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O B R A S
DE D O N  I V A N  D E  T A R S I S

C O N D E  D E  V I L L A M E D I A N A  , X
C O R R E O  M A Y O R  D E  S V

M a Q e s t a p .

Recogidas por el Licenciado Dionifio Hipolito de los Vallcsí
■ «  

l 4  DO^ J  F R A N C I S C O  * P E  V I L L A N V E V ^ U  Ï, 
Texeda^ Qanjullero de U Orden de Santiago^

C O N  P R l V I L E P T n '
En Madrid. Por Diego Diaz de la Carrera. Á ñoi(Í4 j ;

A to ja  de Diego M artinex.H 4ftaeb». '
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M. P. S.

P O R  mandado de V . A.he vifto atentamente las 
obrasenverfodedon luandeTavfis, impieflas 
en Zaragoza,donde también fueron aprovadas, 

porque no tienen cofa que fe oponga à nueftra fagra- 
da Fé, ni à la« buenas coftumbresj fujetos fon todos a 
diyerfas ocafiones > llenos de concetos y fentencias,' 
Podrá V  .AXiedo férvido, darle à Pedro C oello  M er
cader de Libros la licencia que pide para bolv^r à im - 
primirlcjq efte es mi pareccr.En Madrid Lz.dc M a jo  
de i<Í34.

Frai Lope de Vega Carpió,

f a  S V -
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Suma delPrinjllegio.

T iene licencia y privilegio Pedro Coello M erca
der de Libros para poder imprimir un Libre in

titulado , Obras de don luán de Taríis Conde de Villa- 
-jnediana, imprelTo en ia ciudad de Zarago§a, por efpa- 
cio de diez años , y que ninguna perfona fin fu poder le 
pueda imprimir fo las penas en el mas largamente con
tenidas,que pafsó ante mi Fracifco Gómez de Lafprilia 
en 3 o.dias del mes de May o de 1 6 3 4. y refrendada del 
Secretario Francifco de Arrieta.

Te de erratas^

SteLibro intitulado, Obras dedon luandeTaríís
____Conde de Villamedianajcftábien y fielmenteim-^
prcífo.Bada en Madrid a lo-dias del mes deDiziembre: 
de 1^ 4 2 . años..

DoB>D\Fraf¡c¡feaMi*rcí4dela UáTiá^

StímadclaTajJa»

ESftátaífadoeíte Libro intitulado , Obras de don 
luán de Taríis Conde de Villamediana , por los 

Señores del Confejo, con cuya licencia fue impreíTo ,á  
quatro marauedisy medio cada pliego, y tiene 5 8 .plie 
gos con p r in c i  pios y tabl as, y eftanpa fina, que al dicho 
precio monta íiete reales y diez y  ocho maravedís en 
pepelj y  a- fu pedimientodieftafe en Madrid a 1 3. de 
Febrero de 1 63 j.aiíos.

Franci/h de Arrieta.
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A D O N  FRANC ISGODE
V I L L A N V E V A  Y T E X E D A ;

C A V A L L E R Ò  D E  L A  O R D E N  -
D E S A -ÌI T I A G O .  - •

A s Obras del Conde de ViIIamediana 
fe hizieron tan eftimable lugar enei 
Mundo, que antes de imprcílaslas co- 
piavantodosj ideipuesen varias Edi- 
diones,fuerondignasdeuna,iotrana. 

bilifsima Proteccion. La de V . m.les toca porcile 
propio Titulo,efta vez que me tocò a mi el repetir
los por el medio de la Eftam pa.Alom cnos fi el ofre
cimiento no cs de cofa propia mia,viene a fer de una, 
cuy a eftimacion no fale en duda,porque y a logra fe- 
^urifsimos aplaufos. Tres fon las razones que me 
llevan a hazerlo. V na el cumplir de alguna manera 
con la obligación que tengo a la Perfona, i Cafa de 

O tra , que los empleos del Entendimienío
f  3 Ga-
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Galan y C ò rtefan o , caen mejor en quien tan lazi- 
daraente le poíTee. lo tra , que fiendo eftos produzi- 
dos en un nobilifsimo Sugete, juftamentc deven fej 
amparados de otro femejante. La primera, efcufa 
prueva, pueslaconfieíloyo. La fegunda, también 
nolaham enefter,porque la eonfieflan todos. L a  
tercera»ann menos necefsita della; porque nadie ig 
nora ( o ignoraria con exceíTo quien lo ignorafle^ 
lo  mucho que V .m .ha cumplido con fus nobilifsi- 
m as calidades en el ejercicio de las armas en varias 
ócafiones, i ílendo Capitan de Infanteria Efpañola 
del Tercio de Sicilia , nombrado por el Duque de 
A lcalá, Virrey i Capitan General de aquel R e in o , i 
del de Ñapóles» cuyo rigor en la elección de las Per- 
fonas para los Pueftos importantes, aíTegura bien el 
concepto que tuvo de la de V .m . E l feñor don An
tonio,hermano de V .m .cn la mifma ocupacion de- 
xovalerofamentc la vida en la Frontera de Ciudad-' 
Rodrigo,igualando la valentía a lafidelidad, c5  que 
en el mayor riefgoincitava fus foldadoe a no temer
le . Pues fi vamos a las Letra« , fegundo Luminar
de los clarifsiiuos ánimos,facilmente fenos viene a 
los ojos,defdc qualquier diftancia,el lluftrifsimo fe- 
fior Ar^obifpo don Francifco Sánchez de V  h í k - ' '  
N V E V A, tiode V .m .i Predicador de las M agefta- 
 ̂ ■ des
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d csd elosd osíilip osT erccro iQ ^ arto j i agora O - 
bifpo de Canaria, para cuyas alabanzas Tolo pudie- 
rabaftar fu mifma Eloquencia,que tantos años fue» 
al paífo que M agiílerio de! Pulpito, admiración def- 
ta C orte , Patria fuya, que en cí fe vio derramar do- 
¿írifsimas Enfcñan(jas, i folidas Galanterías 5 no L o 
cuciones huecas, i ofenforas de repofados,i C a tó 
licos oidos 5 antes una viv a imitación, ó igualdad de 
los C hrifo ílom os, de los Auguftinos, i de los Am - 
broíios. Varón al fin venerable» exem plar, idefea- 
do, que a todas luzes de Suficiencias (upo llenar el 
Apoílolico Propugnáculo. N iV .m .c o n  el eftudio 
de la Efpada fe efcusó del de la Pluma, pues entre o - 
tros Efcritos, fe halla c5 la feliz Traducción de Fra- 
ces en Efpañol de las Politicas Memorias de Felipe 
deCom inesfeñordeA'rgenton. T arca,qu e fiendo 
tan importante al Govierno de los Principes, eíluvo 
hada agora eícondida a nueílra lengua in juftifsima- 
m ente, fi bien fue juílo que nadie lo hizieíTe, en fee 
de que V .m , lo avia de hazer con gran ventaja.Def- 
tam anera,pues,feveclaro , queya por las Armas, 
ya por las Letras,nada develo moderno de la Cafa 
de V .m .a lo antiguo della, en que huvo tantos V a - 
fones excelentes,y a en unas,yaenlas otras, antes a- 
parccwii^ftrados. B ien ,lu ego ,por los méritos de

tan
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tan iluftre i cultivada fangre, i por teftimbñio de 
mis eftrechas obligaciones, bufca a V . m. por am 
paro efta iluftre. M uía Efpañola;con que ni l,e lo po
drá dar mayor quien pueda más que yo,ni ella defde 
oy tendrá embidia á las que han fido mejor hoipeda- 
d as.G uardeD iosáV .m .com olo  defeo,i lo deven 
dcfear todos losgenerofos exercicios.M adrid en p. 
de Diziembre de I <í4z..
¿ - A 1

El mas aficionado ficrvo,que fu mano beíi

^ iego  Q i^ a rtm Z j 
lia r  tacho,.
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TABLA DE LAS OBRAS
mayores defte libro.

L a  Comedí a de lagleria de Nìquea^y def- 
criación de Aran)ueZj: ~ . i

La Fabula de Faeton. 1

La Fabula de Dafney oA^olo. • 2 3

La Fabula de la.Fénix.

La Fàbula de Europa. - z 8 8

Silnja que hizjo el sAuíoreJiandófuera-de la' 
Corte. • 3 1 7

Otra Fabula de^afm y^polo. ■ Ü 7i
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PTABLA DE LA POESIA
defte Libro.

/^Ritìjaez y gloria de Niquèa,Comedia famoià. T
Arde luz viva en Polo ya luzìcntc. do

A  cerúleos caraQcrcsentrega. 65
Aqui donde a fu margen fe refumen. 7 9
A l feliztronco de un laurei fagrado* 91
Ando tan altamente,que no alcanna« 1 07
Amor es un miftcrio que fc cria. 1 1 8
Amor no esvolunrad,fino deftino. i i p
Articuladas lagrimas defata.^ 1 2 a
Amor es un alterno'benefício. 1 1 8
Amorrigefuinperio (ìnefpada. 1 3 0
Aufencia de dos almàs es diílancia* 1 j  i 
Aquidoode fortuna raedeftierra.
A l Sol Nife furcaba golfos bellos.  ̂ \ n
A  regulados números fu acertto.  ̂ 1 4 J
Arbitro Amor entre efperan9a y miedo^ 14 4
Aqui donde el valor el nonbre libero. 14 8
Aquidefcanfan delmayor Fernando. 1 5 4
'Alva que yá crepnículos ignora* i 6 \
A laviftadeMadriB* ^ 5^
Amargo paguen tributo# J  8
Aunque tengáis buena viíla» J 9 4
Arder coraron arder. 4 ®*

B
g V e lv o  a provar fegundavec^brtunar 87

Buelvo y no como efclavo fugitivo* 10 8
Beldad omnipotente lagrimofa. * 
Belüfsima Sirenadeíle llano.
Bolved Leoniíia a mirar* J 9 S

c
^  Recé,ó pinpollo tiernojientr^leálesr 8 4

Cej
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t a b l a .
Cenizas que aguardais a^nclU tronpa. 55
Con religiofos votos inculcado, | 4
Crece planta ínfcHz,aiefperan9a7 , ^
Como Areior es unión alimentada.^  ̂ f  J
Callar quiero y fufrir,pues la oíTad¡a¡
Ceifen mís anfias ya defcngapada's. *
Cautelada ^^ipaf8ioD.

D
J)T vino Sol que lícitos efpantos. <̂ 5 

Do efplendor eminente el grado oi toma*
Digno conftruye a tu memoria nido»*
Donde me lleva el afpero camiao» 7 4  
D e los aplaufos que mirotrionfales*
Defte que con las ondas del cabello. ^ 1
Defte paftor,cuya cerviz eñenta« * 
Defpues que me perfiguc la violencia*
Deve tan poco al tíenpo que ha nacido.
D e engañorasquíiuer^ialimento.
Decera fonlas alasjCuyo buelo.
Defpues, Amor,qne mis canfados añol. * * 3
Defpues que pufcai piedura cadena. * *4
De nueílras felv îs el mejor Narcifo.  ̂2 1
Defte antiguo ciprés,que en Menfis pudo¡ i  * 4
Dos vezcs de Fabonio el blando aliento» 1 2 4
Del ufano baxci que lino al viento. 1 ^ 4
Defte eclipfado velo en tomo obfcuro. 1 5 *J

j Del cuerpo defpo;ado el fútil velo. 1 5 *1
D e pululante ffor fragrante bueio. 1 5 7  
Desfrondad a los tenplos confagrAdoS
De quantas formas Amor.  ̂ S75 Í 
De unatrabiefa mefura.
Deficndeme defte mal. 3 P *1
Dexa Bras el trifte cantor ’ 4 ®  J-

E
^Nfrcnóelcnríb,yfinocaíbeIdiar tg

Eterno Amorictcrna tolerancia. ¿ 7
ífie agora al primcfo dedicado. s

Inu.
UVA. BHSC. SC 12618



T A B L A .
Eniulò at Sol faldrádcl cielo Erperío* 70
Efta maquina y ponpa,cuya alucia. y%
Enlosonbros de AÍcides pufo Atlante^ 7^
En quanto con el filvojó con la vara. 7 4

En cunas de cfmeraldasefta fuente. ^6
Ertecriílalundofoque ferpudo, 7 3
Erte en felva inconrtante alado pino. 7 9
Erte que con las manchas de fu azero, 82
El fobervio Africano que oprimida. 8  ̂
El mas que digno fuccíTor del claro.
Erte que vez fer pudo,bien que viera, 87
E q tus Penates oi facro cfcarmiento. 8 8
Es la belleza un rayo de] primero. p i
Erte que con fus ramos al Sol niega. P j
En quanto tu valor el linpio feno. P4
Ertacuna felíjc de tus abuelos, ^6
Erte edificio que erigían fublíme, 97
Erta del tienpo injuria,fí e.«; poftrera. * o i
Erti imaginación que prefumida. 1 1  o
Erta guerra trabada,que conmigo. 1 1  o
Erta caufa á fu afedotan ingrata. m
En ondas de los mares no furcados. i i a
Ertas ruedas de Amor que no fufpenden^ * * í
Erte divino objeto,en forma humana. 1 * 5
Erta no es culpa,aunque fu inmenfa pena. ^
En el alvergue caro donde anida. 1 1P
En el mas clara a lunio antecedente. i * 5
Ertas de Amor,íi negras,fienpre claras. i  * 7 
Erte cuyo cabell9,aunque mintiera.
Entreerta facras plantas veneradas. ^
Erta verde eminencia,erta montaña. *  ̂^
Es tan gloriofo y alto el penfamiento. *
Encrirtal argentado fe aconfeja. 14 0
Erta que facra tortola viuda. 14T
Erte que virte nieve en vaga pluma. 14 7
Erte que en la fortuna mas fubida. 14 ^
Erte pinpollo tierno y generofo. 1 5 1
Erta rama del árbol generofo. i
Frte frondofo honor^ertaefculpida. ' 1 5 3  
Erteque con las manchas de fu azero,’
El Quinto y Primer Carlos,concluida,’

Ertá
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t a b l a .
o "
' í) ^

Efta que facra P ira aromas llora* p 
Eftas de admiración reliquias dignas.
En el clima luziente.
En quanto tiene el tienpo apriíionadar 
En tus hermofos o jos •
El viento delicado.
Efte fino galardón.
En licito defvario.
Erija oi Colifeos.
En ei que fortunadlo.
Efte dolor que me aflige.
Efto bafta por merced.
El hado tienpo cruel..
Efedo es de amor cruel.
Efto no podra negarme.
El amor como homicida.

F.  y G.
p T ja  luz,norte va Ghriftiario Febol

Florecieure efplendoren quien contehpk 
Fortuna me condujoperegrtno¿ ' ' 
Fucr<j-a 0ue no la cühtrafta.
Frondofo Nortedel viento:’ '
Gíoriofa cuna al bien nacido Infante.' ' 
Gracias al cielo doi.^qucyi no quiero.^

H . y X.,
p j  Aze el mayor Enrique quando lidia. 

Hagame el nenpo quanto mal qúifícréi' 
Huyendo VOI las armas, y la ira.
Hijo fue digno del Amor del dia.
Hazme folo unbirn Amor.
lazc  aqni el gran Felipe al claro nonbre^.
lulto efeto de una Tuerte.

. : L „ '■ . \
J^Yz del fuego feliz , cuyaa centellas.' , \  

Los canposde Madridlildro fanto.'
Las ponpas con que Roma vio fupetba« > 
L  a peregrina voz y el claro acento  ̂
Llegar vcry ciitrtgairoeljaf)dojUB{p^ :

i66
l lóz
í %6y

28S

V r 33^
J 40
349
158
360
^61
564
3^5

1 r  >■ 369
170

6 i
1^

A 99
> 359

359
í 84f 101

T /-> 70
102'
^37
2 66,

( 401)

> *77

' ■%* y 58
" i 66
X - 93
o 1 1 1

117
Las
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T A B L A.
L a i no queseadas perlas defté rio. 12 ^
L a  lira,ctiyadulcefautaíia.' * 1^ 5

r Laftiwia como dolor, ^  17 ^
 ̂ L o s zelosenpfcAíncion^^.' 37 s

M

Mal aya ei temerario,el anbiciofo.' po
Malinclinado pajaro de Averno. 1 5 8
Miro el inquieto marcomo el Piloto» 16 5
Mientras de tu iluftre^afa. 3 Í 7

 ̂ Murieron cómo vivieron. 3 P7
: r N

>^Ocoloros,niponpas de Romanos. SS 
N o barbarascoluhas erigidas.

Noentre Scyla y Caríbdis vivá nave. 57
Nadie efcuche mi voz y trille acento. 10 4
N o pise los qxíb.rales vez alguna. , 14 2
Niega el dcfdená mi razón la llave, 1^ 3

 ̂ N o  es ticnpo ya tirano Amor que vea," 14 5
^ N odecxtinguiblclu« comunes ceras. 14 P

N o confagreis ala inmortal memoria. ^S3
N o quierojque fe refifta. * ^  ̂
Nadie juzga mi pafsion.
N o íolo admira que tu mano vcn9a. 7 *

o  ¡

 ̂ Opimos frutos oi en vez de flores. 5 1
' O ya de Polo Auftral fecundo Atlante« 63

O  volador díchofo, que volafte. ÓP
O  como defengatía abreve plazo, 85

r Oi que la facra purpura afccndientcJ 85
‘ ' O ique yáoftentade miraagreroja. p S

0  quanto dize en fu fávor quien calla. 10 9  
t Obediencia mé ífeva y no osadía. 1x 4

0 1  que el Sol eclipsó la tanbre deíle. 163  
*r Oidcxatittcílraríijera. 3^7

Obligación confcíTada. 37 '̂^
Obedezco la feotcncia. 39^

“ P c f .
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y Q̂.pEfcàdoroiclpczdclm ifm oanfuelò.  ̂ 6 $
P arad ar^ i al mando »ai muiidavcnga^ 7 1

Podrcya voluntario deftcttado.  ̂ i  * Í
Pulsé cn dulce quietud canoro k  ño* i 3 S
Param i los overos, ni iosvayos. »44
Paraquc es Amor tirano, 1 4 7
Prefuponicndo que obran. 15o
Pues folo eJ que por vos muere. 17 *
Prolijos advertimientos. 1 7 7
PaíTaré mis triftes dias. l^ o
P o r efperallenf>ejor. 19 7
Quando os miro pendiente en «n madero. 5 S
Qual matutina lunbre, foberano. <58
Que mo i^uieres tiranica porfía. P 4
Quando en tuobfíinacicn y oífadia. 99
Quando me trato mas trenos meentiendo^ 10 8
Quando por ciegos paífos ha llegado. 1 op
Quando inpidan ios hados, Ò limiten. H 5
Que mar es cfte A m or, que corfiaBca;.. * * ^
Quando apenas las lagtiniáí^ enjugo. ü o
Qual fuele amanecer por Occidente. i ap
Quando al Tenpfe daré del peligiofo»  ̂I t

*’ Que no puede fufrir ijtiÌen nò confiá. 2
Quando hierve qual nrarlaadolefcencia^ 1 5 4
Que hiíloria , ó que memoria ai que no íeal *55
Que yo muera poco ¡nporta. 155
Que me quieres e n e m i g O í  1

R., y S.
[j^Tndome al tienpo , cedo a la violencia.' 2 a S

R ocas, que a la  verdura debellano. u i j
Son tus claras virtudes , gran Fernando. 7  5

Sacro Paftor cuya advertida vara. 7

Sacro Paftor cuya vigilia alcanza. 77
S i yág;loriors¡limocllandarte. gp
Señor por vos Ja virtud propì;| abogà. p2
Silencio cn tú fepul-ro de]pofiro# p i.
S ie íS o I oinueilroa^eroluminoíb.^ P^
- i  V ,®  cícarmicflto. p8

Solo
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V
V t

c ■■

Sólo efte alivio tiene yn defdí^ado," i  d 5
Si facilita Amor deini orilídia. 126
Sean de Arnor lifo rt ja s^ jé íe a iip ítw » ;^  2^6
Si mi liatico perdonas'ciato « o ;  i^ P

 ̂ Sobre efte Tordo marmol a tus f  1 4 1
* í ' Si caifa qua! fabrica fu fortuna. ' i 16  j
í f  ̂ Si á lacadora voz de mi inftrumcnto, . 2 3 1

Si cayendolevantais, ■ ' ^  J5 o  
Señora cuyo valor. . "'j
Si me vinieíTe a faltar. 36g

 ̂ y Servicios bienenpleádosí B?i
’ Si la noticia dlfpenfa. ^ * 378

Sontas fofpechasun medio. i 82
Sinqueparezca portento. J 88
Si alcanca conocimiento. 39 o

* Sídefcuhro mi dolor. « \
^  S i a l g u n c o n f u e l ó f e a l c a n c a . i ,  399

* Süñava yo que tenia. 400

T.  V .  y Y. ■ '
Tflenpla Lira feliz ,facro m ancebo., So

Tu que con mancha iluílre en clara ̂ pada, 3 r
Tienpo es fe ñor q ue el tieupo no limites. p 2
Tan peligaofo y nuevo es etcamino. ^  10 4
Tu que en Polo de honor deidad lu2Ícc;e. H 8
Tarde es Amor,ya tarde y peligrofo.' j i ó
T al vez la mas fublime Esfera toco. 14 7
Traigo conmigo un puidadp, _  3 5 1
Tal es la efperan^a mia. 393
Trifte y afpera fortuna.  ̂ 398
Veo gran Francifcb ,y  vibra el gran t;ridericer 59
Varna! me figoey otro no me^dcxa. l o i
Veom e en ddseftremos diferentes#  ̂ jo6
V id im a yade fHholocauftofea. 1 2 7
Vueftra prenda feñor cediendo al hado, i
Vaplatapo (i Egipcia no coiuoa. , 78
Voz3s maí ádmitidas de Sirenas^ . ‘ i a i
Y a  en fabiime región las alas (jucmel 14 2
Y a  no me eng'^ñaran lasefperan^as. 1 5 4
Ya la coman ¡dropéíra de viento.  ̂ .  ̂ 3 1 7  

F i n  d e  l i í T a  h t  a.
COi
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Foil
- C O M E D I A

D E  LA  G L O R I A  D E
N I Q V E A ,  Y  D E S C R I P C I O N  

D E  A R Á N | V E Z .

Repreícntada en fu Real íitio por laRcIna nueftraSeño- 
ra,la feñora Infanta Marla^y fjsDamaSja los felicifsi- 
mos Años qjae cumplió el Rei nueftro Señor DvFilipo 
C^uarfo,aIos 8. de Abril de X Ó2Z.

Por don luán de T "nfsis Conde de Villamediana, 
Correo majar de fu  Q^M.ageflad. ■

^J 'plofa di la htrmofura 
Kii^éa
&  Cévr\enU del Tajo 
E l  mes de Abril 
La Edad 
Amadis
Darinel Ef(udero~* 

Danteo Pa^or del T  ajo\ 

La Noebe*

La Aurora.

Qaatro Gigantes*

AlvJda Ninfa. 
Lnrvúno, 
Aretafa Ninfa,

Reprefento La R eina nueflra Señor di 
La Señora Infanta,
La Señora, D,Margarita deTabara. 
La Señora D , Francifca de T"abara* 
LxS(ñora D. Antonia dt Acuña*
La S(ñora D . Ifa bel de A  ragon,
D , María de Sal azar, de la C amara 

de ta-R îna nueflra Señora.
T>»Bernarda deBilbaOydela Camara 

déla Señora Infanta.
Vha negra grande cantora, criada de 

la Reina nueflra Señora.
La Señ̂ óra D M ari a de Aragón.
D, Leonor de Quiros^
D*LuciaOrtiz,
D ,Franeifea de Zarate.

'D , Inés Je  Zamora de la Camara de - 
la Re i na m  e/ha Señora.

La S'ñora D. Antonia de Mefídcza.
L% StnTra D  
L^

Tranci ft  
Mar
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ElcbròUAntiguedad artificiofos jardines 
frondofas felvas,y amenos bpfques c6 tan 
ingcnioíb encarccimiento^q aun exccdic 
do ios limites de la Fàbula^ ocupó los ter
_!._____ 5^1___ íminos ¿ 9 U verdad, tadilitadaen vozes 
de íaFania^q dcície aquellosdorados íiglos 

ha llegado á fos nueftros fu venerable refpeto.-rnas de ía 
fuerte q los pequeños arroyos pierfié fu limita.clo curfo 
en las‘aguas de unprofundo riojaísi vá perdíedofuíaba 
lo fi ponpa aquellas mentidas amenidades á la mas hu- 
miiíiedefcripción denucftro Éfpañol Paralíojgozando 
Aranjiiezel npbre de Realfitiojpor fer delei tolo recreo 
de losRayeídeEípaña ; donde el común Hiperbolede 
la Ñ atura!eza Gonpite có el Arte. Tiene en bra9os de la 
verdad tan nativo aliento^ queio brutO;^dcili^4M^i^s 

‘ dcíáfiacon bizarra bílentacio á los mejores aciertos del

quien devan mas iuziüos elctos ae fu 
abundante copia. Que ufano quedo Marón en la pintura 
de fus boíques Idallos» donde huyo Eneas de ios inceb^ 
dios deTroya,y no menos vanagloriofo en el primero de 
fu inconparabie Eneida-donde pinta alCapitan T  roya- 
no ílguiendo con infatigable aliento en las felvas de Afri 
ca los fugitivos Ciervos.Y que defvelcs no le cortaron a 
Ovidio íus capos de Thefalia labrados en la_ agudeza de 
fu Íngenio,cuyos arboles y platas eran belIífsimasNin- 
fas/íiabitadoras de fus canpos: todo a fin de eternizar c6

fus
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fus alegorías aqasllasRegionesjperoyáíosolosjteítigO!;
fieles de los que admiran en nueiíro íitiojdefmieté aque 
Ha pintura» y deíluzen ía m alviva color de fus pinccies^, 
con tan ta  opoficion^q’ie ios antiguos Poetas real jarS  la 
materia con la pluma,y los que oy florecen en Eípafía^q 
no fon inferiores a ios Latitìosjquedanvecidos de la ma 
teria^y cófufpenfa admirado defcubre algunos rafgos, 
para que fobre ellos hagadíícurfoel íilencio, teniendo 
pcír enprefa mas facii vencer el Dragó^que teniaen cuf- 
tedia las man§aaas d^los jHuertos Hefperios^q atrever 
fe^en efla partera la pintura de l i mas hun:iilde ribera de 
Xaram a,y T a jo .Perdonen Anfrifo y Peneo, contentcfe 
coíi la veneración que han tenido,que no es pequeño luf- 
tre el de la Antiguedad^y dexen a la corriete de nueílros 
Rios^que dcfcubran canpos Elifeos, y  jardines Hibleos^ 
coatanamenacapacidadjóano defcanfarla viftaen los 
O rizontes, pareciera inpoísible hallar en que ocupar la 
de Vertuno y Flora.

Eneftefitio pues determinò la Reina nueftra Señora 
hazerunafieft-ijComo fuya,c5 las Damas de fu Palacio^ 
enrecucrdodeldichofonaciaiiecodelReinueftroSeñora^ 
que fue a ocho dias dei me:, de Abril^que por gozar mas 
ds"»quél regaladí) fitío fe Jib tó  haíla los quince deMayo 
deftsañojy apenas el ingenio del mejor Artífice de Euro 
paípnociofaintetiioj guando en oníaros de laprifa.tru-> 
xo ll:execucÍQn^q0l!nado clefuerte el defeO;, que los mas 
4^íí»Íjridos guftos dg }a ignorancia,einvidia acaudillaro 
alaban^ as c6 fefti va fai va. A qui lajarqui te éhiraaaioió M

■ 'A - * '  fo-
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Ìoberviatfàzà?^^Hjicnno la vio executadàen porfidos
y jafpes,oilentòvanaglorias,:uiqiicen materias debilejj
viédofe mas hermofa y Juzida entre bofquejos- de madc 
ra y lien90,que en la graue opulencia de Romanos Coli- 
ièosjà imitacio de los antiguos ocupo bailante efpacio, 
para que en fa viílofo teatro pareciera verdad lo apar«' 
te de fus Fabulas,cuya ordenada correfpondencia íirvio 
de forma a tan hermofo cuerpo.

