INSCRIPCIONES . ELOGIOS,
y

H ie r o g lific o s .

Heroica Symbola circa Tuvtulum apojiía,
f
I

1.

Lilium,cLim hoc lemmace.
Propitius illa coronan ape;^.
z. Idem.
Lemraa.
Hercúleos hauferat hauílus.
5. Liliu m varios inter flores.
Ncc numero ex omni formoíior aitcr,
4. Lilium.
Mentito non illita fuco5. Corona ex lilijs.
Auguflo vértice digna.
<j. Lilium ípecbabilc varios ínter floículos.
Candore notabilis ipfo.
7. Via ladea,& fiib ipfa c terris nafeens liliu.
Par vtrique genus.
8. Lilia é quibus apes recedunt.
Hilares,pleui^q^recedunt.
5>. Lilium.
Lace fundit odorem.
IO. Lilium.
Nullum coiicüíit aratrum.
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iz. D-JATcta lilium ívrro'íecnns.
Non pallent ferro licct icl.i icvcio.
13.. .F^m.iiica dextra lilium legens.
Virgineo ciinicnfLiin pollice.
14. Lilium iam ilio caule feólmn.
Digna vircicere femper.
15. Lilium Labeas in caule flores apertos, &
r:)Iuauo3.
Alios certis monflraíTct honores.Adhuc clau,ios
ló". Lilmm.
Vnde p ta: paicanrur apes.
17 . Lilium abicifom in menia poiitum
Haud breviter fua forma recedet.
1 Í , Lilium in aureo vafe.
N on 'rapLt vrna dcciis.
17. Lilium creefum,turba horum .flipatum.
i -itü’sa
20. Symb olum.
Liliorunn fafcicaliis in vafe fuper Aram.
Lemma.
Ka:c c|uodam perbibent placaffe T o 
nantem.
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Flori par-emaMuik P^egio, !
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Qui
Ingenitas fibi dignitatis Pos ipfe te admonet,
Quern Aurato apice corqnavit natura. .
N a RMfefis in'tenero Puellas Fíoículo............ Virilem animum adcreviííe:
Te preteriré non debet,
Cum cenis Lilia naicerentur,
Herculeos báü
Hefpcrid um hortorum Colonus ■
'
Eum
hbi
flbrem
delesit
__
o
Quo necnumeVó‘exomniformofioralcef,cííet?-r
Sed t]LLim in Aloy-fia toitili, ¿orporii(]uc pul
c h r itu d in e m ■
f
mauit?
Certe c|uam lilijs ineíTe noverat,
mentiro non illita fuco. '
!
R egei1es B ó ^bo n i x Wiip t i^
fSeimni inviaic; efl-e potúérún^
]?ateacá:iÍ3 bíiimbusV " ■;
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Lilii Aiigiifto vertice digna eflTc.
, pios iftc in terris coniitiis
In c^uifaus offcndicuhi cic ciTe non poiTiint
Vitium in nullum offendit.
Felix certe germen!
Quod nullum contuilt aratrum.
Tanta in ca morum Innocentia,,
Vt fi non noifes,
Tibi ipfa fe proderet
Candore notabilis ipfo.

Inferipito fecunda.
Auftnaco bene nupiit Borbonia
Quia par vtrique genus erat.
Veritati ccnfenrir fabula,
Qii^ ladlca: ZonejilijfcjUe latfeis
Eadem dedit Origenem.
Suaviisimum Aloyfig nomen
Non vrbes tanturaded Orbes impleuit.
Gentilicio flori, ve i in bcc fi milis
Vnus inter ornnes, ejui late fundit Odorem.
Tanta poiferis reliquit monumenta virtutum,'
Vc hoc vno in flore abunde fic
y ndepig pafcantur apes.
In-

InacccíTum.autaiiarnm nc dicas fíorein,
Qui omnibus pacens
IpG comiratc ad íe indigas apiculas invitabat,.
Has lam abeuntes intuere.
Hilares,pleneque recedunt.
Illud Lilijs natura dedir.
Quod ferCm íé pandat eorum ípecies in tendí
Huic fi diutius vivere fata dediíTenc
Certe alios terris monftrairet honores.
Naturam ne accufes>
Quod diu vivere Regio flori non indulferit
Huiufmodi lilijs iatis fit:
Fniflc digna vireicere iemper.
Si caufam immatura mortis cxcjuiris^,
In promptu e.ft:
Matura iam Ca-!o erant h^c liliay
adeocjue, fuo placuere colono.

Inferiftio tertia,Aloyfa Alaria Borhonia,
Deiparg facro die vita ceisir,,
ne in dubium revocares
Florem regio Mari^ nomine in (crio tum.
V ir -

»• *

Virgíneo fuilTc dimenTum pollice.
VVrnana m ipia floreicentis xtatis pompa,
Adeo iuccidi non mecuir,
Vc de illa dicere poíl'es.
Quod dc lilijs viurpatur:
Non pallent ferro licet idla fevero.
Pulcherrimum hortorum germenj
CÜ omniii in ie oculos^animofcjue convateVit,
Tam alté iui imagmicm fculj: iir,
Quod non breviter iua forma rectdí r.
Regalibus hife^ in Cxequijs
Regijs Ituis honor debetur cxuvnjg
Succiio enim lilio
Nen rapit vrna decus.

Extindfo R e g iflo r i
Regnorum omnium debentur obfecuia,
Qu^ lui capitis altum vi nerantur hon:
CÍos \ Ct!S
Sperate iupeios Popufl
Pofaitiam tellus celcRes Aras
His floribus cumulavit.
i it¿c enim munera
CRianJan: peiKibenc placafle Tonantem.
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A P O T H E O S I S
Ludjvica B rhonlic Hiípani'cru
Ifi jidus Au^jlum.

Vit! lucluoiis iidcrn niantibu"?
Ec lempiicrnis queibbns crhcra
Friiflra fatigas vique & vfque,
Ncc querulus reprimis dolores
Hdpana tellus? define mollium
Tandem querelarum: excute luirub^-cs
Fronti euprcilosj fors beata
Fa-da verat monumenta ¡ucífus.
Lucium repoicunt qui^ miícrabíles
Cadunt avaro vibiima Tartaro
Vmbra: nocentes,quas fcqiictur
Perpetuus pavor atque lucius
Oiveria ior.qe /ors manet ¡ncivrcs
Poli fata manes. Non il\ pios lacus
Tr.tnareqion terram paludem,
\ indicis aut fecleium tribunal
Secura virtus liorruit.Vndioue
Ccelum tenebris cingmir laorridis
Caliginofa noble tdlus
n
Pre L
id lacet metuens ruinam.
Aiidm reviiKL nubibus arduos
Mugire c'-lodjcrnivom uin rme
1

In-

Intermicans faim'"!! tcneniis,
Ex:tinmc|ucfoio minatur,
aüorner currum cernimus ¡gneum,
Interque nubes fulmineos equos,
lam iamque telluri propinqui
Flammiferi rapiuntur axes.
Regis fuperbas Hefperidum Jornos
Perrupit Ignis: qua moriens iacec
Regina C^lo digna^fanguis
Borbo ni(i u ra, ProaVum que R eg a 111
Hanc luno /acris expiat
i^nibas,
l
Rotas quo /upra corripit incitas
Sccumque per tr<a¿lus polorum
Vexit agens per inane currum.
Mox parte C^li^qua micat Hcrperiis
Aftrum Heorum fedibus inieng
Et (idus Auo;ull:um
vocavit
O
Vt poEtis veneremur aris.
Feliciori /orte beatior
Rceina ftelias inter,ad arduas
Sedes polorum evecla fulget;
Mitte rupervacuos doiores.
Servantur ara,cadite vi6limas
Dc^ recenti íle¿bite poplites
Non refpuet preces Clientum
Perpetuos miferaca Iu¿tus.
ELO-

B L O 'G l A
I.
Hac in aede
Apparatus hos funebres
Acontractibus pofuit Domus.
Inter doloris argumenta
Ciuium magnificentiam hofpcs
Mirare

In obitu Marie Ludovica: Borboniar
Dum partam iibi lugent iacluram
Lucra feciíTe viderentur,
N i gaudium abeilet.
jjid enim?
Poftquam ipforum ab animis felicitate
Acerba mors extorierac
Hoc vnum iupererat
Vt Rcgijs fnmptibus communis Amor
Eidem parentaret.
II.
M A R IA M L V D O V IC A M
■
Immaturo ereptam fito
Lu gct Hifpaniii.
C uius in obiequium viguere commercia
Ceifent modo
Extineia; parentatura.
/

£ <

In hoc fcilicct icopulo
Meliora populorum lucra
Fecere naufragium
Huc fcilicct
Veftrce cives devenere diuiri^,
Vc in hac funebri pompa
Mortis eilent tributum,
lure fiquidem exigit vectigalia,
Qu^ veftram fibi fubiecit domina
N e vitra quteratis aliena comercia.
Hatc folum;licebunt in pofterum D.
Qu^ vobis aperit
dolor.
n

t

A contractibus HiCDalenlis Domu:%
Non vcitras opes.
Exteri,
Sed lachrymas petir.
Sua nimiu m lucubris
Nauis
O
.
Amat tantum has vndas
MARI/E L V D O V iC y E inferias delaturav
Hac enim extiniSta
Proipcram ienfit occubuiiTe fortunam»
Nimium erraret,
N iii ad T umulum properaret..

Pullata implete vela, fafpirh
Curfum dirige dolor
Auildacum iidus amiiimus.
IV.
Áuílriacg Dom ina
Pcpulorum in animis immortali^
Vc eternum vivat in oculis.
Triumphale in iimulacruin
Effoila tribuat marmora
EVROPA.
iSJunquam nobilius vivunt Principes
Quam pojfl funera
Marix Ludovic^' Borboni^,
Q u x pic admodum vixit Regno;
Q u x pié admodum obijt C^Io
Prxeor intentus
Carere fimulacro non debet.'
Perennet hgc in marmore,
Q i^ perenn at in cordibus.
V.
Noilris proxima litoribus
A F R IC A
Hifpanix luge Eitum.
Exigit vel á barbaris hoc tributum
Com

Communis

Acevbci fi lUiclcm iont ommbiis
Gravia Ri gnorum mala
Quotquot c tuis Auftriaco iubiunt Imperio
Scuicre vulnus.
' , Diicac nunc.
Aigyptus tua,mortuos in Regespicntifsima
Auilnacg
Py ram id um po m pam erigere.
Et fciant polleri
Illius lachrymnbile funus
Vel bolles doluiilc.
VI.
Magni ficen ti fsim um in tuimiliun
Opes congere gemmeas
A CIA
Q a x naicenti ioli ex-hibes cunas,,
Has inlerias debes exrinflo.
Sanguinis ipleiHor Borbonij:
Sol Auilriaci Ctcli
M A R IA L V D O V ÍC A
■ Hefpen/s occi dicin vndis.;
Tuis cumulandá gemmis
Poli
Quibus vivens ornaverat Thalamum,
'
.
EaAs
A

^
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H as m o riens re1i quTt' Tii
Prcti oía nimbam luce fcfeilit octilos.
Diem ab animis mox ereptura.
Inops at nimium fores
Si gemmas tantum tribueres:
o Confer & lachryrnas.
VII.
Q_ia; debes Hifpaniai felicitatem,
Debes & lacrymas Hifpani^ vuln
A M E R IC A .
Lugubres fas eft ia vfus
Peruuaaas venas exprimere.
M Litata nunc eil alea.
Qng nuper pientiisimg principis
Aurum ttanfinifcras a<d pompam
Dum viveret:
Funebrem in vrnam verte
Demortua: iervandis cineribus.
Nequeunt fubditis non eíTe char?

