
-~00v -emr~ 

~_3., ~~~fv 
'15_ ~Ovl' ~r 6 

up 



upna 



.. . . . CPag~I -"i>Pt ,.. ' .,. '!', ,. .- ~- ' > ¡ 
. ¡ · ' ; . . • . r·· 

At ET Rl ~CA. E.XPltit~ss_IQ;N' 
· J -:,· .r ;_, . t ¡ '·.· ~ , ~e:\ · ~ . .: r t1 ' ~;~. : J...> .. ~ 

REVERENT~· E:N 'E:t . r.;>1~· v~i·y.R:óso, 
que cumple años el fxc: Seíior· D~-Balthafar de 
Zuñiga. y Gazrnao-, Marqti=1de Valero, yde Aya!' 

monte, Gootil - Hombre de la· Cámara-de f11 
Mag. Virrey , y Capitao qeoeral_dél · . 

· · -~cyo~. dc ~a~arrat&'c. . . 

OF<!{.~G.!!-bA ~ S_PS 'PI~~ :§.f{M-'-S 
r · . ihumilílt criad.: · , · . · · ·: ·· 

. . ~ , . .; ~- ~ ~ ~-

o :c ·T A V A· S~ ,,: :- . ' 

E. R.A l~ vida •. en form2parecicb i 
C:iduce luz de llama imAgioad:a ~ · . 
Que fi a vn foplo vna vez fe vio ~~~en·dt~. 
A otrofoplo fe veílemprc apagada$- ~ . . 

Pcrooy brilla en ta aficnco engrandccidá:; · · - · 
La que en todos fe eclipfa limirad-a , . · 
Por verfe ª Augulto Ioven, en tu cumbre; · 
Del rays-·de tu fer mejor vislumbre. .. . 

El volumen bufcava de [usaños .. · 
Entre libros del ligio fogiti'vo , · / 
Por baílar a·bazcr labio fin engañ·osj 
Su breve Hiíloria al Vniverfo altivo: 
Mas no encontrando fino defengaños 
De no hallar: Jo del tiempo en el archhíi~ 
Me rooílro ra-s Anales en ehicmo... · 
Yri-beJlo ali\ do, rapido poneuto~ 
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•· >; u 'Fama ert; fan~f\ica hefmofutt ~ 
Que fobrc va Trono al ayre fe apare,e, 
A quien concede bulto.de Efiatura 
E:rcuerpo del valor • ·que en fu •oz c·rece ~ 

r · .. De agcoos,. defperdiciqs de luz pura. 
' . ·. Con inmort~I temblante rc:íplatldcce, 
·· ., Por fer íolo' las indicas acciones, 
.. De fu roíl:ro elegantes perfecciones.· 

, . De oro d.~al?.ello yn piclago defcoge; 
Derrama~o .PC?f u:rminos fcdiento~ 
Porqi.1e"rió ·ay flcroe, 'que al~eb!arao arroj~ 
Mas profu11dos ,e y dat'oS pcnfauneoco~ 
Por largo cai:npodccfpfendorefcoje, 

· .. Para··luzir los rayos mas icemos, 
Pu es cu cabeza ( ~uc dQ 06r .blafoaa ) 
De Jos que mas bien pienfan fe corona. 

De cortado c,rffiAI cu-adornober01ofo 
En lienzos de ·dfanaaaces fe Je fata • 
porque a l9s ~croes de e_{ picador ,1oriofo 
Eo·di2..fanas ima,cne1 retrata: · 
Y como al alma de fo bureo ayrofo 
Participan las vidas , que arrebata, 
Se imaginan de vivo movimiento 
Por el impulfo, que les da fu aliento~· . 
. Quatro alas bate atc~ca a qua ero vientos; 
Porque affi todo el mundo ~eloz mida, 
Y con fus invifiblcs movimientos 
No aya region, que el bucló o odivida: 
Donde esforzando fu clamor alientos. 
Que de la embidia el cofig'> no impida, 
De losayre¡ ·'que a aplaufos ioterromp1; 
Por las qua·trogargancas la voz rompe. 
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Trala ptte$_eft1 itpida bclJe~a . 
En blancas manos., de iumortal confiania 
V n libro verde ; cifra 4e firmeza 
En los pancos , c;¡uc efcribe a la efpcranza( 
Mas tan acento el fiel da fu cabe~a9 
Su{knta defre cuerpo la balanza, 
Que vencida dcafl'ombropor dcfpojos; 
Carga CD el todo el pefo de fus ojos. . 

