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BAbvlonia cavó; pero agoviada
De! pefo infame de murtal delito,

y  fonando fu golpe en lo ¡¡TÜnito, '  ■
- Movió la compallion, ftie levantada.
Cayó fegtinda vez, y íeptiltada 

En el lodo letal de fu apetito,.
Yazc trilte, copiando á lo precito 
Con íemblante de ofenía reiterada,'

No dos vezes, fi muchas mi calda 
Babyloriia conoce,'y hazc cargo 
De fu oprobrio á los Cielos con mí vida,.

Qual ícrá la íenteucia, ó lance amargo!
C^e me oene en íú Archivo prevenida, "
Si ha de dar la jullicia lu deleargo. ^
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Obm de T>on Eugenia

romance místico,

Ya , que de Marciales pompas 
El Invierno me retira; 

Donde fino es mi conciencia, 
Todo lo demás me olvida 

Tá,'quc de canfadas yazcn 
Xas pafsiones mal dormidas,
Y. puede la infpiracion 
Valcrfe de mi fatiga.

Ya, que del mundo parccf 
Que el animo fe faftidía,
Donde el arrepentimiento 
No dexa de fer malicia.

Yá, que de quantas malogra 
Xa compafsíoD infinita»
Alguna centella j)rcndc 
£n la yefea de mi vida.

En lo racional tropiezen 
Vna vez, de quantas pifim.
Xos ámbitos del engaño. 
Imaginaciones mias.

En que ley  vivoí Parece 
Q w  mi prefumpeion fabrica. 
De todos los apetitos, 
Indifpcnfablcs doftrinas.

Parece, fegun la tropa 
De los errores me anima»
Que ha de fer la iniquidad 
Arbitro de la Jufticia.

Parece, fegun las alas 
Del juiiio fe precipitan.
Que fon las difoluciones 
Xos Erarios de las dichas.

Parece, fegun la brindo, 
Deydad que me juftifica. 
Aquella de mi defeo 
Infaciablc hydtopcfia.

O fuma, inefable, Sacri¿ 
Poderofa, difufsiva 
Incomprchcnfiblc Bondad! 
Difinicion de ti mifma.

A ti. Señor, que conoces 
Tu Ser, V te comunicas _
En tu propria inteligencia.
Eterna Saiaidurla.

A ti, que amando produces
Por inípiracion adWa,

upa/iempre, -
Xa que es fübuancia indiviia.

A ti, cuya mano el mundo 
Contiene; cuya Divina 
Voluntad, produce, engendra, 
Difminuyc, y aniquila. ^

ge,fuerte, que el bien dituflo, 
A fimplc criatura, ó mixta.
De ti viene, en ti refide,
Y á ti folamcntc afpira.

A ti mineral, y centro, 
Donde falcn, y terminan 
De tantas fegundas caufas. 
Perfecciones fuccefsivas,

A ti, Provifor Eterno, _
No folo de lo que animas.
Sino de lo que en el afto 
De lo pofsible, fe admira. r

A ti apelo, de ti mifmo; 
Antes que el ultimo viña 
El horror de mis maldades 
J a ra  J et tremendo dia.  ̂

Antes, que de tu Palacio 
Las virtudes comovidas;
El Sol artaftre filkios,
Y fangtc i  U Luna íiñ^

\



Gerardo Lobo,
Antes, que dcl baño Imperio 

A )a ti^ííe Monarquía,
Entre fu temor deshecha 
l a  encuentre el fuego ceniza.

Antes, que el ronco precepto 
De la funetal fiozina,
Kacionales obediencias,
Bomite terreftres Pyras.

Antes, en fin, que en el Trono 
Dominante de las iras,
Quieras bolver por tu caufa 
En oprobio de la mía.

A ti apelo, no dcfprecics 
Las necedades, que dida 
La fraglUriCeligencia 
De mi loca fantafía.

Pude yo, Señor, vencer 
Las propenfiones ioiquas,
De una infame relaxada 
Naturaleza, abatida?

Pude no feguir el cutfo 
De un fomes, que me encamina 
Por donde á las advertencias 
Anteceden las caiuas?

Q ie culpa tiene la piedra 
De abaciríe deiptendida,
Si el fer que la conftituye.
Es gravedad que !a inclinad

Sí ínñdeb torpes vaíalios 
Los fentldos fe amotinan.
Qué culpa e! entendimiento 
Tendrá de fu rebeldía?

Pude buen Arrendatario 
Pagar feudo de una Vina,
A quiei>cinco á Codas horas 
Salteadores la aportillan?

Donde fon pequetias Zorras, 
.C îe la uHierdeD,y la pitan.
De la corrupción primera 
Las heredadas reliqui^^

Si laconñguracloii 
De mi arquitedura, tira 
Al centro de la maldad.
Pude yo torcer fus lineas?

Si una .vil inobediencia 
por calidad atradHba 
De deicdables objetos;
Pude quitar íimpattas?

Si un infame defacato 
Traedla cfpccie corrompida,'
Pude yo, como individuo 
Legitimar bañardias?

Mas ay de mi! Que bien pude» 
^Mediante la que fulmina,
Copiofa luz íuhcícnce 
Tu Sacra diñcibutlva.

Bien pude; pues quantas vczes 
Me llamaron lás delicias.
Nuble corazón de el alma, 
La.Tindcreíls latía.

Bien pude; pues vrz alguns 
Trasnii ap, tî ocor ii? ..
Sin pifar \u-. p¿rictr<mcts 
Abrojos de fu malicia.

Jamás brióifó du ce copZ 
A mi (ediema fatiga.
Sin anteceder al nectaf 
Los rcíabíos dcLazibar,

Ue ocultos remordimientos 
Aldabadas compulfivas,
A las roías del dcleyte 
Cercaron liempre de cfpinas* 

Cálices de Babilonia 
Fueron mis torpes caricias:
E: feno, todo amargura.
Todo el borde, melodia.