Vel ipig principum eauiuii^.
Felix in hoc vno,quod difsica:
In communi fiquidcm calamitate
Dcluifscs nimiumdi propii)^ feniifes
Fatum.
✓

VIII.
*N ..

vrn.
Nufquam
iatis
regnac
felicitcis;
i
O ^
Deinedc hanc invida mors
Vel in flore.
Nimium feliar cras Hiipania,
Niii optima: Regnatricis obitus coutigiíét,
Gallico hoc c iolo exceptum lilium
Niue^ pacis argumentum
Heiperijs florere diu in hortis
Superi non funt paisi,
Inrer aftra erat locandum
Quod divino imbutum fuerat rore.
ma in a*u!a.
Pientiisimo fociata coiiiugi
Virtuti tantum vixerat
M A R IA L V D O V IC A
Vivat nunc inter edites?.
Et fama referat
Quam felix erat his regniSj,
Addere c]u^ C(jlo potuit
Felicitatem.

E?IG RAMA^
Í.
Qo^id referant tituli,quiduc h<^c Embicmmata
Auf"
Liatas?
v

a

AuílríacQ Domfng fúncn ponit Amor.

etenirii H-eípcno eeu Sol inigebat in ara;
Abílulíc {hcu nobis/) nox inimica iubar.
Ergo age quiícjuis adasjíume argumeta doloris;
Pompa peticlacbrymas bancbris líh tuas.
4

n

:

Florenti in erare moritur inter
Bacchanalium letitias.
*

Mors lacrymas fíties^miícet da gaiidiaBacchuSj
Auftriacos implet pr^-core clade laces.
o e melior Lodoica nurus expoíci tur inrer;
Non ^tas hoftem,íccptrave nulla íuganr.
Qiwm líe vita brevis, floren ti a principe diíce
Illiuf<]ae_pk) a funere diíce mori.

Morítu r duin feruent Bella Ínter:
C?íarem,& Galíum.,
\

Lilia-C^farc^ dicunt dum bella volücri,
ilicjuc rubent'cede M A R IA perit.
Seilicct hoc AqiiiliS', innxit piiod Gaiia Iberis;
Cognato tingi íanguine,ab liofl;e,tiniet
e

y

Af-

Aílta petitjifclix vbi cañciida foedera pacis
Xncer conciliet Lilia,& inter Anes;
IV.
E Venatione ad Tumulum. :
Fufa comas, fuccinra genu Lodoica per agros
Ibar,qua ftimulac cqde Diana feras.
Tuc forcé in fyivis latitas Mors vidit, & inquit
O rnihi venanti quam bene pr^dafotcs!
Intendiique arcnin,quo Icfic nobile pedtus:
Indeque venatrix.fcemina preda fuit.
f
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>

; :V.
.M ori ens aditantium lacbrymas.ycrat. .
%
'

-
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P rdlerat atra lues recial ia mcmbrainec vlla
L ua oculis, fronti non color vilus erat.
Vr flere adilanccS moricntibiis auribus haufic,
ladoluitjtremuloique beas dedit orc ionos.
Heu fletus cohibete precor! nec plura locuta.
Pectore vefiabat g-auflia laita poli.
Ergo procul lacryma;,ii veré h?c fata doletis:
VVre,oculis iiccis qui dolet,ille doler.

VI.

V i: ^ ■
MaliebL'em muiiiiuíii emorien¿‘
ParticLir lá ciorneíHco
c
■J 9

Ve faco vrgeri feníic/ua donat amicis:
lila rneijdiccns,pignora amoris erunCo
Quid Regina facisr meliori fccnorc donas;
Namque his muneribus peólora veília rapis"
Vis donare íatis,nc te eripe; cerra pares ferc

Gemmas/ed dominam no ferec illa pareni.
Quid profunc Orientis opes,íi vendita Cglo
His,regno redimí non tua vita poteíl.

I/E

A L O T S I A L B O R B O Ñ I^
Hifp
fpowfi

Coniugalis amoris pr^ílans exemplam
Quiíq
Regiü íponíuiii c^Liantü viv^ dilexcric
Nemo ignorat.
Coronide fuo amori impofuic, dü moriebatur.
Dici nefcia vtrum maller,vivere ne,an morí:
Ve magis diligcretj
Sua'
3
■ i> .

» r

/
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Suadebant nam vitam amoris obfecjuia , ^ua;
medicabatur prc;ftare;
Mortem optat^ Prolis dubietas,
Hanc lubcns praelegit.
Sed audi loquentem iemianimem.
Et mirare.
Mi Rex,
Non deerit mulier , quam facias mihi parem
diademate:.
Deeiic,quam amantem experiaris.,
C^od vetum dixerit,
Elapfa luftra abunde oilenduntj
Oftendent futura.
M

M A R l^

^ L O r S I j E BORBONm ,
Hifpaniarmn RegWiey
Fortituda in morte^

Impauido corde morte,etfi ieram, confpicere,
Rarum eft:
Rarifsimum , immaturam.
Compexit tamen fuam imperterrita
M A R IA A L O Y S IA
Suam,inquam,
Amor etiamjYeneratio,amplitudo,acuentia
Spon-

Spon.ijfubciitorurnjRcgiii divinarunli,
Communem eíTc non finir.
Scnfic fiemper fe mori,vique dum vixit;
Verum non nifi mortua ex-palluir.
Heroinaru maxima,non minus qua Rcginaru
Facile dixeris.fi iapis,
r

4

Lector.

LY OBITUM MARI jE L V D O V I C J E DE
BORBOM, ah Au^ujto coniuge C A R O L O
IL Uifpaniarum Monarcha
deplorata.
Te defl t^AROLVS,lacrimis te deflet adepta^
Ec nullum,qui te non fleat orbis haber.
Maerenti C A R O L VS du te fub corde recodic
Non poteris cumulo nobiliore tem.

H J E R O G L I F I C O S .
Pintofie vn Globo terreitre bañado de It
luz de el So! por ¡a parce inCrjo'* , que hazia
parla fiiperior Vüa íombra piramidal, dirigida
azia

✓

azia vna Eílrella, y entre la fombra, y Eílrdla ■
cíla letra;
Non comprehenditur vmhra-.
A l cortar efla Flor la dura pareay
trasladhyno extingtíib fu luz hermofa
pues pafso d fer de Lniu flor efetente
EJlrella burladora ¿le Jai fomhras.

Pincofé vna Azuzeiu cortada de el baílagOj,
on ella 1ctra:
Ante quam tnarcefeat.
Murió Lrft en la flor defu hermofura,
por no ver de la edad maflia fu pom^ ay
pueí faltándole vida d fu belleza,
dexb de fer, mas no deJer hermofa.

4
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En la ruina de vn magnifico EdiEcio fe
leían en di ver! os fragmentos de Colunas. En
vno : Juventud. En otro : Hermofura. Y
Poder Regio, en ctro. Y en el plano caída vna
Corona ^ue tenia encima t Ruit alt^ d culmine.
. A

A vn lacio fobre la rnrna vn Ar^g iore , entre
cuyo íoplo íe leí :
Non turhine, fed lento j latu..

Y en vn caro[?ton
S

■

^

parecían firmijsimas Columnas^
d Edíjkio^que el Mundo víneraha^.
y v n fopJo díjvanece J u ejfarural

En vn pracio de codas ías flores conocidas,
fe vid vna Muerte , cjue corcava vna Lis muy
hermoía , <^ue con íu Corona cílava cacie ias>
demas-jlobic la Corona:.
Non mutat genus..

Y vna rargeta en que la Muerte dezia
íragrancias dulces^ y colores bello
qerj umen prados,ú mafizen Auras
fon accidentes-, j lor“s me las dexa%
yo no dijlingo Nobles,o Filiarlos.

En vn Senu’cro Real íebre dos A imoadas
sílava. vna L.s woa.v¿LiCo>;onri^v,cn.cl ícr*dcri>
*'

é '

1

^

Eji novis vita gravis^ftt tih tena k m ,
Y debíixo
,<4 fpce^quamfuhitú marcet,quod floruit ant^^
Afpice,quam fuhito^quod jletit ante,cadit.
Nafcentes mormur, Jinis que ah origine pendet
Illa eadem vitam,qu^ incohat,hora rapit.

Sobre vna baíTi «flava vnaVrna de forcear,
y vn brazo, y mano de la Muerte , como que
íaca de la Vrna vna cédula,con el nombre:
M A R I A LFISA.
\

Y encima de la Vrna;
Omne -capax mouet vrna nomen.
Y en ¡a Vrna.
Sin purpuras infirmas, y diademas,
a 7111 capacidad los nombres vlen‘'n,
de todos,tan defnudos,que no halla,
diferencia la mano de la muerte.

Percebiaíe vna Corona entre mi ves ilu lirada
coii iOS rayos del Sol,y de él a ella ellas letras:
Vt

Vt nhigh' luceat.
Afcendia de vn Sepulcro Real a Ia Corona
vpa Flor de Lis en el cuerpo de vna Eftrclla j y
en el frontis dei Sepulcro ie leia.-,
Tierra fella
iaporcion que nb pudofer E f relia.
si ■*

Defcendian defde el Cielo los rayos dei
Norte haíla vna Nave,que impelida del viento
navegava veloz, llevando en el tope del Arbol
mayor vna Flor de Lis coronada, Eftavaen
tierra la eílatua de la Muerte deteniendo la
Nave con fu guadaña. Diviíavaníe deíde Li.
Ertrella a la Flor eílas letras:
Ducít , docetque..
X entre la Muerte,y la Nave aquejas:
La muerte enfeña d quien del vientofia.,
y Nortefoherano al Cielo guia.

0

¥¡a»

YLiíe vn pedazo de Cielo abicuto, a donde
Llibiajdcíde funiptiioías Ciudades, y deliciólos
ardines, viia Flor de Lis en vn Corazón coró'
nado,y atraveíado de vnaFleciia,en cuyo q^uento fe leia”
lU.
Y en la parce fuperior:
■í4i.

