea el Mar,i el Sucio, 
Muerte ai mas tímido Bruto que a anhelantes Ojos 

Bio,con mal regida 1 umbre. 
No fue acaíbifue Coftumbre 
De fu primer Inftituto, 

.Nadie le llame Portento; 

aun dan mas dolor, q Objeto, 
Vé la Fugitiva Nave, 
que en el favor de los Victos, 
ufana del Robo, lleva 

Que aunq mal dieftro en tirar» fu Gloria,! fu Amor primero. 
No mudó ei Arte,al matar. Albricias á fus Ardores 
Sino folo ei ínftrumento, pide el primer Movimiento; 

que para feguir fu Amado, 
R O M A N C E S . Alas le fingió el Afecto. 

l A r U í i n d y dexada de Te feo s m Mas, quádo provario intenra, 
u n Defierto., le defeubre el mortal Pelo 

Dudofa, entre Vida.i Muerte, lo pefado,en fu Eíperanfa; 
dexa el Solitario lecho 
la bella Amante Ariadna 
del fugitivo Tefeo, 
Mira la defíerta Arena, 
Playa cftraña. Motes yermos; 
I con temerofa Planta 
requiere los Campos fecos. 
Sino de Fieras hambrientas 
todo lo mira deíierto: 
i temiendo lo que f al ta, 
lo que halla recela menos, 
Tefeo,Tefeo,daiira; 
Tefeo le torna el Eco; 
que piadoíos los Peñafcos, 
afsi le buelven fu Dueño, 
Agradecida los bufea; 
íigue engañada el Accento; 
i aun lo mas inaccefsible 
Bícala fu Pie ligero. 
Sobre un Efcollo eminente 

i ei Buelo , en fu Penfamiento. 
Con la Voz,con las Acciones, 
corta el Ayre,fuple el Buelo; 
iaÍ5Í,en Sollozos,embia 
fu mal formado Lamento* 
Adonde vas,por las Ondas, 
ó Ingrato á aantos Eftremos¿ 
á la InConftánCia del Mar 
fiando ei Delito horrendo? 
Adonde vas, i me déxas 
tierna, i entre tantos Miedos, 
de la Montaña mas folas 
i de los Brutos mas fieros! 
Pero mejo^que á tu Fe, 
fiada a fu Crueldad quedo; 
pues,quádo elAlma me llevas 
aun no íc atreven al Cuerpo, 
Carga fuera tan inútil 
á eífe mal feguro Leño, 
que de laftre no íirviera^ 
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i l á Poe/ias 
por lo pefadca; lo menosí 
Que cftorvo la que te adora 
pudo hazer á tus Succííbs? 
No á los dcHoraJ iédoNoble i 
no á los deAmorJiendo Eftre-
A t u s O j o S j i á t u L a d o (mo, 
fievicra mi Devaneo, 
aun de Miniílro,en Amores, 
dcEícudo3enguerras3miPecho> 
Bueive^bueivejngiato mio^ 
miD^mientras quiío el Cielo, 
Quien te valió con.tra Fiera, 
no quede á.Ficras íuílento. 
Mas ay, que van mis Sufpiros 
Eíicazes folo en c&o, 
que á tus Velas desleales 
llevan^parahuir,mas viento.. 
O nacida en la Montaña, 
de Troncos formada, i Hierro» 
Abrigo íiempre de Fieras, 
Pirata de mi fófsiego! 
€)Nave,ó Fiera del Mar, 
quaen effe enemigo Seno, 
íobervia Pompa oílentando, 
llevas el Monítruo mas fierol 
Como te fnfren las Olas^ 
Coino,ó por Ira;o por Zela, 
de que le oprimas la Infamia, 
no altera el húmido Reyno^ 
Yc¿a Jme.oDiofes,íi á alguno 
tota el vengar los Exceiíbs 
del que de Amor, i Hofpedage 
vsoló los (agrados Fueros, 
Muera el Pérfido, Ajevor»j 

Varias 
I las Aníks,,de que muero, 
repeíid:Aqui el Deímayo 
k-hurtó la Voz, i cl Acuerdot 
l u n t o á u n a Peña, otra Peña 
quedaAriadnaien tato el Euro 
lleva la traidora-Nave,, 
i iaNave íiis deíeos, 

^ A f i i m a f e u n ^ A m c r de f l gua l ^ 
no d e x d r l a Empre fa * 

Amor,que al nacer ofado, 
Deí igua ldaéno miraíle, 
como ya loven recejas 
lo que no temifte Infante? 
Si ventajas de Sugeto 
Suples,en tus calidades, (tresji 
no humilde inferior te mueí* 
no ultrages tu Ser cobarde. 
Para bolar fon las Alas; 
buela5pues,buela arrogante, 
q hizo en t i quie te dióPlumal 
Oíadias naturales. 
No>hagas tu Forma inutili 
Exercua lo á que naces* 
Baxe la pefada Tierra, (re.1 
Suba el Fuego3aun fcbreelAy-
Si conílderas tu Origen, 
Dioía Beldad fue tu Madre, 
Quien te culpará,íi afpiras 
al beno de donde iales? 
Decoro de la Hermoíura 
fon lendiclas V^oluntades; 
i el exccííoen ios Hfetos 
publica la Cania grande. 

AI-



de ̂ éfitomo Lope^ de Vega* 2 3 7 
Aleo es ej Ci^lo, 1 le i rd i¿nar fer Fortuna de fí mifmosi (lo! 
no ei qiíe ic diípone á amarle^ Hallar Premio antes de hallar 
íiao el que á fus Perfecciones Ya no atiendo á la E í p c r a r p , 
mas tibio llega, ó mas tarde. íi bien del Afedo humano 

no al fu a ve i niDu lío nieco 
el Coraron alentado. 
Pretender íolo prctendoj 
hazer mayor procuranuo, 
en duración venturofa, 
el Premiojdequeme pago. 
N o de obftinada Poréa 
me acuíe algún Ceño ayrado;., 
que aunq un ímpoísible figo, 
íi hora el íeguir^no es en vano, 
ComunDeícanío es el PUCHOS 
yo en el Viage deícanío; 
i á fin feñalado aípiro, 
no masiqueliemprc afpirádo¿ 
Al que pretende, i coníigue 
confieíío el vulgar Aplauío, 

Que importa, q á mis Defeos Con lo dichofo íe av enga¿ 
fe oponga JFortuna al paño, dexe ai mérito lo Claro, 
íi no les puede impedir Gracias al benigno Cielo, 
la Gloria de a ver oía do? (bles que lo mas dexó en mi Manoj 
Qu ĉ importá,q entre impofsi- aunq aísi la Acción me quite 

X o íublime, lo Divino 
es dignameníe lo Amable. 
Culto,pucs3Íerá,i no Culpa, 
fer dé lo mas Al to Amante, 
Con engañados Reípetos^ 
no a deuda preciíafaites. 
No elzelo aparente íigasj 
i d verdadero quebrantes. 
Ama,Amor i OfojPios fuerte. 
Al to biTela^a v eloz Ave. 
Cumple con tus Atributos;-
Siguiendo Divinidades, 

Tre ten j l on o l f i m a d a 3entre 
I tnpofs thhs* 

fe me.eícoda el Premia avaro, 
íi y a le lleva,en íi mifmo 
mi Penfamicnto,cn íeralto? 
No eílá en manos de la Suerte 
lo mas Giorioío, íi alcanzo 
la Honra, mientras pretendo^ 
aun de Glcdas, q no aguardo. 
O Pcníamicntos di che ios, 
que al nacuTritnto alear.^aroa 

de Quexa3en qualqinera daño 
Yo afpirare.ai Desecho 
de jo que prerendo.ufanoi 
i ddpongan Impcriofos 
en íu Dí í in to l o i Hados». 