Corric•do ya a los labios la vid:oria• 
En el viento paro lo fufpendido, 
Y 1 mi por atender tan digna g1ori1,
Con fo1o fu boca mcquicocl oydo: 
Bicn,quc fordo i fo acccnco , en la memari• 
Como guardo lo que nove percibido• 
Siempre affi aquella- voz de fu con9.epto 
Eo el rumor laficnto de mi aJcélo • . 

Elle Iovcodczia; en quien me aumento; 
Es BA.LTHASAR.. Imagen de ventura, 
Y al nombre con vrbano rendimiento 
Se inclino la efqui•e.z de fu hermofora : 
Imagen , -tue heredando auguO:o aliento, 
En las lineas de fu progcnicur~, 
Al lienzo de la •ida, que oy Aorece, · 
Pinta la Sangre !leal, que ref plaoJcce~ 

Vivo ido1o es fu arte enamorado, 
Pues con razon fe adora en mi ícntidoi 
Vertan fin el adorno del cuydado, 
La gala conque· fale fo dcfcuydo: 
Cmnponicndo:cl fcmblance de fo agrado,, 
Logra con todos fer b~en:parecido, · 
&>arque at1i cemple del ref peé'to el fuíl:o,; 
Al cal~r del'fuoi: íu f~~ro augufio • 
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:+ P4ta contar Cus ~ños fuperiores;. 
~e 1provcch•d~ el ticm-ponunc:a pierde; 
Sin numero las hoJaS de (us flores. · 
O 7 aDre ic ílc ltbM .• d campo veMC: . 
Ni imperta que el lmbierno co fos rigores¡ 
Con tanta Primavera no coacuerdc, 
Si de la c:ucRta eJa4a, t¡ue echa ea aicvc, 
Saca florida prueba f11 edad breve. 

No acafo no ;1cótl rigido femk>fa.atc 1 
Mueílra Dizicmbrc el incfüouofco, 
~s, porque en ombc.os a fuhonorlc\f.tmC 
EO:arnas de cruel yel..ocl Py.rinco¡ 
Donde abierta la im~gco ~lcgatttC 
Coa el b.uril aleYt; .de fa cm:pfea,·· 
~de enlas re~ldiasclc alabaíl:ro: . · 

"° Efculpido el iofiuxo de tal Aíl:ro. 
fo morca) CS'! Ú pudo Cll. fas ecfyefoS 

La linea de fu edad nucíl.ra fortaaa • ' 
Tirarla dcfdc el punto de les Cielos 
Haíl:ala circunli:reocia de la cuna: 
Llena de crudicíoo can fin rezelOé, 
Con perpetuo cfplendor brilla la Luna 
De fu vida , que etcraa·rebcrvera; · 
Porque anda en .la virm d.,coll\o e• fo este'íia; , · 

Geomccra eu fin de C:icocill pere~rina , 
Mide coa regla ií:ual grandeta u nea, 
Pues con el corto el reíplandor declina; 
Y con el de mas viíl:a le levanta: · · · 
T~mplandole al menor·, lo quefalmina f ' 
Al mayor le fomenta , lo que e(paoc.t; 
Porque pong;\n ea luz,quc.cdipfa en ojof; 
Vao la ad.gracion , "f ottolosojos~ · , -
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De clev~e diél:~en fathfecbo • 
Lo fuprcmocquivoca ;~ loham2no,: · ,. 
Porque a!fomaadGJJu .priot1m4~:>'pCd\ó; '.•: 
De todos coxa.afil.dernfro la n~O:· : '. r · · 
Tal eílendiendo el corazooell:reeh~ 
Su inmenfidad dcfmiente ci Occeano,'. 
Y quansos rios ;íin·que ley loetlorbc .. 
Le vienen a bcbe'I', tod.m··tos-fotbe. ' '·· ~· 

lníl:ando en íu'.progcnic lotnti'tinfaat~r ~:r '; ·i: :\ 
Tambien rompio a la dutb er fut?rte la ZOi) ,· ; . ' 
Q.9.e al punto de fu fa.ngre fulmin:Klte, · 
:R.efpondio laelegat1ciacl~f1.i:bft~ '· ' · · · :: · 1 

Tao dic:íl:ra:faco ~pec:bo el'\'.IG:a~ogitm:e; · · ' · 
Al eíludio de. IU iil·efa1)t;,attizo,: ·, i ;, · · .< ; 

~e en et· batalla-do heróico;argum'Cnto, 
La ciencia del valor gra-Ou~oru aliento. 

