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A L O S  Q V E  L E Y E R É Ñ  
eftcts vérfoSí

V IEN . Éntediere en loqué 
paran losfáuotés del mundo, co 
noctra faciltiienté, qué no ay 

Mecenasfegurofno 1 E S V  CHIPIS* 
TO: en efía confder ación fe efctiuieron 
eftosToerfos;y(qu4ndó humera otras,) 
Jiempre Jira cierto> qué en alab ancas de 
jit Diurna. Magefiad, nunca fe topó inco 
neníente \ fu e per occafonemfue per 

| yeritatem (fH % IS T V S  anuncie-
turtarin hoc gandió &  gaudebo.(DíxQ~ 

I loJanTablo.
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R O MA N C E .

Ves no efcufays los oyóos 
al mas graue pecador, 
y fus lagrimas vertidas 

Tupíenla mas dulce voz. 
Efcuchadlas anhas mias 

(íi merecen atención 
entre fufpiros del alma, 
pedazos del coraron )

No ofende el ruego a los Diofes 
dixo quien no creyó vn Dios: 
o quan fácilmente yerra 
el que ygnora a fu feñor! 

Conocí tanta deidad 
para defpreciarla yo, 
contra vos folo pequé,1 
válgame vucftra paísion.

A 5 Pues
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Pues bufcays el que ha caydo 
hecho pedazos eftoy, 
fi fon peñafeos las culpas, 
quien lo fabe como vos 

Pero que puede importarle 
al Medicólo alPaftor 
que fe le muera el enfermo, 
la obe ja que fe perdió.

Mas que el eterno caftigo, 
masque elinmenfo fauor* 
folicitanmis balidos 
lo que os deuo¿y lo que foy$, 

Si ya clombro no merezco, 
permitid queosfiga yo, 
obeja perdida he iido, 
bruto diamante foy. 

Pretiengan(oDiosinmenfo) 
mi dwrê a y perdición̂



olafangre de vn Cordero, 
o los filuos de vn Paílor.

Para la mas dura eícarcha 
fobran los rayos del fol, 
mas para obftinados y elos 
cjue podrá importar fin vos? 

Oíiempre diuino Pablo 
tan obediente a vna voz, 
que el que cometo defpecho . 
en caridad le acabó.

Rompa Señor vueftra fangre 
con auxilio no menor, 
las murallas de diamanté /$. §  
de mi dura obftinacion. - ► | 

Del diuino árbol pendientes 5 
bien eftaremos los dos* 
pues morís vos fin pecado^
no viua con tantos yo*

A 4  ' Né
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No os puede mudar el tiempoj 
el rniímo que fuiftis foys, 
quien cumpliere lo que dcue 
os hallaraíiempre Dios.

Nobüfca el Medico al fano, 
inmortal enfermo foy, 
feliz os haran mis culpas, 
inmenfo mi perdición.

D E Z I MA S .9 '

I ya imaginación ruda 
donde hallará la razón, 

‘ fies guia la cófufion, 
v lo mas cierto la duda.

Q¿jen le dirá donde acuda, 
tpial clima podra tocar¿ 
filas leyes del amar

fupo-



4 5
fu ponen el conoce t, 
nijfe loque he de querer, 
ni quien me lo ha deenfenat.

En camino can incierto 
eftoy ya confiderando  ̂
que quien difeuniere amando 
foñará eílando difpierto.

En el mas leguto acierto 
menos confiado efté, 
que yo teñido fere, 
que lolo(en tf#d ocafion) 
velas de la Religión 
deícubren puertos de fe.

Én la ocafion de la lucha 
algo mi dolor fe esfu erza: 
pero fi es poca la fuerza, 
la defuanece la mucha.

Nádie mi laftima efcucha
i a 5 Vo t
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por ver como os apartays: 
pero fupueño que os vays, 
confiriéremos los dos 
fi os podré juzgar por Dios 
aun viendo que me dexays.

El fer,y la vida amena 
agradecen,que fue nada, 
la peña en fierra neuada, 
la maca en fierra morena.

Fiera de razón agejia,
(quando cligfcico oprimido) 
bueluc a Dios dulce vn brami- 
qalliviene a parar codo, (do, 
iolo yo no hallo modo 
para ler agradecido.