Sin manos para ultraxaC 
Mi íobervia.deíccndia 
Del monte de mi reí uerdo 
En cada avilo una china*

A » Hyr



4- Ohras de (Don Eugenio
Hypocrítas cfcarmlcntos Con los nobles alimentos

Fundaron ¿ mi lafcivia,
De Jos frutos de Sodoma,
Pavefas vejetativas.

Fugitivo de las Selvas 
£1 tyrano Fratricida,
En cada temblor, preílaba 
Mil ejemplos ámi embidía»

No mano, como de hombre. 
Como de Dios, efcrivia 
£n la pared de mi gula,
Decretos contra mi vida.

En purpurados renglones 
Mi irafcible reprehendían.
De una Jczabél las carneas 
RabiofamcDCe mordidas,

No por Lazaro, por mi 
£1 fedienco Rico grita;
Sin que bailen fus ardores 
A fupurar mi avaricia.

Perezofo Pharaon 
£1 alvedrio,fe obilína.
Por mas que vibre la Vara 
El Moyfcs de la JuíHcia.

O libertad! Q¿an ingrata 
Del refeate ce dcívias 
De tanto auxilio , en fegunda 
Naturaleza cautiva.

Naturaleza fegunda 
Engendra la torpe, antigua 
Reiteración, b primera.
Tan dn razón deftruidaí 

De qué íirve la potencia 
De obrar blea, ii a! ado implica 
De tantas diColucioacs, 
Operación rcpíudaí

SI pródigamente el grano 
El Sembrador dcfpcrdicia,
Lo que es delito en la piedra,
No es delito en U icmilla.

De unas afsiílencias mifmas.
Si las zarzas fe infecundan.
Las vides fe fertilizan.

De aquel quajado rocío.
Que Arañas, y Abejas liban,'
Se conciben las ponzoñas,
Los panales fe fabrican.

Difpoíicion csdclbarro.
Que con el Sol fe comprima^ 
Quando dócil á fu infíuxo 
Tanta cera fe liquida.

Al frágil fcr corrobora 
Vniverfal medicina;

— todas las maldjades 
Son ingratitudes miás?'

Luego foy de mi razón 
' Convido Reo? O defdichaí 

Solo me faltaba e(la 
Circunílancia reñexiva.

Luego me amenaza judo 
Suplicio eterno? O maldita 
(Por el pecado) la hora 
Que dio principio á mi vida!

Luego no ya mi proceíTo 
Tiene apelación? O indigna 
Mil vezes clausula torpe,
Contra una piedad Divinal

Luego, aun eíperancas puedcQ 
Rcfpirar mis agonías?
O culpa! fcllze aflumpto 
De tanta Sangre vertida.

Luego, aun indultarme puedo? 
O verdad efclarecida!
Donde encuentra á qualquier hora 
Igual premio la fatiga.

Pues ya, ya tomo la Azada, 
Supuedo, que fe le libra 
Con el que madruga, ó tarda,
Al que llego X medio día.

Se-



Gerardo
Señor» mis obfcenidades 

No tengan en tu medida 
Otra graduación, que cl frágil 
Principio , que las deriva:
■ Porque nació tan en brazos 
La maldad de mi noticia,
<^e no sé, íi tuve tiempo 
Entre amarla, ó diftinguiría.

Apenas, de peafamicntos 
La Región cognofeitiva 
Sembré, quando la zizaña 
Se mezcló con las cípigas.

De fuerte ei error luchando 
Con el difeurfo nacía,
C^c dudo quien la íacara 
Si al brazo acaíTea la cinta.

 ̂Luego, no es mucho los ame; 
Bien, domo á Región Patricia,
Si el entendimiento, íobre 
Los engaños fe mecía.

Ellos poñrado me tienenj 
O íi el Sol de tu Jufticia,
En c) Relox de mis culpas 
Retrocedieífe dícz lineas!

O íi aquella faoidad.
Que para que llegue á prífa 
Tienen las alasj qaifieíle 
Ser mi interior medicina!

Yo dif&ipé la fubílancia 
Del Patrimonio, que avias 
Entregado á nd alvedrio,
Qf âi buen Padre de Familias,

No ya por hijo, por íiervo 
Llegaré á cu cafa; mira 
Que de ambre perezco, no.
No me niegues la comida,

Qual Jonacas, fentenciado 
Me miro, por las melifluas 
Suavidades, que la vara 
Del vicio, apenas cogía.

Z^oío.
Menos Imprefsloa dexaron. 

Que Sierpe, que fe desliza 
Por peñas; Nave que furca,
O Aguila veloz, que gyra.

Solo sé, que las faetas 
De tu indignación, me cirao,’ 
Oleando fobre mi conciencia 
Ya cus terrores militan.

Solosé, que aviendo puefto 
La mano en e! Arca invida 
De cu Ley, muerto á la Graciíi 
Me cubren tinieblas frías.

Levanta la dura piedra 
De mi fcpulcro, y regiílra 
Fétido trifte Cadáver, .
No de quacro, de mil días.

Porque como tu me llames 
Yo faldré, fin que me impidan 
De mis fuerces ligaduras 
Las tenazes rebeldías.

Mas ay! que tu ofenfa íiento,’ 
Por foqTre-á- mtmTetaftrma; 
Defuerte, que ya es la enmienda,’ 
Masque virtud, policía.

Por tí folo que me pefe 
Pretendo; y la mal nacida 
Propeníion de mi flaqueza,
Al miedo fcrvil me humilla.

Lo mifmo que lloro, acuerda,' 
Lo que merezco, y fe vicia 
La nobleza dcl dolor 
En la infame cobardía,- 

Quiíicra olvidar un poco.
Pena, y gloria, porque gima;
Sin otro objeto, que aquel 
£oy quien joy, que tu publicas.

Bien, que en el mudo retiro 
De la interior Oficina,
De no tener contrición 
EBá la mente coRtrica.



¿ Obras de
Y afsl. en el Altar del alma. 