Sen ' 



23 S Poefias Varias 
S e n t i m i e n t o , y Confuelo de h . Ya d cíhmado Sofsiego 

* b e r t a d p e r d i d a . í)í^a d lugar a las Anlías, 
Dalce Ardor.tiernos Sufpiios, y ̂  d Coraf oiv,pof ios Ojos, 
Exalaciones del Alma, en lagrimas íe úerrama. 
que nuevo Incédiooscrnbia¡^ Lloro, ruego,tiemblo, i ardo, 
que oculto prindpio os caufa? í enPerturbaaoncs varias, 
^eftraña guerra en mipecho ^stanforpíoTnbuto 
perturba la Pítz amada; 
i halagando los Sentidos, 
pone lo Interior en Arma? 
Yazc la Razón rendida: 
el Defco es el que manda; 
i á vifta del Vitoriofo 
todo el Govierno defmaya, 
Ay República deshecha! 
ay Libertad engañada, 
que a duro Tirano ofreces 
tu Sugccion voluntaria. 
Quien pudo la Eíclavitud 
ornar de Hermofura tanta, 
quelaftimandoíus Hierros 
fehallelifonjaen las llagas! 
í quien al propio Alvedrio 
dio EÍHmacion tan efcaía. 

lupiiendo voy la Tardanza. 
Masviédo elMiniftro hermoÍQ 
por cuya mano te pagas, 
b s bocas de mis Heridas 
dan a tus Flechas mil gracias» 
Elección es ya laFuer^a. 
Triunfe la dulce Tirana, 
i perdone las Memorias 
de raí Libertad paliada, 

W e f m p c i o n de u n a tíermofuré 
a m a d a * 

En la Gloria de mis Ojoŝ  
para gloria de mi Fe, 
lo perfeto de fus Obras 
copió el divino Pincel. 

q aun digno Precio del Daño Hállo^fí a la frente mifo, ^ 
que allí el dorado interés 
de lá Tierra,i mas luzientc 
del Cielo efplendor fe ve. 
1 en tanta copia de Luz 
no fe dexa conocer, 
íi OrOjCmre Raybs^nacido, 
ó íitodo Rayos es. 
ElEvano masluítroíb. 

no le juzgue la Eíperan^aí 
Al fin tu rendido. Amor, 
en el Triunfo de tus Armas, 
caudal añado al Defpojo; 
Numero a la Pompa vana. 
Efclavo, al fin, en tu Imperio, 
i Sacrificio en tus Aras, 
Señor te aclamo en los grillos. 
Dios te ^ublico^cn las llamas, ufano/i bien cruel 

coa-



De Antonio López, de Vega. \ ^ 9 
contra Amantes, en fus Cejas I bien fon Perlas fus Dientes, 
quifô en Arcos,parecer, pero mas preciólas, pues 
Flecharen negras Peftañas, no en Cochas fe ven de Nácar 
fobervio forma también j mas de Rubíes nacer. 
Munición ^quehazealaPópa No afsi al candido Alabaílro 
de los Ojos guarda fiel. 
Duplicado Soleen ellos, 
de Esferas verdes tai vez 
embiaEfperanf aji tal 
mayor Ardor al Querer,' 
En fu breve. Campo verde 
mil Primaveras fe ven3 
bellas maŝ porque a fu luz,, 
ino al Sol deven el Ser. 
Afsi pafo Amor piadofo 
dondĉ Miniftrô  i íuez. 
Muertes vibra para Alivio, 
verdes feñales del Bien. 
NievCji Purpura compiten,, 
fobre qual feade exceder 
enfusMexillasi iopueílas 
adornan J obíeruan Ley, 
Arbitro igual fe interpone 
Ladeo Relieve,i en e l 
cada qual, fu Eímalte.oñenta^ 
por fobornaiy vencer. 
En fu s Labios los Rubíes 
fe honran primerorJi deípues; 
al Ardor de Gloria deven, 
c[ue Adorno mas vivo den,. 
Ser tan preciofas las Puertas,, 
f ne han de mbftrar, i eíconder. 
áe Pcflas Tcroíoranto, , 
^ec oro dclCicio ím< 

puleingeniofo Cinzel, 
qual en fu Cuello fe mira, 
de Eftreilas Ceieftcs Ex. 
De aquí un Valle, unParaifo, 
Mas Pluma ofada detcnj 
que Amor,Serafín armado, 
prohibe el entrar,i el ver., 
I donde cLmirar es culpa. 
Decoro guarda el que eré. 
Lo Inmcnfo del Alma puede 
Inmenfo Bien comprehender. 
Tu 3en clCriftal de fus Manos 
limita el Buelo cortési 
iá dos Ctiftalinos Cíelos 
ce retira dé un Vergel.. 
I íi a corporal Tcíoro 
no te de ves atrever, 
aloí^ivino del Alir.a 
íi afpiras,caeras Luzbel, 
Su Dcidad^de Inteligencias, 
en íi aclamada^a fus Pies 
tu Humildad rendida mirê  
i Aplaufo a mi.Afcdo dé,. 

¿ J t l a tíermofura de u n d ' ^ a m a 
llamadd% por cnmtm MTĜ ÍQ-

Celebrad > Ca n o ro s Cifnes, 
LLl:eiiix.de.M^3£aí>ares¿7 



TQcnasVanas 
la Inmortal, entre Rin llamas, Mas.luzicnte,ó Remontada, 
ía unica^enne las Aves. íolo permite accrcarfc 
Si no es capaz vueílro canto' las Almas a fus Ardores, 
de Alabanzas,, que la igualen, privilegio de Inmortales, 
lugar el Aplauío renga Aísi fe acercó la mía, 
donde Alabanzas no caben. i en llamas tan dulces arde# 
Aplauío de-Maravillas que fu ardiente Sacrificio 
fean las Vozes íuaves, 
devido Culto á los Cielos, 
dulce liíbnja a los Ayres, 
No a los Montes del Oliente 

juzga por Premio bailante. 
Para bolar,de fus Alas, 
rendido el Amor íe vale*, 
i para herir altamente 

embidien ya nueílros Valles, Flechas k da fu Plumage. 
de Tenix divina ricos, 
i de íu Luz Orientales. 
M irad como de fus Plumas, 
divinamente cambiantes, 
quantos Colores enfeñarr, 
tantas Primaveras nacen. 
La Hermofura délos Campos 
la reconoce por Madre; 
que no folo enfeña Flores, 
mas las produze ai moftrarfe. 
Tiene, en todo quanto mira, 
efetos de SoUes Ave. 
Si fe-remonta con Plumas, 
con Rayos incendios haze. 
Tal vez,por fobervios Motes, merec ida J e un¿ D a m a ^ u t 
Alas fuperiores bate; comenfaya a favorecer* 
i tal5por fus altas Cumbres, Dcfpues dcAmor tan piadofo,; 
Orientes de Luzes abre. ral novedad de Defdeneŝ  
Comoa Fénix, en elBuelo, ^n que pecé mi Firmeza? 
A güila no ay , que la alcance, que culpa indignó a mi fuerte? 
nicomoaSoI,queregfta Es Mudanza lo que veoi 
los Rayos de fu Semblante, 6 Aruíicio,<]ue pretende, 

por 

Indicio de fus Poderes 
fon quantos nobles Amantes -
faben al Refpeto honefto 
atar las llamas vorazes. 
Indiciosas que en mi Pecho, 
aunque fin limite abraíen, 
admiten ley de Modcília, 
a fu Decoro leales,' 
Tato Honor, pues,de la pluma 
las Plumas fonoras canten. 
Cantad, Cifnes, dulcementCf 
La deuda común le págue^ 

l a m u d a n f d no pen f a d a, n i 



f * ^ 
f t? -de ^/írdo/ií.o LobeZj de y e&a. 

Por afíegu rar le Firme, 
Apurar con lo Aparente? 

Naef íava ayer Ia-Pieda4 
Donde el Rigor oy parece. 
Que como de propia Esfera 
Granizo de Rayos llueve? 

Qne cóíiiílon de Elementos 
Contra mi la luz ecleíle 
Viíte de Horror^i le da 
Lo que recibir no de ve? 

Quando mi Fe prefumia 
Cefur de Laurel las íienes. 
Fulmina Deíden injuíto 
La no coronada Frente? 

A y e n g a ñ a d a Efperanca, 
Que lo cultivado pierdes. 
Nunca te gozára Flor, 
Si a vifta del Fruto mueres. 

Mejor le cftá alDcídichado 
Su ocaíb,junto a fu Oriente: 
Que t\ tener mayor Caudal 
Es perder más al perderíc. 

Mayor dolor trac la Pena, 
Quando a la Gloria íucede; 
Ies Reparo a las deídichas 
E l íer Defdichado íiempre, 

Buclvejicrmoío Dueño mió, 
A tu Poííeísionñ buelve 
A tanta fe los Favores, 
Qne comen^afte, i que deves. 

Lo que vn?, t ez mereció 
Nunca mi Fe deímerece. 
Si el mérito es tan leal. 
Quien haze aiPremio rebelde? 