E l argumento de lá reprefentacion fue la gloria je  Ni,' 
queaiUbrede los encátosde Anaxtaraxfuhermano,por
A m aJis de Goccila.

Dafocííofs elSolvy entre nubes de oro y  purpura, en^ 
cámiao fucarrja los canpos Amcricos^dandolugar ála^ 
noche mas férena y apacible que regalará Auras í'uaveSj; 
y  tenplados Zefiros,a qule miravael calor c5 tanf&iiTié 
do, que mientras durò iafiefta , no fe atrevió a paíTar de 
los palenques,que íi rven de viftofa corona a la ifla ; no fe 
le diera mucho al Artífice,que lanoche,aunque fuera de 
enbÍdÍ3,turbáralas Eílrellas de fu manto;porque en vez 
de fus luzes aàornà c5 tantas el coronado efpacio, (jua la 
Aftrologia preciáda de conocer mil y  vc íG tey  dos Eftre 
lia s , hallara nueuas oiargenes de faroles y antorchas en
mas crecido numero,infúdiédo aquel fingido cielo'fltias 
alegres admiraciones q el natural ha dadobueltas fobre 
ligeros exes.Nueftro gran MonarcaFilipo Q uarto, que 
guarde el cielo,ocupó lugar deuido a fu perfona,a cuyo* 
iados eftavan los Infantes Carlos y Fernando,y afus eí^ 
paldas en pie algunos Señore? ds Caftillajqucfiji^vc en fu

Ca-
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Camarijíinlos demás qae entorno alCoIifco ocupa van 
alictos iguales j y fue acertada la voz q corrió en ia C o i
te del rigor de la entrada,pues de otraÍuerte fuera otra 
calle mayor de Madrid la menor de los jardines de Ara- 
juez,y el inpetu de la gente hiziera eftorvos al aplauío, 
que pretendieron los Reycs^íi bie no fe vio lugar vazio> 
aviendo tantos.

Sonaron inftrumentos muficos en diferentes Coros^y 
laíeñoralnfanta,yDamaSjfalieroa danjarvna mafcara^ 
que para q la vifta pudiera darles atención,fue importa 
te cubrirle el roftrO;,que a dexarfe ver, pieío que perdie 
ran fu luftre la. ponpay grádeza de los t ragcs,y íu valor 
las piedras,que parece que los montss Orientales auian 
abortado en aquel fitiofu mayor teíorc. Dioíé fin àia 
mafcara,y con humildes reuerencias aíuMagcfíad^ de- 
xaronclTeatro,quea no ocuparle tan preílo entre con- 
fonancias de nuevos inítrumentos, un opulento carro, 
báñaran tinieblasjelefv'acioqucadornavan luzes.

Nunca íe haviftoel Taja con tan hcnrofa cicáfondc 
difculpada vanagloris^ni quadola popoía Roma iluílró 
fus margenes con las Aguiiss de fu Inpcrio, porq la co 
rriente fuyala reprefentó una Ninfa cfcureciendo las c 
pinta Garcilafo, qdexadoLos nativos criftales aborda' 
vanenfufrondofa orilla ricos mantea cocí oropurojcn 
que paganeLfeudo alraar de Luíltaria. Salió enei carro 
con tantos atributos de Magcítad y belleza,, q bien pa
reció venir triüfando de los mas celebrados rios, fin en- 
bidiaral Gsnges fu téplada corriente;doflde la';Aurora
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o
efparce fu primero aljofvir.y a quie elSoI baña cic fuspri 
msras iuzes.porque ^rillavá tatas en fu hcrmofo cucilo 
y nunoS;,qae pudiera el A ’ba dexaiiccl oficio de defper- 
tar a lS o l;y  fu manco y veftido eran bordados de verdes 
obas^y efcamas de plata tá cofiofas y  iuzidas» qopuef-’ 
tas alahermofuradefudueño,fe dexaváadnairar.Venia 
i;Vív;rioresotras Ninfas, rcprefcntando las Nayades del 
hermofo rio.Lleg6jpues,el carro a viílade fuM^gefíad, 
y iaG orrictec5 deraoílraci5hu!Íiildedixocll;o3verfós..

Oorn . El Tsjoígran finpo) la Corriente
___ioi>queen coturno de oro,Us arenas,,

íjcide las perlas pifo de inifuente,
Hafta iiuÜrarde VHfes las Almenas:
Inclino a tus Reales pies la frente, . — 
Entre eftas fienpre verdes,fienpre amenas  ̂
lurifdiciones fertiles de Flora,
Que un rio las argenta,otro las dora.

Inclino al nonbretuyo agradecida  ̂
Vna vez y ocra^las cerúleas íienes, ¡
Pue.? a pifar en la eílacion florida . ,, ..: 
Las Efnieraldasde mis orlas vienes::
L a  ocafion muchos ligios repetida 
Sea tu deidad^y a los que tienes 
A5.0S lÍenprc felizes^lcs refpondas, 

í ' Vencidas ee fu numeró las ondas.
• Conáuzela que ves lílainconflante 

. .Qusntaí contiene Ninfas lá Ribera,
Def-
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Dcfde la Fuente donde tfaec Infantc 
Enbrcveel Tg;o dccriftal Esferay 
Hafta donde defpucsjogra Gigante

• ■ Los abramos de‘Thetisjque là efperaj,'
De velas colronadoj^ual ninguno 
Liquido tribtitario de Neptuno.

Pero yà en Selva inquieta fc aVGzIna 
E l mes,ponpa del ano^agora tanta.
N o porqu; Acrecer hazeunacipina,
O matizar de eftrellas una pianta:
Sinoporqueen losbragos de Lucina 
Besò primerotu primera pianta,
Qusaun no bien en fus margenes inprefa 
Vn mundoiavenerajotrola befa*

A los últimos acentos pareció por ¡aparte opuefia el 
Abril,que repiefencò otra Ninfa, prefumo, qfi al Sol Ce 
le abrafara el Carro,como finge el Poeta,quado al dcfdi 
chado hi^ofiruieron de funeila Pira las enccdidas ondas 
del Eridarvo,quefc àprouechàradalq facò ci Abril para 
luzir los C ielos.Tirava un Toro fu florida maquiiia cò
rno Signo que vifitael So! cn la eilacièiidefus diastiìiliò 
tan hermofojy bañado de eftrellas,y laencrefpadafrcte 
tan ceñida de pitstadas flores,qye viedo cerca a laN infa 
entre los puros candores de'mí>eUeza,y el adorno gala, 
de q fe viíien las -Primaveras,la juzgaron los ojos por la 
DonzelíáEi).rí>pa,ánvate robe del trasformado lupiter. 
Snfíníiendo caxa ce! Syl,turbó de fuerrc^qucpicnfo,^

A 4  íin
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iin licencia fuya no fe atreviera à fcgulrlas rofadas hue- 
llasde laíiguicte Aurora.Quedaróabfortoslos fétidos,
confcífandolas Ideas del ingenio mas cultojqno pudic- 

, ran llegar imaginadas hermofuras álapartem cnordcfu 
belleza. Dcfataro con aromas la Afyria y Pácay^^fin las
ycrvas y flores,qalábicadasviftierondcolorpfafragra 
eia lapureza de los aircs,ycomo el carro efpirava rayos 
deviíivas luzcs,parcciaolorofomonuracto de laabrafa 
da Fenix: llegado pues c5 viñofaigualdadà la mitad del 
Teatrojfaludó a li Corriente con eftos verfos. 
jb r i l .  Deidad vodofa^honor defta Ribera,

El manto mira,que efpirando agora 
El mejor ambardelaPrimavera,
Bordò el mejor aljófar déla Aurora:
Con el vengo a efperar la edad ligera.
Que del Evo prolixa moradora,
Del quartoluftro el año trae fegundo 
Al gran Monarca defte,y de aquel mundo.

Tu pues tantos regando aqui claveles,
Quantos alC ielo oy niegan arreboles.
Con cadas nemas puras que fieles.
El culto reftituye a tantos Soles:
KI pie argentado de fus chapiteles, •
Simétricos prodigiosEfpañoles,
A cuyo íienpre efólarccido dueño 
Dos Órbes continente fon pequeño.;

Y  en quanto el Sol adoro yo de Efpaña, , 
Atiendodcíaedadel diligente

Bue-
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Buelo,que lifongero no fc engaña,
Y  nos huye veloz Febo luciente,
A quien los muros quePiluerga baña.
Celajes fueron claros de tu Oriente,
Rayos tuyos los Reinos fean,y leves 
Atomos las Provincias menos breves.

E l que v e s  Toro,no en la Selva nace,
A mis floridos yugos obediente.
En canpos de Z afiro eftrellas pace.
Signo tuyo feliz ficnpre luziente,
A cuyos vaticinios íatisfaze,
Y  al nudoSacro,que gloriofamenté 
Con la feliz Conforte que oi te afifte,
De efperan5a,y de luz dos Orbes vifte.

Lilio  Francés,emulación de flores,.
Crifol de Reinos,Fenix de mugeres.
La bella Infanta,á qmenle deve albores 
Tantos la Auroraí,iw?hio Roficlerej;
Cario el que ya efplendor de Enperadorcs 
Sexto le admito,y tu Fernando que eres 
Purpurea luz del Cielo Baticano;
Que muchofide unSol eres hermanof’

Sus años numerando quantas guijas 
Emulas del Diamantc,guardánbrutas>
Apuren las del Tajo rubias hijas 
En los terfos criftales de fus grutas: 
Defordenando luego las prolijas 
Trcncas,mal de los Zcfirp? en jutas, , ;

Co
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Coros voten alternòs»y a fu voto
V c r de fc a Tcat ro cl verde foto .

Mis làus yate  dieron natal di2.
Propicios Afires concurriendo en ello,’
Al padre ds las flores fs devia 
Tan hcrmofo claveJjjazmin tan bello;

 ̂ L  is Gracias Ciiaa^fueño la harmonía
Tc fueron de las Mufas,fi dsl cuello
De Latón? pendiente no te dava»
Y à et Plecl:t,o de fus h ijos,yá l^ ]java.

A Palas quantas vezes inclinada 
A tu voi uble Jecho,y a ti en vano 
Repelando Je halle de fu Zeiada 
Los dcfpcjos del Pajaro Africanqí ^
Qae lapnina de tiflofue tocada 

‘ Con duro afcéí-Ojíi con tierna maiíó 
Trasladó do tu manto ái} vez alguna 
Al Pavés corbo de la in í^ íie  Lunaí*

(^orri. Ya corre ladiafana cortina
El alre.O y e& A brii?jlr. Laedaddecíendf 
Con aquella fu purpura mas'fina 
QuecH’enenodelTirio marcncíendév '

Corrí. Subuelo en el Real Solio tcrniiíia. 
j í r .  O quanhermofae'íi plumas de oro pendo/
Corri. Y  que contiene ai Añosfclizes,

Que muchas Piras vean dct’ eniíes.
En una Aguila bailadaen afcuss^dcorojqbatlencolas 

aiasjparecia q!e forvia de aiíbr.bra la:f4gi6ciel aircjba-
XÒ
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xò otra Ninfaque reprefontava laEdad^perotanbelìa q 
p a rse la  Imagen de aqaeiios dorados íiglos,qhan a g u a r -  
dadotatos. BaxavaclAguilatáutanadei peio^por íaber 
à que platas venia a iiumiUarfesque qulliera eniii nati va 
corona cifrar lasde cntrabosPolosjpara facrificaUas &n 
gloriofa ofreda alEfpaííolMonarca»cuyo interior defeo 
(íi Ave en io irracional)sxplicò laNinfaeneílos veríos.

E.d.id’. Salverò Monarca,no de un Orbe folo,
Qiie tuyos fon los scrxr.inos del día.
Si dcílcjfi de aqiislopuefto Polo 
El Dofel pende de tu Monarquia,
Si à tus gloriofais Armás íienpre Apolo'
Luminofo es Farol^Iuziente guia,
Minifsftando incógnitas Naciones,
Que alunbreo,que penetren tus Pendones.

Luz de cftrcllas à eftanbre reduzida.
Florida edad de Lachcfis hilada.
Que elañoíliczyllcte ss de tu vida,
Eíta vara te ofrece Córonáda;
Y  quanta gloria tienen prometida 
A  tu Cetro lo& Cielos já tu Efpada,
Que al Quinto de ios Carlos,al Segundo 
V erá de ios Filipos enti ei mundo.

Siempre feliz ,y  tan capazde aumento^. 
SoberanoSeñor,tu.I nperio fea.
Pues dcxo de pifare!Firmamento, ; 
PorafiftiratugouiernoAftiea.-

■ '  ' Mar
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Marte fu efcudo te darà fediento»
De quc al rcflexo de fuazero vea 
La enbidia refpetadas tus hazañas. 
Propagado el honor de lasEfpañas .

Preciarte heroicamentejSeñor,puedej, 
Que Religión conduze tu Milicia» 
luiticiadiftribuyen tus mercedes,
Y  piedad cxecuta tu luftici?..-
Que mucho yá,ii en equidad e xcedes. 
Siendo al humano genero delicia,
AI monte Adonis,Martea lacanpaña,
Si diuinodiélamennome engaña?

Anbos te cederá Mares Neptuno,
Y  defde.Calpe igualmente veremos 
Velas mil tuyas coronar el uno,
y  encarecer el otro iguales remos: 
Fulminarás Piratas>que oportuno 
A l medio tanto,quanto a los eüremos 
Dominarán,Señor,tus Armasfolas 
Del Indio Mar,alas Hefperias olas.

T  US tronpas oirá prefto efclarecidas 
Libre portijlciufaleafagradaj 
Y x n  fus fuentcs,aun oi mal conocidas, 
ElNilobeverás entucelada.- 
Las dos Polares Metas convencid:^.
Sera tu Monarquía dilatada,
Hafta que falte atiis progr^fos Orbe,
Y  tu Inperio atumifmo Inperioe^orbe.

Tu
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TuProteílordeCefarcs^entanto ^
Con religiofo zelo de Monarca,
Timon tu cctro,vela fea tu manto 
A  la de Pedro Militante Barca.- ■
Firme iìendoColuna ai Tenplo Santo 
Tunonbrc cn rricnofprecio de la Parca 
Le miro eternizado,y en la Esfera»
Que vivo quede,aun quando el tienpo muera«

En fuperior decreto han confirmado 
Purpurea luz,y placido ruido.
Lo que de alto valor harás armado» 
Loquedezelodifpondrasvcftido; - 
Cree« a tantas Naciones deílinado;
Quantas refpetara fienpre el olvido,
Y  quantas faldrantimidos averias.
En criíolcs el Norte,el Sol cn perlas;' '

De Borbon planta fienpre generofa 
Propagará,Señor,tu Regia cuna,
Que rayos rHultiplique poderofa
A la rueda feliz de tu Fortuna: / '  ̂ •
Tiaras les darà con judiziofa
DifpoficioiijClSacroTiberunaJ
Otra el Albi-s,fu I nperio dilatado.
Dónde el curio del Sol aun no ha llegado? '

-Qual vencedora planta no obedece : ' •
A  las futuras glorias que previenes, ' |
Con la que en claro Polo luz te oírec«
E lC iclo  a quien propicio fícnpr« ^
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Entre eílas efperan^as Dafne crece}
Con anbicion de coronar tus fienes,
Confagrado à tu nonbre el árbol foJo;
Qlie los abracos mereció de Apolo.

Aplaudan pues el vaticinio mio 
Ce ros feftivos tuyos alomenosj 
O con las Ninfas delluziente R io , :
O con las deftos arboles amenos. 

tAhr. Las verdes almas ya del foto unbrio 
Defnudan a tuvoz los rudos fenos.

EiUd- Queda gozofo./íir. Muchos íiglosbuelvas 
Por tan afta ocaíion a nyeflras Suelvas.

A  penas cobro cl filenclo el lugar perdido,quando re f 
pSdiero alternadas vozes de cornetas,yfacabuches,a cu 
ya numerofa Armonia la corriente y el Abril efc5dier5 
Jas luzes de fijsCarros’.y cl Aguila penetrado nubes fe re 
montò a los Cielos,íéñal conocida para q cl verde troco 
de un arbol,abrisdo fu robufto feno,diefle poiíelize par 
toparadezir la Loa àunahermofaAmadriade^àquiélas 
luzes que fervian de a4Qrno,eneaminaro fus reflexos co
rno a Norte fuyo.-qfi no con armas de>cebadora,cqmo’fe 
pinta Diana en las Riberas del criílallno Eufrates,ó por 
los colladps del Ííét^^foCinerOjalcnjcDos con los rayos 
de fus ojos faUo abraiiíidolas almas ds î as j^ares^que fue 
rontrasformaciones de eniamorados aaacebq^.Aiín co
nocieron fu Iqgar propio,y ftj mejor dueño^ítos dos ver 
fos,que a cjiyerfo intento hizo Don Ltos d% Qasgo/a*

Mu-'
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’ J J
Machos fíglos de hermofura 
En pocos años de edad.

Viendo pues la agradable atención del auditorio, c5 
hermofo brio y natural defpejo reprefentó eftos verfQS.

Quantas la Se!V'a ya efcondió Amadriasj 
Quantas Ninfas el Tajo en fu Ribera 
Vio difcurrir entre fus aguas frias,
Lifonja deña Esfera,
Canoro oftentan vnas fu concento^
Otras en acordado
Coro,dan voz al metrico inftruraentOji 
Dulcemente pulfado ' ■
Del criílal de fus manos animado.

Troncos,queun tienpo fueron pies y 
Objetos de amor bellos^
Hechos rubios cabeIlos,verdes hojas.
Hojas defnudan oy,viften cabellos.
Y  a fu primera forma reduzidos 
Gratos a tu deidad tienen oidos.

El Cavallero de la ardiente Efpada- 
Amadis^que doÍ Indo al Tajo viene».
En tus plantas previene 
Debida aceptación a fu jornada,
Quando bufca la gloria de Niquea,
Que el fiero Anaxtarax tiene encantada; _
Damas,armas,amores,aventuras, * 
jPeligros,hermofuras,. £-
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Atención te merezcan^no cridado,' 
Rcfpondc ya invocado,

; ' Y  con afeflo blando 
. •, a  -Elgófto con las Mofas alternando..

El exercicio venatorio omitCj 
Treguas dando a las fieras 
En aqueílas Riberas,
Si el Genio militar te lo permite.
Que nunca fe dà fole 
AI ArcoCinthia^ni al venablo Apolo: 
Antestai vez agrava 
AlotpJiíQfaero labruñidaal/ava;
T al vez pendiente a Daphne fc le fia, 
Hafta que en mejor dia 
BiJclvaalaSelvaconelm ifm oanhelcL 
Efte exenplotc mueva 
Para premiar con atención el Cielo.
Oy de tw patrio íuelo,
Y  el de tanta Beldad candor venciíle 
Huttìanojcpmo Auguftb. 
SerpuedabienqueTaque agora fuena _ 
M al efcuchada A vena.
Para cantar Minerva, ■*
Tus Marciales progrefos la referva,

 ̂ Quandoen rebelde Polo ya obediente 
V rdofoel Reno,emulacion del Xánto,-

■ Tributo lleue tanto,
‘Como de agua de fangre al Mar algente,

Mas
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' rr ■lŷ as’atiende entre tantôt ■ >
‘De las deidades defta Selva el cant-o.

& !Go;Rvirtiofe la loa en alabanza fuya, entre cuyos a* 
plaqfos:,'y debidas réVcrecias áiaM ageftad de Filipo,^ 
bolvió'a feralma delfloridotronco, mas p¿rq no en- 
gendraffe'vanagloria, deque ei folo en las riberas del 
Tajoígozava privilegios de aquellas tTasfórmaciones, 
como Dafne en la verde margende fu paÜre Peii^.‘r6* 
pierafu róbuftatoreeza quafro preñ ados arhfiles¡,^c5 
sleajre afonabro dierS alTeatro qaátróNí fifáS ĵmoftíS'»- 
db ̂ .'alüeftFecho alvergue tribiatavan purpÍíras!’I»ÍTA¡; 
y  S ydon^perJas Ormuzjy la región de Arabia fu lülziéi 
teoro.Tocaron dentro acordadas vihuelas y  tfeorbási
V ellas cantaron eftas deziraas.

A b ril,la  edad,U corriente L as verdes hojas, que elvientgi
Defta/’agrada ribera. Muere de una y otra parte,
D i  la gloria que tsefpcra, Qualq«iera,para cantarte.
Cantaron yá felizmente: Se buelve en dulce inñrumento¿
Oi al mas ferplandecientc Cuyo numerofo acento
D etu s virtudes crifol. En vozes,que multiplica
Qriarco planeta Efpañol, Memoria de a feSos rica,
Luz del uno, y otro Polo,  ̂ Eftas te confagra prendas,
D el árbol fale de Apolo _  D e las vt)tivas ofrendas
D afncaferC Jicícen tu  Sol. - Que efta Telva te dedica.

A-peaas repitieron elultimo verfo, qaaado Jos ar
boles, cottio imán de fo hermofura j con oculta fuerza 
las bolvieróQ a fuyer^le caree!. , : ■ _

Diofe luegoprincifÍQ.á4a FabuU*^íkli«fe"©etcoPaf
J  to i-
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torcillo del Tajo con pellÍGo,y zurroh de te la , armi
ños blancos. Píenlo que es fobrada advertencia el de- 
zir,que toda la fiefta la repreíentaron folas mugeres,y 
entrage fuyo^con aquella h’oneftidad y'decoroj que.fe 
deve a feñoras,y a los ojos de íu Mageftad yPrincipes> 
y  a los de la Reina nveftra feñora, que acompañó a fus 
Damas dos vezes en el Sarao,y en la muda reprefentar 
cion de vnTeatro que parece con fu prefencia que ex
cedió los limites de humano.

Salioj pues, nueftro Zagalejo tan hermofo y  galan, 
'queno.trocara lá guarda de fu ganado,por tenerlos de 
Aranf^ez la marca de Felipo^por las vacas del Rei Ad-«̂  
meto que guarda va el disfrazado Apolo. Siguió fus 
paífos Darinel Efcudero andante, cuya hermoía pre
fencia la juzgo lavifta merecedora de cien Efcudos; 
Plantarcníe conairofo ademan , y gozando de agra
dable atención, comenjaron fu primera Scena.

Gracias doi,q de unprofüdo 
íttcñojfuelto aya fiJo , 
a l mundo reítituido 
ten lo mas bello del munido.
T u  que cn el Tajo,no folo 
mas en el claro fogctoí 
vacas de mejor Admeto 
«bnduces fegundo ApoloJ 
D efcifrá a los ojos mios 
<)bjetos,doi:^dc no hallo, 

aanjeftanpa de cavallo 
en la arena deftos R io s ,

D^fi.Foraftoro,un ratoengaíía 
tu camino el trabajo

cn efta margen del T ajo , 
caüdalofo honor de Eípaña« 
Pues aquel donde defata 
prodigo una y otra ve ra, 
pifarás oro cn fuereña, 
verás eniondas fu placa* 

D ^f.E fte es el Tajo,efte es 
cipa d o lo  Efpañol?

«Si*
aquella ̂ üíetféis' me'di 

que befa el Tak>fuspies?
Sunptuofa Mageílad, 

adonde lo que fe mira
efcrupuios de^encira

P'S
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pone 3 la mlfma Verdad.
Milagro defte O riconte, 

ponpa de la arquitedora. 
A lcafar en la hcrmofura, 
fi yà cn la eminencia monte# 

I>4»«Eüe edificio,que tànta 
admiración oi t^iieve 
eftrechó Palacio "es breve, 
iìdè fi mifmo noefe piànta.
, , Y c l  ya gloriofo Filipo dliftg»ai5<tóefto-q̂ ìe v«s 
pepsò fatigar defpuos. 
a Vitrubio, y a Lifipo.

Mas fin podello acabar 
murio'perone fu fama, 
en quanto Tajo ,y  Xarama 
licuaren tributo al mar.

D e fu Imperio la oftenfion 
nos le pinca in mortai hombre, 
y oi es finbolo fu nombre 
de jufìricia y religión#

Conñante,atento,y fcvcro 
freno de uno y otro mundo, 
enei nonbre fuefegúndo, 
y en las virtudes primero.

Aquí fu gran nieto afsifte 
Fil*po,humana deidad, 
que olvidándola Ciudad, 
eftafelvade luz viílr.

Y  alternando algunos días 
cl ociocon el cuidado 
fuele,a la Corte negado, 
gozar dc:0asagpas fria^.

 ̂ Pues coattaindamitas fieraé 
fale a exercitar fu íana,
Adonis en la canpaña,.
Hipólito en las riberasi 

D^r.Quanto aqui cfpirae.s Am or,’ 
y dulcesefetos de], 
no ves a Dafne en laureií  .

ño vesa Nafcifo en flor?
En fragranté Laberinto^ 

que a Venus fon mas aceta» 
afrentan negras violetas,^ 
los candores del lacinto

De las amorofas vides 
texidas con dulces la90S 
no defdcña los abramos 

^lafäcra planta de AlcideSr 
Dant.En las ondas quantos díá| 

fobre conchas eri (9 reas . 
coros de blancas Nap8as| 
ydebellas Amadrias

Alternan verfos fuaveS * 
numerofamente,en quanto. 
con fu no aprendido canto 

. fijeltan fus vo^es las Aves. 
Dari.Vavh  producion de floreé 

aquidefcubrcefta Scena, 
dohde Progae,y Filomenái' 
fe quexan de fus amores, 

D.???f,Eíle,pues,que ej cíelo baña 
de favores verde llano, 
el Paraifo es humano 
del gran Monarca de Efpaña.'

Mas dezid por vueftra vida
 ̂ quien íois,y lo que bufcaií^ 

en pagode que hallaís 
enmi animo acogida?

D^ri.Efcudero foi andante 
de aquel vencedor invino,’ 
poruña Efpada nonbrado, 
por orra Efpada temido.

Alto efplendor de las armasí 
de otro Griego Alcides hijo, 
nieto del Ma ’̂tede Gaula, 
Amadis de Grecia digo. 

DanJHshhs 
deÜras
tu de Á m ^ í  Éfc udero

^ a con
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con facultades de vIvo> 
T>ar%'Yo Efcuderode Amadis^T 
T>ani» Sueño quisre fer amigo

de Feliciano de Silva, :
Y  Fáculas de fu libro.

Dar^ Vaquero cfctichamc vn rato, 
que bien sé que no deliro, 
fi bien aun no he recordado 
de lo mucho que he dormido^ 

En los Reinos de la Aurorai 
'devefaáos infinitoSí- 
Gigantes defmeTurados, 
y formidables véftigíos.

FóV la efpada á'e mi dueño 
alin más arditntedé filos 
cn fu mano,que en fu pecho 
rcfplandccientes prodigios., 

V n d ia  que ardiente iba, 
de vn Enano cpnduzido 
a crttendar vn tuerto fechó 

_ a la dueña de vn Cafíillo. 
Alquife,qüe a Zoroaftro 

y  al R eí que oi es Monlivio 
excede en la M agia,y es 
de Amadis tutela y tio.

ííosé.com o,ni sé dondt 
rapto haziendo de improvifo 
dcnueftras perfonasfolas, 
durmiendo nos ha tenido.

Haíla que oi a medio dia 
 ̂ entré chopos,y entre Alifos 

n<>s reftituyóa la luz, 
y f<?guriHá Vez na cimos.