Y entre el,y la tierra eíla quarteta;
A

e allí me aparto velo
porque no es mi centro aquel.
Subo a donde elfin me ¡leva:
que es la dicha mayor, fobre el nacer.

Mirando vn Real Scmdcro con la Flor de
Lis coronada , Argos con vn candado en la
DOca llorava por todos fus ojos,y en la trence íe
‘I
cío. Cita, v o z :
O, mirum
Y a los pies cito:
Decrefeit dolor ad gemltus,fed claufius
Y dcfpnes ello;
Oprimida la voz,hablan ¡os ojos

M of-

. Mofcravaí^ en el a>
íubílcnida "de va
bra^o alado enaenuves,vna Antorcha recién
teniente apagada. StibílitLiía íii luz vna ¿ílrella
coro nada,que con fus rayos aíiuyentava ei hu
m odela Antorcha. Vianíe muchas Eftrellas
en el Cielo , y que a vna de primer niagnitud
coronadada iluftrava vna Flor de Lis perpendi
cular íobre la Eílrella, que ilumiiiava a la Arv“
torcha;y de vna á otra ellas vozes:
I mc e t i l h m t .

Y en fu correípondencia edo

e

Efia EJJrella liéziente Solerána
que al ocafo patulle prefinido
cariilnapa velo:z refplandecíendoz
yafiejixo hriilante en el Empíreo,

Pintofe vn Sol en el Zeait obfcurecido
con vna deníá niebla^ y efta convertida en ce-*
fuza cahia Pobre vna Corona en vna almoada;
N elulamfuut cineremfpargit.
é

-*1
*

■4

Al

Al occidente vna luz como de gloria, con efla;
Pojl te7iehras fpero lucem.
Si en cenizasi j i en defmajos
dexajle Sol de luzár^
anuhlarfe¡no es moriry
faltar, Ji, al Mundo fus rayos.

Vna Luz apagada, que Tale de vna Corona.*
otra con la miíma circunftancia, encendida;
que por el humo que exala aquella, pretende:
cita reílituirla la luz.En la primera efta letra;.
^ a fi virgula fmni.
Y en la íegunda efta..
Aut numquam, aut nunc..
Siy a vna vidafe ve
comunicada d otra vida,
de vn hrehefoplo perdida:
por que en efa mi por quH
Piir

; Pintofe va baítago.qac en vna rama rena^
vna Lis,y en ona va Corazón , y á Jos lados la
Muerrc,y el amor co arcos aíTcftadosj y la flecha
dcl amor reñía atraveíado el Lirio, y la de k
Miierce el corazón.Leerá Latina.
U i, Vhi.
Letra Caílellana.
Impulfo contrario hierey
f

i

ifi
y Carlos en Lili

Pintóle vma Lis troncada de la copia_
rocío de cjue eftava llena : y vna íegtir amagarí"“
do a corearla. Letra Latina.
Secure fecura.
Letra Caftellana.
No el golpe lamentes tanto,
ay Carlosl que es crudo eJUlo
que quando hurtofu filo,
venga d morir de tu llanto.
^

■

Pin-

Pintoíe el Amor con vn pcfo, c]ue en vna
balanf^a Ecnia vna Lis^y en otra vn (^orazon, y
cita baxava á vn fepulcro , y acjudla fubia ázia
el Cielo. Letra Latina.
Ah Amoris pondere.
Letra Caílellana.
Ve Amor la reBa halanfay
penas ponderando,y glorias
ahate al centrólas vnas,
al Cielo elera las otras..
9

Vna Lis coronacIa,vn bra^o de la muerte,
<^ue la eíla quitando la Corona , y del Cielo
cahia otra perpendicular á la Flor.Letra Latina.
Latet in adperfofelicitas.
Letra Cafteliana.,
Silo menosfu lugar,
d lo mas dehe ceder.
lo que
celelroyo mejorar.

, .

Vn

V n .mar,y enfrente vna pen.T , de qn
Vna fuente que coma a él. Lee ra Latina.
.
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lamia etermtatis niors.
Letra Caílcllana.
Mis ondas reciha el Mar,
for^ue pajje d vanvertir,
amararas de morir,
d glorias de eternizar.

En el Cielo vna Corona , la qual fe Via en
vna fuente. Letra^Latina.
Firmitas inconflans aqua dilahilís femper
Letra Caftellana.

. í

For^ue, necio no lamente,
alpe los ojos tu xelo,
ijiahleen la fuente

Vil-

Vn Lemi llorando fobre vna V rn a, de k
c■juai ialui vna Lis. Letra Latina.
Impetiens luBu,
Letra Caftellana
Si tu lianto el marmol llena^
el marmol hahré de huirj
que no je pueden vniry
tanta gloria d tantapena.

Vna Pyra compueíla de Corazones , y ci
Amor/unto íi ella ventilando el fuego con las
alas, ydelaPyra íalia vna Lis en fu baíhgo.
Letra Latina.
'N.on Vecorsyjed concors

bi

Letra Caflellana.
Eterna ferd la Flor,
puesJiendúfu riego elfuego,
porquefe eternice el riego,
eterniza el juego amor.
Vna

VnaAzuzena con dos Coronáis, vna de
flores,y otra de oro , y la Muerte dcípedazando
la de flores. Letra Latina.
§^afiflos conteritur..
Letra Caflellana.
Logra en la fragilidad
de ejfasflores tu tralcióny
que no admite diviftan
Corotia de eternidad.

El Amor ,y Ja Muerre atravelado cada vno
con la flecha dcl otro.. Letra Latina.
A nihil amorisfuperatur Mors..
Letra Caítellana

O»

A contrario impulfofuerte,.
oyje eterniza el dolor,
pues la Muerte del Amor,
pafso d muerte de la Muerte

y

Va

Cielo^y cjn fu parte inferior Ia Luna de
laqualfrlia vna Lis encaminada al Sol , qug
eilava en io fuperior. Letra Latina.
In Sole vivit.
Letra Caftcllana
De lo caduco alo etemo^
de lo erratico d Iofixo,
d natural de violento,
muero d la Luna,al Sol vivo.

La Muerte rompiendo con Ia Guadaña
vna peña de que íalia vn Rio,con vna Lis en fu
comente. Letra Latina.
Hoc durosftlicet hoc adamante terit.
Letra Caílellana.
El golpe defegur tan rigorofia,
aun los peñafeos rompen^
Ji afsi Uoran las penas,
qíie afeBo fientirdn los corazones^
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In. morteiTi M¿irícE Liidovica; Borbonis^
Hiípaniaruin Regina.
INCERTO

AVTBORE.

V

Era canit Sulmonis olotjmors invidia tollit
Opnma quaeque priusjdctetiora manent.
Vix aliqaoiLudovica dies poft quinque peregii
Luftrajtoro iummi conipicienda viri.
Nominis ipia fui lam fama impleverat orbem,
Q 3 Tagus.<Sc Rhodanus.aua vebir Tndnc
In^

h m á k Libitina fciox^lympluraque mentciiT.
Promius audaces injicit vmbra manus.
Emoritur Regitia^btevis nec profuit auas:
Nec iuvat Heipeiiduni fceptra tulille manu.
N il te tot proavi,quot adorat Gallia Reges,
Ad quorum nutus tot voluere mori,
N il te Borbonidura fanguis,qui terruit oibenii
Angelica ncc matris lccptra,nec arma iuvant
Omnia pofsideas; pharetra mors atra foluta
Mifit in exitium fpicula Gcca tuum..
Scilicet omne iacrum mors invidiOia prOi.anat,
- Et rogus infelix,& niger ille dies
uem tota Hiíp3nia¿.vidtus¿j
Que
C ii Iu decor.?
Nuper ad orabat-/nuo
Qut),nuper mn;i,i:ugmnt duo iiacra,oceiu.
Extineta aeterna condita nofte iacent.
Purpurexc|ue gena:,livcntquc coralina labra^.
Et rugas fronti mors inimica facit.
Et flav^ periere comtCimors abfcidit illas-,
V t foict a Borea frons quatiente rapi.
Talis erat,iotum quondam cantata per ornem
» 1

. _

Et J

mm

%

1

•

1

t

^

I f

•*
9

•

Talis erat poftquam Stygias tranaverat vndas
Tyndaris,extremum claudere iufla diem.
Sed male.contuleram Ludovica: facta,Lacamai»ili conditione moru.
\T*rti"
Vai

Tyndaris infandis Aiiain turbaverat armis.
Turpis in exitium Troia rapta tuum.
Hanc propter coiere acies; & Achivus & hoftis
Alter in alterius ianguine planxit humum.
Quid c| uod
infamem produaat adultera vitam
Nec merita madidam coede piavit humum.
Pacem dona tulit Ludovica,& amica ejuietis
Oriajfanguineiim non fubit illa torum.
Bella fcro.v roto A^avors iuccenderac orbe.
Fluminaque & tclliis plena ernoris erant,
^quora fumabant ratibus,male tuta cadebant
Mmnia: nec facies vna doloris erat.
Compreisic Luuovica minas,pacemQue popoicit,
Subdidit,& pedibus Marcia iio;na iuis.
Connubio Stabilita tuo pax arva reviiit;
Ferrea eum Scygijs bella valete malis.
Tempora pacis euiUjclauduntur limma Jani,
Flora perit camnos,& colit arva Ceres.
Trifilia iepoiitis redierunt gaudia curis.
Optara: toties tempora pacis eunt.
Hac tamen haud licuit diuturna iorte beari.
Nulla quies animis,rurfus in arma ruunt.
Qtpod fimul ac ieniic,bellum averiara diemque.
Ad fuperas abijt non reditura plagas.
Non tuba terribilis,non illic claisica terrent.
Non qui difploib perfonat xre fragor.