241 
No diga mi Scnrimietito 

Si tu primer gufto ofende^, 
Que,o fue Traición tu F%or, 
O en tu Elección fu i í k leve, 

r t> Í£radtc imiento d n n nueko 
^Amor3ejH€ h t^o o l v i d a r o t ro 
menos d igno . 

Que os dareCielos deAmor, 
Queridos ojos hermoíos. 
Por elMila^ro de aver 1 
ReJuzido a cuerdo un loco? 

Si es quic propio fer da al Ho 
El Entendimiento folo, (bre. 
Por el Ser^que me boiviftes. 
Que os podre Jar^íln dar poco? 
Que os daré^q aüq^cn el Alma 

Caudal rae bolveib no corto. 
Corra paga es dar lo.mifmo. 
Que aveis redimido de otros? 

Mas eílo.q a indigno Dueño 
Prodigo entregó mi Antojo, 
Por mi Razón ofrecido. 
Si no en Ser, mejora en Modo, 

Si aun paraDó no es baliáte, 
Reftitucion ícá de Roboj 
Lpor defeargo de Amor, 

'Le admita vueftro decoro. 
Bien avueftiasluzcs era 

Lo Inmortal Tributo propioi • 
Mas donde perdí elDiícuríb, 
Hize los yerros forjólos. 

Agora,que a vueíiros Rayos 
De mi Razón reconozco 



< i Toefiás Variaí 
Cobrada la luz con ella Triunfando.robar el Pomo, 
Vucftros Poderes adoro. Luciente Parto del Sol, 

D e l Alma el Caudal eterno No tan juila la Ofadia 
Deveis admitir piadoíbs: (ve. D e l que al Cie lo fe atreviói 
Que aunq es más lo qfe os de- I ca fu Robo hizo la Tierra 
Bien da quien de fi da codo, 

I de for^ofa Pobrera 
Recibidjdivinos ojos. 
Lo que falta á lo dev ido. 
Suplida en lo Defepfo, 

^Ag rúdec ím icn to de u n ^ m a 
te a u n a Señora t que h u r t o 
unas Flores a [ u D a m a 3 t fe 
las emhió* 

Parabién le doy5Señora3 
No a mi Efperada mi Amor, 
Pues a donde ella no afpira. 
Ta noble Piedad llegó. 

Donde amorofas Finezas 
Premio de fi mifmas fon. 
Que jiulicia cfperar piído. 
Sin ícr huitado,elFavoi? 

Tra^a generóla ha íido 
D e tu humana Compaision, 
()uc lugar hallafic el Hurto, 
En lo que c) Derecho no. 

O po Jero fa Piedad, 
Que pudo,con una avCÍon, 
t jcaíarlo Inac^eísibie^ 
luítifi car el Error! (ña, 

Noho .ido.no igual haza-
De tanto Monílruo feroz 

Digna del Celefte Ardor. 
Bien fon eftas Flores Frutos 

De mas alia Eftimacion. 
De mas guardados jardines 
Bien tu Piedad los cogió, (cho 

Bien nueva llama en mi Pe-
Sabe engendrar cada Flor, 
Robo también de los CieloSi 
También a la Tierra Don. 

Ya oftenta el alto Defeo 
Vislumbres de Vencedor; 
Siendo Corona a la Frente 
Lo que Fuego al Coraron, 

De mi Fe la Primavera, 
Por tu Mario, Floreció. 
Reconócelo clCúydado, 
Agradécelo el Honor. 

En la generofaHazaña 
Premio ganamos los dos: 
Tu,por mi,Nombre piadofc; 
Por t^mis Venturas y o, 

SohreeJ a y e r tomado una 7 )d* 
m a p o r oca fion3para h a b l a r á 
f f<¿Amante ,e l f a l l r a u n 
d i n a coger Flores* 

Publica AíTalto a lasFleres, 
Atenta Flora/a otro Aííalto, 

Fne-



De Antmíq LtfeZj de Vega, 
Rlcfe Amor,ca fus Trabas: Aísi de impropia Pobreza 

Indicios dájpublicando. 
Que nccefsita deplores 
Quien fertiliza, con Rayos. 

Triüfa Amor; fígue obediéte 
LabcllaDioíafu Carro. . 
I el mas venturofo Amante 
Previene el mas juftoAplauíb, 

u n a D a m a > que m o f l r a y * 
eorrerfe y i efeondia l a Cara, 
quando l a a l a b a b a n de tíer^ 
mo fa . 
Sinrazon^bella Filena, 

Oían dudar tus Temores, 
En Tribunal deAlabantas 
Ponera juizio tas Soles, 

Mientras a los que te miran, 
Temerofa los efcondeSj 
Tu Divinidad afrentasi 

I Albricias pide a los campos» 
Agrá decidos Intentos 

A publicar la obligaron 
Nsaevo Amojonen íuAbüdácia 
Dando Honor en defpojaiios, 

Vfanas las Flores quedan> 
I aun del Propofito eftrañOj 
Verdad feâ o FingimientOj 
Se dan Parabién los Piados. 

Gloria juzgan conveniente. 
Que el miímo Sol,que tan alto 
Oliente dio a fus l^ímaltes. 
Les dé también noble Ocafo, 

No mas hermofos íe miran. 
En fu Florecido Ornato, 
Que por fu Diofa gloriofos 
Se imaginan deípojados. 

Ambiciofos fe previenen, 
Qual mas deverán dudando, Vitrajas fus Rcfplandores, 
Riqueza a fu fértil Planta,' Con licka Confian 9a 
0 Honor a fu noble Mano. Pompofas Oílcntaciones 

Amor,que Caufa es primera Pueden hazer de fus Rayos 
Del agradecido Engaño, Los Angeles a los Hombres. 
Ju Ambición mira Rifueño. Superior Naturaleza 
1 fus Poderes ufano. Que teme en las Inferiores? 

Herir de una mifma Flecha Si no es, que a la humana viña 
Los Diofes,que los Humanos, Pcrturbc,por no conforme 
Es de fus raras Hazañas 
E l mas lucido Milagro. 

Afsi,en el divino Pecho, 
Gloriofo fu Harpon dorado. 
Le obIi'ga,no a querer folo, 
A crazat como íer grato. 

Afsiei Sol a humanos ojos. 
De ti o en fus Rayos fe eícodcj 
Mas,por la luz que derrama. 
Si no le venje conocen, 

Afsi.bien q mmefo el Cielo, 
De tantas Luzcs fe adorne 

Hh 2 No 



244 Toe fias Varias 
N o le impiden, que fe mucftre O fe rendirá al Defcuydó, 
Humanas Defproporcioncs. 

Afsicl mifmoAutor fuprcmo 
Tan incoprchcníibie alHóbre, 
AiHombre^en las obras fuyas,, 
Su Conocimiento expone. 

Mas altos.q el Cuerpo tiene 
E l Alma fus Onzontes; 
I donde la Vifta para, , 
Nubes paíra5Cielos rompe, 

Celeftes fon fus luzeros. 
Sublimes tus Perfecciones, 
Como podrán ocultarfe 
Sol,en CielojLuz^en Monte? 

DiligcnciasvCrán vanas, 
I contra t i j in razones, 
Rchu far, De iconfíada. 
Las Alabanzas mayores. 

Si es impofsiblc ocultarte. 
Si injuftOjque a t i te robes; 
A lo ínjufto,a lo Impoísible, 
Con que razón te diíponesí 

0 fe canfará en las Aní ias / 
Amosque en fu Nacimicto^ 

Entra, p^r la viíta/al Alma, 
Como nace fe fuftenta, . 
1 íi no v é / e defmay a. 

De la Tierra amare el Cielo, 
C ó Calor.i Huraor,lasPlantuS-
Engendra i i no las conferva. 
Sin fu Ardor,ni íin fus Aguas, 

Para el Nacer, i el v iuir. 
Concurren las mifmas eaufas: 
l a fu Fin c<>rre la vida 
A quien fus Principios faltan, 

Clori es íirmejamáte esClori, 
No podrá el tiempo mudarla: 
Mas quizá bafte e lDeípecho 
A lo que el Tiempo no baila. 

Si quieres, teme, i no fakesj 
Que aííegurar.lo que amas 
Mejor podrán los Temores, 
Que puede la Confianza. 

Si la tienes entuFe, 
c A V i f ó a u n t y í m a n t e que fe def- La Fé5que fe eíconde,es vanüi 

, cu jdayadeberá f f f<_Amaday I hazer no podrá.creida, 
ten iéndo la p o r [ e g a r a , a u n . Lo qu e3enPreíencia3moíl: ada* 
que no la y ief fe* 

Fab ió j a mayor Firmeza 
Eftá íujeta a Mudanza, 
Sien Correfpondencia noble, 
Prcfeot-e Amor no la amparad 

N o la^dexes en ílmiíma, 
Afsiílc^quc /1 k faltas. 