BefandQ^éyoIospies ‘ 
íós brakos ^ió a fu fobrino, 
y eon íslĉ gre fenblatUe 
a iní-rioevf^ Amadis di^xo: 

'Forítí'ado fegunda ver  
pifas cfte Paraifo,
Inperio de Fiera bello.

Inperio He ñohs ritóV’
. Sitial fragrante es aigé.ía 

del fobefaíaáFitípo-,. * qi ; 
á quien nuevo tercer mpndo 
guarda etm npo en ífas abifmos/ 

Enc'qucííta íasiPfinFÜ^bras i 
eíle dejiiciásfo fitio, . i 
cotí íudM’ fi^^níbrre,* 
que eftéM ayo no havémido}

P or dar purpura atcUvel, 
por<5Uí tiieve 
porquo^fayos beva e 1 Sô >
Q criftaMá uíjjrpeérrio.

Sino p9r celebrar fol oí 
con aparatós feftivas, 
el fienpre riacál dichoíb 
de fu:Semidiós marido.'

Y o  previíiítndo ocafíon 
de vn prodigiofb fecvicio 
á la maá bella deidad 
que humatiidad ha veftido^

T t rd^é a la muerte,quantos 
dorm ifteyáañosprolixos, 
para que de los andantes 
Héroe mas efclarecrdo 

A  los Monarcas fupremo« 
íirvas con cui rp mas digno 
feftejandofu natal, 
conio qweyáhe prevenido^ 

Hállarás atado a un Frefno 
un cayallo Andaítiz,hijo 
de un relanpago del Beti?j 
Qu«‘fellam á^ a relinchos. ^

Y  a Tu arbori veras pendiente 
fiatai ^feuáói^üe en Hnpio' 
crifìiljdèftn^ds efcoiide,;^: 
fiqovitaíe^dilíqmos* '

Porprro cendal ío niega ̂  
al qur no te es enemigo, 
con ¿J,pues te ofrece oílado

alos
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á los mayorc5 p êHgros• . 
Vna gloria,y lin infíerno  ̂
Icefperán aun tíenpo mirmo, 
ella de una cafta hermapá, 
el de vn hermano lafcivo. 
Redimirás a los dos, 
iifonjeando atrevido^ : 
el mas Augufío Teatro, 
que las edades han vifto. 
Para mas decoro fuyo 
os he rejuvenezido, 
bufcad el cavallo anbos 
enei bofquejy cfto dicho,
■fe defvanecio la fonbra, 
y mudos nos dividimos. 
Amadis por una parte, 
yopor cíle foto umbrio, 
que flores pareziendo en vc2 
de celcftiales Zafiros.

ora»ve{lidos,y nieve 
me ofoéce vno y otro fíglo.
Argos tu del uno,dime 
que fientes de lo que afirmo?

có ajmaj 
un marmol,mas con fcntidós.

Zi. r .A  quien di,mnricndoeldia^ 
como íi naciera al Alva, 
tus vaqueros hazen falva 
con fu ruftica armiónía?

Vant, Efcucha lós inftrumentps 
que fon de fu voz heridos^ 
fofperífion de los oídos, 
y lifonjadelos vientoij . 
qucxas y 2elos efpantan 
de las vozes que efcuchamos?

Dat. Pues porque no nos lleg;miOS -
/ p^ra entender lo que cantan?

Dieron con admiraéiiDn algunos pafos  ̂y  la muficá^íe
la Capilla Real con tanto eílremodicftra  ̂ en acordadas
vozes cantò efta redordilla.

Strenasefcticha elTajo 
Én fn  Esfera de crtjlal^

con deff re dos de rio v * \
Tiene dnhiciones de mat*

Robo el ultimo acento el de un Clarín ., que conagra- 
dables quiebros refonava , refpondiendo los eco$ en las 
grutas donde fe peinad Tajo .• fu^Íl|^radable nauíica 
precurfora de los pafo5 de Am adisi^porque^p^l^^xo

 ̂ de
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de fufpcnder los aires, quandoel animo fo Griego ocupó 
cl mágico Teatro. Y á fe ha vifto en verfos, y pinceles, no 
la Imagen de Marte, que no le pintamos tan robufto, fu- 
puefto que nueftro vencedor“ Amadis era , fin ofenfade 
agenas hermofuras, la mas bella Dam a q pisó la margen 
del dorado Ta)0,Belona fi,Diofa de las batallas> ó en los 
canpos Latinos la guerreadora Camila Reina de los V o lf 
cos,que frifava fu esfuer90 con fu belleza, fiendo la mas 
hermofa Donzell^de Italia. Trala veftido uri kjftrofo A r 
nes gravado a üfías de oro,y en el fombrero una felva de 
plumas,y un monte de diamátes, y el encantado Efcudo, 
qtte cubría una banda carmefi, lo facó pendiente al cue
llo un Enano de la Reina tan breve y compendiofo,que el 
mas defvalido Títere le hablara con impulfos de iober- 
v ia , fibien con pafos alentados empuñayade quandoen 
q u a n d o l a  efpadilla para hazer alguna baza ; pero como 
no paífava los términos de lanceta, prefumoquelafacó 
de algún eftuche. Amadis acercandofe ala encantada fa ; 
brica,comen9o fu difcurfa eneftos v e r fo s .

A

Pues me trac animolb 
La voz deíTe Clarín alma de Marte,
Donde en canpo hermofo 
Efta naturaleza conel arte 
En conpetencia amena,
Deidad,y no metal es el que fucna.

Efte es el íacro Rio,
Criflaí fu vena,y org fus oriliftsj

De
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De quien mi Sabio tío
Tantas me tiene dichas maravillas.
Si no miente la feña 
E l Teatrp es áquei^efta es la peña* 

Trono,y porticos veo 
De apócrifas colunas fuftentados;
Y  en magico trofeo 
Mifterios del encanto refervados 
Al bien tenplado azero 
Del mas leal y olfado Cavallero.

P aliados dan contento 
Quantos fon en peligros mi camino, 
Opueflo al marjal viento 
En la efperan^a de vn alado Pino,
Que ape far de fus olas 
Ms condttxo à las playas Efpanolas.

Piso del Sol la cuna 
En la frentedel Ganges mi pie errante. 
Mas propicia fortuna 
De un fueño fufpendtdo,vigiIante 
M e tiene agora,donde ¡
Febo entre fenos líquidos fe efcondc.

La gloria de Niquea,
SI es que merece verla vn Cavaliere; 
Nnnca C irce,ò Medèa 
Pudo veílir de encantos horror fiero, 
Tanto,que difuada 
AI Cavallero de ia ardiente Efpa^ ^

Httrì.
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‘J>4n. Eftas defengañado ' ■
Zagal?D<í»í.De no creerte eftoi corrido.

Dítri. Has,difeñorjhaIIado
A l viento-de las yeguas concebido?
Iunto ácíTe arroyo breve 

Verás,que Anbroíia.paceíY Ne¿lar heve.
En elte ameno valle.

Que en jiros de criftal Tajo rodea.
N o ai pajaro que halle 
Vislunbres de la gloria de Niquea,
Pues con vozes fuaves 
Saludandola eñán diverfas aves.

Aprefte la memoria 
Enlos claros archivos de lafama.
L a  efclarecida gloria
Que á felices fatigas oi me llama,
Donde veré primero
La fatal infcripci'on defte letrero.

• Alentando los pafos fe abrió vua Montaña, q cerrú 
en torno todo el T eatro ,y  Megándo a las colanas del en 
cantado Palacio ,i¿y ó  en un Padrón eftos quatrS veríbs 
que le infundieron fueto, como lo moftró por ios efeto s .

Lea jílnjalormasfengrUo^r ''^ '
tAl mas coftJl'dHíeejí amar, 
Gloruelfueñolehadedar) . . .  i
^andoefiapena caminô

“ Sue-
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Sueno de Letargo tantó irjasprefos,yá que dormidos
de mi fcncidooprefion, cftan miftenoíamente. 
pien foque le dáocaíion Cedo al fueño, pues y áel blando
la fuerza de algún encanto# aliento del Anftro bevp.

Porque en tan nuevo accidente bolveré aprovar de nuevo
cono2;cb,que mis íentidos la ventura en defpertando^ ' '

Recoftofe Amadis fobre vn peñafco , que lo tuvierá 
por hermofo Troño la blanca Cytherea,y apenas entre* 
gó los fentidos á laslifonijas del fueño,quando faiio la I -  
raagen de la noche mas negra que fooriginal,porq quien 
reprefentó eíle bulto defombra,y quinta eífencia de t i
nieblas,era una Negra de Palacio ’ pero tan airofay vi-' 
zarra,que por lo que la fentimos fuavifsimajnos pareció 
noche de San luán^ era el veftido color del roftfo , pero 
con mas ojos de eftrellas que el Pavón de I uno: tocaron 
dentro una vigüela, y la buena de la noche fufpendio los 
aires con tan regalada voz, que honrólas mayores con- 
fonancias de lam ufica, y de fuerte regaló los pidos, que 
fue milagro del encanto no dormirnos todos: buena dífV 
poficicn halló Amadis,íi quifiera celebrar con mufica al
guna Donzella encantada,, pues alastres de la tarde pu# 
diera llevar de una vez noche,y mufica. Llegandofepues' 
al Cavallero durmido, dixo eftos verfos.

Nocbt.Yo fot en opaco bnlto. no fia de lás Aaróras;
y en efcura confiifión y efcondeala lozdel Sol. 
con manto de eftrellas noche, Amadis duerme fcguro,
negra imagen del temor. duerme,que en el rneño no

Soi cohplice tenebrofa puedes temer lospeíigros
de quantos hurtos amor defta eDcantadaj4«fi«B,

A la
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A [ablanda repetición de la poftrera filaba defpertá» 
los aires tan agradable ruido de muficos pa/arillos, fi ble 
fueron itiArumencos que lo parecian, que los del bofque 
pudieran anticlparfcjgorgeando para faludar al Alva,aü 
que.fi algunos tuvieran difcurlb para róper las éfcurida- 
des,y llegar a Nueftro Anfiteatro,dieí-a fin duda por paf 
fada la noche , porque la fingida con reprefentados mie
dos,y cobardes retiros dio lugar a una hermofa nube, q 
fufpenfaenlos onbros del viento, fue defatando fus do
rados fenos, y abierta en quadradas hojas con efpacio a- 

-gradable al limitado eftruendc de los pajaros^por no per 
der fu natural coftúbre, báxó efparciendo lluvias de oro, 
como fi viniera en ella transformado lupiter. A lfindel 
feno mas oculto fe dcfcubio la mas hermofa Aurora, qye 
falu'iaron A ves,ni cantaron Poetas.Deme licencia la ca- 

-pacidad defte difcurfo^paradezIr,que los claveles^y jaz
mines conocieron en ella los vivos originales de la pur
pura y nieve. Salio tanrozagante firviendo de Pavellon 

. los celajes déla nube^que elSol de! figuiente dia,temicn* 
do no fe entraíTe en la jurifdicion de fus rayos,tomó para 
defmentilU efplendores nuevos. Con efta feftivapompa 
habí ando defde fu región diafana c6 fu mayor enemiga,' 
caotó eftos verfos,mas conefeto difereute del efpofo de 
Euridice^fi bien aca fue mayor el prodigio ; porqOrfco 
a la V0& de fu te piada Lira hizo movibles las peñas, y  ar
boles j pues dexavan fu nativo afsiento, v  cercándole en 
la  falda del frondofo Rhodope,fe enbclefavan oyendo la 
blanda armonis de fus vozes, y la Aurora fu^endio con

la
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la íuya,defuerte,que los hombres que pudier5 oírla, que 
daron inmobiles,y abfortos>el efpacio que durò la mufiii 
ca,cuyos verfos fon eftos.

^«r.H uye fonbracrcrapulófa,’ 
tuque coDfundcsel íer 
de las cofas,y los cafos, 
que a mas cierta luz fe ven.

Y o  foi la Aurora vcftida 
de apacible roíicler, 
bello principio del día, 
y fin de tu horror tanbieo»

D eíp iffta  Amadis dormido,

Huyó la noche,y la Aurora atropellando cielos fe par 
tioáUamar aISol,encuyocfpaciorecordó Amadisdiw 
ziendo.-

y  defpierta a merecer 
aventuras,a quien deva 
mil coronas vn laurel.

Huye tu,pues foi la luz, 
que a lA roía val clavel 
las colores reftítuyo.

Nocbe,H\iyo.
^«r.D efpierta para vencerá

Convalecido del cierto
o dudofo fueño,yá 
mi antiguo valor eftá 
para las armas defpierto.

La noche en fu negro manto 
robar mí esfuerzo intentò, 
fu Magica fe engjño; 
con mas vakr me ie%*anto.

Queel Alva hérmofa y flórxdá 
alentó mi coraron, 
y aunque cl fueño es vtUadron 
de la mitad de U vida.

No robó mi valor,ances 
micorafon alentó, 
el que a los Dioíes robó, 
y  el que vfurpó los Gigaocesr

Determinado Amadis con determinación valeroíaí 
de acometer la refpecada Aurora, le detuvieron el inte-« 
to,y pafos dos coros de muíica>que en pueftos d ifcrítcs, 
íln verle cantaron cíló.
t .Adonde vas Cavallero, 

buelve atras,teroe la muerte, 
quando a prodigios divinos 

fe atreve«

a.Profígueblafondel mando, 
paíTa adelante,que temes' 
enpreíTas grande» í¡  ̂
]a fortuna fo l t a H S k ^
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-^«^i.V na voz me defanima, 
otra me infl:ima^y.encicnde 
eñ un divinò furòf, 
que coda Magica excede, 

acción concluye.
l.H u ye .
a.Llega,y rcfuelvete.
il .V ete.
a .T u  valor que aguarda?
Il .Guarda.

Tn alientoqiie teme?
i l  .Teme.
^ w .D o s mas que humanos inpul fos 

me confunden y fufpenden, 
no es temor,fino rcfpcto 
tclque mis pafos detiene.

fi.Mprtalfin fe encuentra.
 ̂.Tàntr̂ .

[ i .Temor te convence.
¡a.Vcnce.

i.Ertedefalíentar 
3. Alienta.
i.LW pafos rebuelver 
3 . Buelve..
I . Ai offado Cavallero 

mira^que la vida pierdes,’! 
no ha de ¡retentar lupoísibles" 
el que afpira a fer valiente, 

a .Ai cobarde Cavallero 
mira que la famapierdesi 
dificultades intenta 
ci que aípira a fer valienter 

-^Wrfi.Dcidad es la que me anima, 
encanto ej que me detiene, 
feré otro Vlifes,haziendo, 
que Sirenas íe dcfpeñen.

Sacro Escudo, ardiente Efpada 
efe tos de mi valor,

■ tan alta gloria de Amor 
para mi eftá refervada.

*Coñ valor inmenfo pufo mano a Íaefpada,y enbra9an-- 
do ©1 EfcndOjUegó ala  puertajque fuftentavan quatro co 
lunas,aviendofe con maravillofo artificio abieito la ver
de raontaña,que cubría la rnaquina del Palacio, con de- 
terminax:ion de vencer a cofta de fu vida los impofsibles 
del encanto: pero apénas pudo firmarei pie en los umbra 
léSj^ando las colunas derribadas de fu mifmo pefo,bro- 
tSrort quatroGigantcs armados,qaefi fueran como ellos 
lé ^ u c  acumularon montes fobre el Olimpo,pienfo que 
fe dexaran vencer los Diofes defuviftofaprefencia:mas 
com aehellos  es natural la fobervia , penfaron turbar e i
animo del valiente G negó con eftas amenazas.
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Vurián. O tu jaquel 4líe por tragico accidente.
Efte canpoiatal has penetrado,
Y  menos advertido que valiente.
T u y a  violento fia,folicitado:
Huye plazo infeliz,fnuere prefente,

®Ce*4¿ a ‘eftatutóí^de inmutaW 
Q^e t€ verás,íinmi valoréfperas,
Cevo^a las,aves o;,paftqá las fieras.

"Tífafer. ’ Tuqucconm aslocura,queefperan5a, ‘ , 
Solicitando vienes tu ruina.
Si no enfrenas tu humana confianga,
Que a admitir impofsibles fe termina; ’  , 
Sera a tanto furor cortavenganja ;
Tucabe9a,queelcielonos(leílina, i
En cuya muerte inadvertida veo 
Limitado el honor,breve el trofeo. -  ~r>̂  

Brada, Bradamante te ofrece fin violento'
■ A i infeliz oíTar de t̂u fortuna,

Y  fale a caftigar tu atrevimiento
De Jaefirechapriíiondefla coluna: - t , 

t’ t Si con alas de aviío el efcarnaiento - , " / 
No p̂ r̂ flsa a vano ollar fuga oportuna, ‘ ¡
Tanto esfuerzo miniílro de la ira ; ; y" ^
Del cielo,a fu venganza juíta afpira. ¡

Eritreo. Chantos la íclva limites conyetjc^ . 7 ' *  
Milagros fon delarte de Medea,

; Adonde Anàxtarax;para’fi tiene: í  ^
' Reférvada la gloria de Niquea*
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Quien anbiclofo pues apífarviene ’
Solios que conftruyo la Maga Aicea,
Que aqui avrá de quedar,tenga por cierto'
Para íienpre cautivo,fino muerto.

[Aviad.No ai miedo qué difuada . , Efte fatal refplandor
el alto valor de an honbre, : dejl Erciidc^y líaevoTayd
dixifteifmevaeftro nonbre, de Iópíter>quj5 defmayo
mi nonbre'os dirá mí Erpada.' - no dará al miíroo valor?

Quito el velo Amadis al ardiente Eícu^o , y apenas 
lintieron la fuerca de fus rayos,quandodefvanecid6íca-r 
yeronen tierra los Gigintes.
jimad^Qm^n tan fácilmente pudo El mifmo cielo parece

vencelos?6 fue el temor que facilita mi intento ,
dem ifam a,y mi valor, y qusel alto penfamiefiro
O la fuerza defte Eicudo, yá mis fines favorece. ‘

f*

En paífando Amadis de las colunas, falieron dos enea* 
tadas Ninfts danzando al fon de violines, y  con gtfiínal- 
das de roias^venciendo con rifueno femblante a la lifonja 
mifma,dieron a los labios las lifonjas del pecho.

j .  Lasque deidádes bermofas A Circe fon parecidos
prefentes Amadis-nene*, > vueíVros regalos,y antojos,
dedicaron cus ííeRes “ tapareme yo los qfcts,'
efta guirnalda de rofas. ' como V liíes loS oídos*

2 .  iHventudjvida couferva, Y ítd e l Díoscloqaente
fai defte Caftillo futirte, me falta el celette ramo,
los Afpides>delami^érte . C irces, Amadis me llamo, ^
pifaseníléres,yyerva. ven9a cl nonbre folamenté.'^

A l ponelle la corona de flores trabajaro de facaile fueS
radel portico; pero Arnt'adisihfpirado de algu.aa deidad. r r . r . _ o .
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defcubnendoelEfcudojdcfvañecio confuí rayos las a  ̂
parentes foxnbasjdiziendo:

e/íW.Huyeron,qüefonbras vanas , :
Las fingidas plantas mueven.
Si a reprefentar fe atreven 
Las hermofuras humanas.

Apenas huyeron las encantadas fombras, quando por 
lamifmapuertafalierondos Leones, queengrandezay 
ferocidad merecían obediencia entre los de Mifsilia. N o 
pefdTo Amadis el generofo animo, aunque leacometie*- 
ron juntos, procurando co temerofos bramidos impedir^ 
leeípaífo. Corrio los velos alos criílales delEfcudo, y  
ciegos a fu refplandor cayeron en tierxa adormecidos. Y  
Amadis viendofe libre de tan diferentes monftruos, y  ya 
vencedor de fus prodigios,llegó ala gloría de la encanta- 
da Niquea,en cuya dorada puerta eítava un letrero ,que 
kyodefpues de aver di choeííos verfos.

láwrf.Mas ya en fisras convertidas EnlttsbrámidoSqoeefcnchSJ
caufarme quieren terror, mas rae animo,y me provoco,
fieras no me dan temor, fi mucho no cuefta poco,
verdaderas,ni fingidas. mucho loque es m nc^J

Lea EfiamiBeriofapuerUy •
tífí. Amadis J^eelcielotiejfecerraday

SeloU merece abierta 
Del mundo Ufe masciertM,

"  *■ '  "  '■ ' Gio=
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S i
Glofiofa aaatóoion me llama ni'>! - 

A  generofos defeos,: : ■
T a l que efcrivan mis trofeos 
Los Anales dela í  ama. ‘cnt tj l- '.v 

j.n*' i'' ■ ¿f' i j
Con mas coros de mufíea;.'qae.'pIdIo eí defeó^fe abrie

ron las puertas de aquella encantada gloriad Corta es la 
Imaginaciojincapaz el difcurfo, que a pintar belleza fe- 
jj;>í^9,tc aJbonos tenga defte fentimiéto en los que alcan- 
l^ran'a verlai) qupaviedo en ellos de los ingenios mas iu* 

Eípaüa, confcífai"on ferimpofsible^juftarfeal 
ti^gqiHi^íiGr de fu pintura lospinzeles deila mayor elo- 
q^ncjaifolo  con reverente admiración.juzgarÓ por cor- 
4u/^.no d3r traslados á la lengua de lo que vieron los 
ojoSíporque temieiro mas la falta de pa]abr^s-;,que el rieí- 
gq de BQÍsr creidos. Mas porqlos empeños de mi atrevió 
j:^Iento no pierdan el favor que da la fortunaa ios que fe 
^^iman_j aunque padezco injurias de parre de la verdad, 
por no avef Ingenio que la pinte » y recorriendo la pluma 
con el tenior y verguen^a^que la materia pid&jquefue ta 
aJ«ajque venciendótbda grandezálium'ana,‘tuvo ¿ófas de 
divi'ftia. p'ef(?ubribfe vn Trono, cuyas gr^tdás, que apeaar-^ 
dlfggenciavajaviftaalhermofo matiz de fus:colores, acu 
pavan bellifsimas Ninfas, que la maslnferior en hermo- 
lura y galas paiiera=d^f>ertar lo^ í^añores Indios c o a -  
mayores confianzas dé feíadoríáS)que el A iy a , a quien 
refpetan por Diólav Más como tantas deidades fe abre
viaron en tan fucinto aelóifetoflfiJrídian los rayos^y co-
-^ 0 ©  "  ■ ■ ' -  '  ■ '  “ O
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¡mo todas brotavan abifmos de recíprocas luzes, faliédo 
.al encuentro al paro criftal de los efpe jos, de que eftavan 
veftidos^el techo y  las paredes, parece que defpreciavan 
fu mifmo refplandor,como fucede liempre, cftimarfe en 
poco la abundanciajíin duda entiendo, q a averfe antici
pado efta congregacian de humanos Serafines a lashifto- 
rías y fabulas de los paífados íiglos, facaran della padra- 
nesdehermofura,magcftad,y grandezalas D íofas, y la 
Reina, que píntala antigüedad ; y claro efta, que fe con
tentara eoníiiimítacion Cieopatra,quádo en las riberas 
delCidnofaliode fu dorado B a g e l, cuyos remos eran 
E  vano y plata^, y la Pppa un depofito del mejor tributo 
del Ofir;yentre Donzellas Egipcias que con humos aro
máticos davan noticia de la Región Sabea, fue a recibir 
aldcfdichado Antonio.Mercedfue de los encantos de Ni 
quéa e! moftrarfe donde la vifta pudiera divertirfe ea 
otras hermofuras, porque la fuya, ii eftuvíera por objeto 
fo lo , fuera mas poderofa para encantar las almas, que fu 
hermano Anaxtarax paratenalla en tan fuaves prifiones. 
Rcprefento a Niquea la fcñora Infanta de Efpaña , no ai 
que paífar de aqiri, para acreditar la verdad de tan cortp 
encarecimiento. Subió Amadis las gradas co masturba
ciones  ̂ que tuvo esfuerjos para vencer los Gigantes, y  
como llegaífe mas cerca al cielo fuperior de aquella glo
ria,abrafado en rayos de luz defcubrio a la Diofa de ía  
hermofura,q reprefentava la Reina nueftra feñora, por 
donde el q efperare matizes nuevos, q la pluma c5 aflora, 
bros devídos a tata Mageftad, no fe atreve,a c a l c a r  los

C mu-
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mudos conceptos del alm ajos verfos como mas llceclo- 
fosj íi biencon la cordura y remplsnga, que pide el Real 
fujcto j podran hazer algún breve delignio de las luzes q 
defcubrió Amadis, que poílrada la rodilla en tierra, ha
blando con ladeided de la hermofura,dixo eílos verfos.

^Jmdls. M ilagro de hermofura peregrina,
Miíleriofa deidad,luz que ferena 
Se reconoce^y no fe determina,
G  como inperciptible,ó como agenai 
Si amar honbre mortal deidad divina 
Por las leyes de amor no fe condena.
Galardón oi de mis fatigas fea,
Sacar deftos encantos a Niquea.

[/f»4Aí.Quícn intenta la viteria que aun cfla gloria aparente
de penetrar efta Esfera, pierde quienes de fdichado.
donde el cíelo rebei bera Prodigios y aíTonbros vcoj
cónrelanpagos de gloria? humano CìfiTat puede tanto,

Rezelo Bucvo cuidado, ./ífi?4^.Dcfvr'nccioíe el cTicanto,
puevo maTtlalma fíente, delcielo iiimenfo trofeo.

Detuviéronlas vozes de Anaxtaraic los reflexos del 
Efcudo, y cayciído en un infieino ce inccflables penas de 
amor,caftigo jufto afudefordenado de feo, perdio el en
canto la fuerza, por el valor de Amadis,que pidió vito- 
riofo a la Dioía de la hermofura,que acompañandoa Ni« 
quea baxaííe a hcnrar las íícres de aqueliitioidexaronfe. 
vencer ds fus ruegos, y baxar5 dcl Troño acompañadas 
de fus Ninf«s, no de otra fuerte, que íi los Planetas fe de-

fa-
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fátafandefus Orbes ; donde hafta dar fin ala primera 
Scena reprefentaron eftos verfos.

^Amad,Puc$ elaltofirmsmeQto A  todas Us Ninfas fen,
folo es digno do tus pies> v Igual tan alta ventura,
déxa efta gloría que vts la Diofa de la hermofura
defabulofo concento. venga,y con ella N iquca¿
Qual niebla defecha al vieatq adonde Cintía d«fea
todoseftos Tronos fon, al fon de cuicas Avenas^
y efetos de una pafsion de Ninfas,y de Sirenas
que disculpar no fe deve, formar apacible coro,
pues a tu cíelo fe atreve y con vivas flores de oré?
con mentida adoracion. efmaltar cftas arenas«

Bsllifsima Niquea»
Mifteriofa deidad,a quien ofrece 
Sutributo Amalthea,
Nayadc,que las aguas enriquece
De la feliz corriente
Que oro fu margen es,perlas fu fuente;

A tus plantas el prado 
Refponde con lacintosjcon lazmines;
Y  dellos coronado
Ponpa es fragranté el T  ajo en fus confines;
Qjie folo a fu ribera
Vinculó fu beldad la Primavera.

Flechas de mejor pluma,
Formadas de fus alas,apareja 
Elnietodelaeípum á,
Y  en tu divina mano el arco dfica,

_ PaTaquenoíepierda*?
E l Harpon mas gloriófode fií cpcrd^.

■
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3^ . . .
Su Pajaró vizarrò
Ojos de inbidia oi le prcfta a I uno,,
Conduziendo tu carro
Por los canpos de Flora,y de Vcrturno
Poreftos Orizontes,
En las felvas de idad,Dlofa enlos montes^

Y o  défde la corriente.
Que del Sol baña el rayo primitivo,,
Haffa donde Occidente
Aitar prepara a tu deidad votivo,.
Bufeo tu efclarecida.
Por relacienesJUz iienprc ofendida..