Por facrificio, ce embia
Mi afeito, la pena ardiente 
De <̂ ue efíé la pena tibia*

La carencia del dolor.
Es exigencia preciía
Del inifino dolor: cu entiendes,
Señor efta Theologia.

Y fer podrá, que eOa noble 
Circunílancia, Torda lima.
Me remonte á la ñneza, 
CaHando la groííeria.

Podrá Ter, que a las ofenfas 
Aniquile mi por^av 
Por mas que quieran por tuya$. 
Craduarfe de infinitas.

Cargado, en ñn, con el lecho 
De mí culpa, la Pifeina 
Dexaré; mas no me Taques,
Sí he de ultraxár tu mexiila»

No me faquesj y Ci algo. 
Permite, que por la vía 
De la purgación, habite 
Da Región contemplatíba,

Permicf, que poco á poco 
Da virtud, al vicio liga;
PueRo, que de dos contrarios 
£s la razón una mifma.

permite, que labre Templo 
Nuevo, átu Deydad, pues tiran 
E d cI campo de mi pecho,
,Ya tusauxi'Ios las lineas.

Y porque Taiga la obra 
A tu gratitud mas digna,
Será el primer fundamento 
Da interccTsionde M aría .

OMAKiAÍdclquc puede 
Obra grandej Antorcha viva. 
No menos que de la beca
Del Alcií̂ imo, cDceadldal

©ort Eugenio
O Ciudad de Dios! de quien 

Tantas glorias eíián dichas;
Cuyos fundamentos, fobre 
Montes Sancos, Te eternizan.

JcruTalen, defcendicnte 
Del Sacro Olympo, medida,
No por la Vara de un Angel»
Por la Poteíiad Divina.

O cu, que de los Archivoa 
Del poder, genealogías 
Sacafle, de prclervada;
Privilegios de elegida.

Tan dcTde ab eterno grata 
A noíotros, que tenias 
Con|Qs hlíos de los hombres 
Entonces ya tusuelictas. ^  ^

En buen hora, Inteligc.t^s, 
Signos, ó inflantes, dividan^
De tanto decreto, tanta • 
Arcanidad» no entendida*

C^e ü antecedentes damos 
En loque e! poder deftina. 
Anterioridades jura 
El Signo que ce acredita.

Pues deTdc el quando, fin tiépo, 
Que al Verbo engédra, y le aplica 
Para Redeinptor el Padre,
Eres mi Reyna,efcogida.

Tan gtáde, que'̂ e-n cierto modp 
La omnipotencia lirriitas;
Pues dudo que la dexafics.
Que verter prerrogativas.

No fiendo Dios, eres tu 
Lo que puede fer; fi implica 
En Dios hazer otro Dios,^
Tu crcsquanco hazer podía* 

Tama nobleza repite 
Mi veneración rendida;
Porque á remediar mis males
Te empeñan ms hidalguías.



Gerardo Loho,
Lalngratituá, es !a ofcnOi De tu liberalidad.

Que mas á tu Hijo írrita: 
Pues fueron fus tolerancias 
Motivo de mis porfías.

Báculo, i  fu reáta Vara 
Hizc, que me fobílcnia;
Y ya, Señora, la miro 
Culebra, que me horroriza* 

Ya vigilante la veo 
Con una olla encendida. 
Contra el rebelde Aquilón 
De todas mis fancaíias.

Detenga cu interceísion 
El golpe,que ya fe humiilai 
Al rayo déla amenaza,
£1 Babel de la OlTadia.

Ya el árbol de mi foberHa 
Cortado yaze: cautiva 
Su pompa, coQ la cadena 
Que fus yerros le fabrican,

O  fi yo fueffe el fciize.
Que leverdeze en la orilla 
De las aguas, donde todo 
Tu Patrocinio, fe explica.

Pero ii clamo, quó dudo! 
Orando no ha fído primicia

El trance de la agonía?
Como veftigio de hombre^ 

Q^al pequeña nube, Elias 
Te vio amparar; que tu amparo 
dorias llueve, y riefgos pifa.

Qual Paloma, de la piedra 
En las roturas te anidas:
Llagas, al ñn de cu Hijo,
Donde fu rigor fuavizas*

Porque viendo, que amenaza 
En el ponrimero dia 
A el hombre, vives con ellos 
Para detener las iras.

Detenías, que ya embrazadas 
Contra mi pecho, fulmina 
Vn Juez, que arroja fentcocias 
Por bocas de cinco heridas.

Prefentalc mis defeargos,
Q(^ no dudo que fe admitan; 
Pues tal vez por el condujo.
Lo MMfgOié-dulfiécA.

Tal vez la piedra, piedades 
Vierte de una Vara herida; 
Yofedicnto, Cbrifto Piedra,
Y cu Vara, qué mas dicha?

SugeUndo humildemente fu diBamen, prote/lu el Aiaor, quefi 
buviere voz impropria, pnieflra inteligencia, b baflarda 

interpretación  ̂quefe oponga a mearos Catolices 
Dogmas  ̂dejde luego f i  dejdize*

f [TRIVN



k Obras de Don Eugenio

T R I VNFO
DE LA CASTIDAD.

y M A R T I R I O

DE NIZETAS-
^ O M A K C E ,

r

IjSte,,dc la Continencia 
j  £)Kemp!ar, aun no aplaudido». 
Defpues de aver apurado 

A la ¿acundía los ríos:
Efpedaculo gloriofo 

De Joven feiiz, que él mirma 
Sirvió al Tyrano de ofrenda». 
Puñal, Verdugo, y fupÜcio.

Triun£o,..cuyas vanidades»
A  coofcncíc el Olympo 
Zelofas emulaciones»
3Embidiaran Paraninfos^ .

£{ls, de valor humano 
Inirñicable prodigio;
Mas que á-porfías del genio,
A fuerzas del odo, eícrivo.