S: de la fuya cofifias; 
V por íeguro te apartas; 
Como de fu Amor no temes 
Lo que con el tuyo acabas? 

No conferva la Tibieza 
El Bien, que el Arder alcanzas 
NÍ íc.acrcd 31 an Ardores, 
Cenias Señales contranas. 

Aíaf-



de Antónto López, de Vega. 2.45 
Afsiílcrabioiituvifta ' Menos quiero a misTcmorcsi 

Lefia (crá deílas llamas: (go, Iqucxas los nombrare 
Qje es FuegoAmor.i qualFue- Ay^Zagala^o fuceda, 
SitiíuMaieria fe gaita. Que el dudar de lo que vés 

Vengaaíér juíliíícar 
r ^ u € x a f e u n ^ A m a n t e deque fu Los Medios de aborrecer. 

D a m a dude de f u ^ A m o r * 

Zagala no sé, que temo-
De tu dudofo temer, 
PripiGÍpio es de querer mal 
Dud^de que quiero bien. 

Con golpe doblado hieres 
E l Coraron mas fiel; 
E-n el dudar,conVltragc, 
ConRecclo3en no creer. 

No es Fineza la Soípechs, 
Sidefconfíanpesi 
Fundada en ti > es blasfeman 
Fundada en mi,es Ofender, 

Segura tu Gracia el Cielo 
HÍEO del Olvido infiel; 
De olvidarfe de tus gracias 
Segura el Amor mi Fe. 

Si te aííeguran tus Partes, 
Si mis Firmezas también., 
E l dar Entrada a la Duda 

\ Es dar Salida al querer. 
L • Dame jicencia^que tema, 
1 Pues,aunque no te la dé^ 
¡ Recelas, con menos cauía, -

Con menos Kazon no crees. 
Tu de ofeníivas Sofpcchas 

Finezas rmicres liazcr, 

Quien la no penfada Ofenfa, 
Como executadacr^e. 
Bu fea para la Venganza 
RazónJ aun quizá Placer. 

Ya CompafsioiT.ya juñicia, 
Piadofas puedan mover. 
O tu Opinion^a mi Abono, 
O a mi Favor tu Defden , 

Dexalasfofpcchas 
Serrana al infiel; 
Que es indicio elRezelo 
De culpada Fe, 

*y4 lahan fa de "VnaTiermofa, en 
E f l t í o loco fo* 

Traidores fon tusOjuelcs 
Valientes fon del Amor; 
Pue&al que adora fus Rayos 
Le paífan el Coraron, 

Salteadores de Poblado, 
Con violencias^ con Flor: 
I los Ladrones pnmeros, 
Qne aílaltan fiempre con Sol, 

Armas de agena Oficina 
Ko mendiga tu Rí^or, 
Que a la-Otilia de lu Fragua 
Tienen íu Aaneaa aaez. 

Si 



Toe (¡a 
Sí el Arco Ies dan tusCejas, 

Tus Peílauas el Harpon: 
Aculándolos deScitas 
Lo Flechero, iSakcador. 

No fe defdcñan de Redes 
Tus Cabellos, antes fon 
Bella Induftria de Vulcano 
Contra el Marte mas feroz. 

Las Roías de tus Mesillas 
Son otra hermoía Traycion; 
Pues en fus Hojas efeonden 
Al Afpid del ciego Dios. 

Lo.que alíomos fon deNieve 
Bolean preñado es de Ardor: 
Mentira elada a los Ojos; 
Verdad ardiente al Mirón. 

En Cápos deNieve,! Grana, 
La Nariz contemplo yo. 
Mientras dividejCuchillai 
íTiientras compone. Bailón. 

Los dos cei eos de Corales, 
Las íartas de Perlas dos, 
Por lo Rico,fonlifonjai 
Por lo Atradivo^níion, 

Qna nto en ti los ojos miran, 
Ma ca, i prende, a lo Tray dor. 
Todo Chnftiano fe aparte. 
Tiemble todo Valentón. 

O Hermofura de la Hampa, 
Que atmada, como m Relox, 
De los Trofeos de un NÍIÍD 

, Te hazcsMimítro mayor. 

s V a r í a s 
Culpa f e a una t íe rmofa ¡a T n f -

Filis, íi Soles de Amor 
. Tus Ojos fon a la Tierra, 
Como en íu Cielo no pueden; 
Contra Nubes deTriftezá? 

Lo sRayos^q a quien te miia. 
Con luz interior alegran, 
Quie? Ies limitó el Poder, 
Para Favor de fu Esfera? 

Bien es propiedad de Sol 
E l engedrar Nubes denías, 
Mas es deshazerlas propio 
También del que las engédra; 

I íi el deshazer es menos. 
Como es pofsiblc fe vea 
EntuspoderofosOjos, (danl 
Que en lo q es menos nopue-

Permiteme, hermofa Filis, 
Qae Indignación antes crea 
De u,contra tu Hermoíura, 
Que en fu Poder tanta Megna. 

La Triíl:eza,que en ti miro. 
Voluntad es.que no fuerza. 
Voluntad mal govcrnada,(gar 
Que a indigno Dolor fe entré-

Tu mifma,tu le permites / 
Lo que íin ti no pudiera; (los 
Que hallar entrada en los Cie4 
No cabe en Pafsion terrena. I 

Que prodigioío ImpoísiblC' 
Tu Permifsion nos enfeña. 
Tener Dolor,i dar Gloria) 
Caber en el Cielo Pena, 



de Antonio Lop 
Solevantando cíHis Nubes, 

Pretcndes,que el Campo deva 
Fértil Invierno a tu llanto. 
Como a ta luz Primavera; 

Advicrte^que no es tu Efeto 
Llover Humor^ímo Perlas; 
Que Fertilidad no influyen^ 
Si bien̂ por íijon Riqueza. 

Filis de tu Ciclo ' 
E l Horror Serena; 
Que a la tierra es inútil, 
latuluzofenfa, 

Dexa Impropiedades; 
len tino coníientas 
Lo que aun los que matas. 
En fu Pecho,niegan. 

Son a los que mueren 
Propias las Triftezas. 
Si ellos las efeonden. 
Como en ti las mueftras? 

Si previenes llanto. 
Como no te afrentas. 
De que inútilmente 
Tus Teforos lluevan? 
, Donde lo Preciólo 
Dado no aprovecha, 
Defperdicio es^Fiiis, 
No ler Avarienta, 
* Tempeílad impropia. 
Como Sol deítierra; 
Que a la tierra es inútil, 
1 a tu luz ofenía. 

e&de Vera, 24: 
L h r a f e e l ^ A p a r t a m i e n t o de 

u n a D a m a ^ u e f e a u f e n t a y a 
de ^ ^ A a d r i d y p a r a l a I n d i a 
O r i e n t a l f u T a t r í a , 

Corrido eftá Manzanares, 
De que fu efeafa Comente, 
Al apartarfe fu Gloria, 
En vez de llantOjno crece. 

Los Arboles,que el Invierno 
Embiudó del Honor verde. 
Sentidos de mayor Pena, 
Eu fu Viudez fe detienen. 

I bien,que a la Primavera 
Negar fus Bracos no pueden. 
Los Adornos^ue no efcufan¿ 
Tardos admitir fe fienten. 

Mal grado fuyo los Campos 
Dexan3quc el Vertido alegre 
Deliiiienta,en forf ofo lullre. 
E l dolor de lo que pierden. 

Los Mu fieos de las Selvas 
La coman,] trifte Suerte 
Mudos llorando en fu Canto 
Mueftran mas, q fe enternecé. 

Quanto íientc^quanto viüe, 
I todo loque fertiene, 
O enfeña trifte fus Penas, 
O admite Glonas^rebelde, 

Que mucho,íi eiSol humano, 
A quien tantos Frutos dcbcn 
Los campos Occidentales, 
Bu elv c a hazer feliz m Onete? 

Su 



2..i O Tocíias Varias 
§uOiíentcrhíls f erítiiKOfo, í que Decoro ese! tuyo,, 

Porque efta Gloria merece, • Sî cn tw propio Scñorio, 
Que por fer Cuna deí Sol, Permites á Imperio ageno. 
Que por fus precioíos Bienes. Lo que aun en ti fuera vicio? 