Y  tu milagro claro
De quantas oftentó gracias el cielo,,
Por limulacro raro
De la deidad,que mas venera el fuelo,. 
Cuyo efplendor agora 
Bara los canposde Favonio,y Fiora

si efjafto zelo anparasi 
Conque mi afeéloy fervituddefcrivoj, 
Sienprearderà.erutìs aras.

^ ^  __Qpin5o el holocauftb,que v o tiv i
* Convenga a ttt^grandeza.

'  Con igùal reverencia que pureza.^
Pues eftrdlas 

CòTÌidttzÌTban podido, rni pie^e^^ 
Porgloriófas fatigas 
Donde elS ol me concede fu brillante .

Rayo
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R a y o  por fe vivido
Quanto mas vifto menos percebido.

Vofotras oi Napeas 
Con las facras deidades defte rio,
De conchas Eriflhr^as 
Vueftras grutas dexad por el onbrio^
Oi canpo floreciente
Quanto dfilTajo alcanna la corrienter

P^or efto a M arte,a M inètvi■
(ìnbolo q u e d a  trhinf»nt«> 
y del rigor fulminante 
de lupiccr fe referva.

La gloria y  premio que vedi 
qae vueftras itìanos me dan

jNlfn,ì. Amadis i las qoc ves 
Ninfas igualmente agrada 
lo valiente de tu Efpada, 
de tu trataío cortés.

Armas,y Cavalleria, 
^ a f ,y fa b e r  fervir, 
nunca podran ifTvídlr 
esfuer<;o de córtcfia.

Djírin. A ru valor le dcvemos 
aver falido dé'encànto, 
y logrardel cieloquanto 
en cita ribera vemos.

Tí3 vienes a confeguir 
masdíchaypues no ai alguna 
como tan alta fortuna, 
átr quet>'oderprefurair.

Y  porque con mas rázon 
reronozcas tu ventura, 
la Diofa de la hermofura 
accta tu protección,

Aber. Por el mas digno,y fiel 
de los vaíTalIos de amor, 
ciña en fienpre verde honor 
tu frente aqueñe laurei.

Vence eíh  planta a quien folo 
por hermofa^ó por altiva, 
tí<^rnamentela cultiva 
con ftts lagrimas Apolo.

nunca le merecerán 
las obras,íino el defeo.

Pues gratitud advertida 
cünreconocido oficio
dedica a vueftro fervició
las acciones de mí vida.

Mas no quiere amor que veá 
tan alca fatisfacion, 
faltando la aceptación 
de mi fcrvicio en Niquea?

ÍNT?̂ . Amadis mi efclarecida . 
Deidad,a Cintiavotada, 
bien puede eílar obligada, 
mas no fer agradecida. 

^w¿3£¿.Amoren‘tus manos dexa '
la fe puraque profelío. 

i\Tr^.ObligactQn te conficíTo 
nome foiicites qutxa.

Sienpre el mejor.penj^ 
bufca el peligro 

Niq,X  es fíetTpre«ittál?rrbr5 
qae toca

Amad.
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el oíT?ir morir 
lo tienes por mucho oííar?

Niq*^  cspocodefvariar 
üíTirmelo tu dczir?

Calla,y no quieras perder 
el premio de tu valor, 
difcul^ando con amor 
la  caufa de enloquecer.

Lim ita Amadis el daño, 
entrare en ti,ye;i camino, 
que no es poco el defatino 
qpp ha mcnefterdefengaño^

Pogga freno a lapaísion 
el accidente mas juft o, 
echen cadenas al gufto 
las leyes de la razón.

Ven9a la caufa al efeco^ 
ferá cu f3maenfal9aJa,
'mas que por la ardiente Efpadá> 
por eJ devidorefp^to. 

AmAd.Í ô(cyo que contradiga, 
ni que pueda fer herror, 
coticralos fueros de Amor 

, uña encubierta fariga.
Mi ccg»'eda i ya la veo, 

y queno cendradifculpat 
fi puede una fe fer culpa, 
queadnnoliegaaferdereo, . 

jW^'í-SeriOjfuera ciego intento - 
con muerte aun no caftigado. 

Atn.Siñdicha aun nóesdefdichado 
quien tiene mi penfamiento.

Y  conoceré aunque muera 
entre el amor y el re fpetOf 
dé taa poderofo efeto, 
que no cemequicn noefpefa.

Cuya cobarde oíl'adia 
verifica,que en intento 
de forgofo atrevimiento 
es emienda la porfía.

Es poca,y parece mucha 
diferencia,fife halla 
entre quexaque fe calla, 
y quexa que nò fe cfcucha*

Mas quatqaiereftado es fuerte> 
y es jufto que fatisfaga 
fervir,con fervir es pagai , 
premie tanto amor la muerte.

Pues yo mifmo me fentencio 
a tan muda fepultura, 
quefera el hablar locura, 
y no merito el filencio.

Dándome el rigor contrariò 
en partido peligrofo» 
fortuna de ternerofo> 
y culpa de temerario# 

iV/^.Bafta Amadis.^«<í.Baftapuci 
de tu defdenel rigor.

Agradecí tu valor.
Agradecimiento es 

el qní efta fin premio? S i, 
adonde el agradecer 
efta folo en conocer.

Jm  iJ.Conozco que me perdi, 
bietvque gatio en mi porfía# 

Niq.QüQ ganas en tu locura?
Conocer,que la hermofura 

es licita titania.
Mas como penando muero 

en manos de puro amor, 
por merecerle mejor, 
ningún galardón cipero»

Amadis en tu fortuna 
efta es íobrada anbicion.

Amad.P r̂sL mies fatisfacion 
el no ef^'erar a ninguna.

Intermite tu el defden, 
fi tu las quexas previenes^. 
porque qasxas y defdcne& 
liras 14« dcfpartcn bien,

S E -
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A

SP
S E G V N D A  S C E N A .

L bompàs de un aóordado inilrumento fallo una 
Ninfa cantando efle foneto.

Portico de colunas encantadas,
Milagrofa montana dividida.
Gloria de 1 uz apocrifa vellida.
Artes de mejor arte fuperadas.*

Eftrellas de fu Polo defatadas,
Noche de Soles mil efclarecidaj' 
lurifdicionde Amor eftablecida.
Primavera de flores animadas.

Alternas ondas de criftal mas puro.
Que efmeraldas argenta con fu efpuma 
Quantas contienegloriasiaFlorefta.

Sa crifíelo te ofrecen oi feguro,
A cepta,puesjla reverencia fuma,

Yà que no la grandeza defta iìefta.

Bien fe infiere,que admiróla voz^eftando prefentes las 
de laprimeraScena,tantO;,q pudiera fufpender el amoro- 
fo Delfín mas bien,queeImufico Anfión. Salieron luego 
clPaftorcilloDáteo,yDarinelreprefentádoeftos verfos.

Cíir.T ienes mas qne defearí D.^r.Nuacaen Chipre C yth er^
tienes mas que conocer? entre fus delicias vi(

No tengo ya masque ver» lo q u e a g o r a ^ ^ ^  
fobrame porque cegar.

y e l
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D e ístim  la cordera,; 
y la verdad üfongea: 
pcrcebiíle de N íquéa 
la foberana hcrinofará?

La que íopf ema deidad 
el Treno ocupó mayor, 
madre del no ciego amor, 
rayo de divinidad.

Con las demas Ninfas bellas, 
del Paraifo Efpañol, 
hizo lo mifmoqueel Sol, 
quando fale a las Efírellasr 

A lo que el juizio admira 
el aplaufo fatisfaga, 
quando en furpenlionespagíi». 
lo que por milagro mira.

4 0  •
yel aplaufo mifmo adula.

Darf\ Adonde tanta dejdad' 
viendo a la incredujidad 
defengíjños acumulé?

D jfjí.V eras en otros jardines 
vagas flores efpirantes, 
masaqui flagran brillantes 
Eftrellas,y Seraiincs.

D ar/,D e lo que nosdixo el Sabio»
Alfíque,quanto efto excede, 
loque hemos vifto?

D j »#. No puede
referirfe fin fu agravio.
Nueftro Amadis qne hará?

D ^ r/.N i pensé cn él,ni ie vi, 
mas fino cftuvicre en fi, 
mui en fi se que efíará.

En efta fufpe nilón eftavan, quando el funefto ruido de; 
cadenas, oyeró en el infierno de Amor a Anaxtarax her
mano de N iquea eftas.iaftimofas quexas..

'^naxtar. Defefperada.pena:
Tiene Amorren tu infierno un defdiichado,, 
Miícrablecadena,,
N o folo condenado 
A  mal prefcnte,fino a bien paíTado- 

Ociofo es el intento 
De otro dolor en apurar la vida,,

. Mi proprio penfamiento 
Es mi eterno homicida,,

■ Viendo,que tanta pena es merecida..
D ixe mal tanta pena^

Que
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, ‘ . . .  - . ■' ”
Que a tanto atrevimiento toda cspocay ■
O hermofa luz ferena, j >
Verdad diga labocay . >
Y  acafe el coraçon fa  culpa loca..

Quexasrzclosjfpfpechas, 
EnbidÍ3,defengafio,fentimicnto 
Son las agudas flechas,
Con que mi penfamiento 
Inceiîablcde Amorfufretormento. '

3 ■ t

2)jr/».D anteo,la voz quecîfte* Dant.Si es quera de honbre vive;,
de iujeto que no ves, ó alma que cl cielo atormenta?

no fe percibe lo q«c es, Darm.Seii fueño,o feráencanto
pero bien íe vé que es trifte. lo qucefcuchamosyydfnosí

La poderofi pafsion, mas bien fera que apuremos
'queágora a dc2ir acierta cáufa de tan triffelJanto. ^
por efta Tartareapuerta Duda y nunca detern^ma
fucaftií’áda oprtfíón fufpenfíon que ton;>€(agora.

Con la voz trifte amedrenta,. \ ver entre canpos de Flora
que efcucho,mas no percibo.. jardines de Faierina.

A las dudas dé los dbs falieron AIbidahermofa Ninfa
■ de aquellas ri,beras, a quien por orden de los cielos éftava 

guardadalâavehturade Anaxtarax, yLurcano amante
fuyo:pero con c! decoro que fe deve al amor cafto,y lim-’ 
p ió , íl bien como hombre pufo lös penfamientp^por o- 
tra hermofura:viendo pues el agradablefitio reprefentö' 
Lurcano eftos verfos..

íurcano', Efta la íélva es de la aventura^^ ■ i- -.
Que taataguardaprodigiofa fiera, V ■'

S I
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Si tradicioii cornuti flQs aiTegura.
Efta es la felicifsima ribera.
Que en quanto fertiliza fu corriente 
Goza de inalterable Primavera:
En orlas de criftal aquella fuente 
Liquida plata en ondas precipita.
Y  baña eftos Elifos manfamente.
Blando aqui el Tajo en orlas nos prefenta 
Con labio alterno,doiide undofo toca. 
Riega eftrellas,y a margen fe limita: 
Entre mucha beldad linfa no poca
Efte agradable forma apartamiento»
Y  en el pie verde defta excelfa roca*
Vifte efcamas de ílorjíicrpe de argento

>ilrt/,Quanco del fítio dixifte, 
es Lurcano mucho menos, 
can verdes,y tan amenos 
htinca el Sol los canpos vifte.

( ^ e  novedad, q »e defvelp 
del arte,eo cuyabelleza 
fe atrevió naturaleza 
a poner limité ardelol 

Que peregriiios jardlne^í 
cn quien lo menos parece, 
que flor llanfiár f¿ímerccc 
los claveles yjaícmines.

Qu? atenta hermofa efpefura, 
y  f  ónfiiía amenidad,  ̂
adonde es l i  variedad 
lo menos de U hermofura.

Qne patria de Ruifeñores,' 
arboles que cn toda fuente 
el yá noeftos fíorecience 
es nn Narcifode flores.

Que ni los bellos Penfiles, 
donde Dizienbres airados, 
y Eneros dí̂  nieve armado s 
no dexan de fer Abriles.

Q mc admiración naturali 
que efi dos ríos fe dcfata 
una montaña de plata, 
y  una felva de criftal.

Que en fus verdes canpos ro jo i 
defdenes de los H yblcos, 
para mayores defeos 
no dan licencia los ojos.

ZivrrJtNunca ♦l genitivo rayo 
fus vivas fl ires altera, 
todo el tienpo es Prim avera, 
y noai ctro m esqufM ayo,

NsKÍa al íublime efpkndor 
de aquefta íelvaie iguala» 
fragrancia animada exala 
de vivas Sotes amor.

L o -

UVA. BHSC. SC 12618



Logr'in  lös litiö< önbrioi de aqiieftds b&rqSes
(leidades,ó Sem idea;, y  ^ayadesdeflos R ip s.

^¡Mxtar, Tanlexosdedifculpa
Contenplo tu hermofura en tal diftancia»
Para cortar la culpa 

, De ml primera initaacia»
Corona de la frente 
De Apolo luminofa,
No fe ve alli ya Ninfa defdenoiä.

Venerarfe devieran,
No vencerfe defdenes de hcfmoluray
Si lös amantes fueran
En fineza fegura
Filofofos no mas de fu luz pura.

Pues fí con tanto exenplo 
De milagros de Amor con las deidades.
Que merecieron tenplp 
EtTtodas las edades, •
Not^ convences ya ,̂0 te perfuades:

Antes quieres que fea 
Con eterno fuplició caítigada 
T u  adoracion,Niquéa,
Por quien apafsionada 
De Amor,qualquier violeijeia es difciílpada?

En tan duso tormento 
Del ciegopiosefeto verdadero;
E l ya perdido aliento /
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AJLi r
Tarde cobrar efpero, ¡
Si entre enbidia y caftigo vivojy fnuerol 

Hafta que Ninfa^quando 
Elcielocondolido de mis males, ”
M i el^iritu foltando 
Las cadenas fatales.
Audaz pife elhorrordeftot unhraics.

jílht.'En laftimofos exenplos 
piedad al triftc previene 
de quantas deidades tÍQoe • 
el cielo dignas de tenplos.

Nunca por caufa tan-breve 
dio tanto caftigo ámbr, 
afligemefu dolor, 
quanca laftima me deve«

X er. Albida ya i^ue perdió 
quien fe df xa tantos bicwcí, - 
de que laftima le tienes, 
cnbidia le t e n g o r

Y  confeflai^ ef t f í jd i í  
con razón acreditada, 
pues no ai quexa que efcuchada 
no fe alivie el dolor della.

me Lurcanoáe que 
pafsion,tu pafsion fe quexa? 
como puede tcnerquexa 
quien no fabe tener fe? ’

Aqualquier fuertedc diño 
fe le deve advertimiento, 
mas aqm'ial cpno^i¥^‘en,to 
pre ce<íí^%lidSengaTro-. * •  ̂

Lurcanojde hierro blando 
forjó el amor fus c a d e n a ^  t 
prefto ver is  que no penis, 
fid izesque eftáspcnaudo.

ini

£«r.Sienpre tu incredulidad- 
Albidk fue mi caftigo. 

jilh i.Y  tierrpo ceftigo, 
que mienreta volqpt^i. "

Por lo galan y entendido, 
confíefíb que es rucuidado 

,mui bueno papaefcuchadó, 
pero nopara creído* .

En vano me pe;fuades 
con fíbulas lifongeraSj= * 
qiic en mi refpeto aun devieras 
tene^miedo a las verdades.

Dtfzir I# que no fe fíente 
es error defperdiciado, 
y f  s injuría.deun cuidado 
el.dczirlo facilmente.

Amor te darà cncfetO ' - 
luz 4« tan fu bl i me gloria, 
qut^te lleve la memoria 
de qualquiera otro fugeto. 

Aprende olvido>que no 
, tcf>d(á5imM<;hoque haicr, 

y a cueréate.que has de ver 
Soí qnt aÍ Tai^ amaneció.

.tarj-fo be rano ^xccíTo 
dAaVifo^ fcr,yhermorurar' 
que fc.iiivicf;cn tu cordura,.

eft«s perdit^ndo ciieíTo.
Para
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Fara animar àAlblda catòvn coro demufica defla fuerte.

principio dè eterna fama?
Libra á an amante ganando 

nonbre,glòria,triunfo,palma, 
que ni cs mortai qnien fe atrcvej 
ni eterno quié fe acobarda, (rá^a 
Entra Albida,no engañes laefpe- 
q funda en tu piedad fu cofìan^a« 

Letras en oro gravadas! 
ve: è €Ì mifteriofo efeto, 
pue s las tiene algun fecrcto 
de las llamas tefervadas.

mf upcaMo temas,no te acobardes,^ 
oira,intenra,cnprcnde,acaba, 
que a los generofos pechos 
tocan enprefas tan altas.

N o te efpantcs,no te inpidàn' 
iTiuertes,furias,penas,llamas, 
que los hados reíeryarofi 
a tal piedad tal hazaña*. 
Nodttdcs,no defconfíes, 
éntra,vence,líbra,alcanza 
dando fin a vn daño eterno

Animofe^a Ninfa^y con alentados paífos llego a unPa 
dron donde eftavaefte letrero.

Lea. El rigorno fer k eterno,
Ojfi quetendrhnj'itoria,
S)e<-uerafete lagUria '
'!>> a'verpifado el infierno;

Apenas conocio,que el afligido emante cfperava fu favor, quando co in^' 
vencible offadia fe arrojo al infierno,que para provecho ageno es mucho en 
una muger. Y  antes que Lurcano laperdieííe de vifta, reprefentaron deíla 
fuerte.
A/b.Slz una Ninfa el cielo guarda 

piedad tan efclarecida, 
y fifolícita Albída 
gloricfo nonbre,que aguarda?* 

Eftos fcnos efpancofos 
penetre,pues lo puede 
mi valor,cl temor q«ede 

^̂ loj>ara íoí̂ fltchofos.
Xj^p^CTus paíTos Albida Íig6 

tras Ta trifie vez que c í ,  
porque quedando íin ti, 

como no cftar coopi^o«^

Qaien avra que tudiftancia 
Albida yá fufrirpueda?

Contigo Lnrcanp queda 
de los hcnbres la incoftílancial 

Lurca,Que no pucdc,y no aflegur^ 
un latgo perfey^rar? ,  ̂ " 

Aibi,Y quien líépcdrá^vícfer 
voluntad miticafegui^al 

P  or4 a boca deitailSft 
entro conYeguridadj 
pués en la
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Pi so las llamaSjComo fi fueran deshojados fazmines, y 
al cerrarfeel infierno, quedando Lurcanopefarofode no 
poder feguirla(que de mi voto hiziera muy mal) falioun 
Dragón mas luziente que el qtie fe corona de eñfcllas> > 
con mas hermofo pefoqueelque fuftetrtava en ombros , 
e l Mauritano Aclantcjy bienio moftro cn la ufanía, con 
que defdeilando competencias de mayor belleza, fe pre- 
íentó con la Nin fi  que fuftentava a los ojos de Lurcano, 
queenbelefado en la no imaginada hermofura,fe detuvo 
en aprehender i mpofsibles, dudando el poder de la natu
raleza en la fabrica de tan perfeta ¡magen^fi bien gozofo 
agradeció a fu Idea la reprcíentacion dé ta foberano ob
ceco, aunque le pareció ilufion fingida , confirmándolo 
la mucha afiftencia de FlorisbeIía,haíl:a que doblando ad 
fniraciones , como fucleel Cometa encubrir fus rayos, 
dexando a Lurcano, que entre efpanto y amor reprefen- 
taífe eftos verfos.

jen eres tu la más bella 
deidad del T rono d« Amor? 
eres e n d  cielo flor, 
y entre lasflorescílrella,

quien fueres,yo te creo, 
y  te adoro por milagro, 
cfi cuyas aras confagro 
2a vid im a de un de feo.

En Un alta perfccíon, 
queia alalia 053 es oísnfa»
onaTK)ttcia íufp^nfa
fe pagoe en admiración.

EnnriirarpaYí^^orir, 
eomo cn morir pí^shonrar, 
ei; quanto di^e el caliar^

ó quanto calía el df jtír.’
Entre el efpanto,y iaduda, 

defde luego me fcntencío 
a las vojKcs de un (ilexiCio, 
qut fon eloquencia niu^ai 

Rayo de beldad inmenfa, 
tima de Amor,Sol de Flora* 
quien te mira y «o te adora 
haze a fu noticia ofcnía#

Con inceífable excicicio 
de morir, y de adorar, 
teerige mi Sima altar, 
y té votafácr.fício.

Por fe ce adoro,y no dudoT 
que ilunbras quinto mas ciegas» 

^  por
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p S í íñas que tu vo2 iSe hiegaS
para íet milagro mudo.

Logre el ciego Dios defpojol 
iguales de mis íentidos> 
la invidia de los oidos» 
la ceguedád de los 0)0S.

A cuia 1 u« corre fponde 
rayo de tan viva Esfera, 
mas quiero ver fi me efpcra 
«n Sol que no me refponde.

Quiere lUgar a FJorishella , y  huye 
el Dragón.

Es faeno y Letargo Amor
que he vifto, y lo que veo? 

lo que apep;ás fuedefeo, 
yá es ccmíírmado doler.

La mas mentida üufion 
viene a fer quexa mas cierta» 
donde el defengaño acierta 
ala  defeí¡vcracion.

Amargo paguen tributa
mis ojos aldefamOr,
pues de nnaefijeran^a en flor 
esyá defengañoel fruto.

Qncdandoen tjn  ciego eftado 
del mal cierto,y bien dudofo, 
quando incrédulo,quexofo, 
quando quexofo,turbado.

Con ahs de Amor bolo, 
o por fu fuerza,© fu maña, 
la lujK que me defengaña 
del alivio que mintió.

Do nde no sé que pretende 
mi dcfcngañada fe, 
íi yá el remedio fe fde.

4 Z
y queda el mál que me ofende •

Y  tu conduroralado 
de un Sol que contiene dos, 
eres alma de algún Diot 
entre efcamas dÍ8fra9ado?

Porque yá de Amor las plumaS 
por cau fa no feme;ante 
a lupitcr toro amante 
vieron cortar las cípumasJ 

Si eres foberana fíera 
en la región criftalina, 
ó Signo por quien camina 
Sol de lu primera Esfera.

AbraíTe tu mayor dicha 
Iwnbre de mejor Apolo, 
quedaran en fíxo Polo  
mi ventura,y mi defdicha¿

Con íús alasanimava 
rayos de amor,donde fou 
cada cabello un Harpon, 
todos juntos una al;ava.

Dragón es para mis quexas, 
quando no cl morir me devas, 
por la gloria que me llevas, 
por la invidia que medexas.

Logra del cielo,en que eílá$ 
Soles que pues fon ajenos, 
ni yo puedo penar menos, 
ni tengo que invidiar mas*

Ala lu2 ,con que te vi 
percibo cl mas alto buclo,‘ 
no folo Drigon del cielo, 
mas que le llevas en ti. ^

Que te condüjte,ó-clpera 
fobre el fublime elemento 
a tu Eftrclla fírmamenw.

^  n / o i  que tiene ai Sol en fu
tn  eltas lufpenliones eftava Lurcanp^j^

w  ie dio cípcraofa,con "
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¿M H jka". Erperanodefconfies;
Q^e el cieloja quien favoTcce, 
lamas avariento niega 
Lo  que provido diácre.

Qiie juzgo al parecer por arrogancÍa>
Bien que en fuertes dolores 
Es de las penas el temor jjuizio.
Permite mis temores
Efte grofefo oficio, *
Q uede afeílos indignos doi indicio.

En fublime elemento 
Logre Amoria Región tuya ferena 
Y a  en afpcro tormento 
Convert ida efta Scena 
La que fue mayor gloriares m ayor pena«

Q(/H.Vosqueenefie bofqueeftaU ^ 4 « .H a r to  quifiera tenet 
de prodigios defendido, como poderte «nformar.
paes la voz que aveis oido Dant. Aquí un fufpenfo mirar 
nodudoqne conozcáis: íabe folo refponder. ,

Dezidme.qnien fe lamenta Lurea.Si ai razón porque te crea 
atan  mi fer able fon, loque del encanto 01, ^
que aflige con fuípeníioñ, '
y  con íU quexa atormentaf loffpr«digios de Niquea.

Bellifsima Niquea,
Y á  que tu adoracion ne fue en mi mano;

. Porque te lifongea 
El ciego Dios tirano 
Con el infierno de tu mifmo hermano?

Si el quererte fue culpa
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De mís ojos la paga llaflto tierno* 
Donde el yerro es difcuípa,
P c í mas que en el eterno
Arda de amor indevitable Infierno,'

4P

^AlbLX)víáo\o mífmofquccreo,’ 
quanco entre fueños inciertos 
eftoi con ojos abiertos 
mas ciega quanto mas veo* 

£^rr/íiParece encanto>o enredo 
deftafeiva fabulofa. 

'^M /.Tengola fe efcrupulofa, 
y fin eícrupulo el miedo.

Bien que tàhtò me laílitnj( 
áfsi la amorofa pena, 
que a romper c ía  cadena 
y a propio dolor me anima* 

pues quien por amor p^dcCo 
tormento fin cfperan9a 
del alivio que no alcanza 
mayor ^ftinaa merece.

■Amxtar. Si Amor tu bella gloria
Prefto fe ha convertido en dura pena; 
Quedando la memoria 
Qiie fienpre me condena;
A ver mibien perpido en mano agena^ 

Quien fuifte tu eloífado 
Que el folio penetrafte efclarecido 
De prodigios mirado,
De monftruos defendido,
Que mi gloria en infierno has convertido?

P ^ » ‘.Nunca vifta confuíion 
de convencidos errem os, 
pues con lo oipros que vemos^ 
nocunple la admiración.

En eco s tan dolori Jos 
confi-flote Darinel, 
que la viíla no es fie!,
Ò nolo fonlos cilios.

Conveníate la verdad 
de los tormentos que vemOS» 
y  al afligido ayudemos, 
alomenoscon piedad.

Planta iluftre y generofai 
Mid^ro al ün viviente, 
bolvcras a v^r al Sol
enMe porpura,eiui^ nicve^
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dulcem ente la  o tra  enciende. 
S iy a fu f r i f t e  fu lu 2 ,
A g u ila  anim ofa eres , 
be  ver as fegundo s ra y o s ,  
c íp erad ich o fau ien ie .

M a s  claro  nos.rctótiiye 
cl.SolnufjezilIa  breve, 
fatdrá mucho mas herm ofa, 
fi mas hermofa fér puede 
ia  que a íi mifma fe excede, 

^divída F lo risb c lla ,
. ^ o n  q u ié ^ p e n a se se l  S o le í lre l la .  
Z « /* í j .N iñ o  D ió s  tu me a c o n fe ja , , 

y  m e d iq i ia l  es p eo r , .

Jacfpefançacon temor,, 
o el defengaño fin quexa?

De la voz q u erí cantar 
mayor cfcrupulo infiero, 
engañareme fí cipero, 
y no íe deferperar.

La luz que lloro perdida», 
que tan cclipfada efta, 
celefte oráculo yá 
me la tiene prometida.

Digafme Amor que haré 
entre tan dudofo daño,
o rendirme al defengaño,. 
ó engañarme con la fe?

Aretufá reñituyendo el gufto que fe perdio en fu au- 
fencia,por fer la mifma Ninfa, quedixo la loa al feftivo 
eftruendo desacordadas vozes,regalò conia fuya la fuf- 
penfion defviento , reprcfentandocon mas donaire 
brio que prometian fus aíios.,. -
Aretu/.Yá foi la Niofa Aretufa,, 

no la Ninfa de Diana, 
que cn los Mares de Sicilia r  ̂
cn lagrimas fe dcfata.

Menfagera foi de V enus,, 
que defpíegando las alas 
deña nube de oro,yf crias,. 
Iris fegunda baxara.

Arco foide aleare píZf 
jorque yá a los Dio íes canfa, 
que padezcan por amor 
en efte infierno dos almas.