Deba Apolo, Marre di.b4 
A mis nobles cxcrcicios.
Que el bronce álceme, y la Lyra 
La dulcura, y el gemido.

No toda hazaña ha de fer 
Efedro común del brioj 
También á la fancafía 

ic de dexar peligros»

Niaguno mayor: b! ta 
Qualquiera, que en ocios mIoS 
Deíaprotechas el gufto, 
Malograse! patrocinio.

Mezenas. Zoylo,ó quien fueres  ̂
Pues'en mi coico retiro.
Ni me envaneces afable»
Ni me ofendes impropicio.

Preven las admiraciones»
Si en las claufuias que di¿lo»
No defdoran el aflunto 
Las tibiezas del eüüo.

Saiiudamence fíada 
La colera del Abyímo»
A la fínrazon de un Dteío, 
Gemía el Nombre de ChtiftOí

En Vidimas inocentes 
A poderado el cuchillo»
En porfídos racionales 
Azicalaba los filos.

Pobres colerancias fueron 
PaÜo de lo vengativo;
Porque en humildes paciencias 
^  defayiafíen ffiattyeíos.



Gerardo
Sudaba la fantafía 

para adelantar caCligos,
Y e! menos cruel diícurfo 
Dexo pUdofoá Perito.

Infatigable la Tana»
Si bien canfado el MiníAro,
£ra en ía vida recreo,
Lo que en el brazo fadidio.

Surcaba, no dn zozobra 
Seguro en lo compelido.
Las ondas dd mar Bermejo,
£! militante Navio.

En el fe embarcó Nizetas:
Joven, que en años Horidos 
De U Arcadia de ios Judos,
Fue noiin caula, el Natcllb,

De Aima dominante amachas 
Era el fodro, fobreeícrito,
Y lo modedo, callada 
Keconierdacion del brio.

Afablemente ferenos,
Ni elevados, ni abatidos, 
Judificaban los ojos 
Tranquilidades dd Juizio» 

Defppeciaba vanidades.
Sin permitir defaliños;
Siendo en él la compodura 
Cafualidad, y no avífo.

Prudencia aprendió la fierpe,
De fu vida en lo advertido: 
Simplicidad la Paloma,
Y candidez- d  Armiño.

Difereto fin prcluncion.
Sin vanagloria entendido,
Era decente dilculpa 
De ¡numerables cariños.

Sentía Decio, que el Ara 
De fuperñiciofos Ritos 
De tan no vulgar obfequip
Maiograde íactiñeios*

Lobo, . p
Le pareció, que no eran 

Ayrofamente Divinos 
Altares, á cuyo numen 
Nizetas negó Tublidios.

Que en los cultos fe didinguen 
£1 r>ecio, y el advertido;
£de adora por difeurfo.
Aquel íigue porindinto,

Y en la reverencia juda 
De las Leyes, Hempre han fído 
Los créditos del Sequaz, 
Autoridad del dominio.

Le arguye, en fim le amenaza^ 
Y entimenias, y fuplicíos.
Ni le conturban lo redfo,
Ni le alteran lo tranquilo.

Viendo la cípecialidad.
Que confagra, al crídalino 
Efpcjo de la pureza,
En él mas, que en todos limpio.'

Por eda parce le aíTalta,
Para- vence» le,vene ido.
De la interior Monarquía,
Ei mas difícil Piefídio.

Murado ¡ardió elige.
En cuyo apacible fitio.
Pudo faciarfe en delicias 
La fed de iOS apetitos.

Derramar nuRuaieza 
Prodigalidades quifoj 
Porque en él, fio mucha coftá 
Imperaífc el aitifício.

Marmoles, arroyos, flores, 
Fuentes, grutas, obelixos,
A porfías de lo vario, 
Perfeccionan lo exquifico.

De Aura laíciva á los foplos,' 
Yedra'' fe mtzcn, y myrtos:
Dando dtfpictcas las flores 
EípcKZOó matutinos.

B m



xo Ohras de
De la defgracla de Adonis 

Recuerdos vejetativos.
Para llorar fuavidades.
Beben del Alva rocíos.

Centinela el Eliotropio 
De fu radiante enemigo.
Tanto le (ígue los paffos,
Quanco idolatra los gyros.

En blandas refpiraciones 
Contra las luzes de Cyothio, 
^Aromatizados ayes 
Articulan los Jacintos.

En Eííacuas de Alabaílro, 
Amorofos defvarios 
Abulta el cincel, haziendo 
Refpctables los delitos.

Allí á Júpiter fe mira 
Satyro, amante tan vivo.
Que los ardores dd pecho 
No.defmieocc el marmol frío.

A Venus, aquí, con Marte 
Prende el zelofo ofendido;
De cuya red en la piedra 
Apenas fe pierde un hilo.

Claras equivocaciones 
Con Siquis habla Cupido,
Y entre los labios del bron5e 
Aun fe efcuchan los gcmído_s.

De burladores ctiftales 
Los pe-fcnnes dcfperdiclos 
Se qpajan: no á los Eneros;
Si al ayre de los deliquios. 

Enamoradas Palomas,
Con recíprocos gemidos,
Se comunican las almas 
Por el cauzc de los picos.

Todo es amor; hafta el viento 
Rcipira (no bien diftiotos)
En vez de foplos.defmayos: 
Congojas, en vez de filvos.

íDon Eugenio
Cenador frondofo.tcxea 

Murtas, vides, y ientifeos;
Donde efparce, fin lo obfeuro 
Conveniencias, lo fombiío.

Blando, aquí, de plumas lecho, 
Circundan fragrantés lirios;
De las Auroras hilado,
De los Abriles texido.

En el manda, que á NizcUS 
Reclinen; y obedecido.
Fue mas tyrano, el Tyrano,^
En lo afable, que en lo impío.

A un dócil cordel le anudan. 
Tan á proporción ceñido,
C^c fuetíe

De diftantes confonancias 
Torpes, fi cadentes hymnos, 
Introducen liviandades.
Por la fenda del oido.