£10ecidentc3que dexa. Si es mi Priíion tus deberás, 
Qiicda Occidente dos vezes; Bailen,ciegoDiosítus Grillos; 
Má¿ no en la Aufencia deFebo, No profane ageno Hierro 
Quant© en la íuya Occidente. Las Plantas de tu Cautivo. 

Si3por natural Decreto, Merecer3por las Priíiones. 
La Noche al día fucede. Decreto es de tu Deílinoi 
La Efperan^a de otraAurora ^ero no,pagar las Glorias^ 
Suple alSoljmietrasno bucive Como íifueran delitos. 

Mas ay,q a nueílro Onzóce, Si en dos Priíiones no puede 
Sin Eíperanf a^anochece, Eftar un Sujeto mifmo. 
Que a los Defmayos del día. Que milagro me divide. 
Por lo menos, liíonjce. Sien tu Priíion íiempre afsifto? 

O-no igual diftribucion MaSjComo ]a humana Ley 
Del Hado,que nos concede Confcguira fu Deíignio, 
Tan largo el Horror del MaU 
Lasluzcs del Bien tan breves! 

Lloren Rios3lloren Selvas, 
I ligan fu luz fieles 
Suípiroshechas las Almas, 
Hechos los Ojos Comentes, 

Sî quai libreóme apriílona, 
í halla eíclavo mi Alvedno. 

Graciaŝ Amor^a tus lazos. 
Que con Poder mas antiguo, 
lunídiciones previenen^ 
Prcfervan de otro Dominio. 

Oqueiagradable es el tuyol. 
Sen t im ien to de un xAmdnte, O quan alto el Dueño mioi 

prefo en unaTwe^poranerfe Cuya fujecion fuave 
c a l c i o con fu D a m a * Dexa fobervio al Rendido, 

No esPriííó la de otro ímpe^ 
Que delito es poíTeer Si bien pudo fer Martirio, (na 

Premios,en Fe merecidos, A no hazerla noble Caufa 
Niño Amor,que afsi coníictcs Los propios Hierros Alivios* 
EafuPoíTeíiorCaíhgos? Ligera es fu Peñfdumbre, 

Cuando le miro el Principio; 
^ lana 



ie Antonio López, de Vega i l ^ p 
I aun lo que detiene al Cuerpo Bello Exercito de Flores, 
Sude el Peníamienro altivo. Su primer Pompa acompaña, 

, Boíando á fu Esfera partej I yaAque no á competirla, 
I3en fupcrioies Cadillos, M Esfor^andoíc á imitarla. 
Las Torres burlaren q quedo Cada qual á fus Colores 
Pi cfo no/mas detenido. 

Yo las venturoías Alas, 
Terreftre Pefo,le embidio; 
Permitiendo á mis Deíeos 
Las glorias de fugitivos. 

I en las mudas Soledades, 
Por halagar mis Sentidos, 
Ofo retratar del Alma 
Ideas del Paraifo. 

Afsijó dulce Aufente mía. 

Parece,que añade una Alma, 
A l Teatro de los Campos 

Nunca de floridas galas 
Hizo el mas lozano Abr i l 
Oílentacion tan bizarra, 

Miralo el Sol,i fe admira. 
De quei á pefar de la Efcarcha 
De l erizado Noviembre, 
Se viílan Mayo las Plantas, 

Repetida Primavera 
Porquié muero,i por quic vivo, Keconoce,cn la Campaña, 
Présete me hago,cn la Ausécia, 
I en las Priíioncs me libro, 

Afsi parto,micntras quedoj 
I ca tanta Fuerza impedido, 
A mas dichoía Partida 
Me cnfayo,con mis Suípiros. Y a Grana oponga del Alva, 

Era 4 la fazon,que el dia 
ÍDeftri>efe,e» l a S o l e m d a d d e l Vclpertino fe deímaya; 
Bauttfmo de u n a htfd de un gr% Pero fue,para alentarle. 

S e ñ o r a c o m p a ñ a m i e n t o , 1 Cada Flor una Man ana. 

Fértil de mas bellas Flores, 
Sin fer fus Rayos la caufa. 

De fus Efmaltes el Cielo 
Excedido fe rairavai 
YaRoficlerdeOrizontcs, 

h e r m o f u r a de fus 
D a m a s * 

Al Recio Celcftial 
Sus Hojas abrió,no avara 
La nueva Flor de Beliía, 
La Rofa de la Montaña. 

Por ver del tierno Botón 
Salir la reciente Grana, 

La hermofa Madre de Amor 
Dellas tex-cr fu Guirnaidaj 
I el Hijo adornar preiendc 
Los Rigores de iu A l java. 

Bien á la Viftaerau Floresj 
Mas al efeto moítravan. 
Que ó fuego exalava elPrado, 
O fíorecian las Llamas* 

l i Na-



2?o Toe fias 
Nadie las vio^que no dieííc 

A las amoroías Braías, 
Por Ja Puerta délos Ojos, 
Dulce paflo a las Entrañas. 
I3aunque ardieres, tan fnaves 

Deípcdia Amor íus Armas, 
Qne la Gloria de la Herida 
Hazia Premio ias Andas, 

Leyes ponia feveras 
El Rcfpeto á la Efperan^as 
I fin quexarfcel Afecto 
Crccia,mas no aípirava. 

Mo4eília oítccó, en Decoro • 
Amor de laFior mas alta: 
Que aísi en menoreslmperios. 
Para fu Imperíafc cnraya. 
Bolvio^ al fin, h tierna Rofa^ 

Rica de Gelcíte Gracia, 
A ocultar.en verde Archivo .̂ 
EITeforodefuNacar. 

De fu Recato el Exemplo 
Siguen las dcmásjufanas: 
Alin derando fus Vislumbres 
Mal a Noviembre la Eftancia»' 

Ofeiiz,ó alegre dial i 
Martes , mas con d.cha ranta,-
Qneenfial Mundo fatisfazc 
De los demasías Defgracias* 

anas 

S o l re l a Ven ta ja que en u n aco~ 
p a n a m i e n u , en que fe ha l la ron 
t res Señoras, h i l ó l a u n a Á las 

dos en H e r m o f a ra% 

En nuevo terno de Gracias, 
Quifo triunfar la Belleza 
De Efplendcres, en el Ciclo, 
De Ai vedrioSjCn la Tierra, 

lumaŝ en folcne Pompa, 
Las vio elSoli» en competecia 
Mas fue el esforzar fus Rayos 
Dar Gloria, que hazc r Ofenia* 
Vencido fc.reconocci 

Pero vencido confíeíía. 
Que bien laidos le igualaron; 
Mas le vencióla Tercera, 

Bien ambas preciarfe puede 
De Solcs,al Sol opueítas: 
Mas con ella comparadas 
Les baüa el quedar Eílrelias» 

En quanto de lu Beldad 
Permitió al Mudo la mueftra. 
Toda Luz ocioía^efíavai 
leí Dia era efeto della. 

Lauque morenos fus Rayos, 
Nunca de luz tan íerena 
Fueron cliros Manantiales 
Del Sol tes dotadas Trencas. 

En fu Efplendor lo Moreno 
Era de lo Blanco Afi enta, 
Hazicndo pofs^ble el fer 
Mus claras las luzes negras. 

Bo-



de (sAnfmió Loptz, de Vega i 2 ̂  1 
Bolando Amor la fcguia, Dulcemenre rindió el Aíma¿ 

Vfano de que fa Esfera 
Mas caudalofa.que el Ciclo, 
A l Mundo hazer Dias pueda. 

I , bien , q contra las Almas, A mas digno Vicoriofo, 
Diípuío el Arcosas Flechas, ; A mas devida Prifion. 
Que le da va la Hermofura, 

Pero lo Prs íundo r.o, 
Deftino glorioío ha íido 

E l rcíervar lo Mejor 

I fi del noble Alvedrio 
Algo quitó el ciego Dios; 
Lo que ufurpava el Antojo, 
Reftituye la Razón, (mana. 

No es, en la ignorancia hu-
Culpable el primer Error, 

-Si corrige la Advenenjcia 
.Nue^o ^ A m o r declara¿oyy ofre La impeiuola Paísion. 
t i d o a u n r : D a m a , d l f cu lpando Efta enmienda del TÍ ibuto, 
e l a)>et in ten tado a m a r p r i m e - Que el primer Impetu ei r é , 

Recibp,ó iegaiyi propio 
Dueño de mi Coraron. 