En effe ramo de murta, ̂  
ponpa de Abrij y guirnaUa ,̂ 
queení los cabellos de Ven^ ŝ  ̂
hsze cion tizirra.

ÍPot ‘̂iUd oculta viene

parafonper las gargar>ta$< 
del infíerno,en quien amor. 
abifmos de zelos cáufa,

Rafguen los fencs obfcuros  ̂
eííis puertas fabricadas,. 
fobr« mofltí«as horror,, 
fobre piélagos de llam as..

Salga A n^caraxa ver 
losrefplaiidóres del Aiva,,,^ - 
y ala lúa que gira el S o l , 
por lineas de azul y p la ta ..

La deidad de FlOí isbeUa 
de quien,¿copia>ó traslada • 
la Primavera a la ro ía ,, 
la hojas <ic nieve y grana.

Manifieftefe a Lurcanoj 
que yá los caftigp^ baíian,

fi on
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'ííuninítaniede fu aüfencia
lá eJad de Fénix iguala.

Tu que a la  Region del llanto 
ftásciego condenado, 

del annoratprmentado 
en rigor,que zele tftnto 

" cfcielo piadoro,en quanto 
©i deroga fu rigor, 
pues de la culpa mayor 
omite las juftas penas, 
limando ya las cadenas

del cif go yerro de Amor.
Cefando pués fus rigores 

verás entre amenidades 
una gloria de deidades, 
y un Paraifo de flores: 
Níquéa con las mejores 
Ninfas deaqueftaribera, 
en fo margen os cfpera, 
adonde con luzes bellas,
Sol vivo,humftnaseílrellas/ 
forman dwlce Primavera.

A la vltima voz que formaron los labios, abrió el in
fierno futemerofa claufura,y falio Anaxtarax acompa
ñado de mas accentos m uficos, que en fu caía fe avian 
efcuchado quexas ,y  con el falio la libertadora Albida» 
à quien Aretufa profiguiendo rindió gracias porel pia- 
dofo beneficio.

Deidad foberana,que 
el infí?rnr> penetrafte, 
y porUsllamas encrafte 
con igual valo que Fe, 
defte milagro te de 
palma el al?io penfamiento, 
y efte coro viviaaxento 
a tu inmortal alabanza, 
pues re de ve lo que alcanza 
de luz en nueftro elemento« 

Albida,en efta vitoria 
que gozamos^y tu ves, 
láctícha de todos es, 
y tuyafola la gloria.

Por efta inthenfa piedad

‘voto en fe del beneficio 
el mas puro facrifício 
que fe deve a tu deidad.

En cuyo altar porque iguale 
el holocaufto al decoro, 
afciendalallama en oro, 
en homo en-aobade ex ilie .'

Orando en la vidima veas 
que al cidoen  tu nonbrefube, 
denfa la fragraute nube 
de las lagrimas Sabeas.

Pues ronpi y iIa  cadena 
de tu infierno,átado ciego, 
hecho Sol el que era fuego, 
y gloria laque fue pena.

Para acabar laScena^q fue la ra
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to cfl mefa de PoetajfaUeron la deidác! de la hermofrra,' 
Amadis,y Flori5bslia^Lurcano,y Niquea,aquie Anax> 
tarax humilde pidió perdón de fus yerros, que quadola 
fabula no tuuiera otra cofa mas , que es la de fer breve, 
pienfo,que no merecia difculpa, porque apenas pareció 
que avia ocupado tiempo, que íi bien lo iluftre, lo her
mofo y lo aparete gozaron de fazonadas ocaíiones,.ven
cieron con el dfifeo las horas , y  como iban paífando los 
fucelfos 5 fe entregava la admiración a la memoria, y el 
tiempo al olvidoj^pero feguro eftoi q el q fuele atreverfs 
a foberanas grandezas, mire la que gozó Aranjucz, c5 
mayor veneración que los Hurtos de Babilonia, íi yá no 
refponde el tiempo, que quando ella merezca eternida- 
(desjla humildad, con que yo la defcrivo, la efcurece, de 
fuerte qtendreaventurofa dicha el podellafuftentar cf 
curfo de un dia ; pero como mi primer motivo fue obe
diencia,íer vanidad tengo difculpa, y como en opoíicio 
de las fombras goza la luz de mayores atributos j afsi 
fobre eftos borrones luzirá los valientes pinzeles deEf- 
pañ_a,pues la materia les ofrece ta colmadaocaíi5,guar 
d áJo  a los verfos el decofó, qmerecfénporeiios, y  por 
fu iluftre dueño,acabando con eftos la reprefentacion.

Niqoéa tu hermano foi, Efta,Niquáa,es mi colpa,
de einor por ti^tormencado, concede agora perdón
y(^ no me ha  ̂perdonado, a medios,que de amor fon,
aun en el infierno efto\ y re tienen por difciüpa.

Eílimé t» gracia tanto, Niq. b ĵcmano deJ fueíÓ
qae nueítra hermandad violé, abfueíro mejor oido.
quanto ía fo fiiitc  que yá tos culpas olvfdo,
porlos'yediofidelcncánto. te las perdonaci cielo?

Glói
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Gloria,infierno,tierno amori 
materia vienen a fer, 
para ti de agradecer, 
para mi de perdonar.

Será de tu error paffado 
manifieílala pafsion,

^Anax.Y por efta renfiifsion 
tunonbre fienpre c^^fal^ado,

SálinPhrhbtllay Lurcan&,

i«f^¿í.Tanbien de mi profecía 
es llegado el cunplimientó, 
la noche de mi tormento 
es la luz; del mejor dia.

pues me conceden tus ojos, 
▼eran fus rayos ardientes, 
los alivios yá prefences, 
y pafifados los enojos.

Amad.G\ovia.GS coda efta Ribera.
Z.«rr¿i.Dígalo cantó efplendor.
Amad,Hecho del mas puro amor 

aqueí>c Orizoncc Esfera. 
Dondé eftin en defafios

con el ciclo k )^ rd in es,
y con el Sol los jazmines 
donde batallán dos ríos.

Con trabocosde criftal, 
donde Iacinco»y N arcifo 
ven humano Paraifo  
cnunbofqueceleftial*

Hn cuya verde hermofura 
mi efpada no fusra ardiente, 
á no coronar mi frente
el blafon defta aventura.

A retu f Eípiritus fortunados ‘ 
a la lif^ reftituidos, 
lograd trabajos perdidos, 
y  gozad guftos logrados.

Aqui en la Ribera,ítdonde 
el amor tiene fu Esfera, 
gozad una Primavera 
del Sol,que nunca fe efcondel 

La deidaddc laherinofura. 
librò feliz de la planta, 
de quien oi la fama canta 
trofeos con voz mas purai 

Bien qae Parca intenpeftl\rfi 
íi al mundo fe le quito, 
eroicamente áexo 
fu memoria fienpre viva*

Digaio en efclarecida ' 
vcrz^con apláufomirado» 
iu claro Arnés abollado,' 
fu Efpada en fangreteñidaí 

Niquéa blanca Diana, 
objeto de puro amor, 
mas por fu proprio efplendor^ 
que por fer d e íeb o  hermana.'

Pues aqui logrado vemos 
de Pomona el mejor parto, 
del primer Felipe Quarto
oi la fíefta celebremos.

JVT/f,Vamos,y eftas maravillas 
del tienpo ya refpetadas, 
quedarán eternizadas 
en eftas verdes orillas.

Anax.Yo  que con fuplicio eterna 
fiífri tormentos de amor, 
y fábulofo efplendor, 
fi convertido cn infierno^ 

ConfieíTo,pues no fe cfcuía 
mi gratitud,que \z vida 
la devo al valor de Albida, 
y á la piedad de Aretufa.

A i^ / . I u í I q  es tu agradeciiaiento, 
das lugar a la razón.

Attax.DeqtiiiquitrohVigiclon 
es pagA^el-cooocimienco.

P S  AW  
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^4.
Albi,'E\ triunfo del tienpo fea, 

íi de Amadis la vitoria,
 ̂quedando eterna meiiioria 

* de la gloria de Niquéa.

Dale tu Albida la máriitK, 
Deves fer obedecida.

Niq Comien9aladan9a Albida,, 
y tulaíigue Lurcano..

i

Cerrofe la Montaña,y cubriofe el Teatro, y en tanto: 
^uelos niafícoscantaronel SonetodelafegundaScena, 
e boltioa dividir el monte, y pareció en lo fuperior del 

Trono.uh'j'ardin,bella traslación de Hiblea, y  las gradas, 
con blí^ncps macetones de flores,y yervas diferentes, y  a 
los lados fuentecillas, queporefpiasdel Ta;o eftavan 
perciljiiendo la fiefta ,para que pudielfe llevar fu relaciS 
a lX e id sia s  aguas, entre los hermoías flores parecieron 
fentadas todas las Ninfas que introduxo la fabula,y con« 
ellas la R e in a nueftraSeñora,y la feñora Infanta,de don
de con alegres paíTos ocuparon el Teatro , y  al compás 

. d¿ dulces ihftruínentos dan§aron,con que tuvo fin la fíef» 
ta , y aun fino tuvieraiianías de tanto abono , el. 

ultimo Sarao fe atreviera a deí^
luzirla.

S O -
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S O N E T O S
S A C R O  S.

^Alojfreftgios deldU delluin^ú.

I .

CEnizas que aguardais aquella Tronpa 
Para unir las efpecies defatadas .
Con que al luizio £nal ferán llamadas 
Las almas puras congloriofa ponpa. /

Quando la voz de Dios abriendo,ronpa 
Los marmoles,y lofás liiás peíadas.
Porque falgais unidas,y apuradas w  '
En formaba quien el tienpo no corronpa;

No puede eftaryaIexos,pues es cierta U
Aquella confuíion, cuy a agonia ti
Los dormidos efpiritus defpierta.

Antes en efte cafo juzgarla,
Q uever cofa inmortal fin tienpo muerta,
Es yà de los prodigios de aquel dia.

Á U Cafa de Nuejira Señor a de Loret».  ̂^

I I .
T  Q Colofos,ni ponpas de Romanos i 

Son de miadmiracion el srgataeiM^ * ~
 ̂ D 4  Mas
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S6  SONETOS
Mas la cafa,en que tuvo fundamento 
La vida ^ redención de los humanos. 

Huyan lexos de aqui^pechos profanos, 
Angeles folo^en foberano acento,. 
Den ai mifmo fujeto el penfamiento 
A  quien dieron las aks,y las manos. 

En las almas fe eftanpe la memoria 
De celeílial traslado mifteriofo 
Que dio a Italia renonbre foberano»

Y  a la humildad triunfante »y a fu gloria,. 
De voto ofrezca el coraçon Ghriftiano

Verdadero dolor,llanto piadofo»

' A lu m verfa llu iZ jio^
I I I .

ENfreno el Curfo,y fin Ocafo el dia 
Los canpos de Anfitrete no rodea 
El gran Paftor de Admeto,ni Febea 
Menguada,o llena forma defcubria. 

Sobre candidas roías fc reía
L a  primercaufa en foberana Idea,
Y  con Angeles mil la bella Aftrea 
Himnos en fu alabança repetía.  ̂

Quando a la horrible voz,las efparcídas 
Reliquias de las almas fueron velo 
Deftinadas al bien,6 mal eterno.

Y  en un punto las caufas definidas.
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'  S A C R O S .
ÍFuéroti los juftos eomo à centro al Ciclo)
Y  de precitos le ocupó el Infierno.

I I I I .

O Tu,que por dexar purificado 
y  libre al honbre de laeterna pena»' 
Entuinocencia dio la culpa agena 

Mano fangrienta a luez apafsionado'*- 
Perficiona,Señor,yá que has lavado 

Enel ardiente influxo de tu vena,
La  mejor parte,y ronpe la cadena 
De propios yerros,animo alunbrado.’ • 

Sacar deve tu auxilio del abifmo 
De culpas,un fu jeto,cuyo olvido 
Tiene defmerecida tu memoria. ,

Que la gracia que le deves a ti mifmo, >
Pues no deve el remedio fer perdido 
Que la pena formò para mi gloria.

fid'u ChrißoafuPddre perdo» por fus ’ 
enmigos.

V .

ETernoamor,eterna tolerancia 
En la eíTenciade Dios muriendo ardia> 
Claro eclipfe de gloria,obfcuro dia 
Velodeculpas pufo a fu diftancia. ' 

Quando el zelo inefable,la conftanciat
Que dio fu yidapor

í-f''
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58  ̂ ■ . -

Rogando al Padre por la gente Inpia 
Diiculpava fu error«n ili ignorancia»

O paciencia de Dios^railagro étemo,
Y  cargo que me haze a mi conmigo 
De oftinada^p-srfidia y deinalicia:

Por el amor que en mi dureza tierno 
En inocencia èxecutò el caftigo 
Que mereció mi culpa afujufticia.

V I .

LV z del fuegofelizícuyas centellas 
Hazen con fu efplendor iluftre el fueio. 
Logra en fu eterna Esfera el alto buelo. 

Pues gloria es tuya^quanto exalaníellas.* 
Arderán con tu exenplo en honor dellas,

Fe,Efperan9a,y Amor conigual zelo, 
Donde,al pie que defcaljo adm irad Cielo 
De Coturno le íirven las Eftrellas.

La terfa Cruz del fulminante azero 
Que el claro prote^or vibrò de Efperia 
En caftigo del Barbaro Africano 

Conforcio hará con el cordon fevero.
Que al rigor penitente dio materia 
Sangre que oi fertiliza étReino Hifpano-.'

r t • •

.• -V IL  
Vandoos n^ojjcndtente en ítn Madero 
De facrilegasTfóligttas’MiK-feniadtJ,- -- -

Por
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S A C A O S .  tS^
Por rail partes herido y trafpaífado 
E l pecho Sacro del agudoazero.

Temo el rigor del Tñbunal leverò■
Viendo el duro caftigo ejecutado; '
En quien ni fuejni pudo fer culpado 
Rayo de inmenfa luz,Dies verdadero.- 

M asentreel miedo crece la efperança 
En la inocente Sangre derramada;
Que porlabarmis culpas diofuvida.’ .

Fe cuyo aliento a conocer alcança.
Que alma conSangrede fu Dios conprada- 
Será a fu mifmo Autor refbituida.

eA SanVrMciÇco Xa'vier:

viii:

V E,ó gran F rancifco^y vibra el gran T ridente '
De facra Diofa,con Ì» facra manb«
Que por yírtHd,íino por años cano 

. Darás a Efpaña gloria floreciente.
Defenpeñe fu pecho eroicamente ■

Del talento la Ee,y el foberano
Obfequio,queatunonbrenodáenyaflo f  
E l uniforme aplàulbdelàgentc. |  

Logra,ylogre por ti la blanca Afl:rea 
No Colo el incorruptible el terfo azero ‘  ̂
Sino el neutro nibelde fu balança. - y :. 

Querrán los cielos que çuaoflbre|i§^..,;•
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(io koNETOS.
A I de Nuraas,y Neftores primero 
Mi fc defenpeñandojy tuefpcranja.'

Almiftn»,
IX .

A Rde luz vivaen Poloyà luziente 
Hecho b.uelo inmortal tu humilde pafo¡ 
Efplendor vivo de fulgor no efcafo 
Defde el Gangei iluftre al Occidente. ' 

En la de Dios inperceptiblemente 
Fuiftè de gracias eleélivo vafo.
Porque al Sol dellas incapaz de Ocaio» 
Rayos de fe bevieife el Oriente.

Fatigas Apoftolicas logradas.
Recibe yà el honor de la vitoria 
Q ^ t e  dà quien difpeniael gran Teforo. 

Lenguas de luz en mejor luz labradas 
Den oi alfacro A itarde tu memoria 
ElhumocB anbarjy la llama cn oro.

A l mifmo.
X .

D rvkio Sòl, que lícitos èfpantos 
Caufas al Orbe tuyo rigurofo 
Entre los mas glorioias mas glorloio, 
Ym ayorSanto entre mayores Santos. 

De muerte a vida trasladados quantos 
Coa acento ié  ̂ z e n  numerofo,

l - Y en

UVA. BHSC. SC 12618



S sA C R 0  S.
Y  en Chriftiano lavacro poderoio 
Dados al cielo por tu mano tantos.

Gonfellor Apoftolico^Profeta
Que del morir fegundo refervafte
Los que al nacer del Sol jlogrando el dia 

De tu fraternidad humilde aceta»
Bien que apiedra tan alta humilde engaftc 
De Religiofa uniun ofrenda pía.

^lmifm.0. V .

X I .

Opimos frutos oí cn vez de flores 
N ueftra madre dedica a tu memoria^
Y el efplendor Inmenfo de tu gloria 
De aromas facras nos produze olores^ 

Dlademas,eternos ya fulgores, ^
Efclarectdo honor fe de a tu hiftorla,
Y  eternidades dos a tu vitorla
Digna veneración,triunfos maypícsiv

C otos a clamen de gloriofa gente 
De eterna luz un alma ya veftida 
A l fin de Ocafo trafplanuda à Oriente« 

En quanto religiofamente unida 
Devota militar familia fíente 
Seguir tus paífos,imitar tu vida^
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( í z  S O N E T O S .

Al mifmo. ’ !
X II .

FI xa luz,Norte yá Chriílíano Febo 
Con gloriofo efplendor nos dà el Oriente' 
Dichofa cuna luya fue Occidente 
Que dio cl Efgerio Sol;,prodigio nuevo.

A  cuyos rayos mifteriofo el Elio 
Deve yàlanoticia reverente 
Viendo violados de tu zeio ardiente 
Los penetrales del profundoErebo.

Quantas almas al cabo deftinadas 
Del común Padre del Paftor zelante 
A eterna fueron luz reftituidas:

Fátdgas pues por Dios^y en Dios lograda^
Tronpa fola Cherubica las cante 
Que humatííi voz las dexará ofendidas,.

- X I l í . ^

eminenteel grsfdo oi toma 
?ueftOynotrafplantado aeterno coro,
SoJ a«q-utéiideve el Ganges culto el oro,

>  Y<jae 4s deve elindotanto Aromai 
Carafter facFoen foberano IdioTOa 

En margcrte«^rTajodn-prime de oro 
Palm aste íft t  fragrante,ya teforo 
Pio difpenfiel Vaticano Aroma.

T i .
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SJCROS.. Ss
T irio  pues roíiclcr tienda feftivo

Defde los fíete montes,fínqueeftorve 
Al poder de fu brajo  la diftaneia.

El gran Paítor,y confulgor ya vivo,
Sol tanto comuniquc^be va el Orbe 
OJidas de luz en fenos de conftancia..

mifmo.-
X I I I I .

Ya de Polo A ufe ral fecundo Atlante;>
En cuyos onbros oi el pefo tftriva  
De Caridad no mucrta,y de Fe viva.
Argos de núeftra Fé^Paftorzelante 

Q ualatu zelo fueClim a diftante,
Sol pues de luz,que eterna luz derriba.
De mil al Indoplumaque la efcriba,

, Y  tronpas mil al Garges qué la canter ' 
(guantas ya vieron ogdas fus orillas 

Tantos por el diáfano elemento 
Cherubícos te aclamen pieílros deoro.'

Sus altas plumas altas maravillas j.
De feliz conduziendo vencimiento 
A l triunfo excelfo de íu excclfo coro.

D

mo,
X V .

I gno confiruyc-a tu memoria nido, ’
No ponpa vana,en vano Maufolea "

AI
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S O N E T O S . ^
A l ciclo fi Catolico trofeo 
Amórtales trabajos ofrecido 

En dos eternidades ya efculpido 
A foberana luz tu nonbre veo, ,
Y  en ceruleo papel inpreíTo aun leo 
T u  inceífable anhelar nunca perdido.’

De fudar dexe ya fecundo Aroma
E l que en remoto,y no aparcado Clima 
T  u fatigar conpadecio piado fo.

Claro pues vencedor mil palmas toma
Oi que el fagrado Conclave te eftima 
Mas que digno del triunfo gloripfo.

tAl mifmo.
. ■ . X V l.

On Rellgiofo# votos inculcado 
, Mares tantosjde mas fecundo,vino 
Fortunado Baxel,de Aoftrodivino 
Con benignos inpuifos fue agitado.

O mar,yád«Lolvidorefervado,
O Argonauta del cielo peregrino 
De Enpireó Coicos alto vellocino 
A  eternas oi fatigas puerto ha dado.

Amaine pues inquiridor Navio '
De los fenos del Dios,phegue en fu orilla 
Velas de Fe a quien Thetis obedece 

En cuya protección noen vano no
Ver
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A

'sacros 6s
Ver lograr tanta naufraga barquilla 
Puertos que bufca,votos que te ofrece;

tt/í lo firme è incontraííahle de U Te.
X V I I .

Cerüle.os carafteres entrega
Tus prodigios el mar nunca borrados,
A'ites deíUs inpulfas.^gitados
Su volubilidad comuriles niega.

Baxelde Dios no temc,aunque navega
Los fenos de Ncpíuno refervados :
Cedanpues ya !os vientos confpirados
A clara luz de Fe noche mas ciega.

Sabra tomar en las borrafcas puerto
El que lleva por Norte ardiente zelo
En fu Fé,fuEíperán9a;y Dios por guia.'

Verá defde latierrael Cielo abierto,
O a la tierra hará baxar cl Cielo:
Tanto configue quien en Dios confia.

X V I I I .
Efcador oí el pez del mcfmo anzuelo
Efcamofo prodigio el mar te enbia
Cerulea prendado Padre,de que ardía
En las ondas tu Fe como tu zelo.

Con folo tu orfandad, la fuya el Cielo:
Por miííerioía mente fuerza pia, ,
Lubrico Sol de la región mas fria
Te fue viíion y Norte en verde fuelo. • *

E  " Pre-
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6-6 S O N E T O S
Prerrogativas mil te deve Oriente

Vltiino en tiénpo, Apoílol no poílrero 
Incorruptibles yà logrando palmas.

Erija pues Altares Occidente
A tu memoria en culto verdadero, n 
§s"'undo Redentorde tantas almas.O ,

^  la rononiz^cion de San Ignacio de LoyoU.
X  I X.

O barbaras colunas erigidas 
A ponpa del fobervio Tholomeo,' 
PiadolbÍJ.CatoIico trofeo ,
Aras te dan de gloria conílruidas.

Voz3S-dé lu z ,y llamas ofendidas 
En culto fuego al claro Maufoleo>
Pues fonconteüas del honor Sabeo’
A fragrantés eftrellas reduzidas,

Oi te confagrael Religiofo gremio 
De uniforme confiante Conpañia,
Que lograr ya con Dios la tuya cfpera.

Suya pues gloriai«« ti librado el premio 
En ponpa efclarecidamcnte pia 
Tanto incieníb te ofreee,tanta cera.

tA San Ìfídro de Madrid,
X X .

Os canpos de Madrid IfidroSanto 
De Cherubicas manos cultivados?

Flê
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SACROS. 6/
Fieles refponden oi a tus Arados 
Fruto de gloria por fazon de llanto."

Prcvifto Agricultor,logra pues quanto 
s  E l cielo deve afulcos nivelados.

Que Eliíío.s,quc diafaaos colladoi 
N  un ca dan menos a qu ien fíenb ra tanteé 

Ruílicas ya fupiicndolc fatigas
I ornaleros del gremio foberano 
En quanto rinde alcielo alto tributo,

Al facro Labrador le dan eípigas 
De Enpireo canpo al mefmo Chrifto en granoj 
Senbrando aquí fas lagrimas e|.fruto.

A Sun Agujiitt,fintado entre (^hrijloy la 
Virgen.
X X I.

N O entre Scyla y Garibdis viva Nave 
Niegaainpülfos Auftrales blanco lino» '
Éntre Nortes deluzjíiafertodigno 
Violencia es dulce,Remora fuave.

Neutral Piloto Amor apenas fabe 
Vno,o otro elegirpusrto divino 
De gracia eterna aquefinmenfojy trino 
Efte,en que el mifmo trino eterno cabe.

ExtâiisjScordado Parafifrao
Del que ggadkote del .anhiguo acierto,
Mas en fí efta,fallendo de íirnifrnp. , . 

y  en dudofo c ji^ i^ e  accríar ciertoj/
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d8 S O N E T O S
Las fuertes menofprecia del abifmo 
Baxel que entre dos cielos toma puerto.

X X I I .

QVal matutina lunbrc,foberano 
Efplendor concediendo es centellante,' 

 ̂Q¿aldefpuntar fe vio deidad amante 
De la tecunda fai del Oceano. /

Qual virgen rofa^que en jardin tenprano 
De verde cárcel fe folto fragrante, 
Fovente al parto Zefiro efpirante 
De los gravidosfenos del Verano:

T al Fenixnuevaenfas flamantes plumas 
Le defmintiò crepufcuíos aidia, 
Queforrhò Sol de viva hermofura.« — 

Beldad originando las efpumas
De piélagos de gracia a la luz mia ' 
Inperceptiblefienpre,fienpre pura^

E

«Ài Sepulcro del <¡Apofiol Sun ’Tedr«..
X X  I H .

Ste agora al primero dedicada " -s
Délos fenos de Dios facroPiloto, ' •
No Ìblo es tenplojafeélo fi devòto 
De vivo Altar,de Tumulo animado.- 

Cuyo fublime culto oi ve logrado 
A l íftás heroica y Religiò;^yoto„^
Que la comun exccucion^e Gldti)
Con des Etéfftiíáadés ha viòkdò. \ ¡ - - 

'■  ̂ Alta
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S A C R O S
A lta no conftruc?ion,no tacr§a de arte 

En virtud pueds dar de muartos vivos» 
Vozes a piedras,à metales o;osj 

QiiandoColofos facramente altivos 
Haititides fon,y aun no coadigna parte 
Para dcpo(Ìca:r tales defpojos.

L I R I C O S .

<¡9

I.
Volador dichofo^que volafte 
Por la Región del aire,y la del fuego,'
Y  en Esfcrade luz quedando ciego 
Alasjvida,y volar facrificaftc:

Y  como enlas de amorté levantaíle»
Tu fin incauto fue el piadofo ruego 
Quetediólibcrtad:perotuluego !• 
Mas conjjl verte libre te enredafte. 

Efeélos de razón,que aquellos bra90s 
Soltando prendcn^y fi prenden» matan 
Con ciegos nudos de eficaz rnifierio.

O muerte apetecida/6 dulces lagos,
E pon-
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70 S O N E T O S
Donde los atrevidos fe defatan 
Buelvencon nuevafsdal cautiverio»

Al Trlncipe de Efpaüa.
: : I I.

Mulo al Sol faldra del cielo Efperio 
Vnrayo de las armas, y Cometa,
Que con agüero de fclijt Waneta 

■Al Afi&libraràdecautìverio, -
Y  recelando al mundo el gran miílerlo 

Vera «1 Levante Ocafos de fu feta, 
Vno 2I O vií,unala Lei perfeta,
Avrà vn folo Paílor,y un folo Inperio,

Y  la Hydra inhumana,que no pudo 
Ver extinta con fuego,ni cortada 
E l zeloy clvalor de fus abuelos,

A l refplandor del foberano efcudo 
Muerta cae ràde miedo de la Efpada, 
Que coB filos de Fe tienplan los cielos.

H

Enrique Rey d i Trancia, ¡ -
’ • ' I I  L

Az8 el mayor Enrique quando lidia 
En el marcial ̂ n o r  déla eftacada.
C oronad Ye]mo,ycetrode la Efpada» - I 
Paz de la guerra,y Fe de-la perfidia, 

Cefarrenace^y Alexandró eribidia  ̂ ■ 
Piadofo perdonar con manó armada,

■ Y  en
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Y  en los peligros la virtud ofada 
Dcfpreclando el morIr,vence laeabldla; 

C añigarebelados,perdonando 
E l esfuerzo benigno que previene 
De animo nuevo I nperlo fin fegundoT 

El Tenplo de la Paz clcrra,y baxando
D el cielo Aftrea,fu valor mantiene
Con freno a Franc¡a,y conia fama al mundo7

P

~¿4l nmclmicnt« dtl ‘Trincile de Efpaña,

n i i .