AH

Alta quies bat^itat,niillis obnoAÚa bcllis,
Peípetuum ver eíl,& fine node dies.
Non tanien illa quietis amans ftudijquc Mínerv^»
Fcrminea ignavus quod premat olFa metus.
pft aliquid Tea. um. íupiai mentciTique virilcm,
Induit; haud vlüs frangitur lila malis.
Focmina fit: longo duravit membra labore,
Et didicit íoles,(S¿ tolerare nives.
Cum veheretur equo (fuit hic tua magna voluptas)
Ecquis ea melius fledere dodus equum?
Qtiis melior finuare fugas^dexiiTerccur/us,
Dum cita terribiles euipide fternit apros,
Tranat equo fluvioSjprgvcrrit curfibus auras,
Ardet agens leporem per iiiga fumma fequi..
illius vt primum fonipes calcaribus arfir,
Vngula yix ihmmum radit adunca iolum.
Talis in iliacos cum duceret agmen Amazon,
Cum premeret Troies,tanta Camilla fuit
Deme oculos vuitumque rrucc iiudiumque nocendiNam nil Regina blandius crbis habet..
Cunda ied heu nimium propere mors obruit umbris,,
Perpetuifque brevem l^titiam laciymis.
Te Tagus & Boetis,Scaldis te plorat & Indus,
Et lacrymas poii; hac, nan veiiet amnis aquas..
Te Rex,te populus,te regnum defler ademptam,
. Necpqnit.jacrymis triftiti^quemodum.,
•
.........■
'
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Trilles rclliquicis/amamque Hifpania fcruat^
Sepe Maiia tuis indolitura malis.
Parte tamen meliore tui fuper ailra fereris^
Hic poteris ilabili p ice Beata frui.
lam fruitur votis,iam lumine gaudet aperto
NQminiSj&; toto combibit ore Deum.
Salve ingens animaj& noilris erepta tenebris.
Spernis humum iijperis annumerata choris
Ec bene: iub magno nam nil durabit Olimpo.
CuncEa alic,vt rapiat eunda,maligna dies.
Improlis,^ in iuventute rapta deploratur nope
Luiji.
9

e l e g i a

Incerto Authore

.
■

Elpomene tragici veniat modulaminis auchrix,
pulfct rriili carmina piedra Lyr^.
Proli dolor! Illa dies intempeiliva,doloris
caula meijaclirymas nunc line fine cier.
Vita brebisjied adhue brebior fi ilaminis,antc
Finem operis textor Icindere fila velit,
ylc ima penla dies fiait^red flamine rupta
pr^didr funus carpere penla manm-

Ante diem raperis noflris Regina ab ocellisg.iLicliac]iie ante diem funere noftra volant.
Pi (¿COX illa accefsit ineuicabilis hora,
virtuti,que placet ferre caduca tu^.
Equo animo mala ferre,velut tranquilla,potcntem
arguitjhoc folum dat generofa fides.
Cur raptas placidam lachefis dira iuventam,
qu9 vicifle tuos creditur ante dolos.?
Inhabilis viridem ilorem,ramumque virentem
euellis tenerosjnonne vigere fines.?
Gemma virens claro citius marcefeis in omi,
& fimul ihe tibi vefpcr,& ortus adeft.
Plorat te abfentemjnatam fi grata recepit
Ilus: foletur trifte cadaucr humum.
Vita quiete placct^mortis cunólamina luget
itepe miicrjtardam carpit,& ipie necem.
Bis foluis,quia non finito foedere ioluis
debita: bis moreris,bisque gemenda venis.
J3um thalamum tangis (credam tetigifle puellam)
coniugisjSc parc^ preda nouella ruis.
T e aícendiíTe Polum contemnens larta rapacis
feuiciam falcis,tela cruenta,puto.
)ic tibi Sol clarus, tau eat fic lanitor orbis
EEtherei,adquc ipium molle paretur iter.
Motibus cixagiLint a nobis ailra duobus
Syderis aut tardo,Mobxlis aut rapido.
Vi W Ste-

Stelui liliCii/li,ícd íoluni de rnocibus yrium
vix experta tuum eluceris ipía Poli,
íniluxus Hecate fi Tole abíeme neo-auit,
cur brebiter Solis lumen habere fupi;
O
SoJem aurora pr^ir,Solis foecundá
íir;nititlumque eius ma:fi:a cubile finir.
Infoecunda fugis^necis vt tormenta iuamus,:
nam fine prole, viri deferís ipíathorum.
Si reliquis onus eft Natorum laca p r o p a g o
eíTet onus nobis dulce tuliíTe tuum..
Orbus enim ploro matrc,&fine pignore m^ílus
muñera quot necis eft iníiciataunanasí
T u tandem dolor hos íletus compefee fluentes;
fed lachrymas-dices vocis habere.modum.
Sufeipe vota (necis ncc iam redimendafaculca$¿
vt vcllcm,datur) & mortc íbluta redi.
Marmorei interea fa^-i fie vifeere rupto
coroorei
ara cui
Galia me genuit,Reginam Hifpania legit,
Nunc Hiípal cineri dat monumenta piaZ
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Inceno Auíhore,
Vndite perpetuos mea lumina fundite fletus
Funus ad extind? collaclirymatc heu.
Flebile iam difeent elegi componere carmen
Et difeet mallos fleólere mufa fonos
M^^ila Camena veni laceros hirfuta capillos.
Pendeat ex humeris muta dolore Chelys.
En iacet in Tumulo immatura morte perempta
Inclyta qu? nouit fceptra tenere manu
Borbon^ viridi fuccifum germen in a:uo
Occidit. Ah crines lurida ferta tegant!
Ire ergo in lachrimas,iterum in fufpiria muix
Cogimur. Ah quantis mufa agitata malis!
Fundite perpetuos mea lumina fundite fletus
Funus ad exdnd^ collachrymate heu.

V .

A
I

/
ALoyjia Maria Borlona Blfpamarum Regina y iam iam
moritur y dum facro Stipiti ofcula infgieba
fudit fujpitia.
f i/

e p i g r a m m a

.

Eiufdem.

Vm Ludovica fuum Divinum rpe¿bat Amante
Proh dolor! Extinólunijtalia verba dedit,
C hnfte meu nomc,ilabilis raca Chrifti voluptas

Plurima lumc animo gaudia Chriile meo.
Vulnera Chriile geris,noilra cjue plurima labe
Acceperas,noilra mox iterata manu.
Vulnera ii tot icntirem,quot vulnera ientis.
Occiderem foe!i«’ vulnere c^fa tuo.

In idem argumentum.

Eiufdem.

E mea gemmiferum circumdet tempora fertuni
^
Dum tibi praacingunt ipinea ferta comas.
Purpura nulla placet,ficro,niii tincla cruore,
Pedora,c]ao gratus commaculata lauas.
Nulla corona placer,crebro niíi perfida ne;vu
Spinarum penctrct,nulla corona placet.
N il mirum. Vepres cupiunt mea hree lilia^namquc
Non poiruiit fato nobiliore frui.
^

Eade^'

i

ahdicans dfe p-ettofa quequefinguíarl petatisexetnplo fie loquitur.
\

E P I G R E M M A.

Eiufdem.

r

onti
Itc^peregi'in^-,c]uas tulic Hermus opes
Ite procul Syrio depiól.r murice veíles
Atque eat Imperij gloria ciara procul.
Diuitia; Regum/udataque marmora Iua'U
Ite procul^pomp^ iam íaris ipía dedi.
T u quoque fordefeis prerioíi vena metalli
Fulua caucrnoíis abdita vena iugis.
Heu nimium íordetis ODcs.ícrdetis
amores
t
- lile placet íunimus quem fouct ^c-her^ Amor»
Plura legenda darernTed íletus pondere vicia
D em a cadit; vires íubtrahit atque dolor.
^

iheruSjfunUíe Regina laudes promit Ode
em.
Pfe tuas Ladovica feram ílib fydera laudes
Miratus olim Hiípanijs.
Nam non.aura animummec mollis inertia luams.
' ♦I ^

ta f-

FaiturciLie tangunc Regij.
Non c|ui naciuo bl.indus micac ignis ab oílroi
Non vllapcblus inuium
Ambitio carpitjCenfus,cinaque fcquaces
vSpes aut f<3poris iníci^.
Te
pictas,et labis nefcia virtus
Fidis fcquiintui grefsibus.
Teque ipil fugere doli,fugere furores
Sceluíque fugit impium.

.

* ‘ft

L A G R IM A S DE ESPAáA.
De incierto Autor.

A

Quella parte,que al Dragon dcl orbe
cabeza fue de triunfos coronada,
oy redimida de funeftas vendas,
por viófíma al dolor fe le coníagra.
A quien por darle imagen,que en fu Teinpld
Idolo fea a macilentas aras,
melancólica idea de íi miíma
fus perfecciones borra,y fe retrata.
Al natural impulfo de fu pena,
y al violento atraólivo de fus añilas,
vniendo la razón contradiciones.
u

»

Ia conduce Io niifmojque la arraftra.
Ambicioia la pena de tormentos,
al mifmo cuito enquentra repugnandas
y cl que empezó en el voto,facrificio,
para que no fc acabe,no le acaba,
uere viviendo,y vive porque muere,
que aunque fu abogo azia fu bn le baíbi
es la mifma fineza de íentirla.
la que anima la parte que dc.finaya.
on es vn fuípiro
con que íe esfuerca a deípedir el alma ’
y en las folicitudesde perderla,
íe incluyen diligencias de cobrarla.
Liquidos fuceísivos íentimienros
fa roftro in;nimdan,y fu pecho inilaman
porque en llegando al corazón,es fuego,
aquello miímo,que en IoS;ojos agua.
^Que muclio,fi al mirar ei Sol de Lifi,
que al accidente de brillar íe apaga,
para que el mundo no quedaíe ciego
robo el incendio,por guardar la llama;
Arde fin luz la ine.vtinguibie
boíiuera,
O
O
^
y fiendo efedos de vna rniíma cauíaj
robándole á la viíla los objetos,
la privación le mueftra cl que le fiilta
InOroducenfe á lenguas las tinieblas,.
5

0

y a la vifta^que eícucha fas palabras,
en idioma,qur ím voz íe entiende,
con lo que ücuiran,dizen lo que callan
Llore fu nocbe,y llore anochecido
el Norte en que fixb fus eíjaerancas,
y íin aguja,que fu amor govierne,
padezca en fus finezas fus borraícas.'
Llore,y formando Occeanos ardientes,
a los dilubios que el dolor defita,
no ternera que fu bolean peligre,
porque navega piélagos de llamasf
Llore pues quifo,llore porque quiere,’
llore porque querrá,y fimboiizada
fe vea en las fguras de los tiempos
la eternidad,en que fu pena gravaLlore,y ondas eleve,porque aípiren
las liquidas congoxas que derrama,'
b a íer decente Panteón de Lili,
b a penetrar Impireos por buícarlaf

Ve mclevto Autor.
Ve nuevo eftilo en claufulas funeílas^
melancólico yere,afufta tierno,
y al laíHmar ílis yozes el ordo,,.

buciveii los ojos lagrimas por ecos?
Qi
padece tan eílranojficnte nuevo,
que aviendo de fentir para dezirfe,
embaraza a el dezir el íentimiento?
Que congoxa, que ahogo,que delicjuio,
que fufpeníiQn,que pafmo,que fileiicio
me vrurpa,mc enagena,inabilira
el corazón,las quexas,los acentos?
Como torpe la lengua no publica
ruda a la voz,y barbara al afecto
la razón dcl dolor? O calla atenta,
porque no es el dezirlo el padecerlo.
Mas ya las penas,y los lucos graves
nos dizen; perq buelvaníe al fecreto,
no al labio íe le fien exprefsioncs,
íi declaran los ojos los conceptos.
Digalo Carlos,c]uc a fu fina hoguera,
pabulo fu dolor contlicuyendo
amor la llama,
haze que no íea exceío el que es cvtremo.
Digalo en fin,la dqra inexorable,
tragica, infauíla,que con golpe lior rendo
deítrozando la Lis mas creneroía,
viftib de flor el íleceflabie azero.
Ya dJ ampo,y carmín la mas luzida
,

y e

> ..

e-

. f

,

,

‘

.

i, • .