Buda füe .fa; ~u~íliou tfia:~ í~a'~a&a, 
Q..u~e reíolvio de esfüágds Ji..ll ~folettei~~ ' · · 
Bien que .ie vno en infi'aoéit arrebatá-dá; .' 
Fue la muétte fonc:íla coaféquericia'.: . 
O inílancia de d0lor ! Porque negada 
Convences de la duda la e\fidencia ~ · 
Dex:indo ficmprt io<lifolubl'é el punto; e , t 
Pues el que .e?ri·lMt1<>ttal ·, ~b~s-dífanfo? ' ' · ~ a 

No huv0 quie'h' no veng~ífé fu agonía,_ 
Pero aquí BA LTfiASAR mas impaciente~ 
Al foplo de fu mue~te fe cnécndi~, · · 
Para herir, y vengar rayo .inclen16'nte,·: ',> ·:· · ~~ 
Confufoboíque·eJ carrlpop:freéia; : . .. ', · : ·~ ' t";;; ·;:~ 

Por fer d'4 ttládós troócosfdva ard!éntbr; ;; ''", ·:· 
Donde el in43drtdio e'n foneral tan fumo, · · 
Levan~~. al ayre cumulbs de htimo~ ·· · · · · .'. • 
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' Del fuegoen~nde· fu .vabr p.rofuntlo, 
Q¿e c:n el pee~<> eu:ro1z.i fo fome neo, . 
Eo rayos de f~Zoo(~ociende .~l·lnundo. : ·· 
lncxtinguible l~z.fu cmdn4imierito: :' · · · 
En fu ingenio fe obfcrva fin fcgundo : : · 

, Vltimado el p;imero,pctifamiento, 
Porque aun a9tes el .eme clU iluítrado~ 

• ~e acabe de tpil'.arfe imaginado. · . 
Altamcq.te fo idea ctt .. mprehenúd , ·· 

Percibe ,en Ja "rirtud lo mas fccrcto, 
De cuyainmc;nfa vifra por nativa, 
La luz de la razQJl copia el afc:élo:. . · 

· No coatcnt-0cn fo.buen<>; informa viva 
La imag~n d~ atrib~~~unu perfeélo , . '. . 
Porq abierta enel pecho, inmortal Palma, 
La imprima el fer en lamiaa,delalma. 

El Sol • que en varia hoguera repetida, 
Apli~a por Cl1atcria de fus lumbre$ 
A los dias , no faca a lu~ fu .vida., , · .. 
Con cf~ribi.r tan bien"º' foscoíl:ambres : 
Por(\ue el ayrc de cmbidia conmovida. , 
Esforzando Ja 11.ima fusv islumbres, : 
De los rayos, que animaJup~riqres; ... 
A un fa~ en borradqr los rdpl.and.ote$~ ~ · ; 

Aunqae de eternas piedras fe corona, 
De cclcfHal valor reíplandecience, 
Ninguna en ~o moral canto blafooa, 
Como la qu.e candor Je da a lu frente~ . 
Si nieg~ tu Deidad; o ~mor perdona! 
Porque a~nlavada, en tanta amanee fucace 
Sera, aunque purifiqnes mas la Ycnda. 
Para caa.cá.fl:o alear ,impura gfrca.4a! 



El· v~lor de henuofurt íoberana •.. 1; 
Conque ha:zes al ~ivir g~erra· a.bfoiur1~ 
Vence el fuerte y aron; y con fce vfan~ 
La cree ilufion • y ff!>a}~~ Ja d~f p~ta: : , 
Mas, o fr,agi,l bcld.id . .,Jic,µlpr~ ryranat 
~e nucéa ticoe.¡Ja palefira·el)juca! . 
Jotclices gimicnde> atu cadena, . : 
Penfamieccos herides en la arena; 

Vn murado lardin de Real tlecoro, 
De dotes infinitos m.ueílra ,fan.o. · 
Donde virtQdes fon flores de WQ. 
Regaducon:rozio fober~Do: ,· · 
Porque a robar el ccle.íl:ial reforo. 
No entre de,J vicio Ja iclidiofa mano, 
Para con Oíos, y el ltéy~f.u zclo. éierto, 
Es vn.vivo Dragon ficmp.rcdefpiert·o • . 