Lcrompia la Modeftia. 
B^iiía el común Aplaufo, 

Belifá triunfante, faena. 
Venus pura, entre las Gracias; 
I junto a Venus^Suprema, 

ro a o t r a, c¡ae e(i a l ta en f u 
compañía* 

Mas deudor á mí Deftino, 
Que á mi Elecciones miAmor; 

Enfayo de mayor Fuego 
Fue íbio el primer Ardorj 
Tan lexos de fer fu Eítorvo, 

pues dádo el Pecho a otra Fie Que fue fu difpoficion. 
t a mas dorada me hirió, (cha. 

De dos honró Amor elArcoi 
I defpidiendo las dos. 
Llegó al Sayo la primera. 
La íegunda penetró. 

Digno de herir lo mas Alto 
Bien era el primer Harpon, 
A no quitarle el Segundo 
La Palma de Vencedor, 

Bien es vcrdad,quc a fuviíla 
DclDcfco lo Veloz 

Si al Sol deven las Eftrellas 
-El Caíidal<le fu'Efplendor, 
Quien veneró algún Luz ero. 
Ya en el dio fu Culto al Sol, 

Afsi deGonftante puede 
Blafonar mi Adoración; 
Pues deftinada a tus Aras, 
De otra a ü íc encaminó. 

I , efeuíes^ó no,el Dt hro; 
Deve admitir tu valor 
La Inocencia,con jnílicia, 
0 la Enaaienda.con Perdón, 

p e f * 



i<;z Foeftds Varias 
a ie fc r ipc ton de l a tíermofura de Por el Color,fon CieloSj 
una D a m a Viftajon un ̂ e f l i d a I por la Luz/on Soles: 
Leonado ^ g u a r n t cldo de ^erde-y Mas la^os de Modeftia 

/ l a Cahe^d de c in tas 
blancas* 

Yo vi, yo vúScrranos, 
La Díoía deítos Montes, 
De íu Beldad ornada. 
Ornando rres Colores, 

Del Blanco la Pureza 
Sobre la Frente pone: 
Da: ido al Candor del Alma 
Airo lugar conforme. 

Leonada,en el Vcftido^ 
Si al Pecho no recoge 
Congojas de quien juna-. 
Las honraren que la adornan, 

E%eran^asoftenta, 
En verdes Guarniciones? 
O en recogerlas Alta, 
O en oí"recerlas3Nüblc, 

Ata los Rayos de Oror 
En candidas Priíioncs-, 
Honeíta moderando 
Poderes íuperiores. 

Piadoía con ios Ojos, 
Que á tanta luz íc^exponen, 
E í plendor execís i vo 
Limita,en fútil Orden, 

Lo ̂ ue el piadoío zelo. 
En fu Frente,difpone, 
Modeílamente clara^ 
Imita,cn íus dos Orbes» 

Prenden íus Rcfplandores, 
Bien dulcemente giranj 

Pero no libres corren; 
Porque á la vifta humana 
lluftren,i perdonen. 

Amoi ̂ quc en ellos vive*" 
Los dorados Harponcs, 
En fu Pureza^emplai 
Siapura>en íiis Ardores, 

Alsi Refpet© honeño, 
Quando roas fuertes rompen̂  
En las Heridas de an 
De ardientes Cora^Gnes^ 

La Pui^ura mas Luítrc 
En lusMexillascoge, 
De quien ufana imita 
La Primavera Flores, 

En dividida Grana 
Sus Labios fe relpondem 
Dando dichofo paífo 
A Arábicos Olores, 

Pródigamente Avaros; 
Ya (kfciibren,y a efeonden; 
Teforos,que en Ai Archivo, 
E l rico Amor compone. 

Por tan hermofas Pu crtas 
Salen fes dulces Vozcsj 
Perlas al fín,fin Precio, 
Chanto fe mira,i oye, 

Al Cuello,quc íuite-nta -
Tan alcas Perfecciones, 

Sofe 



de Antonio Loj) 
Sola es digna Alabanza, 
Que dignororreíponde. 

Deten,ó Peníamientoj 
Qne pelígrofo correSj 
Si deícubrir preíumes 
Lo mas,quc Amor efeonde, 

A fu Difcurío altivo 
Remite fus Loores, 
inteligencia fola 
De tan Celeftes Dones, 

E l Criftal de fu Mano 
Delinearlos ofe. 
Formado fue de Cielo, 
Sus Alabanzas forme. 

Sobre¿ñ?erfi Ido a Lanar a X * * 
r a m a una^Dama de 

J h í a d r ' í d , 
Defpojá^Man^ añares. 

Tu breve Frente altiva 
De los Adornos verdes. 
Que un tiempo la impedian^ 

Arroja a las Arenas 
La Corona vencida j 
Idela Vrna efeafía 
Prodigo llanto embia. 

Venció,venció Xarattra;. 
1 etr la Hermofura miftna 
Bañarfc merecieron 
Sus Aguas criftalinas. 

De tu Caudal avaro 
Defprecio ladefvia: 
1 á la Abundancia agena 
Piopuío hazei mas-cica. 

^53 
Riéndola reciben 

Sus Margenes Florid as; 
I en argentados Cercos 
La abrazan fus Caricias, 

Lo que antes fucMuimuria^ 
Ya en fus Ondas es Rifa; 
Ya Bayle,entre l̂ s Flores-, 
Ya CantOjemre las guijas. 

En fu Corriente ufana, 
(Que propio de las Dichas!) 
A parces,Giarias fíente; 
A pattes,íicnteEmbidias, 

Las Aguas,que la tocan, 
Celeftes fe imaginan: 
Las que vienen fe alegran. 
Las que fe van,embidian„ 

Los mudos Nadadores, 
Que á dulce Muerte afpiran, 
Maripofas del Agua, 
Cercan fu luz divina, 

Aurora la {aludan. 
De la frondofa Orilla, 
Los Múdeos del Alva, 
GratosalnuevoDia. 

DePerlas,como Aurora^ 
ElRiofertilizai 
Si no de fu Rocío, 
De fu Contado hija y* 

Blafona de Océano 
Xarama.que íe mira 
Ya fértil de Corales, 
Rico de Margaritas. 

Bien de Océano tiene 
Ventajas peregriüas> 

Pues 



2 ̂ 4 Totfias Varias 
P; es & masckfo Fubo No cab?,no,cn Palabras, 
B tño caaibicíi miniftra; 

Mas?tfiftc Manzanares, 
Tu gran Dolor limita^ 
QacriXaramagoza, 
Tambkn^ambien peligra. 

No i tanto Ardor fer golfo 
Aun todo el Mar podría. 
Lo que honra fu corriente 
Ser puede íu Ruina. 

I íi oŷ por íeco,i pobre. 
Tu ardiente Sol te olvida. 
Mañana temer puede 
Xarama igual defdicba. 

Congoja tan impía. 
No en An(ias,no en defvelos. 
Sus Rigores íc explican. 

Sufpims abundantes, 
I Lagrimas prolijas, 
A Conjetura llegan. 
No á Mueílra de íus iras, 

O Maltraydor^que el Pecho 
Tan libie tiranizas; 
I en las Señales íoJo 
Con leyes te limitas! 

Permite á la Apariencia 
Quanto al Alma fatígasi 
Pues tu Poder abona 

V n a D a m a en l a aufenctade f u Lo que mi Amor duplica 
t a i m a n t e * 

Efto^ue íiente el Alma, 
De fu Bien dividida. 
Como pod-a llamarlo. 
Que tanto Eftremo diga? 

Llámalo el Müdo Auíencia, 
Mas no fe íignifícan. 
Con Voz tan corta,tantas 
Mortales Avenidas. 

No lo dize el fer Muerte; 
Qû e aunque el Morir divida 
La Vnion de Cucrpo,i Alma, 
Allí el Dolor cfpira. 

Mas Di t ifion de Amantes 
Executa,er! dos Vidas, 
Mortales Paraíifmos, 
I Pena lietnpre viva. 

I tu,Reypoderofo, 
Cuyo Cetro domina 
Quáto,en MarjT-ierra, i Cielo, 
Con veloz Ala gir^s; 

Si de abfoluto al Mundo 
Te aclaman tus Iníígnias,. 
Como otro Brazo Rayos, 
En tusimpcrios.vibra? 

Quien lo que unilte aparta? 
Qu ten á torcer íe inclina. 
Sino á cortar,el Lazo, 
Quceftrechas3y cternizasí 

OnodeagenaAljava 
Tu Rcmifsion permita. 
Que alCora^o^quc es tuyo. 
Saetas fe deípidan. 