Ara dar leí al mundo,al mundo venga 
E l Atlante gentil, cuya Corona ■
Ceniràtodò el Orbe como Zona,
Quando unagrei,y un folo Paftor tenga,

Y  áfsi porque repare,y que detenga 
La níaquina eminente,a fu perfona 
Aíiftan las tres Gracias,y Belona
Mas de honor que de leche le mantenga.

Que con eftos prefaglos fu fortuna 
Saldra de fi,añadiendo y Gonquiftando 
E l poco mundo que le queda ageno,

Y  de tan ricas efperanjas lleno 
Como fangre de Carlos y Fernando;
Mas que culebras venceraenla cuna:

, . . -i ¿ . 'Á»n
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\4 u n T in tcr.
V .

O folo admira ,que tu mano venja 
El fer.de la materia con que admira. 
Sino quepneda el Arte en la Mentira 
A la mifnia Verdadhazcr verguen9a. 

Cuyo milagro a dercubrir eomien9a 
En el valor con que las lineas tira, 
Paralelo capazjcon que la ira 
Del tienpojoi delolvido íé conven5 a.’ 

Tener cofa infeníible entenidimiento, 
Haze donde el engaño perfuadido 
Por verdad idolatre el fingimiento.'

O milagro del Artc^que ha podido,
Dando a unatábla v o zy  movimientoV . 
Dexaríin M en ella el fentimiento/

zA la Qapiña de Vatdo V cn Santa María 
la Maysír*

%

V I .
Sta maq\iina y  ponpa,cuya alteza 
Fue contan juftozelofabricada, 
Q.ueenella fe nos mucílra declarada 
La piedjad de fu dueño,y la grandeza. 

Donde el difcurfo incrédulo tropieza,
Y  la mifma verdad como aífoiibrada,
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El credito fufpende,y por foñada 
Tiene la admiración y la riqueza: |

Aplaufo es bien devido al Maufoleo,'
Cuyo fugeto pródigioíb en arte.
Mas eleva el juizio que los ojos. ■ ^

Pero de inmortal obrajy de un defeo 
Solo viene’a quedarhumilde parte 
Para depofitar tales deípojos.

,_AlDuqutdeLerma.

V’I I .

EN los onbros de A kiBei pufo A tlante 
Pefofolocapízdiel'mifliio Al cides:
Tu con fu emulación tus fuerzas mides 
A dos mundos beneficojV bailante,

Y  a tu grandeza y obras femejante 
N uncadelcielolapicdaddivides, '
Con que ay udas al bien,y al mal inpides 
Conpafivoal que errójgrato alconíiante. ‘ 

Efta virtud,y el generofopecho i I ’ ¿
Solo iguala la fangre que alimenta.
De fortuna mayor digno te ha hecho. 

Remifsible jwedad de enbidiadfenta 
Francamano a quien viene el mundo efirccho, 
Del tienpo gloria,y dei olvido afrenta. .
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Defengamdd mifmo Autor̂
V III . :

DOnde me lleva cl afpcro cámino 
Por paíTos de coílofo advertimiento, . í í  
A dexar derramadas por cl viento 
luftasquexas del tienpo,y dcl deítino»

Si miro atrás mi error y  defjjIñW'
No es poco galardón el efcarmiento;
M as como tiraniza el fcntimiento 
Quando el mifmo entender faca de tinol 

Salga la voluntad de cautiverioí 
Que no ha de idolatrar el A Ivedrio 
La masfenllblepá’rtedc lás’ daños: ' '  

Defcifraran los hados cl miíleirioi' .
Y  quedará de ageno defvario ■ T
Librada mi advertencia en defengaaos

I X .

En  quanto con el filvo^o con la vara 
Gualdas difícilgreinfieroganado>
Y eldi£lamcn6íüz.de tu cuidado 
A gran Mitra le ofrece gran Tiara.* -i ’ 1  

De mil coros alteraos-CGiivoz clara - , ^ 
Aftreaporeabc^aitehaaclamado,;
Del irtclito goui^rno del Togado»; »i - ., 
Honorqueleyes facras íienpre anpara. . ■I 

Eco no ya de oráculo’mentido, . . “ ' !c i 
. Sino de la razón refpueíla muda,

A fo -
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L I R I C O S .  . 7S
A folio cxcelfo de virtud te llamaT ,

Bien luzido fudor.que de la duda 
De losobfcuros fueros delolvido 
Para mil iìglos exenptò tu fama.

X .

SOn tui claras virtudes, gran Fernando,
Mas que tu fama,y folo tu mas que ellas,’
Y  vencida la enbidia cn gloria dellas 
A ti mifmo tu mifmo eílás premiando?

De fin caduco pués,fin dcíprcciando ,
Tu  diftamen pifando las eftrellas.
E l gran progreíbdetus obras íellasi'
A inmortal luz tu nonbretrasladando P 

Claro por fangre,y por virtud famofo 
A tus mifmos efetos feme jante.
Como en^aclo, en talento prodigioío,

Del tienpo vencedor folo baftantí 
. A  fuftentar el pefo peligrofo 
Que teme Alcides,y que ginft Atlante:

X I.

SAcroPaftor,cuyaadvertídavára 
Su grei ilefa conduzir pretende,

Y  mas con el exeitíplo reprehende 
Que Con la voz por-Tus avifos clara;

Corrige al vicio^ala vii'tud am|¿ará,
Puci la que en Fe,y  en Caridad fe enciende« ^  

/ Si en grado no^por m critoí eíciende’ 
D claM itraalhonordela Tiara.' í - 

-i. ' Feliz
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f e l i z dl£lamen,inciitos cuidados, -  ̂

Manos piadofamente liberales.
Voz que fines nos mueftrafolo eternos." 

Cuyos aféelos pueden,alunbrados .
Con la voz de Dotrinas celisílialesj 
Hazer de piedras durasjhonbres tier®?s.

tA una Vu¿enfe.
X I I .

N cunas de Efmeraldas defta Fuente
 ̂ A ljófar nace,o fugitiva plata'.

Cuyas margenes claras no dilata ^: 
En qt#añto es fu criftal adoleciente: r 

En undofa defpues firma creciente,
Q^e de grillos de yclo fe defata ,
Sin lIeĝ aJ• donde muere,nunca mata 
La fatiga y la fed de fu corriente.

O retrato,óefpejodelavida,
Que en vánas plumas de fus fines buela 
Mas engañada,y menos advertida/ 

Adonde la razongofsiebeia . „ _
Siguiendo una elección apetida.
Por quien ha de morir,por quien anhelar

X I I I ,  . .
Lo re cientc,efplendor, en quien tígnt enplo 
Qúaanto tu, mifmo a tus virtudes de ves, 
Qiianto con fácra voz las almas mueves»
Y  mas que con la voZíCon el exenplo.

fr

"L\xz
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Luz cuya infufa luz nmeítra en el Tcnplo;
Eternos fines con avifo?> breues,
Cielo por quien alientas,íi no atreves 
Vna elperança en quien mil anfias tienplo;

Los venerables bien vividos años 
Logfa felizjtus canas fean efpejo 
A luz devcrdaderos defengaños. j 

Nunca moço veremos al que vie jo;
En las virtudes defvaneee engaños
Del mundo,con fu avilo y iu confejo.

' ■ ’ff-

^  un ’Trefílente de ÇafiîlUl 

X I I  IL

S Acro Paftor,cuya vigilia aleança 
El virtual afunto foberano.
Por quien Aftrea confió a tu tnano 
El candido nivel de fu balança:

Freno a la culpa^al merito efperança,
Y  miedppones ài aplaufo vano,
Afeélo de piedad,zeio Chriftiano,
Que el poder ajuftò con la tenplaoça:?^

Acrifolò de tu virtud e4 buelo 
E l zelante cuidado,cuya fama 
Es prendaen ti de dos eternas vidas:

Que eftos inpulfos debiles del.cielo»
A vifos fon y voz con qù< te Jia iça :
Mas M tc acuecdajyita Señor no o ly i i^ ì V n
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X V . ■ . ^

V NPlatano íi Egipcia no coluna,
O fobcrvio exigido Thoiomeo,
Puerto feliz de naufraga defeo 
Que la ancora acogió de mi fortunaj 

Norte cs fin obfervancias de la Luna,
Donde en muda corteza avifos leo, 
Efcármicntoexcnplar,í||K> trofeo ^
De vida mas quexofa que inportuna.

Sus verdes hojaSjVetdc fon fagrado.
Si no del yelo y procelofo viento.
De los agr-auiós dcl-rigor del liado:

De cuyas inclemencias coraoefento •
Menos oi alterAble^tlraftado 
De fortuna^efcárnece el movimiento^

X V I .

Sre criñal widofp,quG fer pû do 
Diatano peligro.de Narcifo,
Befa la planta de aquel íacro Alifo 
De hojas ydem iílerios nodcíkudo»

Donde Nifaéftanpbcónhicrro agud o.; k  
En efcárínicmo propio ageooavlfa, ¡ ,
Porque de un veiídetronco clm antáilfo - .A
Papeles de Paftores,auoque rudo.

Dócil dureza,aunque aguardar milanos 
c ifra  de aiilor qucxoiá,donde itsdica 
En pocasIct'fas inticho$idafen|;^a;nos‘« '. v /\ 

eh'las'inaóos del ¿isnpo multiplica. - lA
Fu-

Y

'.r
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Futuro exenplo de prefentcs daros,
Dichoía planta de noticias rica. .

* 4 U'Néi've Vioíoria^quedefpues de muchashorrafus fetatído fe
gura llego al'Tuerto.

X V . . .  ;
Ste eníclva inconílante alado Pino»
Que los inpulíos rcfiílio de Eolo»
Piso las metas de uno y otro Polo 
Felizmente enentranbos peregrino*

Cuyo buelo inmortal,cuyo camino 
Primer milagro al mundo,ÍÍTto folo,

, EmuloPuertoaldifcurrir de Apolo *
En la inmortalidad a lograr vino. ;

Donde con nonbre digno de V itoria 
En lo$ álgidos fenos no ay ninguno !
Sin viva luz de fu Farol ardiente.

Tal que el tienpo tributaa la me moria 
Del gran lafonjdclincUtoNeptuno 
Nautico honor del húmido Tridente*

xviii..
Qui doride a fa margen fe refumen 
Partes deftos criftales bo corrientes,
Oi que del aureotrono los ardientes 
Rayos efconde foberano Numen. 

Otros,mejorqueenlubricovolumen» "*1 .
Vndofas fon y iiquidás ferpientesj

Ücf-
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Dcfde cjue van con húmidas corrientes 
Hafta donde cnfucentroie confumen.

Si en los mifmos inánimes conferva 
Su lei Fortuna,fu poder el Hado 
Enpla9odeomiiÌon,ò de violenciaj 

Tal que al atomo leve no referva 
De fin ò tenpeftivo,ò dilatado.
Quien no apetecerá fa eotìlìftracia?

X I X .

D e  Ics aplaufos que mirò triunfales 
La gran Ciudad Latina vencedora,
Tras de aquel tienpo, que'aun Italia IIora> 
Dan apenas feiial de las fenales.
Quantas Líbicas glorias,y murales 
Cantò la fama,que la fama ignora? 
Qtiantos tunba de olvido cubre agora 
Vencimientos terreftresy Navales?

Los trofeos del tienpo fon trofeo,
Y  materia a la  fucrtejaofadia _ 
ofrece a vezes del mejor caudillo.

Digalo Gefar,digaloPonpco,
A  quienes de fortuna,un mifmo dia.
Mano dà injufta el cetro,y elcuch iiic .

X  X.. .
lenpla Li'ra feliz,facro mancebo,
B icn que los ra'/os de tu azero afiles,
Q ue I oven cn virtudes va viriles.
Atlante feràs claroj Alcldes nuevo.

En
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En quanto yo con ronco Plcélro pruevo 

Cuerdas pulfar^que en números gentiles»
Emulos alatronpafeande Achiles,
Cantando bello Marte,airado Febo.

A-terna de Minerva,y de Belona 
El ufo ora en la pluma^ora en la efpada»
O gran fé yá de nueftra granEfperia.

Daphne el honor duplique a tu corona 
Ciando la edad del oro reftaurada 
Seas tronpa tu mifmo,y]a materia. ^

'Z4 Vrancif :o Ximene%J,e Cifneros Arfohifp»
de Toledo.

♦

X X I .

T V que con mancha iluftre en clara Efpada 
Canpion ue Chrifto,y dclaPatria fuiftc 
Quandoen Barbara fangre lateñiíle 
De gente al Rei y ai cielo rebelada;

Y  de inpulfos zelantes tu Fe armada 
Gloriofo á Marte adverfo te opulifte.
Tal que en anbas fortunas confeguifte 
Profperaadverfidadjgloriacnbidiada.

Qual con la Efpada,!ogra con la pluma 
Trofeos,y al aplaufo de tu gloria 
De la Virtud Corona» el Ciclo Palmas.

Sumo elhonorjy lafatigafuma
F En
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En la fcgunda>y no menor vitorla /
E l cielo folo pretnije triunfo de almas '̂

tAl nacimiento dcl Se^or Infant f Çarlos,

X X I I .
f

CR.CCC Planta feliz, ay efpetâïiça 
De caduca virtud de edad doliente,’
Pues yà menguar fu Luna el Aíia fieme \ 
De los rayos prefaga de tu lança.

Crece,y cobren dos mundos Ja tardarça 
De bien nacida luz, de Sol liabiente.
E l gran’fepalcro adoraras,pendieiite 
En el tu A mes manchado en fu vengança.’ 

Hófperio Sol de tcnpeftiva lunbre 
Coronar.ás el foberano monte 
Lograndolíbre el más feliz lavacro. 

Llana por ti la inaccefsiblc cunbre 
Todo elO rbe à la luz,bre ve Orizonte 
Serás del pió I afon, del Cefar facro.

X X I  IT.
Efteque con las ondasdel caballa 
3ravade terfa lunbre fu zelada»

Si con ojos noamor,deidad armada. 
Adonis belicofojMarte bello.

Llama de nieve fon del blanco cuello.
Ra-
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R.ayQ«¿y^6 las rayos áa ili Efpada 
La vencedora Efireiia enamorada 
Concibe admiración y enbidia cn vello. ; 

Penden las Gracias,y a fu objeto unidas,
Y  el vital hilo que en íu Genio luze,
Efplendor fudi ció fo es d« las Parcas,’

Efperancas togrando j k  cuiiplidas i'
Por fe comunique afu virtud redu2e 
Las de tant a afcendencia de Monarcas«

s

. X X I I U .

El  fobervio Afri'cano,que oprimida 
A Italia tuvo,el tercer luítro entero.
Harto de íangre fü fediento azero 
Del Capitolio en deshonor vertida.

Digalo en Canas tanta efclárecida 
F ruílrada audacia,y diganlo primero 
Trebias,y TraíimenojCuyo fiero 
Tributo,efpuma en fangrc fue teñida*

Mas efte mifmo pecho,a quien no pudo
Reíiflir el valor del pueblo ofado.
Decoro militar^gremio de MarXG,

Rinde en canpaña armado el Dios defnudoi 
Q ^ealviolento harpon del ciego alado 
Cede la fuerga^y no aprovechad arte,

’ X X V ,

GLoriofaeuna al bien pacido Infante 
E l eftreeho Pavés de Palas íea O

‘  T a l
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Tal que a los Aftros,que el fofliene,crea' 
En tu defeanio el fatigado Atlante. 

Crece puesjó en la infancia yá gigante. 
Rayos de Marte,y S ol  de Citherea, 
Leche de honor te de Belona, Aílrea '  
Alfuntos dignos que la Fama cante. 

Tienblenlos Polos^yelqueen Ganges lava 
Del eco de tu gloria respondido!'
T e fubminiftreya efplendor futuro. 

Rebelde el otro íieota de tu Clava 
A Ito efeto, a quien nonb/e efclarecido 
Del Can devas ardicnteai feco Arturo.

c
tA lR ei nttejlro S  e^or reden naddo,

X X V L
Rece,o pinpollo tierno^entre leales 
Hefperios troncos; crece alimentado. 
No del valor paterno yá heredado.
Sino del propio,eterno entre mortales. 

Sus armas te adminiílren yá fatales
Vnoy otro Planetadeíármadoj ' '
Cuya virtudte admirara bañado ■
Eafudor de fatigas inmortales. 

Digna.corona fea de tus ílenes 
E l yelmo de las plumas guarnecido. 
Con que levanta mas la fama el bueloj 

Que en duplicado honor y ále previenes
Glo^
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Glorias al tienpo,afrentas al olvido»
A la virtud afilo. Aras al cielo.

X X V I I .

O Como defengaña a breve plago 
El tienpo a quien de agravios efcarmientai 
Donde nofolo es daiíojilno afrenta 
Nodcfafirfe del prolixolajo.^

Poner al Mar el uno, y otro bra^o 
El Marinero oifado en la tormenta,'
Que a un perdido efca par fu vida intenta 
Dcl efparcido leño en un psdago.

T  abla nae prefte breve el fufr i miento
Oi quando pruevo a refiftir las olas 
Del Aquilón que contra mi porfía,

Canfado el Mar de mi fortuna el viento,
Lexos de Sirtes con mi mal a folas 
Lograre mas fegura conpañia.

Duque de sAlua.

X X V I I I .
L  mas que digno fuceífor del claro 
Primer Fernando,y Marte no fegundo.
Dado todo al dolor,negado al mundo.
Alba que da de un Soi de luz avaro:

Extinto no,que virtual fu anparo 
Aftro váiixo,logra ardor fecundo

F 3 Qiíal
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Q ual en flamantes plumas yà fegundo 
Ciima,viíle inmortal volante raro.

Por ellos grados oi en U fublime
Región Enpirea es alta moradora ■ ' 
Fénix que nace^y Sol eterno en clla. 

R a v o  pues de fu luz vital unime
Yà de Orizonte interminable Aurora 
E l Alba de quien fu e^ n  dignaEftrella,

?
- f t  X X IX .

Oí'que la facra Purpu; a afcendiente 
Hefpcrio vifteSol,y en vez de Eípada 
La lacra Religión de Fe yà armada 
Tirio diadema dà a fu Regia frente; 

Logre adulta virtud adolefciente 
Planta yádeefpéran§as cultivada 
D-* la piedad con leyes decorada 
Sazón madura en ramofloreciente. :

De aver glorias y glorias vea el Tebro j 
Yà que convalecida^ íus ruinas 
La Tiara promete al Vaticano.

Del Paftpr cuyos ecos íi?ntael,Ebro 
Quando vean miel fudando fus Enzinas 
De animadas efpigas zelò el grano.

E
X X X .

Ste que vez fer pudo^bien que viera 
A no inpedirlo fulminante líianoj

Con
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Con fus nudos piíado el Océano,
Qiie fu nonbre aclamado a fu ribera.

Mas ofrezca yá tal mas que fevera 
En conbufto rigor de golpe infano,
Q ae 4c jdos troncos el me jor hermana 
Verde enbidie^el menor adufto muera.

love no fe quien rige yá tu dieílra.
Premias cul pas^y gloria es tu cafligo 
Las quexas tuyas,y la ofenfa nueftra.

Mil vezes(oefcarmientojte bendigo,
Y  otras tantas al tienpo que me mueílrar 
Ano Vi vi r  con el,íinoconmigo.''* '

X X X L
Velvo a provar fegunda vez Fortuna 
E^etos de tus iras agraviados,

Con trilles experiencias obfervados 
Los varios movimientos de tu Luna.

Defpedire efperanfas una á una.
Si ellas mal,fus avifos bien logrados.
Orando entre engaños y á defengañados:
Anbiclofo anhelarno me inportüna.

Son para mi razón las íinrazones.
En mudo fufrimiento á vezes leo 
Noticias que di altienpo de mi daño.

Callareqa3xas,bevere paísiones,
Paraqixe v3z fegun la raldef'o . ' ’ : '
No pile en el unbrai iiel dcfcngaño. , >

F 4 '
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X X X I I .

En  tus Penates oi facroefcarmiento 
Cuelgo la quilla de mi rota Nave 
Que de! mar de fort una el rigor fabc,
Y  los iiipulfos de contrario viento. 

Pondrá dei tienpo efte prodjgio eífento.
Si digno olvido de tusrViris cave.
En quien fubllme ya,y agora grave 
Tunba le cubre el húmido elemento.

A quaxas hallé mudo,fordo a ruegos
V ndofo Dios de fenos inconftantes, ¡ 
Ojeando Sirenas viften fus marinas.

Sean paes de [afortuna en mares ciégaos 
A peligros de amante navegantes 
Mi voz avifo^y Norte mis ruinas,

x: X X I I I .

MVdafelvajdeidadpiso la Mora 
En los duWos crepufculos dcl día;
Cañota Delia^b Cipreaque nacia 
Vndofa en Tetis no de blanca Aurpra.

Los fenos vagos ds Pomóna,y Flora 
Primavera animada conccdia,
A l qucen fu margen apacibles cria 
La rica arena á quien fu planta oi dora.

Segunda margen de zafir del cielo.
Deidad brama zclofa en fu ribera,

Quan-
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Quando ffts, cuernos copia fqn de fiares.

Donde Cifne lafcivo yàquiilera 
 ̂ Sn blancas piumasjconplices de amores> 

Felicitai mas cautelofo buelo.

s
retira de las Ambiciones dtU  (Jorttt 

X X X I I I I ^

I para mal contentos ai fagrado> 
Dulce quietud del animo lo fea 
En efta íbledad donde grangea 
Avifo, y no fatigas,el cuidado.

E l metal en la lluvia defatado 
, Sobre anbiciofa mano lograr vea. 

Quien aun con los engaños lifonfea 
De fus aulicas ponpas adulado. 

Sirenas fean lifonja ae fu oido.
Que adulterando a la razón las llaves 
Cierren la puerta del mejor fentido.

Y  o entre eftas manfas ondas,a las aves 
En canto ni adulado ni aprendido;
Deverò eldefmentir fatigas graves.

s X X X V .
1 yà gíoriofifsimo eftandarte 
Vueftro gran Padre,defplegare al viento 
E l Rhenode cadaveres cruento

- £ a
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po s o  N E T O S
En fangre inundara de parte a parte.

Donde la induftria mi!itsr,el arte 
Claro promete fin a claro intento» .
Si es yá prenda el valor,prendad talento 
Del juizio incertifsimo de Marte.

Salga del uno y otro fuelo Hjefperio 
Ei belicofo honor encomendado,
A quien dà vida ami:^to,maertc a vivos}" 

Contra el leñogiganterebelado.
Bronzesyá fulminando vengativos 
Defenfor de la Igleiia,y del Inperio.

X X X V I .

M Al ayael temerario,elanb’ ciofo 
En el mar Monílruo quando no Marinoí 
Q je  hurtó al bofque el mal nacido Pino, 
Para darle à Neptuno procelofo;

Y  fiero Labrador de canpoalgofo 
Senbrò en cl viento el porfiado lino.
Que entre Aquilón y C ierjo  dio camino 
A nautico inculcar piélago uncofo.

Porque a infuítos piráticos el puro 
Rubioexpufo metal folicitado 
De tantas oi fatigas perenales.

Por cuya ya vengarla elErigicKjnuro 
De lagrimas fangrientasvioTjañado 
Quando entre ciego honcryHí-mas fatales.

De
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.• X X X  V I I .

De  efte Paftor^uya cerviz eíTenta 
¿I aplaufo feliz logra del prado,
A ía honda obedece,y al cayado 
NumeroíoRcdil,Ovilíin cuenta.

Pues que íi la robüfta liicha intenta,
O al culto íe dedica exercitado 
D e! as Serranas nueftras aclamado
La enbi4Í8'<i^^**

No tierBs elbofque en fus entrinasfiera 
Segura.d»liis armas de fu ira,
N i toro eíícDto al yugo en fu ribera;

Si de amor canta,ó por amor fufpira,
Ct>r4§ jnes de piedra buelve en cera 
C o n iü sd u lccs  accentos de fu Lira.

la hermofurj: délas, cofas criadas •
' . - ' X X X ' V I l I i  

s ia  belleza un rayo del primero 
Luínenipor mil centellas derribado,
A ionde^vibraeti parte traíladado 
DelSol eterno un canpo verdadero. 

Color,quc; condicion mudafevero 
Efte bierj altamente originado,
Quefer op puede en carta retratado.
Enteia-fi ds juizio,y no groferoj 

Quando Diana argenta,y dora Apolo, . '   ̂
Supedita la luz de fus centellas.
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S O N E T O S  "
Y  tenplo es fuyo el uno y otro Polo.

Los mliagros que amor oiísnta,cn elfas 
E l los üefcriye,y fean delios ioio 
Los Orbes carta,y letras fus Eftrellas.'

.-í' >  ̂ ^
yl m  ‘VrefsdcutedeC aJíilla.-

-xx;x I X.
Eñor por vos la virysdj|)ropria aboga,
Y  vos por la virtiRÍ gloriofemente»'
Tal que deia luíticiael zelo ardiente .

■ De elplendor ceíeíiiaí ciñe la T oga, ^
Y  viua lei las leyes oi deroga

Vuefífo valor al ultimo acGidente,
Fatal común,pues ya de gente en gente, 
A fsi lafama elnonbre vüeftroari'oga. . 

V ivid  felizjy vi va efclarecido 
De la^uílicia el foberano m uro'■
En quanto doraelSokCint’hia platea. 

Que a vueílra rcclitud folo devi'do)- 
Es ya el nivel cn que os promete Aftr'ea 
Del fegundo morir vivir íegüro.

X L .
I enpo es Señor que el tienpo no limites 
Elpl39odetus glorias ya fatales,
Y  queen claros progreffesivíarciaíes 
TUS altos peiífamientos cxercites. 

Tienpo es ya quovcngancas,quando imites 
Tantos progemtores inmortales.
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Eftá tuhado animando a los metales
Que en jufto Marte al fiero I ano quites 

De tus armas los canpos nuevos Soles 
Dia eftablezcan de fublime exenplo 
A  la luz fienprc viva de tu nonbre. 

Quan^enprefas,vanderas,y faroles 
Holocaufto le des opimo al tenplo,
Y  obfequio el mundo a ti de inmortal honbre,

X L I ..
Ste que con fus ramos al Sol niega 
Su tronco de la felva honor frondofo>
De Amadriades o ia l coro hcrmofo 
Su opaca fienpre amenidad entrega.

Adonde el Dios que alunbra quanto ciega 
Vnharpon vibra, yotropeligrofo 
Quando promifcuamente en fuego undofo 
Cultivapenas,y defdenes riega.

Efte es eltribunal adonde afifte.
Aquilas flejshas del metal mas puro 
Tocadas en veneno dulces gira.

Aqui Menalca alegre,Tirfo triftc.
Su dulce,no fagrado halló feguro 
E l rigor de los tienpos a fu ira.

X L II .

LAs ponpas conque Roma vio fuperba
Las eftrellas un tienpo amena$ aaas
Del padre dé los figlos habitadas.
Pocas fon oi cenijajv mucha yerba, -

' Que
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Qne a! poderofócuito no reierva 

Serie de años à edades canceladasj 
Efclarectdas obras decantadas 
Con aliento vivazjfama conferva. 

Enios Anales i‘o]0;,cnlos Archivos 
D e b  Inmortalidad glorioiamente
Muertos renaccn-paraiienpre vivos;

Quando al valor no adqui^«.€l accidenté 
De Plautos^y de obfequios ilufivos 
A l tieupo e n g a i t a la virtud no miente.

X L I I I .
Ve ms quieres tiranica porfía 

Con infjìtos de barbara violencia.^
A un rienpo ha de fer calpa la paciencia;

Y  merito y virtud la tirania?
Premie ei tienpo fu miiina idolatria»

Cubra modello manto la infolencia,
Y  hundido el candor de la inocencia* ^
Nicguefe àia virtud ialuz del dia.