Por dorada puerta fale 
El mas hermofo prodigio.
Que mereció fimulacros 
En los Altares dcl vicio.

Tributaban á fu adorno. 
Variamente competidos,
Los fatigados fudores 
De Zcylan, Pancaya, y Tyro.

No findcfcuydo, albagaba 
Rubia inundación de rizos 
El zefiro: dcfde entonces 
Con jufta caula lafeivo.

En dos orientales cunas, 
Arrullados, no dormidos, 
Defpertaban los defeos, 
Hermofos dos Bafilifcos.

Atti^ciofos lunares 
En blanca tez, mal diíHntos,
Con negras opoficiones 
Acreditaban ¡os viíos.

Prca-



Gerardo
Prendían las atenciones,

A licencias del reftldo. 
Nevadas dcfembolturas,
£n palpitantes bullicios.

Sandalias de tafilete. 
Coronadas de zafiros, 
Prometían a! cuydado 
Mucha gloria, en breve indicio.

Si el joven fe aprovechara 
De las ventajas del ficio, 
Hermofas elevaciones 
Deber pudo á lo abatido.

Pues dirpenfaba el manejo. 
Por tranfparcntcs rcfqiiidos, 
Beilif-.imas confu (iones.
De no té que laberintos.

Donayre, grazejo, modo, 
Dcíembcitura, artificio. 
Cautivaran prevenciones.
En el mar de los deícnydos.

Con Viiíes, con Eneas, 
Acentos no vio mas finos.
La dulce paíiion de Zirce:
La noble piedad de Dido.

O, Jüverr, dize amorofa!
Tan felizuientc cautivo.
Que coa muchas libertades. 
Pagar no puedes ios grilios.

Para convencerte el Conful 
(O dicha taya!) previno 
Deleitables coDcluliones,
De apacibles filogilmos.

Júpiter, fu defempeño.
En mi beldad ha previfto:
No sé porqué: las Dcydades 
También tendrán fus caprichos.

Porcada vinci mas yá 
Mueve los paflos mi arbitrio; 
Qi^e no ha de 1er mas difereco, 
Q¿c mi gufto, uíí dettíno.

Lobo. 11
No foloyá; pero antes.

La vanidad me has debido.
De que pagafie eo cuydados 
La culpa de averte vUto.

Viviente purpura cícrive 
Mi verdad; pues al dezirio.
Con lo que foDrojo el ceño,
Al corazón deíanimo.

Los ojos cierras^ O quanCO 
En mi caufa defeonfio!
Pues á fu razón le quitas 
Los dos mejores teíligos.

Defempeñe canta injuria 
La vida de los oidos;
Sí me concedes, que fea 
Hermolü lo periuafivo.

Reftaiire la quexa honores.
Que ia B.'idad ha perdido;
Si acafo entie lo gtofíero 
Cupidíe le» c.MDpalsivo,

De mi hctinoiura (quecD ella 
A los Üioícs acredito)
Tancas penden Icrvidumbrcs, 
Como. Ion los eucenüidos, 

y  tu la ofendes? A CicJOiX 
En ia ambicien de infinitos.
Se graduara de fortuna.
Lo que es en ti defpeiüicio.

Y pói deber mi dcfayre.
Mas que a mi duda, á tu arbitrio, 
Defanudaré tus lazos;
O, li pudicHe los mies!

Huye, que yá las pnfiones 
Rompo; mas ay, que a) hechizo 
Del tado, lo racional 
Se queda fio ejercicio.

Imperando en mi difeurfo 
la s  leyes de un para Tmo,
Nuevo encendiniientu forman. 
Paca si, los deívaiios.

B 2 Dixo;





Gerardo Lobo, I-E
Al Alcázar de Sion,

Cárdeno Laurel ceñido.
Sube heroyco, mientras yo 
Gloiiofamente me rindo.

yiENDO EN LA CELEBRE MATERNA 
Cafa del Invido Levita San Lorenzô cii Huefea, 

la bien pintada Hiftoria de fu 
gloriofo Mareyrio.

(I(0U A N C E .

a  Ve aíTombroíIoquazes rafgos 
^  Trágico pincel abulta, 
Que en enfaíis colorido,

Vozes de dolor pronuncian, 
O/cn, de alteradas ondas.

Los ojos filabas mudas;
Y en.íu concepto perciben 
Periodos de amargura.

Pues al foplo embravecido 
De infiel tempeftad purpurea. 
Sacro Galeón, la Iglefia,
Sino peligra,fludua.

Reprefentado en las aguas, 
Mucho Pueblo fe conjura; 
pero las tribulaciones,
Mas que le ofenden, le adulan.

Sirte cruel le amenaza;
Bien que el Puerto le alíeguran, 
Las folidezes del lafíre.
La reditud de la aguja.

Puertas del Abyímo, tarde 
Prevalecerán íañudas,
Si es ancora, en el peligro.
El bayben de la fortuna.

Su Anciano Marcial Piloto, 
Sixto ferá: con que induílria

Golfos de fuego navega.
Piélagos de fangre furca!

La fed Religiofa apaga;
En el torrente de angufUas,
Y poreífoen fu cabeza 
Exaltaciones vincula.

Monftruo Pirara le figue.
De aípcíSo feroz, en cuya 
Baftarda infame turquefa.
Horror vaciaron las Furias.'

Si es Valeriano? Las feñas_
No poco le dificultan;
Que aun la fealdad,en la ira. 
Creciendo fe desfigura.

Dedo parece? En las fombra^ 
La certidumbre fe oculta;
O fe disfraza el delito,
Con el cendal de la duda.

O fon UDO, ó fon diftintos;
O es toda la ferie injufta 
De tyranos, que á eftc empeño 
Todos fus rencores juntan.

Quede el informe á la Hiíloria^ 
Que el pincel de la Facundia,
Por mas que fe ciña en odios.
No ha de acertar la pintura.