Amorfo el Pecho efeondo 
A mortales Heridas, 

Muc-



de Antonio López, de ^iga. 255 
Maera,ri es m Decreto, Dulce Fuego al Coracon. -

q mucho, pues,íi en la legua 
Su calidad os quedó? 
Panales,en las Palabras$ 
I en fus Efetos, Ardoi? 

Que muchô que Gracia fea 
Todo,quaato en vos fe halló. 
Si en la Tierra alimentado, 
C©n Leche de gracia^í.ois? 

Llena de gracia á Maria 

Mas no de Flecha indigna. 
Llamas,! PaíTadores, 

Que igualmente fulminas, 
Muerta,i gioriofa dexen 
Ojien folo á ti fe humilla. 

En tus Altares caiga 
Tu Victima rendida. 
Deidad te reconozcan 
Mi Sangre,© mis Cenizas. 

No muera yo de Aufencia, Saluda un AngeLia vos 
' Muera de Amosque altiva De gracia os llena la mifma, 

Hazer podrá la Muorte • Que al Serafín excedió. 
Quien puede honrar la vida. Por natural Deuda,á Chriílo 

Da el Pecho, á vos, por Favor, 
XgjAtsinCZS ScyíCRJDS*. Que mas pudo dar/i pudo. 

Ais i hermanaros, con Dios. 
E n ísé lahan fá de ÍG lo r io fo San 
"Bernardo , Sobre e l F a b o r de 
¿yer le dado l a V t r g e n Sant l f -

fima a beber l a Leche de 
fus Techos* 

A los dos da igual íuñentoj 
I aun añade en vueftro Don, 
Puesmortal dióclPecho ai uno 
I ai otro Inmortal le dio. 

Délos Favores deChrifto 
Fueamofoía Imüacicn; (cho, 

Bernardo,ávucílra Alababa Quedando al Dormido tlPe-
Solo es igual vueíira Voz, 
Soberanâ por ia Ciencia, 
Suave,por el Amor. 

Mas la que agora os ofrece 
Acentos de fu Afición, 
Ardiente Zelo os preíenta. 
Si digna Alabanza no. 

E-i la Fuere de la Gracia 
Bebéis clb;anco Licor, 
DulccNewlar á los Labios, 

Ser el Amado eníeñó. 
Con iuan cópetis, i el Cielo 

Se repartcentre los DOSÍ 
Dando os defpierto la Aurora, 
Lo que a el dormido el So 1. 

Ladeo Roció del Alva 
Produze en vos Eíplcndor, 
Que el I adeo Camino enfeña 
h\que ciego le perdió. 

D e un íobtrano Riego 
Glo-



FocfiasVarUs 
Glor!ofos efctos fon. 
En el Ciclo taino Fruto, 
í en la Tierra tanta Flor» 

t . A l G lono fo T a t r U r c a San 
f r a n c t f c o de KAfsis , Sobre d 

apel l ido de Seráfico3 (¡ue 
fe le d a común* 

men te , 
P. 

Francifco.fí á Dios amaiŝ  
I transformar fuclc Amor 
Enlo Amado ĉomo os llaman 
Antes Serafír^que Dios? 

R. 
Levantó fu Omnipotencia 

Tanto mi Humildad, que íby 
Serafin^por el Afcóboi 
I Dios,por transformación. 

P. 
Como., pucŝ  á los Mortales 

De eííasCalidades dos. 
Ocultando la fuprema, 
Manifeftais la inferior^ 

R. 
De la dignidad de Amante 

Hago tanta Eftimacion, 
Qwc olvido en mi la Deidad, 
Por oftentar el Ardor, 

P, 
Si es objeto lo Divino 

De vueílra ardiente Afición, 

R« (mo; 
Mi Objeto es Dios.cn íi mif 

I aunque en ÍI me transformó. 
Mas al fer^ue al Privilegio, 
Devo la Veneración, 

P, 
Ko eftimarenfi elEfdavo 

Lo mas.que le dio el Señor, 
Indicios de Ingratitud, 
Mas que de Fineza fon? 

R. 
Antes es digno Decoro» 

Si áquien fî s Rayos me dio* 
Moftrandome iolo Eftrella, 
Le reconozcojpor Sol. 

P. 
En vano os negáis, Fracifco; 

La Dignidad fuperior. 
Có Dios cévenis, pues íc ha^C 
Serafín,porqucl0 Ibis, 

\ A l a Feñforofa Oracícu de S4H 
Francifeo de Bor/*, en que mu~¿ 

cbas^e^s f u e ^ t f i o r e f " 
f>l4ndecer) como 

el Sol* 

De los Naufragios del MüdO 
Huifte.ó Piloto dieftro, 
A la Virtud,con las Obras; 
I áDios,conlosPenfamiétos; 

Profíguiendo afsi Confiante 
Lo q amáis como es poísibje. El Propofito primero, 
Que menos lo améis en vosf^ Siempre alternó tus Acciones 

~ * Coa; 



de ^Antonio López, de Vega. 257 
Contemplativo Silencio. Fue PropiedadJ.no Exccfíb, 
Nüca,cn masnoblcExcrcicio VeílírCeleftcEíplcndor; 

Te ocupé el ardienteZeio, D^ímcntinmortal SüjcTo, 
Que quando, en Ocio glorioíb * Si tanto el Trato divino 
Te divertía el Afeólo. Tciluí tró.en humano Velo, 

LaTierra,i elCieloJguales^ Qual te iíuílrará,{in Nubes? 
O Abifino de luz inmeníbi 

Tonde rd t t f e , f egun l a ley de u n 
Certamen* l d t r i buyen fe a l ^ o f -
t r& de Chr l f lo Señor H u e f l r o , Se
ñalado,ex uno délos L ien tos de 
l a Santa V e r ó n i c a 3 que ate fora 
l a C iudad de ^ A l t e a n t e , tres 
'Privilegiosyqftego^a* S a l u b r i 
d a d de ^ A y r e , F e r t i l i d a d de 

Camposyt EJJ inc ion per
p e t u a de l a T l a g a 

d e l d L a n g o f t a , 
luntaftc^en dichofa Vnion, 
E l Merito^con el Premio, (reŝ  QucPorclonjCeleftesOrbeSj 

Que mu choques, 4 Efplédo De vueftro Influxo benigno. 

Celeflial re poíTeyeron, 
Como MiniftroJaTierrar 
Como Domeftico^el Cielo, 

Afsî con frequentes Alas, 
Aon mortaijfus altos Cercos 
Penetravas^nfayando 
E l Almaj al Swbir poftrcro. 

Afsi húmanoste enfeñafte 
A fer divinori viviendo, 
GozaftejEfpiritu Leve, 
De la Mdiercc el Privilegio. 

Con Dios familiar, fu Gloria 
Depofitando3en tu Pcího, 

Propio de la Gloria efeto. 
Mientras gíoriofo vivias, 
Sol te enfeñaífen terreno? 

Que mucho,fi es de la luz 
Manantial el Sol eterno. 

Sobre eílas Campañas llueve. 
Que aun fertiliza los Rifcos? 

Que faludable Influencia 
Ayres les da tan amigos, 
q eftraños haze los Muertos, 

Que el q en fus Cornetes bebe I mas vivientes los Vivos? 
Se bañe,en Rayos Serenos? Que prefervante Virtud 

Comunicación con Dios, Infunde,enks Mieíí'es^Brios, 
Si no igual.jufto es Comercio, Que á íuOfenía hazen cobarde 
Que fer divino d i al Hombre¿ E l talador Enemigo? 
le í Hombre aDiosíus defeos» Pomona3Ceres3i Flora, 

A Ikidad comunicada L*y tilidad,i el Aliño 
KK Con-



258 Toefias 
Gonfosman aqui^dcfucrte. 
Que es lo Abundante Florido, 

Aun de lo Eftcril el Nombre 
No íabe el feliz Diftrito. 
D e la Dolencia aun ignora 
LaVoZino icio el Gemido 

D e lejos paffa el A p t e 
D e la Efpigaii dexa Indicios^ 
D e q el moftrarfe esRefpeto$ 
Pues le han de ver fugitivo. 

Bien fon Efencioncs raras. 
Que al privilegiado Sitio, 
Y a que le dexcn terreno, 
t e aclaman de Paraifo, 

q mucho, í i , en fus Collados, 
Guarda del Cultor divino 
L a Idca^que de fus Venas 

Varias 
Aun dio a iDibujoe lRoc io? 