..

J

V v conV

^

•*

confufion de eoiores borro el tictiino
y de fus m ueneslem , vivas Íomhías'
delinea al defengaño el efnuelero.
Maísi ia providencia niiíleriofa
burla a la edad los jubcniles fueros- '
por que perpetuidades fe nos fingen
las duraciones,que aun no fon momentos?
Mal fu vivir numera quien no quenta,
qije en refpirando k perjií, v „ aliento,
y lo icitos fiempre en nueftro daño
N rT
perdemos.
Nadie fe libra del fatal tributo,
digalo mudo eíTe cadaver R egio'
Sue perfuade efic.az,mueve eloqúente
con vn femblante de fentidos yermo,
i-a laítima común de los vivientes
ia erija vn Panteón en cada pecho,
y las cenizas de tan noble bulto
as guarde la memoria para exemplo,'

50-

s o N E T O.
Vel mifmo.
Ste que todc5el lla n to

íim b o liz a ,

fa ta l c o n c e p tO jfu n e b re c e n te lla ,

es c o n que h u e lla
e l tie m p o la beldad que tira n iza .
Simulacro luftroíb que eterniza
lo que dcshazcjtumulo que fella
el polvo de la mas luciente Eílrella,'
de el mas ardiente rayo la ceniza:
Mas confagra el dolor á Liíi hermofa,
de Hiípalis noble en lugubre gemido,
que en tan Auguíl:o,y Regio monumento,;
Pues cabe en el falencia artificióla,
afedando trifteza ázia el fentido,
mas no puede enganaríe el íentimiento.
p a b o r o ío a p a ra to

'i

V ¡f»-^i

confuelo de Efpaña^en la muerte de
ejlra Smora Daña María Luifa
de Borhon,
CAN CIO N

REAL.

Donde, facra Iberia, defatada
ardiente puro IIanto,te dcípeñas
zelando vida, en largo paraíiírno?
De Neptuno los clauílros,no dan íénas
dealbcrgartus raudales,íin que añada
muchas immeníidadcs a íu Abihno >
a quien anguilla el lílmo,
que cercanos Athlantcs de triíteza^]
alto,duro cícarmiento,
difpenían a fu indomita fierezaremora de mi acento,
tu precipicio detener oíTara,
fi á tan grande razón,razón bañara.
Dirás,que luz al dia,honor al Cielo,
al rayo aóliv idad,vida á las flores,
alma ,i Ja vida.gracia á la belleza.
1
Deidad ai mundo,empleo á los amores
ara á la ftc,certczas al confuelo,
finca á tus glorias,á la paz firmeza,
Magcidad á ¡a Alteza,
t

y.

voz

voz a ¡a fama,al tiempo movimiento»
dechado á la prudencia,
á Aílrea fiel,terror al cícarmiento,
a lo frágil clemencia,
meta a la perfección,al obrar modoj
filtó en tu Regia Lis,b falco todo.
Dire,íi a labio impuro íe concede,
noticia efcafi de el feliz citado,
que a interminables evos la traílada,
derpues,qiie ei lazo de vil defatado.
el diamantino trono
ar puede
de ardor immeníb,ficra luz bañada^;
ya,vida inalterada,,
es poíTefsionjfeguridadjdul^ura
eífempta de el engaño,.
que el fiempre peligrar concibe vfura3
fin medir el tamaño
en diítancia,de eterna, a tranfitoria,
de falaz pena,a inamiísible gloria.
Viíte Torrente de efpumofi plata
de>yar la gruta,y con audaz deípeño
duros rifeos batir,tajar ios montes?
Y que, depueíto impecuofo ceño
Imperios varios al Abril dilata,
períuma íucefsivos Orizontes,
Y qual Libanio Orontes
, ,, dt

dc Li hydropica

tierra

mal forbido

miente,cjue fatal hado
al centro lediftila de el olvido?
y a traófo dilatado,
iaIe,poíIee al mar,a donde viva,
íin quien fu eterno defeaníar prefenva?
Viíte al.que amo deídenes fugitivos,
que a Júpiter redimen transforinados,
pilar rubis,quando el Zenich efcala
y al trepido girar,rubios collados
de luzientes adornos,y feíHvos,
Cambiar d negro horrorja inftable crala^
que geométrico iguala,
con luótuofa íombra,el monte a el llano,
y en funeral lamento
todo,el confuelo lolicita en vano
fufpira el ayre a tiento:
y Zinthio infatigable en fii porfía
con eterno efplendor.profigue el día?
Alsijtu lacra Lis magefluoíá,
que mundos corono de perfecciones,
fiendo dcfde el boton,virtud fragrantecomo raudal fecundo,fus acciones
’
vegetaron en ti,fima gloriola
de lordo olvido,domadot triunfante.
y convo Sol IV,diance
'.5

Daño

biirlo en mudaos Ceíireos eípleiidores
el bulto giganteo,
porque,imbidia común,bomita Korroresf
la muerte es id trofeo,
pue3,coinQ raudal fanto,en mar de glorias,
y íiemprc Sol,duplica fus victorias.
m

A la muerte de la Reyna nue^ra señora
O M A N C E,
De incierto A utor
Ve pavoroíajdefmentida imagen
forma el conocimiento,tan confuío¿
que contra la evidencia de los ojos
aun enquentra razones el difeuríó.
Iis verdad lo que miro.? Si ai dudarlo
inanimado me arrebata el fufro,
qué le dea’a que hazer á la eA^periencia
el examen fatal de lo que dudo?
Aquella Mageífad,a cuyo Imperio
veneración tributan ambos mundos
y le falca atenciones al rcfpccOi
fino llega á rozarfe con ci culto.
Áqucq v*-

Aquella perf‘^ccíon,quc de lo humano
a fer nuevo aiilngro Ce introdu.vo,
y icinando en lo libre de las almas,
domino con poder mas abíoluto.
[Aquella edad,que primavera hermoía
empezava a lograr floridos luílros,
y en la feguridad de fus diftancias,
biirlava del Ivierno lo caduco.
A l golpe de la parca azelerado
(fin defenderlas privilegio alguno)
la edad,la perfeccion,y la grandeza,
defvanecidas fe cxalaron humo,
p quanto al defengaño de la vifta,
en eíTas feñas de tu elado bulto,’
le adelanta a la voz ponderaciones,'’
la callada eloquenda de lo mudo.
Expliquefe retorica la pena,
que no podra dezir nunca tan mucho,
como el pafmo,el horror,el defeonfueio,
que en los pechos imprime el infortunio.j
N i la eíperanca dei remedio al daño
le permitid en las dudas el recurfo,
porque el mortal ahogo del quebranto,[.
íe padeció primero que fe fupo.
La violencia cruel inadvertida.
no fue acabo en h muerte.íino eífudio
que

t]'ic hi Jc tener el braco,ele aílbmbrada
le faltara valor para el impulío.
Solo es al renciiiiiento el fentimiento,
buícado alivio efe dolor tan íumo,
que culpa la ocafion como tirana,
y aborrece el coníuelo como injuílo.
Los rayos de tu Sol rciplandeciente
alumbravaii enmedio de lu curfo,
y entre las fombras de funeílo eclipfe,
dexaron fin tu luz el Orbe obícuro.
Siendo el vltimo eftrago de la vida
morir el corazón de cada vno-,
en tu muerte murieron todos,pucílo
que el corazón de todos era tuyo.
X
nueílraiee piadoG fiempre,
te coníidera en trono mas augufto,
fuba halla el Solio de zafir que pifias
de ardiente afeólo el íacrificio puro.

t

A Ia muerte de Ia Reina nuejira Señora.
í

t OS A.

> de tu injujla acción
tirn. y los ojos las quexasy
la lu z nos llevas,y de xas
elfuego en el coTasz.07i.

M

Vuerte, fi la muerte has dadío'
a quien nueílra vida ha íido.
tu caíligo- prevenido
en otra vida .has dexado:
de Carlos,fu Eípofo amado
oy vive en eí corazón;
y pues tu acción íin razón
muerte tiene merecida,
fera de Carlos la vida.

Muerte,de tu injujla acción

Muerte,tu rigor febero,
no quito íolo vna vidaj
pues faltaron á tu herida
las vidas del Reino entero,
-para quexarfe de el fiero
dolor,que en el alma dexas.
eílan

eíláii las vozcs perplexds;
y de ver quando te enojasj
que tan bella flor deshojas,
Tienen los ojos las quexas.

Dexarnos, Muerte,y llevarte
la luz que nos alumbro,
es vn dolor,que invento
de tu rigor nuevo el arte:
tierno el corazón fe parte,
a el ver que cruel te rJcjas
de la razón,y las q u e j a s ,
ion juilas en tu eligir;
pues para mas duro herir
T a lu z nos llevas, y dexas,

La luz que a.cl íoplo fatal
perdió fu brillante ardor
íi es luz de llama de amor,
vive en el pecho inmortah
<sl corazón en tal mal,
le da fu coníervacion
a el fuego de fu pafsion
y afsi no puede morir,
que tiene para vivir
E/

fuego en el corazón.

I »

Ov

De Don Antonio Dongoy Barmevo*
G L O S A .
Oy al nacev^el tnoYÍv
fu fo L ifi mejorarj
pues nació para acabar¡

y murto para vivir.
‘ V

On Tobera no explencíor
cíe Liíi el AíTro Íuzíente
bumanas jfeiias dcTniience
en esfera fuperior.
Ln Zenic de íacro ardor
ii;\ra fu eterno luzir,
deíHe el humano nadir.
Fénix de mas noble vuelo,
muda ndo fu heroico anhelo
Oy al nacer,el morir.
De la Parca ine.vorable
fiempre la fatal tixera,
acredito lo íevera,
baila en lo mas venerable,
bu atrevimiento execrable
malogro tanto exempla r^
pues Liíi murió,a empezar
'

f.

4

me

«lejar dicianyde tai íuertcf
que aun hafta fa mifma muerte
Supo Lifi mejorjítr.
De el Emisferio Efpañol
humano SoljEifi íue,
halla en la brevectadjquc
jjos oculto fa arrebol.
Tanto del celelle Sol
el curio quifo imitarj
que halla el ocaío a apagar
1 ego,el bello roíicler,
y acabo para nacer;
Pues vacio para acabar.
Aunque Lih de el humano
esplendor fe defpojb,
en mejor R pno logro
aíslento mas foberano.
Nueílro dolor llora en vano;
pues muño para
murió para no morir:
murió á logar meyoi fer
murió para renacer:
T murió para vivir.