Car<*
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Cárdenos OJOS dcfgarra; 

Erizada frente arruga;
Y el incendio, que concibe,
Por corba nariz ahúma.

Al eftiidor impaciente,
De dentada cueva inculta,
Tofeo labio,barba intonfa 
Van naufragando enefpumas.

Bronco Laurel apriiiona,
AI Cielo vibrando puntas, 
Barbara greña,que torpe,
Negro huracán cípcluza.

De el cafi dtfnudo brazo. 
Sangrientas proceden lluvias:
En cuyo piélago, (olo 
Su obftínacion no fe inunda,

Al Doble Piloto alcanza:
Yá le prende, yá le infulta;
Y el marmol de fu paciencia.
Es un Padrón de la injuiia.

Quien íerá un gallardo joben, 
a los riergos fe aprefuraí 

Eípañol parece: íobra 
£1 informe, pues los buTca,

Ĉ ué alegre defcmbarazol 
Qué gallarda comprflura!
De prevenidos rigores.
Solo con el ayrc triunfa.

La raíz del corazón.
Por el Temblante pulula,
Y en caraíSeres fioiidos 
Ycneraciones dibuxa.

Del cercenado cabello.
La vaga plebe diiuíTa,
Cer.fi:;{r3 ocultos ardores.
En propalaciones rubias.

Oí como explica la Sacra 
Nob'e talar Veftidura,
Con el difeurio de huinüde.
Eos Privilegios de Augufia.

Obras de Don Euzenioo
En circulo vegetable, 

Inacccfsible, fecunda.
Regia excepción de los rayos.
Le corona,y le intitula.

A Sixto llega ( ó diftancia.
No el eco me diímlnuyas!
Pero yá me reíHtuyen 
Sus acciones, quanto ufurpas) 

Padre, le dize, quées eÜoí 
Afbi tu olvido me acufa 
De cobardeí Afsi me infama 
La ley de tu conjeturaí 

Donde, fin tu hijo, mueves 
E! trémulo paflbíO nunca 
Quien me emancipa en las penas. 
Me ad^íaffe en lis dtTTtoreU^^ 

En la Sertorlana Athenas, 
Primer faná) de mi cuna,
No regó tu Patrocinio,
La raíz de mi venturaí 

Pues ii crecí al riego tuyo. 
Dócil rama, como dudas.
Que reconozca al cultivo.
La calidad de )a frutaV 

Orando Sacerdote ofreces;
De mi üigfiidad ce ay udas,
Y quando Vidima yazes,
Mis atenciones repudias?

Acción tan impropria eseHa, 
Que no fe yo, fi la indultan.
De efcrupulos de de ico, 
las graduaciones de tuya.

Síes cariño; mucho temo. 
Que Abrahan tufee redarguya: 
Siendo bfcal de tu aféelo 
El corbo alfanje, que empuña.

Si es temor de mi flaqueza;
Al Numen Diviuo injurias: 
Dudando, que dé coníUncias,
Al que pone cfl la coyunda.

Fa-



Gerardo
Fabrica de Dios qo puede,

( SI en fu palabra fe funda) 
Defplomaríe á !a impaciencia»
Por mas que al agravio cruja.

Es otra tu ley? Parece,
Qu.e la que figo calumnias;
Pues en fu mayor probanca 
Mi teflimonio tecufas.

SicsU propria; como olvidas 
Qoanco crédito la anuncia.
Qü̂ c el tronco de los cxcmplos, 
Itnicacíoaes produzga?

Como quieres, que al empeño. 
De la intrincada efpefura, 
retroceda Joven planta,
SUbacre^e jacaduca?

mi íervor oííadia;
Llégate á mi pecho, efcucha:
Por fiel efpiritu alternas,
Las vozesde quien le pulfa.

Porque á la humana potencia, 
El horror no fe atribuya,
Es lo iputil circunñancia.
Para la mano abíojuta.

Tal vez al robufio abate,
Y tal al humilde encumbra;
Porque en el mar de fi propria.
No fe engolfe la criatura.

Yá, en mi cxecucion, tus leyes.
Se acreditaron íeguras; 
pues vinculé las riquezas.
En fondos de la penuria..

Y pues difpenfas, que fangre 
De el Etcrnojdiftribuya 
En fu Altar; la ingrata inia. 
Concede, que fe difunda.

Muera contigo; y el aáo 
Déla infalible Eferitura,
Con tu Sello fe acredite:
RübtiqueCc con mi .pluma.

1 5Lobo.
Afsi Laurencio fe quexa;

Y afsi,de Sixto,fe cfcuchan 
Terminos,que en los colores.
La reflexión cfpecula.

Hijo, no te defamparo;
No están cruel mi ternura.
Que por no llorar tu muerte, 
Deftaudaííe cu fortuna.

Se ce deben mas batallas;
Mas vidoriasmo fe apura,
Hn el labio de mi vida,
El torrente de mi lucha.

Se ce deben; pues el Cielo, 
CQuando al Heroe le eñímüia)
Es deudor de los caminos,
Q^e conducen á la altura.

. Ss te deben; pues tu aliento 
i Empeña á la grada fuma;
> Y fe obliga á los focorros,
' Pues ha de cobrar la ufura.

Se te deben; porque codas 
' Las crt^eidades, las calumnias.
En la feria del deffeo, 

i  Las ha comprado tu angufHa*
{ Se te deben; porque d-peto 
|D e  la Sacra Arqulte(5?ura,
|£ s  Patrimonio, que llama 
j AI ombro de la columna, 
j Se te-deben; porque á un alma,
' Que beroyco defpredo jura, 
/Quien la retira ocafiones,
1 Merecimientos la hurta.
« Se te deben; pues el fuero,
!Q uc en la eternidad promulga,’ 
• En fec del coiuraco,al hombre,
Le haze deudas las venturas.

Se te debe, en fin, Corona, 
Como al Apoftol, fegunda;

,Si al dirigirla graciofa,
|Cn fuetza de el paélo, jufla.