I aql Raudal^q hizo el Mudo 
D e Frutos vitales rico^ 
Que mucho,que donde afsi í lc 
Haga fuEfeto infinito'^ 

Que muchojqobre elRetrato 
D e l Natural no diftinto. 
Si aun mas, que lo Semejante, 
Tiene,en fus Linéaselo Mifmo^ 

Y a , pues, de tus Privilegios, 
Pueblo feliz,no me admiro; 
Que incapaz queda a la Pena 
D e tanta Gloria el Archivo* 

G o z a , de la E d a d feguro. 
Tus abundantes Elifiosj 
T u vivificante C ic lo j 
Tusno inf t í ládosEft ios , 



ptüsfacion de todos lúí que&ten fientcrtt elijo a eflos 
Papeles?Pudiera habermedudofo de/la Gloria el 
temor de que V.Exc.los tuviejjepor indignos deüa^fl 
agiéndole reconocido por liaron tan grande y no ad~ 
mrtiera^ue es la benignidad infeparable de la Vir
tud tferotcayaffegurandome afside que nopodraypor 
lo menoSydexar de eñimar elZelo 5 ni de obrar ¿como 
Magnánimo-> per dañando las Imperfeccioneŝ  cono-
viendo tambienycomo Prudenteyque a ninguna Sufi
ciencia humana dexan de fer contingentes. 

Dojle a V. Exc.enqueexercitar muchas de fus 
Virtudes-.i afsi en la variedad de los Di/curJdsyComo 
en la de los Verfos (fi la Severidad de la Milicia no 

Je defdena de lo Cortesano) podra Jer*quehalie fu In 
genio algo,en que divertir/e, fin que en eflo, pueda el 
Ttien común arguirme de mal Republico;pues, no fo
to en la cortedad de la Letturaymas mucho mas, en 
la Capacidad de V.Exc. puede caber el entretener/e 
honeflamentcfin emb arañar ninguna de las Aten
ciones mayor£s,a que la Monarquía de Efpana eífa 
inceffablemente deviendo tanto: (en cofa tan publica 
Afectación fuera fin fruto qualquiera Elogio,que ¿ 
con mas Verbofid,ad,h con mas Eloquencia, aqui fe 
introduxera) Ibienpihe,o deven piberíos mas exac
tos Cenfores>que entra tamhienla Eutrapelia(que es 

f 4 el 



elhonerto Entretenimiento) en el numero de las Vir
tudes morales'̂  no querrán yquejlendo )mpofithUel 
hall arfe ninguna, en grado eminente, fm la compa-
nia de las demás, jólo en V, Exc. que en tantas je ma-
ntfieña inCigne venga afir pofiihilidad > i decencia* 
el carecer de alguna. 

'Dexo afsí jujltficada, i aun gloriofa la Jingular 
elección del Protector ¡en materia tan fujetaalosjui' 
.zjos de la Q^íCalicia, Dexo, con lo Venerable de la 
Protección > venerables también los Efiritos que tan 
lexos eftavan, porfhde merecerlo, I dexofinalmen te 
difíulpado el excedo de fonfian^a-ideque pudiera Jer 
arguidohirefpondidas las objeciones, que pueden te^ 
mcrfi de los muy preciadlos de jeveros PoDticos. 

LaAprobaciande V.E, me quedafilo, que poder 
defeaniprimero,queella> que guarde Nuejiro Señor 
aV.Excxomo el Titen uniuerfal de ñ a Monarquía^ i 
el Agrado comun-,con quefin miradas tedas fus Ac
ciones, le e^ianpidiendo. De j u Generofidad fe deve 
ejperar lounoh como también lo otro déla conque el 
(ftelo mira ^ i favorece fiempre a tQdo lo que es tan 

Excelcntifsimo Señor. 
Befa los pies de V.Excelenc 
Su mas reconocido Criada. 

Antonio Lope& de Vega. 



A L E X C E L E N T I S S I M O 
SEÑOR D O N FRANCISCO FERNANDEZ 
de I i Cueva > Duque de Alburquerque, Marques de 
CueIlar3Code de Ledefma5Marqucs de Cadereyta, 
Conde de la Torre,Conde de Huelma, Señor de las 
Villas de Mombeltran5i la Codofera, Gentil-Hom

bre de la Camarade fu Mageftad3i Capitán 
General de las Galeras de 

Eípaña* 

E X C E L E N T I S S I M O S E Ñ O R . 

Aílo la Idea del Perfeto Señor -> donde 
de [mentirfe de Sueño Politice. J hdllo 
también en effo la ctrcunfpeccion de fk 
Autor raZjOn que leperfüada > a que, 

agiéndola dirigido^enju primera imprefsion>a todos 
los Señores^rnude aora deparecer,dtngiendola a uno 

Joloi fm temar de incurrir en fofpecha de alguna inte-
don de advertencia y o calumnia dífsimuladaiComo 
ni tampoco en nota de de [cubierta Ujonja 5 que fue el 
motivosque entonces le obligo a no dedicarla a [ujeto 
-alguno j?artfcular\con[¡derandoyque quandoafsila 
Malicia interpretare la Dedicatoria en agravio co-
muwquedava,por lo menos 3 moderado %para cada 

3 uno\ 



uno^n U generalidad:} filo el que qmfteffeha&erfe 
delincuente contra fimifmo,podría daríefmgular-
mente por ofendido de lo que fe advertía a todos. Fe-
ro a una gran Lut^que reblandece fohre alto JMon* 
tetfegur amenté la dedico aoraiquefiendo tan paten
tes alos O]Q$ dd Mundo fus Refpladoresjan rnani-

ficjlbidipOyquantO) con el Valor, i Grandeza perfo-
nahfahe V.ExcJr añadiendo rajos cada dia a la de 
u IlufirifsimaCafayq no parecía poder recibir nue~ 
ios aumentos de Efplendor-ino se porque lado pueda 
quedar fofpechojdyen ninguno de los que lo ejlanvie^ 
do jadmiradorflreconoctrloico Veneración publica, 

f l aunalmifmosen quie fe halla lo que los demasíe-
neran^no foto le permite la Efcuela toda de los Filofo-

fos morales elcúnocerfiyi e.fl imarfe dignamente j mas 
aun le determina por Acción legítima de la Grave
dad (una de las doẑ e Virtudes Capitales^que en fus 
Eticos nos fenala ArtJloteles)el mamfeflar ingenua
mente guando la Ocafion lopidajodo loqdef fahe, 
digno de Admiración^ Refpeto J ftejla licencia,i de
terminación (ohferiadas las devidas circmjtacias) 
no excluye 9 fegu todos da Esfera de los Particulares, 
porque no me valdré Jo deüaydefpues deaver defva-
necidotodara&on de Sofpecha indecente, para pop 
far aglonarme del acierta del Trote¿íor>que tan a 



ZA un Terremoto* 

de Antonio López, de Vega. z<¡p 
Donde fe inclina fin orden. 

D e interno furor las Plantas 
E n guerra civil d i ícordcs 

Tened, tened la firmeza. Se combaten impelidas. 
No la defmintaiSjó iMontes,' I arroja» frutos^i Flores, 
Que temeroíbs los Valles Sin fer fulminad as caen 
Tiembla de vueftros téblores^ D e fu fobcrvia las Torres; 

V á l g a m e Dios, donde puede Fulminando fu ruina 
Baxar arruinado el Orbe, 
Que de íi mifmo fe arranca, 
I fe traftoma,i fe rompe? 

A los pies falta la tierra 
M á s fírmes,ó mas vclozcs. 
D e fu elemento fruftrados 
Ruedan la Fiera, i el Hombre. 

A l l i mintiendo á los Ríos 
L o eftablc,por donde corren. 
N o hallando fuelo á fu curfo. 

L o s Edificios menores. 
E l más folido Elemento, 

Bocas abriendo disformes. 
Brama,! fe c í lremece todo 
Variando los Orizontes. 

D e los miferos Moría les 
O el mayor de los Terrores* 

O amenaza á los Colofíbsl 
O defengaño á los Bsonzes! 

C e ñ a d Eolo, i Neptuno, 
Furias del raundo,i no Diofes, Se precipitan de golpe. 

Acul lá á fus raifmas Fuentes Pues penetrando fus fenos, 
Parece que fe recogen. L e provocáis i furores. 
Siempre á la tierraffiguiendo 

I N . 
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