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'A. DoN LO R E N Z: f> D E CA R D II N ,1S
eondrde 1" PutbloJ,qu.f r.1C nielo dedon rvIlcl1fi

C"rdmoJJ,Gr'an Ivi ,uf/re deSan ti.lgo.
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,tl!SC V LP A Ciceron,efcriuiendo 3 Curio
i:l ~ t tard:ltl en , ,,,.deedt lo. ben.eficios,qll . M O
'. , :lj) do por negli genci.,decoy. ..:ltotidJd pudi¡r..
uecharme ,Ii foera elle .gr~dec lm ie nco de. Iguna co'rllId< •
cion en un ta copiade mercedes recebidas ; m.yormenre 
uicndo el mifmo aprooado la opinión de H,f,ic,do,qoe losq
de uen han de Ier com o lbs campos.q ue hue lue n ce o ;;rande
exceflo el fruto que t e e ib5 ~ ;pe ro como ti claro enrcudi re n

• ro de V.S.nó'I', óga neceú itl.d de masf,ti ,farlon 'lue el e .
:" n ocim ie nrc de mis poe>5 fuer,JS,piénfo que fe dar'l!0r fer.
. nido deacerar en. memoria de mi efebuitud ,dirigid. alu ae

nerofo nombre.que ni9g~[)0 en el rnúdo le merece por m s
cJu.flS,Jeduziendo el Filofofo que lo es.lo que no degen
de lu llJturalez.,pues haIgualado V.S.cOla virtud del anin
lagrande,. de{tI 11 w.~~i1ii~t J [~ !!g ~ e .co 010 las vit~ ¡i of.s p
mas,quedefl'ilesde. oede leuantad o.l eielo.buelué a incli:
nar ,1. s hojasa{tI tróco,como ad ezir a fu origen qne rime fu
genel o(o.umento,de quien íonran co nt rarie s los pir:tmi
des.que teniendo por filnd.menco un gu ndes VJc.s, mien ,
eras maserccen .mas fe van difminuy endo,De algunos altos
marmole sfe qucxan!asl"las,que no hallan amparo en ru s
piramidalese..crpos,eorno en fig ura que no puede cubri r,
pues fe reíuelue en vn punto: púo quien cr glori ol~ Pal
ma a il fombra de tan 11 uíl res rJmas!cs dara vida.La de V.S.
gu¡:rde DiosrelieHi imos año s.
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A,'vudlralllullre mano;
Prineipe generofa ,

,Dequien elll embidioCo
ElGrl ego yel R. omano,
Vandh. ti mas mias,
r idiendoa vuellro fol eternos di3J(

. ,,. .

:A lil fom br1 no puede
El ricmpo hallar vieerís,
NI hJZerque fu memoria
Con Ja vuellra no quede;.
D,eholoquien al lado ,
Del foJ,conm la m,uCrtr,halJo Iagrado..

I;'¡.,,-!~.,, 't;:'li Arabes olores

Vcoce el Fe ni r los años,
Naciendo en naecos paños
Plumas.oro.y co/ore's;
AlSi con viuallama,
Sereyseterno circúlo ala [am2;'

, : '1
M.urnoles inmom les

Coníagraros quiliera;
Porlerras imprimiera
DIamantes Otie nulcs,
Mas lo queamor efcriue
Masinmorral que losdiamantes viue.
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