'V ,

Ve

rncimo Autor,

^ Í 0> S h .
Mmrte, de tu injujla aedon
tienen los ojos las quexas ^
la luz te Ikvafy y dexas
elfuego en el corazón.

tiro,o Muerte atreWda,
<]uetedafüneftapa..,;
al mundo dexa fin aJma;
pero no al dolor fin vida.con que no fiendo homicida
de la tierna irritación,
c|ae llora ru fin razón;
poco triunfo has con¿guidoí
pues fiendo muerte,no has fid
fu e rte di tu injujia acción.
En tu fiero arrebatar,
poi fuerza huvo de crecer
el inílan-ce de no ver,
a eternidad de llorar:
pues no pLidicndo alean car
Uluz, que apagas,b alex is;
poique a la villa no dexas,
L

que

que penetre tus horrores:
como alma, ios clamores,
Tienen los ojos fas quexas.
De las Lifes la mejor
ccrtafte,o Muerte,en aquella,
que goza honores de Eftrella,
ím contingencias de flor:
y en el bello reíplandor.
que obícurecifté,acón lejas,
que corra el dolor parejas
con el merito,y el dañoj
pues en golpe,y delengano
La lu% te llevas,y dexas.
No pucs,b Muerte,has podido
hartarle al dolor la gloria
de hazer luz de fa memoria,
la paucía de tu olvidoj
porque como arde encendido
en la flei veneración
de la llama,no ay razón
para que apaguen deípoj.os.
que ion ceniza en ios ojos 3
Elfuego en el corazón.

V'
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Vofi TeiívidViO ds Cífvdpajái.

G L O S A
Muevte de tu injujla acción
forman los ojos fus quexaSy
la luz ¡es llevas,y dexas
elfuego en el corazm l

E eí profano ntrevimientb
cíe ru execiicion fntal^
aunque es el mal fin iguaí^
es mayor el íentimiento.
Lloran el duro tormento
ios-ojos,y el corazón
llora,quc es demonftracion
el llanto,de que no viven,
mas que a IIorar,que reciven
Is/Íueríe de tu i'njujla acción.^

Al ver,que para tu error
el llanco es dolor pequeíío,
los-ojos con nuevo empeño
bufican pelar rupcrior.
A el alma el mortal horror
invidian,con que la aquejasj,
ella,el dolor que la dejas.
fien..

íieiice con pena inmortal3
y de no hallar dolor tal.
Forman los ojosfus quejas
Hn aquel íoplo tirano.
que apago tanto luzero
'.a

pero

la luz a a robo tu mano.
de los ojos a las queseas;
y aísi,aunque la llama alexas
iníkm
pu.es en vna
Fa luz les llevasyy dexas.
En el prafuiado penar,
con que fe vengan losrojos
de: tus alitivosarrojos,
no lloran por deícanfar;
ni defeanian deplorar.
queett: tan, aguda p:
no quieren darpermiísion,
a el ílanro de- fer confuelo,
q Liandoife)menta íu: anhelo
E/fuego én. el corazón.

De Don

de Toledo Pi'íl'vzcY
g

l o

s a

.

Mu£rtey de tu injujla acción
los ojosformanfus quexas,
la luz te llevas,y dtxas
el fuego en el corazón,
O tu imperio predomina’
en Uíijd numen fatíilí
c|ue no falco de morcal,
la c|ue íobro de divina.
Providencia peregrina
dirige el lechal arpón
á romper el eslabón,
e]iie la apriíionb violento,’
haziendo julio inítrumenro,.
M.uerte,de tu ifijufía acción.
Alada Eílrella volb
a fu centro,Lifi hermoía,
no yaze,íino repoía,
pues vive en lo que murib.
Perdona íino aprendió
el dolor,quando te alexas
Idíi,alivios que le dcaas^
que

que antes de tu luz en calma
de los confuelos,del alma
Los o]osforman fus queseas..
Mas como íi el Sol falto,
que eclipfava el rubio coche,
el Real cadaver,la noche
a la vifta no robo?
Pálidos rayos guardo
Lifi,de la luz que alexasj
pu.es porq nunca a las quexas,
el tciíle objeto fe gafte,
el bien todo le llevaíle,
La luz te llevasdexas.
Mudo indique tu fémblante,
Eípaña,el golpe fatal,
que es para vn inmenfo mal,
íolo el íilencio elegante.
Arde,y tolera confiante,
íin que atreva á tu aflicción
alivios la explicación-,
coníeguirá el dolor fabio,
que complique el yelo en el labio
TJfuego en el corazón.

** J
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t P r T A F 1 o.
Para el lumulo de ¡as Honras, que Ia R ed Cafa Je
¡a Contvatación de las Indias de Sevilía ofreció
a ¡a Señora Dona Maria Luija de
Borhon, Reina de Efpana.

Jojeph Aguji,
tfahe.

S O

E T O.

N Pórfido,a las hojas tranfiparcntes
de vna flor de rcfpeto fin fegundo
(Qiie en campos de Zafir venera el mundo)
Aras couftfuye el Ponto reverentes.
!Nereo aun las adora,y con frequentes
lacros incieníos de dolor profundo,
fuego inmortal enciende,que fecundo
confagre con el llanto íus corrientes.
Yazen,o penal que fi brillan,luego
,dumentando efplendores a la Aurora)
funeftas eclipfaron tanto dia.
Detente peregrino^fi no ciego
el dolor te aprefiira,atiende aorar
que fe abrevia,aun del Sofía Monarquía.'

5
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fujuño fe
Ve Don Feliciano de Caravajal.
Enorjílen el quebranto,
fi en la afliccion,que os veo
es el mayor íervicio

renovaros el llanto,y el tormento;
Si el alivio íe ignera
por incapaz de ferio,
y en el naafque os oprime

«oay mas remedio,que no ayer remedio
Aliíongear pefires
:ga mi trifte acento
por ver íi los alaga,

quien los conoce mas alia de inmeníos
Llorad,lIorad,que es jufto,
que vudlro heroico pecho
feudo pague de amante
pues no le vale la exempcion de Regio.
Noaprifioneis íufpiros,
pueblen libres el viento,
que en cárcel de congojas
íe expondrán al eícrupulo de reos
Vivid para la pena,
no os arguya fevero.
•O»

el

cl dolor,que es alivio
b ufearos tempo ral el Ten ri niien to.
Salga de ellos dominios
delinquente el confuelo í
y a vaellra piedad deba,
que no le condenéis mas que a deíHerro.
Amparad la memoria,
íi acaíb llega huyendo
de aquel.fiero enernigo,

que haze la guerra con deícuido,y tiempo^
Que aunque devil en todos,
no,Señor,es lo mermo
íer potencia de vna Alma,
que íobre vuellra la ha iluftrado el Cielo.
La voluntad fe inflame,
ÍLiba en piadoío incendio
hafla donde no puede
lograr fus impresiones lo terreno,
Y aquel fuego que encubre
tan contrarios efedos^
pues en dos corazones,
el que ardió vive,y muere el q ella ardiendo
Bufque el objeto amado,
y en acordes lamentos,
las puertas del Impirco,
no fe reflflan a tan dulce Orfeo. ’
.1

0

Con-’

Confundaíe el difcuríojy efté ei en ten di miento;
ptira ei confiielo ccioío,
y folo difcutfivo al defconfuclo.'
Y en fin^pues en la ían^re
de golpe tan violento,
fe os ha tenido el alma.
que le i-alta al dolor ya para eterno?

os

, que al Rey vuejlro Señor d ir k U
'Don Gahriel A h a r e z de Toledo
PelHzer,.

del robado corazón la herida;
o Soberano Carlos/ permitiere,
que de mi afeólo la obíequioía mano,
Wanda la aiaguem medica la ídle.
1

el denfo horror,c}ue d vue.ftro íacro Olimpi>

perturba las^quietudes traníparentes,
de delengaño a la radiante antorcha,
_ pahdas obediencias le concede,
Permitid,que á las liquidas cadencias
e mi dolor,alterna Adelpomene
en a templada Lyra del reípeto,

Silvios piiiíe,quantas fibras hiere,:
. , Oíd

OMjSenorJo que Ia ílicra jCiíi
á mis numeros íia,porque llevcrr
entre timidos votes de leales,
coníeguidos aciertos de obedientes.
Los. volcanes en canto,y los diluvios,
que lan^a el labio,que los ojos llueven,
ignoren en los labios,y los ojos,
íi es Mageíl:ad,b ahogo quien los prende
Bolved en Vos,poi-c¡ue bolvais en Lih,
fruftrad aducías del harpon,que aleve
íi no en el golpe,co el e t ó o loma,
que aulentc cíieis,quando os lloráis aufcníc.
Como,Seiior,íi en el altar dcl pecho
fu Solio el adorado numen tiene,
permitis que candores de fus aras,
badardos humos del dolor atezen?
Como,Señor,los velos, que fu imagen
zelan.en raideriofas lobreguczes,
1 ficrilcgo fuego del fuípiro
vanas paveías permiris que huelen?
Si el que amojíoio anima en lo que adora,,
y Lili vive,donde nada muere^
no a las finezas defraudéis de amante,,
i
lo que dais a las anfias de doliente?
N o muerc,no,la íoberana Lifi^
primero,denfo,y rarOjgrave,y leve^
íomO

íornbw,y luz^yelo^y llani.ijiníicrno, y gloi-Li,
admitirán-vnion,que Liíi,y muerte.
VivejpueSjConftruyendo el Sol fu pira
(no imitacion^inviciia íi del Fénix)
entrega al Sol del Sol flamantes plumas f
porque fin coníumirlas las renueve.
Vive pues, que paílándo a eterno dia
del tiempo los crepufculos infieles,
lubricas foiaibras cambia del acra
á inamiíible claridad del fiempre.
Si anhelavais,Señor,fus perfecciones,
como culpáis la mano c]ue previene,
por dcfcLibrir lo eterno de vn EíTencia,
lo caduco robar de vn accidente?
Quien quando Febo en mal texida nube,
piopoTciona a la vifla el roftro'ardiente>
ic atreve a lamentar,que el Sol fiiltaíle,
porque el fácil vapor fe
A'uuelias
lifoniieras
confuíioncs,
i
O
^
de oro>y crill:al,de purpura,y de nieve,
vapores fon groíeros,que a íus rayos,
quanto los ficilitan los ofenden.
Si entre las tenebroías claridades,
muda íe explica la dcddad Lítente,
como,Se 'íor,ícran en fi las luzes,
que aan a ias fombras vLícn roficíeres?
Ya
2

Ya cl fuego hermofo,que oprimido errava^
la maquina,que grave le contiencj
tan adivo la informa,y habilita,
que en fus puros ardores la reíueivc.
Aquella Lis,que del Abril al Mar^-o,
retrocedió el imperio de los mofes,
a cuyo adorno en candido tributo,
fragrantes copos vegeto el Diziembre.