RO-



R O M A N  CE,

Enory Padre mió 
ablandad eñe eícollo: 
no fera Señor mucho 

en quien lo puede todo.
La piedad foliciten

las lagrim aste el roftro 
no enjuga fácilmente 
entre fuípiros roncos.

Lloro las culpas mías, 
y juntamente lloro, 
que a quien le dcuo tanto 
le íiruo con tan poco. 

Peroque(Dios intnenfo)
^ podre hazeryo foloj 

y que con vueftra fangre 
f xio borrara vn Sollozo?,  -------— - -  s¡
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Siquando era enemigo  ̂
en vn madero tolco 
pu(lilis las efpaldas, 
y el pecho a los oprobios.

Sifón vueílros agrauios 
efcritos en el roftro 
de libertad humana i
diüind teílimonio.

Yaque por vueíira gracia 
me hallo hijo dicho ib* 
no fo n d e fe o n íi a n ̂  a s i
gallados Patrimonios.

Abridme Dios infríenlo, 
puedo que tarde toco, 
queconuidala noche 
el caminante ociofo.

No me vgnoreysDios mió, 
íupucfto que os conozco, ¿

quiza
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quizá dexé encendida 
quando fali por Olio, 

Llegaron tres amigos 
al tiempo,que el repofo 
(fino aliuió al cuydado) 
dio treguas a los ojos, 

Han de cenar Dios mio¿ 
deponed los enojos; 
hazed importunado 
lo mifrno que piadofo. 

Todo es vueftro fiñ duda, 
vosfoys dueño de todo*
délo qué recibimos 
au os boluemos poco,

! Si eftoy foló Dios mio¿
también os viftis folo, 
y tan defamparado,
que osjuzgaron quexoií



Porque os dexó dixiftis
al Padre piadoio, 
quando a tantas heridas 
añadieron oprobios.

lY auque como os hallaftis 
no fe podra ver otro, 
vencido eftoy Dios mió, 
no fufren mas niis ombrosJ

-A 1
Moderad los cordeles 

a las bu citas del potro, 
que el tormento mas leue 
es elaiiuiofolo.

Conozco mi malicia, 
pero también conozco, 
que es ygual con el Padre 
el que murió por todos.
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r o m a n c e :

Onfufo pcnfamknto 
parala vidabafta, 
que en las eternidades

' eftenlas efpcran^as.
Que importan altos pueftos, 

quandonos amenazan, 
el pefo en las Coronas,
la Cruz en las Tiaras. ^

Quien por ventura ygnora,  ̂
que en los figles no faltan, 
o cuerdos qfielasdexen, 
o que no las leuantan.

De lo mas a lo menos 
es breuela diftanciaj 
el necio íblicite

Feli-■--- SJ
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Feliz es muchas vez es 
los que ligeros palian 
¿cíclela penitencia 
haftala confianza. . 
jue topo vnajoyá, 
que ha mucho que bufcaua> 
procure no perderla^
pues fue dicha el hallarla.

Quien deícubrió vntcforo 
con el agena azada, 
fi no fue en tierra propria¿ 
procure de comprarla.

El que tomó el arado 
no bueluá mas ía cara; 
que marmoles informan 
Y guales'i neón ftan das.

De todo fe defnudc
el cuela lucha aguarda.

i
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que el caminante pobre 
por donde quiera canta. 

Nopuede abrigar muchos 
quien tiene breue capa, 
y el coraron humano 
es fiempre eftrecha cama.

El qué hofpedaré al mundo, 
dize a Dios que fe vaya, 
quien firucados feñores, 
ál vno defágrada.

Dichofa Magdalena 
íingularmente fantá, 
que del primer incendio 1 
aun duran oy las llamas, | 

Eligió fabiamente, 
pidió falud del alma, 
lloró a los piesdcChrifto: 
y felicité Marta.

B Que
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¡Que quién atiende a mucho,  ̂
(aunque mejor lo haga) 
ni poltra inclinaciones,; . 
ni marchita efperan^as. 4 

En alto mar nauega, 
contra los vientos anda, 
yíblicitaelpuerto

los pomos que je arrojan 
Ion caducas manganas.