En el rigor iniquo,en la cautela 
Defta injuria obftinada tolerancia ^  
Parecerá modeftiasY es locura.

Por efto mi Fortuna agora apela 
Corte y Palacio,para tu inftaocia 
Menos acomodadajV mas fegura.

X L U 1 1 Í  
N quantotu Valore! linpio feno 
Alimentando eftà-de la fsrpient«}

Ì^uc
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L I R I C O S ,  PS
Qae fe mantiene de veneno ardiente; 
Convirtiendo en mal propio el bien ageno.

Logra dulce quietud cielo ícreno 
EneldeeíteO rizoncedulce anbiente»
Sin ver del tienpo la fañada frente 
De teíipeftades y portentos lleno.

Aqui negados al rigor del Hudo 
Seremos enlaScena expsclatores.
En el del mundo tragico tablado.

Viendo pues menos dignos los mayores^
Y  n meníifprecio tengan^y un cílado 
Vencidos de Fortuna >y vcijcedores.

X L V .
Ilencio,en tu fepulcro depofito 

Ronca voz,pluma ciega,y triíle mano.
Para que níi dolor no cante en vano 
Al viento dado ya en la arena efcrito.

Tunba y  muerte de olvido folicito.
Aunque de avifos mas que-de años cano.
Dónde oi mas que a la razón me allano,
Y  al tienpo Ic dar'e quanto me quito.

Limitaré defeos^y eíperanf as,
Y  enei orbe deunclarodeíengaño 
Margenes pondré breves a mi vida.

Para que nome vencan aíécban^as 
De quien intenta procurar, mis danos,
Y  ocaíionó tan próvida huida.

s
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X L V I .

S I el Sol oi nueftro azero luniinofo 
En vez viftiere ya de roxo manto»
Quanto el Oròntes vio ,y  admirô*clXanto; 
Emulara fu braço poderofo.

A  love Sant0;,à Marte Religiofo
Deverà el peregrino el marmol fanto.
Que corto fangre tanta»y fudor tanto 
En jufta guerra à Capitau piadofo.

Que Îi eQdiélamen jufto dieftra fuerte 
Vio en Airica lograda la efperança.
Que ni olvido veràjni ha viftomuerte:

No cTpsremas,pues,oiquien mas aicança.
Si progenie celícola convierte
La Mitra cn Yelmo,ye l Cayado en Lançaw

X L V IL  
Sta cuna feliz de tus Abuelos,
Si en edad muertos, vivos por memoria»
No conftafolo de caduca gloria 
Atediada enlìmetricos modelos.

Porque fus piedras dan enbidiay zftlos 
Al efplendor de la Latina hiftoria»
Hechos tanto blafon^tantavicloria 
Tenplos de Marte,y de la fama Cielos. 

Prefas vanderas,Principes vencidos,
. Rotos Arnefes,Yelm os abollados. 

Marmoles fon del tienpo no mordidos, 
Donde con fangre viven trasladados

Rei-
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L I R I C O S .  97̂
Reinos gloriofamente defendidos.
Reinos glorlofamente conqulftados.

tÁ unti nDíirnA que la. defperto el ̂ nhi do de 
una<tAheja.

X L V I I I .

A l  Feliz tronco de un laurel fagrado 
'lecllnada^el convexo de fu cuello.
Lamia en dos rubias hebras elcabello 
Lafcivamsnte al aire encomendado.

Las hojas del ciav«l que avia juntado 
El íilencio en un labio^y otro bello, 
yiolarlntentava,y pudohazsllo 
Sati ro mal de yedras coronado.

Mas la enbldia Interpuefta de una Abejaj 
Dulce llbandb,purpura al inflante 
Previno la dormida zagale ja.*

El Semidiós burlado petulante.
En atenciones tímidas 1 a deja.
De quanto bella, tanto vigilante.

X L I X .

ESte edificio que erigían fublimej 
Emular el poder quifo Romano,
Odio no poco,y mucho aplaufo esávano;
Que de fegurláadoprefo gime. 

Bronzesinforme,o marmoles anime “
De artífice fútil curlofa mano, •

G  ^ En
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Enbidla raefma que oi refifte en vano.
En fe común materia es !a que oprime.

Debore ladel viento idropefia,
Coninfaciát>Ie fed montes ¡nnanes.
Cuya anbicion tocar las nubê s veo.

Quizá para vengarfe aguarda un dia 
f  ortun3,y de coftofas oi afaECs,
Ruina el tienpo en llsifO trofeo*

L.

O I que yaoflenta de mi fangre roja 
La arma de fu furor^Ia Diofa ciega;
A quien fu común patria el tienpo niega 
Clima avifa piadofo que la acoja.

Ninguno yá que acuerda nunca fíoxa.
De fu flechada emulación me entrega . ' ,  
E l poáerofo agravio que le ciega 
En fu venganza,y no fe defenoja.

No efperare pues mas,que en el tablado 
Los trágicos foienes de mi fuerte,
Satisfechos efperen que fe ria.

Si concede aun avifoeíeer^ñtado '
El tienpoluz para que a ver acierte,
Delcxos el rigor de fu porfía.

L I .

S I con mayor peligro que efcarmiento 
Oiinpicos!Alca§ares efcalas.
Nieguen Amor las plumas de tús alas 
El fer de cera al Solide nieve al viento.
\ .....................  Pref-
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Prefteme yà tu foberano aliento

' Efperan9a que i»fundcs,fe que exalas,
Y  archiven quanto animes,quanto igualas 
Piélagos del diafano elemento,

Y  afugitivaluzdeAftros errantes . .
Conduzga oíTado el peligrofo buelo.
D o n d e  aun cayendo gloria me colixo^ .

De anfias menos felizes que confiantes 
El golfo íi de gracia el mar de cielo,
Y  mutable fea fiel mi Norte fixo.

L I I .

QVando en tu obílinación y tu cfadia 
Fortuna mediremos nueftro intento? 
Q^ndono te darà mi rendimiento 
F uerja íinoblafon a tu porfía?

Quando no adularán la tiranía
Mas misofenfas que mi fufrimiento?
Qi^andpa milíiglos del mayor tormento.
Le darà el hado intermifsionde un dia>

Mas yaque el no efperar es defengaño,
Y  al defengaño avifo no le pido.
Mas que noticia al tienpo de mi daño.

Cogerame el agravio prevenido.
Como quien echa menos el engaño 
Entre defefperado^y advertido.

L  I I L

Fortuna me conduxo peregrino
De un mar cn otro mar fienpre alterado»

G i  Haíta
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100 S O N E T O S
Hafta rer de fus iras adulado 
E l folo efeto deftos tienpos digHo.

Oi con mas efcarmienco,y mejor tino 
A l defta foledad puerto votado.
Errante que confufovmas no errado: V 
El progrefo y el fin de mi camino.

Aqui meniego altienpo^y no mg aleança 
Voz que con falfos ecos interprete, 
Elodio.contramide fuvengança.- 

Donde fi bien perdido aqui aquiete»
Solo es feguir de lexos la efperança.
Que todo lo que vemos nos promete..

L I I I I .

DEfpues que me perfigue laviolencla 
í3e fortuna cruel,de injufto hado.
Vi vo en parte mejor defobligado 
De la prolija lei de la paciencia,.

Sera CQmodidadjfino prudencia,
Vn libre proceder defengañado.
Porque el bien que le queda a un condenado». 
Es efperarfegunda vez fentencia.

Tal vez acierta mas el defalifio.
Que la tenplança,à prefervar la muerte 
Del que afligido fui pafsion tolera.

Pues fi el defefperar folo es camino 
De limitar injurias de la fuerte,.
Que tiene que temer el que no efperaí

Efta.
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L V .

EStadel tienpo injuriajíi es pollrera,
, No tanto mal mas pruevo aora>y ficnto 
Enpefar fu defden con nuevo aliento>
Y fu rigor con fuer9a mui fevera,

Tal,que yáladefdicha no rae altera.
Antes del propio raaljhecho alimento.
Nunca falta razón al fcntiraiento.
Ni defengaño de lo que fe efpera.

Siendo las quexas muchasjde ninguna 
Fio,fino de aquella que conmigo 
Parajnorir fccfeta nace muda.

Y  agitado de inpulfos de fortuna 
De incierto NortCjyála lunbre figo 
Vacilando la fe.con la fe duda.

L V I .

V N mal me figuc, y otro no me dexa.
Si callo,no me fufro a mi conmigo,
Y  fi pruevo a quexarme, quanto digo 
Nuevo peligro cs,y culpa vieja.

Yá la noticia cunple pues fe aleja 
Mas ladiílante voz de un enemiga, .
Defpierta las ofenfas,y el caftigo,
Y  la razón fepulta de mi quexa.

Qufi haremos pues,fino morir callando,
Haíla que la fortuna de (agracie 
Razón tan muerta,fin razón tan viva? "  — 

Los preceptos iniquos tolerando,
G '3 tfe l
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Del tienpo,que aunque muera,q aunque rabie.
La vozno habie,niia plumací'criba.

Efíosms Sonetos que fe aunque fon Satíricos) com
no totean a jingulares perfonas, fe ha ̂ ermitidb 

fu  ejlanpa.

L V fe l .

GRadas al Cielo do¡,que y a no quiero 
V ivir con efperangas engañado, 
Dcínudodel íolicito cuidado, 
Masanbiciofo^y menos verdadero.

Que por no ver ci Tribunal fevero,
De la difícil puerta del privado 
Bien fatisfecho,pero mal pagado 
Preíümo,que no alcance loque efpero. 

Apacible omilsion,placido olvido,
Coftofo galardón de! que fe alcanga 
V e ra  perfera luz ios defengaños.

Mas llego a confeífar,que voi corrido
De aver perdido el tienpo y la efperan5a> 
Conprando afrentas,y adulando engaños.

H
L V I I L

Agame el tienp«- quanto mal quifiere,'
Y nunca de mis daños fe contente. 
Que nome he de perder inutilmente» 
Por lo que íínpropolltodixere;

G0‘
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Gouícrne bien,o mal el que tuviere 

A  fu cargólas leyes de la gente 
Que am i,y  ami c é n f o r  inpretendicnte 
No ay mudança de eftado que me altere.

Lleve mi confiançapor el fuelo
Sus alas,pues conoce que no acierta.
El que fc atreve a peligrofo buelo.

Quede mi quex3,y efperança muerta.
Pues vemos que la enhidia^mas que el zelo 
A la murmuración abrió la puerta.

L I X .

DBve tan poco al tienpo el que ha nacido 
fin la efteril región de nueítros años.
Que premiada la culpa y los engaños.
E l mérito fe encoge efcarnecido.

Ser un inútil anhelar perdido,
Y  natural remedio aloseftraños,
Auifar las ofenfas con los daños,
Y  aver de agradecer el ofendido.

Miquinade anbiciori,aplaufos de ira
Donde folo es verdad el jufto miedo,
Del que percibe el daño y fe retira.

V iolenta adulacion,mañofo enredo 
En fe violada han puefto a la mentira 
Fuarça de lei,y foobra de denuedo.

G +  4 Ô 3
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S O N E T O S
A M O R O S O S.

I.

N Adie efcuche mi trifte accento 
Dcfuípiros y lagrimas mezclado.
Si no es que tenga el pecho laílimado 
De dolor femejanteal que yo íiento.

Qiie no pretendo exenplo ni efcarmiento, 
Quercfcate alosotrosdemieftado, , 
Sino moílrar creido,y no aliviado.
De un firme amor el jufto fentimicnto.

Iuntófe con cl cielo a pcrfeguirmc.
La que tuvo mi vida en opiniones,
Y  de mi mifmo,a mi como en deftierro.

Quifieron perfuadirme las razones,
Hafta que en el propofito mas£rme,- 
Fue difculpadclyetro el mifmDycrro.

I I .

TAn peligrofo y nuevo cs cí camino.
Por donde lleva amor mi penfamiento,
Que enibío los difcurfos de mi iotcnto 
A prueva la razón fu defatino.

Efeto nunca vifto,y peregrino
Enloquecer de puro entendimiento»

Vn
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Vn fujcto incapaz del efcarmiento, 
ciego por voluntad,y por deftino.

Amor no guarda lei,^ue la hermofura 
Es licita violencia,y titania,
Que obliga con lo mifmo que maltrata.

Su f ines fuer9a,y efperar locura,- 
Pues es tal por fu caufa el anfia mía.
Que de mi que la tengo fe recata.

I I I .

SOlo efte alivio tiene un defdichado.
Que jamas alcanzo de amor Vitoria,
Que en el difcurfo amargo de fuhiftoria 
Llora prefentebien,no mal paíTado.

Y  en dichofo morir defobligado 
De fuJedad de no alcanzada gloría.
Los íentidos en paz con la memoria,

. No echan menos la luz que no han gozado.
O ceguedad fegura infelizmente,

. Y  bien que folo cabe en defventura 
Efte que a mi fortuna fe permite/

Que deícanfe él rigor del accidente,
Víendo.que Amor dcl tienpo me aífegura.
Con qué nunca he tenido que me quite.

I I I I .

DEengañofas quimeras alimento 
La atrevidaefpcran^a y cldefeo;
Que me obliga afeguir lo que no creo, 
Ym ehazes creerloquemasfiento. .

No
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N o es capaz mi locura de eícarm.ento>

Antes de la iluíion con que peleo* 
Sufpenfamence abforto yá no veOj 
Sino la ceguedad del vano intento.

Cerrados pues ios ojos y el difcurfo,
I ncapaz de la luz del defengaño.
En los peligros hallo coopañia.

Por coftunbre ios yerroS'házencurfo,
Y  ia conftancÍA inútil en el daño.
Por honra tiene yá loque es porfía.

V .

De  cera fon las alas, cuyobuelo 
Gouicrna incautamente el al vedrio>

Y llevadas del propio defvario.
Con una prefuncion fuben al cielo.

No tienejá el caftigo,ni el rezelo 
Fuerjatíícazjni í’e de que me fio.
Sí prometido tiene el hado mió
Honbre a la mar,c©mo efcarmientoal fuelo.

Mas fia la penajAmor^el güilo igualas
Con aquel nunca viílo atrevimiento» " 
Oj o  bafta acreditar lo mas perdido. 

D erntaelSol las atrevidas alas.
Que no podrá quitar al penfamiento 
La gloria,con caer,dc aver fubido.

V I .

V Eome en dos eítremos diferentes, 
y  figue cada qual contrario afe<^o;

Dos
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Dos violencias de Araor»y de'rerpeto. 
Mantienen en un fer mil accidentes.

Los fines deítos fines evidentes.
Van por Vario camino a fer perfeto,
Y  es un inccnpreheníible por fu jeto.
La caufadeít<ís caufas eficientes.

Luchaneílos contrarixis noche,y dia,
Elrefpeco al Amor vencer efpera,
Y  Amor que folo baila, en fi fe fundaj 

Defpartir folo puede la porfia
Dsftas dos cada qual caufafegunda.
Quien de tan nuevas caufas es primera.

V I I .

A N Jo tan altamente que no aleança 
Al fujeto la vifta, foio veifc 
Puede por fe,y por fe ccnprehcnderfe 
Aquella excelfa luz fin feme jança.

N i un átomo de fonbra de efperança 
A mi fuerce jamas puede atreveríe.
Antes llego mi Amor a prometerfe.
En vivo fuego bicnaventurança. - 

Que fololo inmortal refpetay ama.
Nunca por lo pofsible fe enagena.
Como no afpira a caufa traníitoria.

Antes fi cn la pureza de la llama.
Es la gloria lo acerbo de la pena,
No hide poder faltarme en pena gloria.'

Buel-
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V i l i .

BV elvojy no corno efclavo fugitivo,
Que teme de fu dueño el foftro airado,
Mas corno buen vaíiállodefpachado,
Que tiene fe fegura en pecho altivo, > 

y  aunque defcubro el fentimicnto,vivo 
De un dolor no creido^ó po aliviado,
ConfieíTo que a mis d3,¿os obligado.
En fujecion gloriofa eftoi cautivo.

Mas no Gonfiente amor,que mi tormento 
Tengafin,ni principio mi efperança,
Qae au«del mal que padezco efta enbidioíb^ 

Tal es la caufa,y ral cl penfamiento,
pueftos gloria,y pena en fu balança 

Eltà el pefo delbicn,y el mal dudoíb.

I X .

QVanáo me trato másamenos me eiitiendo. 
Hallo razones que perder conmigo, 

^Loque procuro mas,mas contradigo. 
Con porfiar,y no ofender firviçAdo.

La fe jamas con la eiperança ofendo. 
Defconfiando mas menos obligo.
El padecer no puede fer caftigo.
Pues folo es padecer lo que pretendo.

De un agravio,Señori,merecido
Sienpre fera remedio aquel tórmento,.
Qae quanto mayor es,mas fe procura.

Por

\
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Porque para morir agradecido,

Bafta de vos aquel conocimiento.
Con que nunca eche manos la ventura.

X .

QVando por ciegos paíTos ha llegado 
Aéoftofe efperiencia el fufrimiento,

 ̂Y de perdidas queras tengo el viento 
No menos condolido,que canfado. 

Quando apenas los yerros he colgado 
En el fagrario del conocimiento.
Con mayor fe,y con menos efcarmiento, 
Buelvo à fervir contento y mal pagado.

Nuevo efeto de Amor,no ai deíktino 
Que no figa la parte del objeto,
Donde efpecie de bien caufe fu engaño.

Solo el poder violento del deftino,
Mi voluntad entrega a tal fugeto.
Que conociendo el yerro,figo el dañ^.

X I .

O Quanto dize en fu fauor quien calla; 
Porque de amar fufrir es cierto indicio»
Y el-ülencio el mas purofacrificio,
Y  adonde fienpre Amor merito halla. 

Morir en fu pafsion fin de ciar alia.
Es de quien ama el verdadero oficio,
Queun caliadoilorarporcxercicio 
D i  mas razón por &nooífando dalla.

Quien
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Quien calla aniando/oioamaodo muere,

Que el que acierta a dcziríe no es cuidadoj 
Menos dizc,y mas ama quien mas quiere.

Porque li mi filcncio no ha hablado.
No fe deziros mas,quc íi muriere,
Otro os ha dicho lo que yo he callado.

X I I .

ESta imaginacion,que prefumida 
De fu ofcnfa mayor no fe rezcla, 
Porfantatticos bienes fedefvela 
Mas engañada,y menos advertida.

Solo la voluntad es atrevida.
Mas la que con engaños me confuela>
No es efperança y à,íino cautela, ^
Contra lo que prefumo de mi vida.

Nlleva invención de mal,nuevo caftigo,
Hazer de los engaños alimento.
Mas perfuadido a lo que menos creo.

G ucr raque Amor me haze à mi conmigo,
Pues defmintiendo íienpre lo que liento,'
Por unfingidobicn mil males veO.'*i-.

X I I I .  . 4-1 
Sta guerra travada;,quc conmigo. J  
,Trae mi fentido en accidentes varios. 
Supone en un fujeto dos contrarios.
Pues íienpr'e eftoi temiendo lo que digo.

Afsi que porcoftunbre,ópor caftigo,
■ Gafos noviftos fon en mi ordinarios, '

Y  cn
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Y  enlos propios intentos temerarios 
Se acobarda la fe con que los figo. '

Miro en varios objetos un objeto.
Que aunque la imaginación no fe derrama 
Afentirde mifaertelamiferra.

Predomina la caufa en los cfetos,
Y  comoes interior,dc interior llama,- 
En lo inmortal fe eíconde fumateria.

L
A una Señera qut anUin^A,

X I I I I .
A peregrina voz,y el claro accento 
Porla dulce garganta defpedido. 
Con el fuave aféelo del oido,
Bien puede fufpender qualquier tormento.

Mas el nuevo accidente que yo fiemo j 
Otro mifteriotiene no entendido.
Pues en la mayor gloria del fentido, 
Hallacaufadepenael fentimicnto.

Efetos varios,porque el mifmo canto 
Dexa en la fafpenfion con que enagena 
Cuerdo el enloquecer,la razón loca.

Y  pornuevo milagroso nuevo encanto 
Quando la voz mas dulcemente fuena,
Con ecos ds dolor el alma toca.

X V .

ESta caufa a fu efeto tan ingrata 
Produze un nuevo modo de tormemo.

De
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De cuya quexa nace el fentimicnto;
Que ni vivo me dexa^ni me mata. 

Ylaprifíonquem isfentidosata
No admite leijni tem ed efcarmiento» 
Dexandofe llevar de un penfamientOj 
Que de mi que le tengo íe recata.

El di fcurfo preyierje inadvertido 
‘ La muerte a que yo miírno me fentencío. 
Hallándome quexofo,y obligado.

Y  deftosdoseftremosperfeguido.
Ni el  mérito me vale del filencio,
N i á defcubrir me atrevo mi cuidado.

eAuttaT>am4 quefepei»a'va, , 

X V  L

En  ondas de los mares no furcados 
Navecilla de plata dividía,
V na candida mano la regia,
Con viento de íufpiros y cuidados. 

Los hilos que de frutos feparados 
E l abundancia prodiga efparcia,
Dellos avaro Amor íos recogía,
Dalce priíion forjando a fus forjados.

- Por efte mifmp procelofo Egeo,
Con naufragio feliz va navegando 
Mi cora§on,cuyo peligro adoro.

Y  las velas al viento defplegando.
Ri-
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Rícoenlatenpertad halla el defeo,
Efcollode diamanteen golfos de oro.

X V I I .

DEfpues, Amor,que mis canfados añoss 
3 ieronmateriaa laftima>y a rifa,
Quando deviera fer cofa precifa 
El coítofe efc-irmicnro en tus engaños,

Y  de los verdaderos defengaños,
£ 1  Padre voUdor tanbien me avifa.
Que aunque todo lo muc|a tan apri faj 
Su coftunibre eomun niega a mis daños. 

Quando ya ías r4Z'>n. s,y cI diftinto 
Pudieran de m¡ mirnu defenderme,
Y  con cau fa fun iada en efcarmiento '

En otro peligrofo laberinto
Me pone Amor,y ayudará a perderme 
Memoria^VuIunta Entendimiento. 

X V . I I I .

ESfas ruedas de A mor que no íliíjienden,
Varios tormentos que caufando ignoras,
Si tienpo indican con la mano,y horas.
Horas fatales de tu ma«io penden.

De cuya voluntad no fe defienden
Las pena'S que renuevas y mejoras.
Atenta folo ai tienpo^que enpeoras
A los que mas rendidos mas re ofenden.

Tu inexorable Parca de las'vidas,
Convulnifico fin los hilos corta^ '

H  Que
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Q^eeftanen lo prüfutvdo derus ruedas»

Y con piadofas minos homicidas 
Las vidis y tormento junto acorta.
Si con ultimo ma! vengada quedas.

' X I X .  J
T^ediencia me ll£va,y no oíTadia 
Tan jgo ila l Amor,quelahacaufado,' 
iVlurisndo por bol vec donde he dexado 
La parte que es mas propia,y menos mía.

No es de la voluntad la cobardía,
Q js  pcligrofamente el pecho oíTado 
Corta él inquieto mar de mí cuidado»
Con la luz de afpereza que la guia.

Y  aunque la noche déla auíencia efcura»
Con oífada efperanfa buíca puerto,
Efte nunca venido penfamiento,.

M i defdichada fuerte iiie aífegura
En peligrofoefcolloci golpe cierto, .
Pu<;s olvido es el mar^mudan^ael viento^

X X .

DEfpiics que pufc al pie dura cadena,
Defpues quepufeal cuello indigno yugo,, 
Bese el cuchilIo,y adore el verdugo,
Q(ie a muerte y a paciencia me condena.

En efta obfcuridad,en efta pena.
Ciego aíí,porque a ciega deidad plugo.
Ni dcfcanfoyo mas,ni elllanto enjugo,.
N i iíego a percebir Aura ferena.

An-
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Antes parece que el rigor violento 

De Aftros fe declaró^fino ofendidosj 
De fus efetos mifmos indignados.

Que Ies parezca venenofo aliento, 
para martirizar a mis fentidos.
El difponer preciofo de los hados.'

X X I .

QVandoinpidan los hados,b limiten 
El guño que tuviera de quexarme, 

^Sienpre queda enmi manoel cStentarmé,’ 
Teniendo por merced que no me quiten.

Y  aunque los tiros a vengar me inciten,
Nunca ferá razón deíefperarme,
Sino advertir,para defengañarme.
Si pefados engaños lo permiten.

Efta advertencia hará convalecido.
En la quexa mayor el fufrimiento.
Quedando para avifos los engaños.'

Premio de un yerrotarde conocido.
La fenfible noticia y efcarmiento 
Del ingrato fuceífo de mis daños.

X X I I .

ESte divino objeto en forma humana^
Que menofprecia Altar,y Eftrellas pifa,” 
Mata en un punto,y nos parece aprifa,
Tanto el que muere a tales manos gana. -

Poderofa razón de lei tirana. I
Que prlmerí) dá naiierte,y Jucgoavifa,,
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Temendoenclcno)o,yen la rifa.
Aire fuprcmo,y fuerza foberana.

Quando almaeíienta,a rayos de fus ojos* 
No percibió del poderofo ciego,
A !uz mas puraercEos alunbrados?

N u e v a  anbicion de apetecido fu eg o .
Adonde por fu caufaios enojos,
Com.0 fino matailen ptefurados.

x x i i r .

QV e mares elle,Araor,que confianza 
Pondrá en tus ondas el ofado pecho- 
Si disfra9as el daño en el provecho,
Y tiene mas peligroenla bonan§a?, 

Quando el aliento vence a la tardan9a. 
Vengo a quedar en lagrimas defecho. 
Porque el vivir de engaños fatisfecho,. 
Dudas cultiva en fuños de mudax59a.

O dura ¡ei de Amor,que el no guardalla 
Naturaleza,y no coftunbre fea.
De quien nodá placer fin defengaaos/ . 

Dudo f̂o muere el que ofendido calla,
Y  fu agravio averigua el que grangea, > 
Con lafoHcitudlos propi-os daños.

X X I I I I .
Sta no es culp3j3unquc fu inmenfa pena 
A inmortales aíluntos me deftina.

Si an3ar,honbre mortal beldad divina,,
En
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En tus leyes, Amor,no fe condena.

Eftrelia pues de luz lienpre íérena,
A  venturofa muerte me encamina»
Fénix Ethcrea,ponpa peregrina
De ios bofques deidad,del mar Sirena^ •

Los montes la veneran caladora.
Las felvas Ninfa,y Diofa las riberas, 
Providoamorie rinde fus defpojos.

La fuya venturofa edad honora.
La que en Orbes de luz formando Esferas 
Rayos vibra,que rayos fon fus ojos.

X X V .

LL.egar,ver,y entregarme hafido junto.
La deuda general pagada os tengo,
Y a ferde vosinjuítamente vengo 
Condenado íin cul pa en folo un punto.

Padezco el mal,la caufa no barrunto.
Ojie yo íin efperanga me entretengo,
Y  íolo de adoraros me mantengo.
V ivo  al fervir,y al merecer difunto.

Quien fabe tanto, y claramente entiende 
Que efperar algo,es yerro íin difculpa.
Con la intención no puede aver errado.

Miro,y no hallo en mi de que me enmiende,'
Mas íldcfdiclias las tenéis por culpa.
Como eíiará íin ella un defdichado?

H i  ■ Amor
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D e f m d o n  d e  íArtiO T,

X X V  J.

A Moresunmifterio,quefecria 
En las dulces efpecies de fu ob jetoj 
De caufas advertidas Íu z  y efeto»
Y  de ciegos efetos ciega guia.

Fraude que apeteció  la fantalia.
Imán deldaño,acibar del fecreto.
De tirana deidad lei fin precepto,
De preceptos unleileaí porfía.

En cielo obfcuro tenpeflad ferena,
Apacible pafsion^dulce fatiga,
Lifonja efquivájlifonjera pena.