Y^a elevados íus fertiles cogollos,

■T

que al mundo buelan,quado alCielo crecen X
entretegida en las Elifeas auras,
burla del Noto la fegur ardiente.
Aquella peregrina luz,que al aire
de novedad,y rayos enriqueze,
a cuya admiración confagrb el orbe
fufpenfos bracos,y elevadas frentes..
Ya repitiendo en buelo luminofo
profundas cclfitudes de fu oriente,
quando lloran,que falta los feutidos,,
la razón íolemniza,quc trafciende.
El lazo que con vincules ociofos,
en los cuellos eíludia lo que texe,
ya (los dos a vn aliento reducidos)
es nudo a las injurias de la fuerte.
Y a burlando el amoríos impoíibles,
corazones q^ue impacientes,
co

como anfcncias lloravin las vnioaes¡
loaran identidad que los fofiegue.
De aquella rota idea las mitades,
que cii perfección violenta fe detienen,
fruftrañdo en vnos grillos dos priíiones,
ya la vnidad repiten permanente.
Ya toda en Vos,Seíáor,porque en Dios toda
de fus finezas al metal luziente,
del mas puro crifol entre las llamas,
para no crecer mas,quilates crece.
Ya novedad radiante del ímpireo,
nuevo íágrado norte refplandece,
que a la entre fombras delirante aguja,
tanta fcníible variación enmiende.
Elevad,elevad las tiernas luzes,
y el liquido criílafque dellas pende,
í: victima al dolor (c precipita,
victima va de la razón íc eleve.
Ved como burla de la antigua copia
ia perfección caduca que pretende,
qué den viveza purpuras humanas,
donde célicas purpuras la pierden.
Mirad como ios Aikos que la ciñen
(brillante eftorvo a ¡as figradas frenes)
en eíplendores languidos conocen
nítida mjuiia de ia terfa trence.

Vecd

Ved como culpan fas fídereos Orbes^
(jue no enfrenéis la ícdicioía plebe,
que introduce el clamor de los fentidos^
en las alcas quietudes de la mente.
y ed como vnidos los quejoíbs rayos
en el criftal de vueftro pecho prenden,
porque del corazón el noble aroma
le purifique el profano ambiente.
Deshagaíe,Se-ñor,la niebla trifie,
que en pálido volumen os embuelvc5
y los Soles de Lili refticuyan
ferenidades á la anguila frente.
Bol ved la amada luz a entrambos Mandos 9
que Aguilas atrevidas,quanto fieles,
al piélago profundo de fus rayos,
ceguedades le beban reverentes.

Dé incierto Autor.
C Aero,ferviente glovo de explendores,
' que fincopa de luz,formas radiante
de vno,y otroemisferio en lo diílante,
ccepaícLiIos de yelos,y de ardores.
Siendo Anfiriite de cuS rcíplandores,
íepulcro de criílaficuna brillante
6

CU

en que fi yazes Fenix,rnas flamante
renacimcio íus paramos colores,
Como en continuo vniveríal lamento,
de vn Polo,y otro,el piélago erpumofo
equivocas lo muerto con lo auíenteí
Sin advertir,que en auge mas glorioío,
para que en el Impireo íea tu Oriente,
fue tu ocaío en el mar del Firmamento.

J)¿ Don Chrijloral
L I R A

de SaJgedo»
S.

V_

Obre Real Maufoleo.
aquien Flotaliagrancias ofrecía,
y el aroma Sabeo
Perfumes rcpctia,

exclamava la Ibera Monarchia.
Yazes^ Lifl Divina,
y ^naor,de tu belleza ya deferto.
áiiaftuRa Libitina
fe mira triuiafo yertos
yazes Liii.,y cambien y aze Amor muerto.
Mu

f
Murió Amor, y fu llama
b AuguftaMadre,a inas de vnOrbeHi/p ano.Sí
en mas incendió inflama
deíco fiel,mas vano,
de tanto bien,perdido tan temprano.
4*
Impio,rapido buclo
a mis obíccjuios te víurp» immacur*,
dexando mi defvelo,
remota tu luz pura,
en alta noche de Orphandad obícutá.
í'
Fuifte al Solio en fulgores
de tales petfecciones fublimada#
que flendo en tus Mayores
la Purpura realzada,
a canta imagen le debiíle nada.
La muerte intempeftiva,
antes que fus horrores te virtiera
fatalmente nociva,
de tu edad no fufriera,
q^ue lograras la dulce Primavera?
‘
Ó quan otro en tu muerte
7

Tu-

Tumulo alcattcas,que dcxafte cunaj,
eíla vio feliz fuertcj
' aquel íella importuna
común naturaleza,infíel fortuna?
8.
Cuna,y Tumba dcfcribe
igual forma,q buelta alCieIo,acIama^
Cuna,la que recibe;
y la Tumba fe infama
buelta á la tierra,como que derrama-

V
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HalIote,Liil liermofi.
amaneciendo Sol la noehe fiia»
cjya íornbra penóla
me robo el dulce dia
lóbrego tu eíplédor^quc era luz mia
10
En ti,mi Deidad íola.
con los Dores de todas foberann>
fu i 01
Cloto,quc en. n prophana
mi Juno, Pallas, Ven us,y Diana..
1
Brillafte Lirio de oro,
cuyo palor la Parca te cnagena,
y otro palor decoro
* t

de

cíe candidez te lícna^y
Moriíle Lirio,y quedas Ázuzena.’
it
Como al cerrarle e’ día
Cielo queciaíl:e,de,£ulgor no aoieno^
pues en'Ia fombrafria
^
de luz pálida lleno,.
Ciclo nodturno fue,pero íereno.••

^3*

El Firmamento pudo,,
al ver de tu eíplendor el aparato5
de que fe vio defnudo,
excitar el conato,
q a Eftrella te fubio para fu ornatos
14
A tu Patria bolvifte,.
lombra luziente del deílierro Luida
y tu beldad la aíiíle
en Aílro florecida,,
y en tus Lthereos Lares a
Pero a mayor empleo:
felizes campos de ZapLiro
gue el reíplandor Phebeo,
a tus luzes mas bellas-,
cmel Trono adora de las Eítrellas:
Ve

I

Vcrájdoncíe ilumina^
Heliotropio mental,tu eternoOriete
á mi fee peregrina^
y me hallaras preíente,
o ya aufente me eíles,^ya no auáete.

17*
La imaginada gloria,
que mi mente á las tuyas encadena,
no es Leche a mi memoria^

Tolo de olvido Hería
la muerte endulcara mi áfnarga pena.
i8.
Ya la Parca benigna
invoco,y doy la vida á fus furores;
m as no ad rnite m al ig na,
propehfa Tolo a errores,
la piedad de acabar con mis dolores.
A vano fin afpiró;
que a otro fer me co vierte rru mieza,
donde inmortal fufpiro
anima látriíleza,
haziendome el fentir íiaturalezav
za.
En cjuanto él movimiento

•r

iüC

fiicre al Ocaío de la Esféra,qmnto
de celcíle concento
le acompáñale el canto,
fu melodía emulara mi llanto.
Zl,
El Ebro,el Tajo,el Betis
llcurandoja Vefta firme,en qualquier Polo,
transformen fluida TetMj
y en el gemido íblo

arda Vulcano la Región de Eolo.
-

«

Siento,y por mas que fiento,
a tan juño fentir fiento que falto-,
que aupque mi fentimiento
a mas intenfo exalto,
no cabe en mi dolor, dolor tan alto
12.
O rigor! que ex cedifte
privándome del Nu me mas jucudó,
el lamento mas trille,
el llanto mas profundo,
de vn Reino, y otro,de vno, y otro Mundo.
*

*

2-4

Aquí vencida cede
languida voz,Efpaña por deípojos,
y el dolor retrocede.
v' <

ÍL-

|íev;incío fas enejes
deliquio al corazón,noche a los ojos.

En

levte de la Reina nuejhra Señora
'a Luifa de Borhon, llora el Parnafi
yfe confunden los Elementos^
D e incierto A u t o r
r

o

m

a

n

c

e

N c! Bipartido Monte,
en que las Delphicas luzeV
con rubios metricos rayos,
aun mas que alúbran influyen
Donde el Hiampo,y Thycorea,
por lo que elevan fus ciimhres:
ni facigas,ni vapores
Iiazen,quc fus frentes fuden.
Donde a la que eílampó huella
el Buzephalo volucre,
diafinas refpondicron
criíl ili ñas inquietudes.
A üoiv.le el P<flor de Admeto
deve a el taudico 'Numen ?

f—

que

íque a tín masqucOrizontes bañe;
dudofos pechos iluftre.
Donde en latreboíos antros
que lacros Vates recluyen^
del furor Pithio agitadas,
las aureas cortinas mugen.
Donde a filencibs de Thenais
cniphaticas íubílituycn
VOZi-SjCple ál temor alteran,^
íin que la dicha aíleguren.
Trille el rechinar fe eícucha
de las templadas íegures,
que a las violencias de Cloto
íobre el exe férreo crugcn.
En repugnan te fon ido,
quexas el aire produce,
porque fea lo que íienca,
diículpa a lo que executeDe el connexo azero al golpe
íe turbo quanto circuye
el veloz,luziente,ethereo,
rapido giro,voluble.
De Lili el preciólo eílambre,
groíero el filo contunde,
y en el corazón de el Orbe
ecos de el dolor refurten,
-

7,

Todo /icnte,y b Montaña,
que cromas fonava dulces,
al compás de fu tormento
threnos repite lugubres.
Trilles lamentos a el aire
Aonias cuerdas difunden,"
o el ebúrneo arco las hiera,'
u dieílra mano las puiíe.
Por voz a los elementos
ominoíbfubftituye,
el fragor,con que íc rompe
el vinculo,que los vne.
Sus Númenes tutelares,
ya reparados difeurren,
íin que mutuas repugnancias,
fu ligamen aíTcgure.
Impaciente el terreo Globo
robuílos Montes (acude,
íinciendo com o gravamen,

lo mifmo,que le conílruye..
Y a la Turrigera madre
los Dardanos Templos huye;
porque a tremores de el Ida,
íus cultos no la íepulten.
Dexaron los Coribantes
^ ruido que los confunde.