Rendí.da de fo voz l~ · focrza. v.iva; 
La fama Jeyanundofe aífombrada. 
Mas que con alas va de fugitiva ; 
Con las plum~s fe a~irade admirada: 
Diziendoroe; fi es facil que cooc.iba 
Tanto, capacidad can limi~ada, . 
De quanto callo ,es BALTASARabifmo > 

Ve fi beber Jo puedes en fi mifmo. 
Yo~ Señor, quede tarualuz fedicnco, 

Reparo caíligada mi ofadia, 
Pues Gcotofumergido el pcnfamienco 
En Ja fuente de rayos, que bebia: 
Mas ti folo en el golfo de loacenro 
Anegue mi acre vida fantafia, 
Bien! cffa p!a ya en ondas balbucienres, 
Efias f y fabas coi.re n re vercn ces, 
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· No efcribar~~~\~, qti<;al:i:tcmt()·agr~v; 

Con numCC:ottnor~iles-'e~ la f1.hna 
De aquel A\•e, ·qüé énclega ·~ey dcAtavia, 

~~!~~sr~~~!:%~e7t;;,; 'W~!l~k~í: ·~) · · 
Mi f~e de vtiecWi ~itP:ilel \rtjlb~ftfhi~ ,<»: -! · · ' 

~e G en el alma :¿lfi· fa ·qu~~iaiifcirta,' 
Mas de vna ett'rntdád lat\úna'i1"pérca. 

Mas de vRa ccemidad'en Vos concibo, 
Por Numen efpecial pardci_p~~o ; · · " 
l'ucs ha veis de vivi'r lo fucceffiyo, 
Como aun dencro cadlbi~n de lo animacfo:. 
CQnque íi foys ccerno quando vivo, 
y <>S. hazeis vivoqu~odciete~nizado, .. 
Luego gozais por.mas inmunidades;1

• 

En vna vida ddhterní{tádes. · ' 
Vivid, purqtie'°etle Polifemoelado; 

En fee de vueflras facultades fieles, 
Al ceño de fu Frente g,ránizido, 
Por efcarch1s tr:iofplaocelo~!Lrnrcles: 
De1poes dd l~yrineofulmioad,o 
A las cokras de r~yos c~ueles, 
T1n:ef pancofa nube romp.i·el feoo,_ 
Que bafhnueíl:roenemjgo a.folle cltruen~: 

No fiempre, no los A lhos fon viol¡,;ncos 
E.n los orbes de fu~ coníl:elaciones, 
Segun el arco de fos rnovi miencos, 
Dif parao variamence los arpone·s: 
lofluva fohre tamos defa]iencos 
Li Efüella,que fe ve en vuefiros blafonr ~. 
Y en vnAVE MAR.f A fin defmayos, 
J-~¡ma la cxecucoría de fos rayos. 
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eta u fu la breve ele inmortal bi ílorÍ3) 
~t: elSalado con ronca voz recira, 
Porque en fus ondas tan capaz viél:ori~, 
Con fangre de rebeldes quedo cfcr!ta: 
lmprimiendofc-cn libros de memorial 
Donde alolvid'o erratas no fe admita, 
La minas e~ el pecho-abrir prefumeo, 
Porque cada devoto fea vo volumen. 

En vano1cl Nllmen con fudor fatigo, 
P'rccendiená<>·alabaros; G: al fin hallo, 
~e en vac íl:ras glmias tod·o lo Cllue digo, 
Noes La partemenord·c foque callo: 
Y pues vencido ya ,folo proligo 
Coo;recorica muda en ponder.aJlo, 
Vea yo, que aradoª' vcllra Real cadma 
G.ila de criado vueíl:ro mi foe cíl:rcna. 
~e fi en la lid de can fopremo cm peo, 

Permite algunas treguas el dcfcuydo, 
Ea que pueda eíl:e Deifico, trofeo 
Deícanfar la acendon«:n vaeílro o¡ co: 
Por cancar,yefc ri vir vueíl:roHy mento,.. 
Efpero endcfagr:avio de Cupido, 
Robar eo las esferas mas velo2es 
Ai Amor alas, ylla Fama vozcs, 
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