Poc



j ¿  Obras de
Por tus fervores, fe admira

El Evangelio, fin duda.
De que padecen violencia»
Eas Celefiíales Claufuras.

Enere los dos ferá valla,
De tres foles la hermofuraj 
Porque,al dogal del defleo»
Tus eternidades futras.

Con tazón te defprendifte.
De pobre riqueza oculta;
Que es agí, en la batalla,
C^ien primero íc defnuda.

Ni aun rcfervesffi ha quedado) 
Sacro Sanca Copa alguna;
Que en Aras de ia pobreza, 
Sagrario de Dios fe iluftra.

Afsidel culto nofalcn;
Qj^een oblación can profunda.
Ya Vifiima, yá Miniftro,
T<)da la Deidad fe ocupa.

A Dios, biju,y no rezeles 
Xa Iglelia, (i la pertuiban;

á fuer de Palina,Ja erige 
Todo el pefo, que la abruma.

Es Vnia, al fin, y es prccifo, 
en fu fiel agricultura,

Xas azadas la cultiven, 
y  las figures la-pu'an.

Díze, y íe apartan: fe quedan; 
Que aoia admiro la difpma.
De vilocarfe los cuerpos;
Por no dezír, que fe mudan.

Se aparcan? no fe deviden;
Pues con lazada, mas dura,
Q^e David, y Jonatás,
Sus corazones fe anudan.

No fe dividen; pues como 
En breve circulo ruant 
Xa linea, que los fepara,
F*s ¡a fendaique ios ivinUd

D o n  Eugenio
O confufion! Ya los lleva 

Sacrilega infame turba;
Que hizicra el cafo, li ci pecho, 
En los colores,fe afl'uílal

Laurencio queda en U cacccl 
De defgrenada eípelunca;
Sixto en el trágico Solio 
De Mageítad iracunda.

O qué laftima! DctcntCji 
Barbará cobarde punta.
No en lu vilible cabeza,
A todo c! Orbe deüruyas.

Embiüie el otro Romano 
De cu tilo taña aguda;
Pues la bumaniuad tallece.
En fd l^ r  ciiellg,~qul 

TaTmpero al alma, y cadávei
Xe previene, la acumula,^
Palma en fus Tronos el Cíelo, 
Calixto en fus Atrios Vrna.

El uno indivilo cuerpo. 
Católico fe dc(pulfa:_
No yazcipucscn Dionyíio, 
Refpiiaciones permuta.

Aun la fed, tío bien laciadd 
De la übíHnacion perjura, 
BcbCjbydropica las ondas,
Del negro mar de fus culpas»

Al Joven píelo, trasladan 
(Porque no quede ninguna 
Sin exerekio) exterabie^
Nueva cxecucion de furias.

Si quedara; que los impíos 
En circulo fe apr-eiuran;
Y fin foísiego en las anfias. 
Llegan al termino nunca.

Paíi'an las maldades: buclvcflí 
Xa mifma, que dexan, buftan;
T (epatados del centro,
P s  ^
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Geríirdo Loho. 
. Yá empero al alma^y cadáver 

Le previene, ia acumula,
Palma: enfus Tronos el Cielo,
Calixto, en fus Atrios, Vrna^

£luno índivifo cuerpo.
Católico fe dcfpulfar 
No yazc; pues en Dionyfio 
Refpiraciones permuta.

AuO'la fed, no bien racíada,.
De la obíHnacion perjura,
Bebe hydropica las ondas,
Del negro mar de fus culpas.

Al Joven prefo, trasladan;
(Porque quede ninguna 
Sin cxcrcicio) execrable,.
Nueva» c.xecucion de furias.

Sí quedará; que los impíos,.
En circulo íe aprcriiran;
Y íin fofíiego enl as atífias.
Llegan altc.rmínonunca. .

Pafígo las maldades: buclvcní.
La mifma  ̂que dexan bufean;
Y reparados del centro,
De uno en orro vicio rúan..

Y41a= codicia los lleva.;
Yá la crueldad; porque fuman^ 
por la regia de fus a-jifias,.
Las cantidades ocultas.

Olqué irritados le ofenden,.
Como le ultrajan! Sin duda.
Los Erarios de la Sangre,
Arcas, de el Teforo, juzgan,.

ALconpás del fuftimiento,.
Crece aleve, ofenfa injufta;
Y 00 mide la díñancia.
Aunque al cxccffofc:encumbra.

El cefoa de d  duro azote,.
Fatigará oiano-robufta:
Cobra aliento; y cf paciente 
La fcícnMad,, no ' ¡

Ei organizado Efcollo,
Se eftremece, ó dcfcoyunca: 
Herido el ayre fe quexa;
Pero el labio no articula.

En los Libros de la rabia, 
Artes de Furor efíudias;
Y en ellas el fufrimiento. 
Coronado, fe gradúa.

Los azicalados filos.
De las azeradas púas;
En !a paciencia fe embotan^;
Si en la obílinacion fe aguzan.

Los-Eculeos, y Catafias,
Se rompen, fe defanudan;
Y la Vi^íma paciente,
Sobreel eñragOjfe arrulla.

Reo, y Verdugo fe encienden? 
El uno al otro repugna.*
Las tolerancias,fe animan:
Las impiedades, fe apuran.-.

A quantos, ia terc-a infamúi» 
Vilesinfimincntos pulfa;
Fifcal, la^fignacion.
De cobardes lo6 acufa.

No ay poro, que no derrame, 
Copiofas focnces purpureas:. 
Occeano,donde el Mundo,
Puede fincar amarguras.

Marmol viviente Ic admirain 
Bronae animado I« dudan;
Y por la idea, que forman^
Los facrilegios rcgula-tr.

Obftinada la Ojeriza,'
Nuevo martyrio eonfuirar 
O  Ceguedad, qtié Do-forjas ’ 
Et>eí taller de la Aíbicíaf 

Fabrica erígeoi qae quaero 
Apoyan,brevescohimnas;
Y en quadrada fnperficie.
Iguales cruzan.