y

y a el timón dccl régio Plauílro
los partos Ñemeos vncen.
La popa ocupa,y la blanda
rienda,a preceptos reduce
el furor,que el eftallido
de el cañamo les infunde.
Vaga fus mifnios eípacios,
fin que tan proprios losyuzge,
que no vea,que de inmotos,
los privilegios fe anulen.
Hafta el cavernoíb centro
los Hypomenes conduce,
que en el horror de las íbmbras
fus mifmos eípantos rugen
De el tercer Jo ve el aísiento
aíTalta,porque confulte;
fi de fu lóbrego Imperio
las permanencias fe fruftrcn^
Ncpcuiio cmbiílib á la tierra,
y á los huecos que deícubre,
derramadas les fuceden
fus verdinegras Paludes.
Vorticofos torvcllinos
aridos efpacios cubren;
porque fu cerúleo enojo
todo quanco moye inunde*
Se-

Seguiiclo Chaos,el portento
anicnaza,c|uc deícubre
volatiles las efeamas,
cjuando naufragas las nubes*
Limites dilata el Ponto
á lubricas muchedumbres;
y en los apices de el Pindo
nadan Tritones biyuges.
De Ja concava Venera,
cjLie el cuello á los P hocas lude,'
los aíaltos encorvaron,,
del Tonante las techumbres.
La vaga Región aerea
vio en fus excelíás c^uietudes
intimadas las borrafcas,
de íediciones azules.
Congoxado brama el ay re,
y a truenos fu voz reduce;
porejue le budva en prozelas;

quantos terminos le infulce.
N o tanto el raro elemento
íiente,que el aqueo le ocupe,
quanto, que el llanto de Tethís,
fuípiros á Juno víurpe.
Al Iris la fiel conforte
porque no anuncie
íe-“

íerenid.icles,íe fnatidíai
que en torvos ceños fe oculte.
Teme nuevas imprefsiones
el fuego^que le conturben,
u de el agua, que le apague,
u de el viento,que le infufle.
Esfor^b a las invafiones
la aótividad de fu lumbre,
porque Aquilones encienda,
b que Neptunos enjugue.
Sobre ios tres elementos
íe arroja, porque difculpe
las levedades,que fuerza
en el pábulo,que bufque.
Defde las Lypareas grutas
auxiliar Vulcano fube,
y al Cielo bibra combuílos
los peñafcos que le cubren.
Sacrilegos ios Ciclopes
roban tareas i el yunque,
y comuneros de Jove
le ful minan lo que funden.
Llamas inundan el Orbe,
b bien de amante fludue.
b a las Inferias de Liíi
íacriíicio fe fLipure,
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E aquel Regio Cenotafio,
que con Mageílad Auguíla,
de Ia idea mas Gigante,
acertadamente triunfa.
De aquel Olimpo de Antorchas,
que con eloquencia muda,
fantaílicas duraciones,
con tanta experiencia anpla.
De aquella,íi bien funefta,
maquina hermoía, que alumbra
con rayos de vn deíengano,
ias Regiones mas obfeuras.
De aqucíla,cuidado grave,
de grande Miniílro,a cuya
difpoficioii,lo5 aciertos,
y los defeos,íe juntan.
De,aquella,pues,a vn bofquexo,
íi fe atreviere mi pluma,
del obfequio,á que íe eleva,
la grandeza,la aíTegura.
Ya la idea en mis temores,
me prefumo,que dibu/a.
li-

liíonjas a mi obediencia,
en que los rieígos fe mudan.
Quando aíTakb las lealtades
Sevillanas,Andaluzas,
la infeliz nueva,que el viento
á gemidos la divulga,
Q ^ n d o de ominofis aves,
de quien Caudillo fe injuria,
roncas íordinas conducen,
con roncos quiebros las turbas.,
Quando fe entendib,que a Lifi,
flor Reina entre las fortunas,
de dominio,y beldad,quita
la Parca Coronas muchas.
Aquel Prefidente,Conde
de la Cal^ada,confulta
con fu obligación fu afeblo,
volumen que fiempre eftudia.
Entre el pefar,quc le oprime^
entre el dolor,que le anguíHa-,
entre la pena,que llora;
entre eliíanto,en que fludua,.
Peíar,do!or,pena,llanto,
ni eílorvan,impidcn,turban,
el voto,elculto,elobfcquio,
que anhela,emprende,regula.'
A r-

ArtesjC ingenios convida,’'
d cAvJcar la Aichicedlura^
y en alta mental tarea,
las artes,c ingenios íudaii.
Ya tira nía dirá mano,
linca, que por centro incluya,
acierto que fe mejora,
quanco mas fe dificulta.
Del Betis pidid a los Cifiies,
que apreften,afinen,pulan,
al buelo,al dolor rd llanto,
numero ,vozcs,y plumas.
Y a en concentos íoberanos,
fi bien lugubres,íe cfcucha,
que al viento haíagan las roles,
dulces, numeroías Tuyas.
Grande expedacion pudiera,
pro'nererfe en la eftrutlura,
maraVil 1as,que milagros
pudo preíumirlos nunca.
Bien,pues,aquellos deícos,
que iuíla impofibles anuncian,
arm ir podran la peftañi,
mas lince de mayor duda.
jueies (baila aqui) los ojos,
e l no creer,fuera culpaj
3

mas

mas ya,aun viíto,objeto tanto.
los ojos lo dificultan.
Del PortiGo al Presbiterio,
Gon alternación venufta,
de Picudos,Símbolos,Mores,,
Regia pompa íe iníinua.
Tum ulo fue todo el Templo;
donde en elegancias mudas,
el llanto de las ideas,
fe vio mojar las pinturas.
Elevoíe grave vn plano,
cuyo pavimento inunda
vn Mar de llanto,que cuece,
porque Je falto la Luna.
Términos de fuego, en playas
de fácil cera procuran,
que eíla vez lo interminable,
a

fus lin d e s fe

reduzca.

Pero murallas de fuego,
quanto Vulcano prefuma,
en anchas brechas las fuercan.'
las bombas de las eípumas.
En quadrilatera forma,
ocho elevadas Colunas,
con el Plus Vitra,caftigan
las vanidades Herculeas.
8

Si bien, para el dolor grande,
en la fabrica,que ilultran,
al Tiempo,al £vo,á lo eterno,
coníagran el Non Plus Vltra,
Capiteles,cañas,bailas,
con oro al Diaípero adulan,
y aquel pálido en perfiles,
ya quanto dorava enluta.
Sin arcos logran los claros,
que en fu medio,las Anguila»
Eípañolas Armas honren
al viento,que las íaluda.
Los capiteles reíervan
a gran peío,las robuílas
porciones,de quien el arte
íimmetricamente cuida.
Ya logró nueva cornija
la nueva Librica culta,
en vna Regia Diadema,
que la maquina circunda,
Precioía, quanto elevada,
no fe culpe que difeurra,
que a Liíi vaya figuiendo,
y que Iiaíla los Cielos fuba.
Por muro del noble,rico
metal,que fedienta bufea
la

la ambición,no por Corona,
la mejor villa la juzga.
De fu periferia el campo.
Pirámides ocho ocupan;
y emula de glorias Memphis,,
acpii corono las Tuyaso.
Memorias cjiie Babel llora,
Li las acuerdan,u acufan^
los penTimientos íe canían,
para llegar á fus puntas.
En medirlas,el Sol galla
fus inmenías hebras rubias;
y a Tu vezindad turbado,
Tubir Vertical eícuía.
Ya le arrieíga a dos incendios,
aun la que menos fe encumbra %
Li a íer pavcTi en fus ceras,
Li en la alca hoguera diurna.
Si no es en fcc de la pena,
que el llanto Tube prefuman
donde el Phofphoro celefte,
ú fe apague,u fe confunda.
La que el punto central gozí1
todos los peligros fruílra,
pues en fu cnlpjde en Aílro
fu Lis divina commuta..
X

'

Buen

Buen cambio! de hojas^ en rayos,
ele matiz,en luzes puras-,
de fiag:i'anciajen
influencia;
O
en eterna,de caduca.
Al mar de llanto me buelvo,
£jue le componen las pluvias
lagrimofaSien que quatro
cftatuas fu fee vinculan.
Eran íiniulacros bellos
de quatro Emporios,de cuyas
randezasjdiclios fus nombres t
hipérboles,íou injurias.
O antigua Mantua! tu frente
defatb,de las purpureas
vcndasjlos Laureles fieros,
que Cipreíes íubílituyan f
O tu! gran Hiípalis noble,
de amante bien te gradúas,
en los Gimnaflos del llanto,
donde al amor fe diíputa.
O tu.' que del Sur los golfos,
pacifleos aíTeguras,
de los Reyes,oy el nombre,
quanto lloras,tanto iluílras.
O tu! que en Efpaña Nueva,
Imperios de Montezuma
......... A

r

cam”'

cíimbiaí^c^cn urinas de Hantoj,
camoia tus Minas fecundas.
O todas! cjuanto la pena,.
al compás que os atdbula,
os acredita glorioías
a las edades futuras.
Llorad! mas en vano esfuerca
con fus defmayos mi MuCa,
lagrimas que cauían mares,
ya divididas,ya juntas.
Llorad] pues veis que en el Ponto,
de vuedras lagrimas judas.
Nave Regia,laonrando yaze.
las ondas que la circundan.
Decoio atento a fu nombre,
el trille honor de eíla elpuma,
u le coníágra oíicioía,
u debido le tributa.
De quantos Marmores nievan.
Paros, Piene,u Liguria,
Maufoleo mas decente,
no labro de amor la induftria.
En Vrna de llanto a Lili,
amante aféelo fepulta,
por fer lagrimas amantes,
las mas reverentes vrnas.
O

1

o Regia Nave! íin jarcias,
íiu velas,arboles,muras,
fin ti Qion,efcotas,cables,
fin d rÍ2as,anclas,aguja/
A c|ue buen tiempo los ojos,
el ver en el llorar mudan!
para no ver como á todas,
la que fue como ninguna.
Nave,a quien de tierra,y agua,
viento,y fuego,la gran lucha
de huracanes,truenos,rayos,
peñas,y Euripos indulta.
Nave,a cuyos tafetanes,
; ue el Sol dora,el Cielo azula
del Aquilón los enojos,
del Zephiro fueran burlas,
3axel,para cuyos rumbos,
fe median las alturas,
Dien al Polo de fu arbitrio,

bien al Sol de ía berm.oítira.
Nave,a cuyo jufto obíequio,
fe enjugaran las profundas,
ai centro,vezinas ondas,
fi la firvicran enjutas.
Baxel,que a las tempeftades,
imponer pudo coyundas.

y

y que á fu fembLinte Eoío,
tcmplaíTe invifiblcs furias.
Solo vn final acompaña,
quanta Regia pompa mucha
huyo á íii luZjConivO fombraj
u el viento llevo por fuya.'
Inextinmiibie
fu llama,^
k
J
oy concluye las difculpas,
que el mortal delirio finge,
y en los vagos aires funda.
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