Los bienes delta vida 
como la fombra paflan; 
del marmol a la cuna 
es poca la diítancia.

Al pino mas valiente, 
(honor de la montaña)

en mal íegura barca, 
ue al julio quando corre 
Apremio que le aguarda,

íila



íilafegur perdona  ̂
el rayo le amenaza.

No ay cofa confítente, 
ni a defenderfe bailan, 
la enzina por robuíta, 
por humilde la caña.

Momento es eila vida, 
adonde el cuerdo halla 
tras fáciles fufpiros 
labienauenturan^a.

1 0
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S O N E T O  A
V N A  G O L O N D R I N A ,  QVE

madrugó a dar gracias a fu 
Criador,

Laba,o dulce Progne a Míos del cielos
(  VlilVLC ¿Aj &1Á'L Íaj m  0 útr I fS&A JO ¿0/1 /) 1

oluida por fu  gloría tu cuy dado, 
y efparce en cultos números el huelo.

ÁÁ*(fi puede alternar mi trifie dueloy 
y efcucha el cielo vn coraron pojlrado, 
M inftrumento en mi dolor templado, 
mudamente también cantar rezelo.

®ulcifsimo (if clamor nunca aprendido 
venere de mi Dios rafgado el pecho, 
y en vn madero fu [agrado bulto

¿Quedante yo(Progne)agrndecido.
y(puejio que y a en lagrimas deshecho) 
tu canto y mi file neto le den culto,

Dezi-
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D E Z I M A  A L
Qonde de Nie

bla.
J  Enor lo anoche ofrecido 

lo dcuo,y a mi obediencia, 
conque queda V.Excclencia 
en infinito feruido,

De mi parce breue ha fído,
(bien qtal«fte)efte cuydado: 
pero vn Dios facrificado,

Que os ha de importar prefumo, 
para quecntédaysq es humo, 
o niebla el mayor citado. 

Todo amante Dios lo vee,
«juicn os mirare en ia Cruz,

poi
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porque tiene mucha luz 
la obfcuridad de la Fe.

Y es muy fegura experiencia, 
que en lo demás importancia, 
fuele alcanzarlaygnorancia 
aíí mucho masquelafciécia.

C A N C I O N E S  A I E S  V- 
CHRISTO Crucificado.

h  Mante Señor mío,
A eternamente amante,
no amado en vn inflante
del oluido fatal de mi albedrío:
pues que partido el pecho
no os bueluo el alma enlagrimas def

Gomo vn Dios verdadero (hecho, 
del P adre la hermofura
en vna Virgen pura  ̂ ___ -
fe expufo a las violécias deviunader 
todo por mi pecado, (ro,
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y que pueda viuir yo defcuvdado? 
[Tirano íueño, quando

12

diípertara eJ fentido 
dulcemente doímido 
en feno peligrólo,pero blando  ̂
a donde cita encubierto 
aípid tan inuilible,corao cierto)

Q caduco regalo, 
dulcifsimo veneno? 
que conocer lobueno t >
no folicite el efcufar lo malo  ̂
pero en mis daños veo, 
que huygo fíempré lo q mas defleo» 

Si guardo al enemigo 
lafé(nunca deuida;) 
a quien me dio la vida, ’ 
como tan ciego y perocofo ligo," 
paliar temiendo en vano
el camino ¿jChriftodexó llano?

Si el redil no fe dexa, 
no ay que temer al lobo: 
feguraeftá delrobo 
$55£® io? ojos del paftor la obeja
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el orden nunca exceden* 
q ni puede morder,niau ladrar pué-* 

Expóngate la vida (den*
a la gíoríofa pena, 
nadie huyga el arena 
delafangre de Chriíta vroedecidaí 
preuengafe el cuydado, 
ieguír fu General deue vn roldado* 

Geíle el horror y efpanto 
la niebla fe deshaga: 
íiendo tanto quien paga¿ 
poco puede importar el deuer tato: 
bien fe defe ubre el P uerto, 
fi es ofendido vn Dios* eí mifmo es 

Moderen mis agrarios, ( (muerto, 
íeren en fus enojos 
el agua de mis ojos 
los candidos corderos dé los labios? 
pues que todo lo alcanca 
el dulce facrificio de alaban£as 1

BLIür®TN
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