C Cí%i





Gerardo
Arde el coraxon: Piloto 

De U natural Faiuca^
Y las vitales faenas.
Su orden fe tumultúan.

£] ámbito de fu albergue,
La vicaiia&d cíteunda;
Y revolcada en pavefas, 
Deíconoce la cíirudíura.

.Huyendo ficmprc,no enquentra 
Donde ampararle, confuía;
Y Tolo para el tormento,
£I fentido no fe turba.

A la lengua (e retira;
Y en fu culpidc procura. 
Evaporarle, en fervores,
Y de&ba2erfe,en facundias,

' Buelvc ( afsi diie) íyrano: 
Boelve la parte iucombufta;
Pues de la mitad toibda,
Se quedando la ouda.

Buelvei y pues átu íobetvifl, 
Eña.de temor dcfnuda,
Fabiica; defee veftida;
Toda ofifnde: toda íufra.

Biicive: en mi cuerpo no aya, 
Sin oprobio, coyuntura;
Y feras diftfibutivo.
Si quiera, en la acción injufta.

Buelvc come; y en el plato. 
Que fazonó tu iracundia.
Si no puedes el enojo.
Sacia, á lo menos,Ia gu'a.

Come; que nuevo Marrytío 
En tus entrañas redunda;
Porque a! fin fera tu heguera,
Mas cruel, por mas impura.

Come; y pues canto dibipa,
A! caior, tenaz locura;
£1 fuego de mi TubOancIâ
Alientos ce (eíUtuya.

Loho.
Come;y en la franca mefa,

De porciones tan caducas.
En crédito de la mia,
A tus Deidades Taluda.

Come; y del fañudo pecho,
En las maniiones oodurnas.
Los ardores me digieran,
O ios fafiidiüs me efeupan.

Si mi fuerza, para aílumpto 
De tanto valor computas, 
por el brazo de el objeto,
Hisde medir la eüatura.

Sin obfeuridad, fe halla 
La Noche;que me atribula,
Y el íemblante de la Gloria, 
Anticipado madruga.

Todo es luz: huye a mi villa 
La palida niebla, mufUa,
A la región de tu idea;
Por házerfe mas obfeura,
. Todo es luz:la baila fombra, 

De mis Temidos fe oculta;
Y eterno inmutable dia.
Su pavellbn deiarruga.

-Todo es luz: ya Te coloca,
£1 coraaoD en Tu abura;
Y en Occeano de dichas.
Con tranquilidad,ñudlua.

üixn: ¿(pera. Mártir Alma, 
Sacerdotal, Virgen, Pura: 
Naufrago infeliz el Mundo, 
Sálvele en la Nave cuya.

Roma, 6 cu, que deTde el SacrO 
Triunia) Capitolio iiuílras. 
Sirviendo el Oibe cautivo 
Al Carro de cu fortuna]

Tu, que obligalle á los hados. 
Para mandar abToiuta,
Que dobialTen la rodilla.
Ai (tono de tu locura.

Ca Ttt,



zo Obras de S)on Eugenio
Td, que á Eaiperatriz,no folo Tu, que ciñendo las fienes

De gente en gente te encumbras, 
Si no á Deidad," pues tus Aras, 
Sagrado Incicnfo perfuma.

Tu,que de cancos Varones, 
Madre autorizada, juzgas,
Que pufo en tu Fortaleza,
La Heroycidad: Non plus vltra. 

Tu,que de Mudo en ia Eftatua, 
Eternidades abultas,
Y por tu aplaufo al incendio, 
Vorazes agravios burla.

Tu, que en Coníular efigie 
A Porcio Catón cífudias, 
Confüicando en fu memoria 
El Esfuerzo,y la Cordura.

Tu,que en Mario ce eunoblezesj 
Porque eq tu obfequio tributa.
En ia fangre de fu Hija,
La Erperan^a,)» la Hermofura.^ 

Tu,que en el nombre de Curcio, 
Vanidades acumulas,
Porque borró con fu muerte 
Los prelagios, que te anUncian.

Mira á la luz de otra llama,
La Bor de tu orgullo mufíia,
Y repultadaenpavefas,
La autoridad-de cu furia.

Mira en un hombre el oprobio 
P e  tusLegiones Anguilas,
Valdon de tu Amphiteatro, . 
Dcfayre de cus Agujas.

Masqué digolO Roma nueva, 
Que á la antigua desfiguras, 
Defpues, que trocafte el Cetro 
En Sacro-Santa Coyunda.

Pe verde oliva fecunda.
En la Sangre del Cordero,
Teñlfie las veíliduras.

Tu,.que en oráculo vivo.
Eterno Criador coofultas, 
Reftituycndolc honores.
Que le ufurparoD Criaturas.

Tu, que Civico en Caílrenícii 
£1 mural adorno mudas,
En un Lautel, que encendido.
Pe trofeos te circunda.

Tu, que a fus Tantas Ccnizu 
Rito feliz perpetuas,
Haziendo Alear reliaiofo 
Pe lo qtrrfüc-fcpnftSfav^

Guarda e(fe honor de tu fueló  ̂
Pues ves, que Regiones muchas. 
Con la gloria fe acreditan 
De competirfe por fuyas.

Mira i  ia Vandalia, como 
A frágil razón fe ajuíla.
Porque el triunfo de la empreffa ' 
Buelve en mérito la culpa.

Mira á la Ciudad,que el nombré^ 
O te Ic preíla, ó le hurta.
Como de Oreocio, y Paciencia 
Quiere inveftigar la tuga.

A la Celtiberia atiende, 
Vifcicania fin feguada.
Como en poííefsion tranquila 
Sus privilegios gradúa.

Y en fin, mira como al Tifac  ̂
Con voz de criüal faludao, 
AfabJemente embidiofos,
£1 £bro,el Betb,y el Xucar.

EL


