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D E M E N E l  S
SANTA MARIA EGIPCIACA.

DE GALAN.
Q u a n d o c o n  fu n e s t a  pompa cien Capitanes GnilaroO.,, 
llevan á tu padre Claudio por pagar e asi ~n̂  a i .
4 darle honrado sepulcro la fama,, y lonor.qu- . . >



á Jas Murallas de Mcnfis 
contra soberbios Romanos, 
por haber sido el mas fuerte, 
y  valeroso Soldado 
que esgrimió luciente acero, 
esfera de ardientes rayos, 
cuyos gallardos impulsos, 
de arrogancias coronados, 
dejaron seco el Danubio, 
y  ai Tiber sangre bañado, 
está.s tu , bella María, 
con tanta fiesta . y  aplauso, 
dando placer con les o;os, 
dando risa con los labios, 
rodeada de galane?, 
que á la miel de tus engaños, 
ya como abejas concurren, 
por dejar sin flor el ramo. 
Qué di rá Menfis de ti? 
y  qué dirá de m i, quando 
sabiendo que te he servido, 
sabiendo que te he adorado 
con pensamientos honestos, 
siempre firm es, nunca falsos 
viéndote á mis propios ojos 
vanagloriosa triunfando,

ya de voluntades libres, 
ya de pensamientos vanos? 
Quanto mejor te estuviera 
hoy, que tu pad re ha entregado 
el alma al Cielo , á la tierra 
fama eterna , honor bizarro, 
esrar reclusa, afligida.
9

bañando tu rostro en llanto, 
dando quejas á los Cielos, 
formando fieros agravios 
de la muerte , que coito 
con tan flaco , y  débil brazo 
el ucnco ahivo , de quien 
naciste ramo gal lerdo?
Ecra fuera acción , María, 
de muger cuerda , 110 dando 
sospechas al hombre noble, 
murmuración al villano. 
Confieso, que te he querido, 
y  que de tu hermosa mano 
he recibido favores, 
que esiimo , adoro, y  alabo: 
P ero , María , he advertido 
el que de un padre tan sabio, 
tan cuerdo, tan valeroso, 
cuya fama escrita en marmol



puede h  fama tener, 
porque dure siglos largos, 
tan poco sintió la muerte, 
no sentirá los trabajos, 
ni Ja muerte de un esposo, 
y  aunque te he querido tanto, 
Ihoy de mi amor te despido: 
cí alma , que te ha guardado 
dentro de si como joya, 
bey deshace aqueJics lazos, 
que pudo texer amor, 
falso D ios, que hace engaños. 
Hoy era el d ía , María, 
que pen i pira mi daño, 
pedirte á tu padre noble 
por esposa : nsr.s los hados, 
ó mi fon líiji quis; ,ron, 
y  la desdicha de entrambos, 

el alma rindiese áD ios, 
y  que no quede obligado 
yoa miiger quehadadopruebas 
de pensamientos tan falsos. 
Mas no pienses, no imagines, 
porque haya muerto Claudio 
tu pad re, qu e 11 as de se r i ibre,
*i lo piensas es engaño.

Y o  quedé por su Albaces,
no en bienes, míe no son tantos* 
en su honor s í , que esta joya 
tiene precio soberano.
En su testamento dexa, 
que li ego tomes estado, 
ya con noble esposo , ó ya 
en Religión : Era sabio 
tu padre , a! fin, y  advertid® 
de iu inclinación , reparo 
quiso poner de esta suerte 
2Í incendio de tus años, 
lío  no he de ser ya tu c poso, 
mas porloque me h^encargado 
tu p¿dre p'enso íen. r 
mas ojos que tubo Argos. 
N ote han de valer industrias, 
lio te han de valer eroanos, 
y  hechizos de tu bdJe¿a, 
rigores de ap,v.'of?ados: 
lagrimas.no han de bastar, 
suspiros no hacen al caso: 
buena a par rene; a r> o i m porta, 
juramentos serán falsos: 
que fce de ser, viven los Cíelos, 
si excedes de este mandato,



enemigo a tú hermosura,
4 tu Abril viol e to  rayo,.
4 tus ojos basilisco, _ 
fiero veneno a tus labios, 
Aspid sordo í  Mi palabras, 
Cocodrilo á tus^chganoí,

Serpiente á fuertes conjuros8 
venganza de tu mal trato, 
y  nadie podra culparme,
haciendo esto por Claudio.
fes ira t u  lo que respondes,, 
porque m respuesta aguardo.

tán iicMi* - E ii Córdoba, en la Imprenta da Dan Rafael
G aircia Rodíiguc¿", Callé de la Libreua.;_