Premio que mata,alivio que caftiga,
C aufa que pi*opiamente,fisndo agena, 
C o p io  que mas ofende mas o b liga . 

X X V I I .

T V que en Polo de honor,deidadluziente 
Das vida y luz á nueftro tienpo obfcuro,
Y  con el rayo de tu ¡unbre puro.
Matas y vivificas juftamente.

Tu  mal ya no de Laura,fi ridente 
Nunca feliz,noconel hado Arturo 
Rígidamente efparccs yeloduro.
Sino de Amor fuave llama ardiente.

Con afeólo interior tu vifta enciende 
La vital parte, donde Amor aRÍma

De
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De tus dos foles !a violencia bella.

T u  fuego,y no tu luz fe conprehende,
Rayo que alienta^y rayo que laftima,
Del cielo flor,y de ia tierra eftrella.

X X V  I I í .

En  el albergue caro donde anida 
Como en roca de honorjbeldad guardada«
Toca a la puerta prefuncion oífada.
De foberano aíTunto conducida.

Y  aunque forda deidad,como ofendida 
A  conpaíivo fin cierra la entrada^
Infiftirá mi voz defengañada>
Nunca defobligada ni admitida.'

Puerto fuera efta puerta de fuave
Anfia de Araor^fi Amor peligro eterno 
No la cerrara con efquiva llave.

O dura potcftad/ó ruego tierno 
Donde con efperiencia el alma fabcj.
Che per porta del Ciel fe va al inferno.

X X I X .

A Mor.no cs voluntad,fino deftino 
De violenta pafsion>y fe con ella,’

'Elección nos parecc,y es eftrella.
Que folo alunbra el propio defatino« 

Milagro humano en finbolo divino»
Leí que fus mifmas leyes atropella.
Ciega deidad,idolatra querella,
Q¿e da fin,y no medio a fu camino;

H 4 '  Sm
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Sinefperan9a,y cafi fin defeo.

Recatado del propio penfamiento.
En anfias vivas acabar me veo.

Perfuafion eficaz de mi tormento 
02¿e parezca locura,y devaneo.
Lo que es A.nor, lo que es conocimiento.

X X X .

QVando apenas las lagrimas enjugo.
Que lloró la razon^bevió la afrenta, 
Buelvo con mas aviíb,y menos cuenta 
A entregaüemi cuello al propio yugo.

Sacarde un pedernalpretende jugo.
Quienfigue voluntad de Amorelfenta,
Con avifo cofl:oQ),del que intenta 
Hallar piedad en manos del verdugo.

N o  pudo fer herido de otro bra90;
N i en otro pecho cabe la herida.
Que no contiene termino fu p la jo ,

Circunftanciadeofenfa.prefumida,.
La cuerda aflojo,aunque conozco el k f  o .
Que a ciegos ñudos vinculé la vida. '

X X X I .
I ndome al tienpo,jcedo a la violencia 
De fortuna crueljde injuflohado,
Y  no voi maU pues voi d«fengañado 
De miefperan9a,y no de mi;paciencia.^

D eoi mas vivazclante laadvertencia,
, Tal^uependá de incrédulo avifado,.

.......................................... '  ................, '  U'>
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Librando el Tribunai de mi cuidado,
En la fe culpa,en el temor prudencia.

M is repetidas quexas den al viento 
E l quenunca recato defmentido.
N i el miedo culpa^ni el peligro engaña.'

Mudaráclima,y firme en el intento.
Animo contrallado,y no tendido 
Treguas hará,y no pazes con hazaña.

X X  X  I L

Y Ozes mal admitidas de Sirenas»
Letargo enve jezido de milanos,
Torcer el rollro a vivos defengaños»
Y  folo apetecer injuílas penas.

Y á  no mas,la razón abrió mis venas, 
Donde,convalecientes de fus daños,
Fuerjade agraviosjfín razón de engañosy 
Muros pudo ronper,abrir cadenas.

Coílofo fi,mas advertido exenplo.
Mi yerro ofrecea los atentos ojos,
Quando a la luz de avifo meconfagro.

La pared iluítrandoal mejortenplo, 
Efcarmentadas quexas por defpojos.
Cuya tübia fsra el mifmo milagro.

X  X  X  I 1 1.

ROcas,que a la verdura deíle llano 
Lefervis de corona, òde muralla.
Cuyo yelo es oi rígida malla,
Fuerf afolar pretende abrir en vanor ^  _

De
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De efta mifoia efperança el horror cano’ 

Que al Oiinpole intimaotrabataIla> 
C'riftai !a nieve hiziera,y al foltalia 
Diera ai monte fus ho)as el Verano.

De los tienpos alternan los efetos,
Y  los efctos alternando cafos,
O rden guarda aun lo mifmo que varia»

Solo mas poderofosjòinperfeXQs, '
Aftros de luz,y  de piedad efcafos^ 
Niegan intermifsional aniia mia.

X X X I I I I .

A  Rticuladás lagrimas defata 
Deilerrado Pailor de fu cabaña,
Y del liquido fuego en que fe baña, 
Formael cielo dos margenes de plata.

Bufcad ondas,les dize,de una ingrata 
E l criftaljugitivo en lacanpaña,
( ^ 3  íi el vueílro de amor fu plata engaña» 
Vereis que aun del que llora fe recata.

Sino que disfraçada el aníia mia
La inpiedad invocando del dçiierto. 
Fuego introduzga en la Región mas fria.

En mar podra de olvido tomar puerto»
De feliz acogida la porfía.
Si llevare por nueva que eíloi muerto.

X X X V .
E nueftras felvas el mejorNarcifo,
O por lo bcllpjü por lo enamorado.

De
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De fuerte nojde criftal íi aniaiado»
Q^exofo he vifto yo de un verde Alifo.'

Norte fcrás de oi mas árbol de aviío^
En piélagos dellanto,encielo ai, ado,
De un firme corafon^que defamado, 
Dióefpcrienciasde Amordc quantoqulfo. 

Huyan pa¿l:ores,caraÍnantesdexen 
La eftrecha fendSjCl iníeliz cámino»
Que niega un ciego Dios,fin fe ninguna» 

Yfinolahuyeren,nofsqaexen, '
Pues.lesdáluzy lescondüzeatiho> ■
El peligrofo error de mi fortuna.

X X X V L

LA s no quexadas perlas deíls rio.
Que en urna breve fu criftal defata;
Vndoíb pleftro fon,cuerdas de plata 
Que alternan voz y llanto con el miov 

Fortuna pues conp.urí,comundefvio,
A bien conforme vinculo nos ata,
Griilos de yelo en margen pone ingrata^ 
Quando a yerros vincula mi albedrio. 

Articulado pues ei fentimiento 
En liquida Tiorba,cn trifle canto,
Quexas damos reciprocas ai viento.

Dulce de Orfeo emulacion,enquanto 
A nimadas fus aguas con mi acento.
Su caudal enrique^sn con millanto. .
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X X X V  i r .

DEÍle antiguo Cipriès,que en Menfís pudo 
Verde ovelifco,aguja fer forjofa.
Mi fortuna elección haze for§ofa, •
No menos por funeftojque poriuudo,'

E l tronco animará metal agudo, "
• Que informando corteza mifteriofa> 

Oráculo feráde vozquexofa, < 
Vaticinante en mi caraíler rudo. l i 

Quexas,fegurasyápornoefcuchadas, •
Aunque por no efcuchadas,noperdidas. 
Endechará de oi mas fu raudo accento. 

Dondeíialapiedad encomendadas.
De fu dueño no fueren admitidas.
Apelaran al Tribunal del viento,

X  X  X  V  1 I

D Os vezes de Favonioelblando'aliento 
Dexó eftas plantas en fu honor logradas,
Y  aqui otras dos vezes delpojadas, ?
A la tierra entregaron fu ornamento. 

Defpues que idolatrando mi tormento 
Sigo Amor efperan9as engañadas,
Primero defmentidas,que formadas 
En la ilufion de un ciego penfamiento.

Que efpera la razon,como no advierte. 
Sentidos fordos,yá con vozes mudas.
Ds oráculo que avifa defengaaos? :•

Al
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Al que contra fi mifmo folo fuere 
Efcrupulos abíuelve,vence dudas 
En la fe porfiado de fus daños,

X X X I X .

POdréyávoIuntariodefterrado, 
lio efta felicifsima ribera 
Sinoap'auíos de Amor^lograrfi quifiera 
Ocio lin culpa^fueño fin cuidado,

Qmzá ferá deldenfolicitado
£ 1  conortado olvido qué me efpera,
Y  con alas de avifo,y no de cera 
SegurO'Volare,fino enbidiado.

Mares contrarios,ni contrarios vientos 
Poco afligen la Entena^que varada 
Se niega yá alas ondas inconftantes.

De luz aquejas ciegos efcarmientos 
Dexe la razón muda de avifada 
Efte golfo a mejores navegantes..

X L .

En  el mes claro a lunio anteced-*nte,
Quando pródigamente le dá al Toro 
Los rubios rayos de fu carro de oro,
El gran Planeta en tronos del Oriente.

A las margenes frias de una fuente 
En fufpiros dolor^perlas en lloro.
Aquella en cuyo liquido teforo 
Mata zelofo Amor la íedardientc.

Matizando en jazmines las orillas*
' TJue
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Qae quifo florecer fu pie fagrado.
Tiernas quexofas vozes preftò al viento.

Porèl faiieron luegoa recibillas»
NoSalamandria yà de fu elemento 
Enbidia en aniia,en vozes mi cuidado,

X H .

S I facilita Amor de mi oiTadia 
El alto fin,ii mi efperan^aveo 
Cumplida del mas licito defeoj 
Que atenta voi untad lograr porfía.'

Novillos dos de la vacada mia 
De tus aras Amor feràn trofeo,
Y  elhumofabiodel licor Sabeo, ]
Del opimo holocaufto ofrenda pia.

Plago feliz fcrà quando cunplido.
Del que con folo una promefi incierta 
Dcimiente laprefente defventura.

Llegue pues yá del termino ofrecido»
A voluntad confiante gloria cierta 
Logre vatanta fe,tanta ventura.

X L I I .
Arde es Amor,ya tarde y peligrofo 
Para cnprender aora que mis quejas 
Hallen jufta piedad en las orejas.
Que concluyó el defden mas rigurofo.

Porque a tantos avifos,no es forgofo 
í 'iolacrar Jos hierros de unas rejis»
Ni janear áfí nuevaà penas vjejas.

Per-
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Permite ei tienpo a un animo dudofo.

Tus cadenas Amor,r.us yerros duros 
Mejor yà en mi parecen forcejados,
Que psligrofamenteobedecidos.

Bienes dudofosjmates fon feguros,
Y  los defdenes mas foiicitados,
Avifos con efcrupuloadmitidos»

X L I  I I .

V Iclimayádeluholacaufto fea 
A la  del Niño Dios»Deidad Gigatitc 
El coraçon del mas feliz amante.
Que enbidla con fus feftimas grangea.'

No rico incienfo,y llama no Sabea,
.G’oria opima te de,gloria abundante.
Mas entre afeólos mil arda conílante 
Nuevo Adonis,por nueva Citherea»

T iñ i de cnbidia,y no de fangre agora 
Zelofo Marte el cfpumofo diente.
Que arco es de paz el arco de Cupido.

Rofas preílando eltaíamo de Flora 
Al fujeto que mas gloriofamente 
En la dulce de Amor red eftá aíido.

X  L I I I I .
Stas de Amor fi negras,fienpre claras.
Con alma eftrel!as,!uzes fienpre ardientes, 
Son para vida y muerte de fas ge ntes,
De íli mavor rÍGueza mas avaras. .

' ■ " Su-
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i i §  S O N E T O S
Surpiros juftos^aniìas tnil dolientes. 
Prodigas, oficiofas,reverentes 
Enfan^re y flores correrán tus Aras.

Arda en lis  flores^arda alimencado 
Amor de Amor,yel admitido ruego 
Sacrificio fe logre yà aceptado.

Gloria lapena^y apacible el fuegOj 
Su llama aliente el ventilar atado 
Del Gigante Dios Niño,y Lince ciego, 

X L V .

COmo Amores unión alimentada 
Con pafto de reciproca afiftencia 
£a  la mayor diftancia efta cn prefencia 
Por milagros de fe calificada.

Bien que el fentido,parte yà agraviada 
De los prolijos vinculos de aufencia 
Ci"go fe pierde,y cede a la violencia 
D,q rayo prometido en íuz negada.

La porcion fuperior que unida vive'
Por mifterio de Amor a fu fujeto, 
Contenazes afeólos efta en gloria.

M 3S la vifta,ni logra,ni concive 
Sino es efpecies de prefente objeto 
Negadas á la fe,no a la memoria.

(Defímcio» de iAmor.
X L V L  

Mor es un alterno beneficio^
Q¿ie recíprocos lajos niultiplica

Vnion

UVA. BHSC. SC 12618



Vnlonde voluntades que fe aplica,
A  felizmente acepto facrificio.

Glorioíá diveríion, atento oficio
De un alma ya de afeólos nobles rica» 
Dulcifsimaabufion que califica 
En fablime concordia alto exercicio.

V¡olenta oprefion que fe difpone 
A  lograr enfi miíina interiormente;
Fe que engemina luz,rayos enciende.

Paílo que la anbicion del güilo pone,
Dulce dolorque aplaude lo que fíente,
Arte en que ignora mas,quienmas eqtiende,'

X L V I I .
Val fuele amanecer por Occidente 
Noólurna luz en no efperada eflrella; 
Quando el nuevo fulgor fe arroja della» 
Laadmiracion y aplaufo dela gente.

Tal vi, Je  negros rayos,blanca frente 
E l clima fuperior ceñir aquella.
Sino madre de Amoricmula bella 
Del mejor Aílro,y del Planeta ardiente,'« 

Animadas prifiones en fus ojos, ¡ ’
Formando eílava el advertido ciego.
Que venia à la luz de fus antojos.

Donde en viva inquietud murió el fofsiego;* 
Almas folo,devidos foftdefpojos 
Del rayo dulce de tan alto fuego. *

' V i  Amof
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X L V I I I .

Mor rige fu liiperio íin efpada 
Con arte de admirable providencia» 
Tal que aparente íueleuna violencia 
Ser razón con mifterios paliada.

Sus armas fon belleza declarada, 
y  fu alimento la correfpondencia. 
Cultiva con el trato fu exiílencta 
En dulces lazos,dulce unión atada.

Vfano de las almas cautiverio,
Que en recíprocos medios^y cadenas 
De voluntades dos fabe hazer una.

Luz remedio,milagro es,y miíterio 
De aprehenfion que glorifica penas 
Eífenta de las leyes de fortuna.

X L I X .
Eldad omnipotente lagrimofa 
Si humana,en efta paree mas divina, 
A la en criftal promifcua clavellina, 
Masfiodeunal'agrima piadofa.

Igual dexa argentada v-irgen rofa, 
EiVvcrde canpo lluvia matutina.
Tal con perlas de lla^nto luz divina 
Efmarto fii purpurea nieve hermofa.

Enfu criftal ámargamenie claro
Licita fed,y licita aunque ardiente. 
Mató el Amor de fu pureza avaro.

O mas qae mifteriofa alta corriente, _
Quan
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Quando de inmenfo ardor feliz reparo;
Fne en perlas iiquidarfe perla y fuente/

L.

AV fenda de dos almas es diftancia,
Y  deve ferdiftanciajmas no aufencia; 
Quando Amor cn 1 deas de prefencia.
De infeparableunión forma conftancíaí 

De afeólos puros licita jaólancia
Mentaljopuefta a material violencia.
Para que con fu aliento la paciencia 
Sea coronala fe de tolerancia.

Los o;os que del infimo elemento 
Originaron fu común defeto 
Lloren ciegos,y ri ndanfe mortales.

La  parte fuperior del penfamiento 
En cunplidos ñudos con fu objeto.
Logre prendas de fines inmortales.

JD efengaños i d  <tAmor.
L I .

QV ando al tenplo daré del peligrofo
Naufragiojen tabla amiga dibujadas
Borrafcas con paciencia fuperadas?
Sufpendido el rigor del mar furiofo.

Quando veré deltienpoprocelofo.
Negras nubes de ofenfas concitadas
Por beneficios vientos feparadas,
Yfinefcurovelo alSoIhermofo?

I » ■ Quan-
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I5Z S O N E T O S '
Quasáo ác tanto efcoilo,y dei incierto 

Mar de faifas Sirenas adulado,
Me dara ia razón fcguro puerto?

Quando vera mi agravio porfiado 
Deílos,griliosalyerro,fínoabierto 
Coniicito contrafte forccjadoí

A l Amor.
L I I .  '  . -

ESte cuyo cabello^aunque mintiera 
A las demás viridicas feñales.
Con folo diftincion de ojos leales ' 
Sonbras ya de otros figles ver pudiera.

Que no puede temer pues aun efpera,
Y  definios urdiendo quimerales 
Bienes defprecia,y folicita males 
Con fin mcntido,y culpa verdadera;

Contra fi concitandola juflicia 
De la razón,pues cierra los oidos 
A  los avifos,y a las vozes della.

Y  de anbicion pendiendo,y de codicia ' 
Niega la mejor luz a los fentidos 
Ciego idolatra ya de fuquerella.

• L I  I I ,

COmo la finple Maripofa buela,
Que tornos,y peligros multiplica; 
Harta que ^as y vida facrifica 
^  lo piramidal de la candela.

Afsi
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o  R O S O S ,  l u-
Afsl del tienpo advierte la cautela 

Vna pafsion de defengaños rica,
Y  fu inadvercimiento califica . .
Las injurias que bufca,y no rezela.

De feme jante inpulfo que el alado
Candido aunque lafcivo penfamientOj;
Á morir me conduze mi cuidado,

Y  mevoi porm ii pafos al tQrraento,
Sin qusfcdsvaal mal folicitado.
Los unbraics-pilar del efcarmiento*

L i i n .

ENtre eftas facras plantas veneradas 
Oel fobervio Aquilón de Boreas fiero,
Emulo del Abril ños dá el Enero 
Pr imavera de flores animadas.

Rofas vivas del Tajo,originadas 
De luz no funeral,queel verdadero 
Candor de fu crepufculo primero 
Conceden oi al Duero trafplantadas.

No yá Pomona fe venere culta.
Ni Flora dando gloria mas florida,
Quanto a fus plantas fe concede indulta.

Toda humanal injuria fufpendida 
Con rayos de ojos ciego Dios infulta 
Quanta vi Iibertad,y quanta vida.

L V .

AQui donde fortúname deílierra 
Con vos efl:oi feñora, aDnque fifí ver^ ŝ, .

" - I 3 Por
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134 S O N E T O S
Por milagro eíle bien me hizo quereros;. 
Que cn lo demas ningún pefar me yerra. 

Sin que pueda morirme falta tierra, 
Morireealamemoriade perderos 
Seguro con faber que ha de teneros.
En 11 mi alma donde Amor os cierra.'

A la vifta inmortal del penfamiento.
No fe verá jamas que aufencia inpida.
Lo que inpide a mis ojos oi mi fuerte.

N i yo defde tan largo apartamiento 
, Tengo mas que ofreceros que una vida,^ 

Que de no veros ei eterna muerte.

L V L

D El ufano Baxel,que lino al vientcr 
Diójfienbidialafuyaá mil entenas. 
Son ¡os pedamos oi en las arenas.
De eftas playas avifo y cfcarmicnto. 

Tal yo logrado tarde advertimiento 
De falaces alagos deSirenas,
A l coftofo naufragio devo apenas, i 
Aun de los daños arrepentimiento,

-O tu,que en largos íiglos no terminas- 
Tu poder,tienpo,olvido no defraude 
De memoria exenplar reliquias dinas. 

Si en los milagros que fortuna aplaude 
Qu,edaron infepultas mis ruinas.
Por avifo áfuj piélagos defraude^
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L a  Lira cuya dulce fantafia 
Hizo en Dclfos honor al rayo puro»
Del que hurtándole al tienpo lo futuro 
Eternizo fu métrica harmonía.

Deviera Ninfa bella feria mia.
Porque contra el rigor del tienpo duro 
De vucílrononbreelefplendor feguro,’
Sin Ocafo lograífe feliz dia.

Pero de ronca voz quexofo acento.
Como podrá cantar íi a viva llama 
No ayudare de Amor fuergajni aliento?

Tal que mi pecho afcienda donde inñama 
Mas fublime region,noble ardimiento 
E l clarín ufurpando de la fama.

L V I I T .

ESta verde eminenciajcíla montaña 
Madre de tanto argento fugitivo.
De Venufta deidad quizá feílivo 
Teatro,honor fue ya de la canpana»

Efta pues con amargo llanto baña
Tirfo al remeditrffluerto,al dolor vivo 
Quando las aníias de un dolor efquivo 
Con dulcifsinjojnuiijeros engaña.

Las aguas a fu acento detenidas,
Hermofas mayas en conforme coro 
De corona le íirven animada.

Sufpeafas ohasiotras c<^-áolidas * k f“
I 4 Tafl*
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T ànto en metrica pueden Lira de oro 
Bienfentidapafsion,bienefcuchada. ^

. L IX .

B Elliísima Sirena defte llano»
Eftrella fuperior de esfera ardiente. 
AnimadoCpmetaiioreclente ' , . i  
Con rayos negros Serafín humano. 

Solquealalunbredetuluzenvano ;
Refíftir puede el Lince más valiente, ’ 
Fénix que peregrina unicamente». '
Logra región de clima foberano.

Aunque ia enbidla exale los alientos • ; .
De tu yenenojel merito feguro . ' .
Luze en finbolo claro de conftancla. .. 

Rebuelvanfe aoblclofos eieméntos,. •
Que el cielo es fienprc cielo,fienpre puro,
Y  accidentes no alteran fufuftancta.-. ,

t L X .  .

SE^n de Amor Iiforgas,ó fcati penas.
Prevenir lo peor,nunca e«.e«gá5o} _■
Siendo oráculo unañojiy.^K)año '
De dolonprop¡o,yilaiiiiíi®^enas.

Quexas fin Yoz de mudas-áiifi^Siüeíias 
£I pronoüfco fueron;dei»i«b$»ó,‘ ii rw ,
Y  enfucoftofoavifoxI.dcfeíígañO .  ̂ ' 
Prefto blanca pared arti is cadenas.

Reprefentar allí, con vivo exenpló . T 
De fortuna,y,de Áaior pefa,doí '

fí-T  .K I ‘  Bien
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J M O R O S ^ O S .  , 37-

Bien (Juepórlineaeílen de ofenfas rotos; 
Devan mas que al perdón a los deftierros 

Efte miIagro,y fea el mifmo tenplo 
Prenda dcl cunplimiento de mis votos<

A un* ©rfWá que fe 
L X I .

ALSolNifefurcavagoIfosbellós 
Con dorado Baxel de metal cano>
Afrenta"de la plata era fu mano,
Y  afrenta de los rayos fus caedlos i. > 

Cuerda el arco de Amor fort^va en ello» ’
Del prodigo defpejo foberano,
Y  el ciego Dios como heredero ufano,
Lince era volador para cogellos.

Bello pinceljno menos bello ol Mapa 
En piélago de rayp’5 cielo undoifo 
Era,y fumenorhebramií anzuelos.

Que en red que prende mas al que fe-efcapa 
Cadenas fon,V de oro: proceloío 
Tr'emulasondas,navegados cielos. ‘i ’-

L X I  I. ■ • : •

H VycndovoIlasafm as,yÍaira 
De la voz,eco ya de mi tormento.
Cuyo tierno rigor,cuyo contéiSt?) ■ i, h 
Süfpsnde admiráclob,atóvi’oáikníí'a^

Las flechisfuaíuifgiiínasquetíj'i’a^fíJ • ^ 
PeUgcafoiiíiipkfíiculadOf^lfííiteii’*' “ tic
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Que en la región eftableció del viento, 
Corona llama numerofa Lira. j 

pero mejor podrá prender el fuego
■ Difpueftala materia en un rendido 

Cora-^on,que os entrega fus defpojos;
Sordo de veros yá,de oíros ciego,

Variando peligros el fentido.
Siendo rayos la vozjvozes ios ojos, , , ’ 

L X I I I .  ' > -
Aliar quiero,y fufrír,pues laoíTadla 
Dl'aver puefto tan al to el penfamiento,
B por galardón del fufrimiento.
Sin defdubrir mas laloeafantaíia.

Sufrir quiero,y callar^mas li algún dia 
Los ojos defcubrieren lo que íiento,
No caftigueisen mi fu atrevimiento.
Que lo qtie mueve Amor no es culpa mía.

N i aun ellos por mirarel propio objeto 
De fu felicidad merecen pena, 
Quebaftalaque fufren con fuaufencia- 

Mascomopodra Amor eftar fecreto ^   ̂
Dentro de un alma de eíperangaagena.
Sí la piedad noesfuergafa paciencia? " 

L X I I 1 1 .  ,

PVlfe en dulce quietud canoro leño,
3 ino efcuchado P le£l:ro,Ple¿lro blando,
Oi queruflicGs Hymnos-emulando 
De wtigas de Amor me defeopeño.

Y á
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Y a que de mis acciones folo dueño 

De avifos eftos fuaces coronando,
En clima aunque infeliz viva logrando.
Sin culp.a el ocio,y fin cuidado el fueño.

Recoja no ya lagrimas Henares,
Vozes fi de una voz que al t ienpo pudo 
Violar fu lei con bien fentido canto.

Fiare ala corteza mis pefares.
D éla que Ninfa un tienpo oi tronco rudo 
Tanto dio que fentir,y cállo tanto.

L X V .

S I millanto perdonas claroRio,
Oique con facro pie dora tu arena 
La deidad de tus ondas,la Sirena,
Gloria túya,y prifion de mi al ved rio,

Queno devs enturbiar el llanto mió 
Los iiquidos criftales de tu vena,
Ni el exhalado fuego de mi pena t 
Será a tu frefca margen feco Eftio.

Hermana de Faetón verde el cabello.
Si en fecreto guardares mifteriofo 
Con dulce cifra amargas anfias mias,, ' 

Ceñirá flores tu frondoío cuello,
Sinque ofenda mi fuego laftimofo 
Tus dulces yerbas,ni tus aguas frias.

L X V I .

ES tan gloíiofo y alto el penfamiento.
Que me mantiene en vida,y cauía muerte

Qw:
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140 S O  N E T O S
Que no se eftilo,ò medio con que acierte 
A declarar el bien,y el mal que ílento.

Diio tu Amor,que fabes mi tormento^»
Y  traza an naevomodoque concierte 
Eftos varios eftremos de mi fuerte^ >
Que alivian con íii caufa el fcntimientoT

En cuya pena í̂i glorioíb efeto 
E l lacrificio de la fe mas puraj.
Que efta ardiendo en las aras del refpetOj.

OlTe el Amo r,fi teme la ventura
Qi^e entre mifterios de un dolor fecreto 
Amar es fuerza,y efperar locura.

L X V I .
N criftal argentado fe acohfeja 

"^Convalecienté el Solió cnferjnoel cielo;
Y es confultado de fu luzconfueloj 
Que la anblcion como el recato dexa.

V f  ino el ciego Diosjlinze,aparcja 
Tiro a fus flechas^alas a íu abuelo,
Y  en cl vidfo ariimadojardiente el yelo 

'Ser otra vez pcnsóflorida queja.
Que íl amante no florjNarciíoeíirella 
' Enreflexoderayotranfparente,

Se conoció deidad,le admiró beila.
Y  opoficlon reciproca laciente

Cauta en peligroalterno,dió m’as bello 
E fpejoaLiíioqaeaN arcifo  fuente.

Efta
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L X V I I .

Es t a q u e  facraTortola viuda,
En feco tronco IJora el muerto efpofo;
Y  con rigorno menos poderofo.
De fus natales plumas fe defnuda.

Cuya dulce garganta en llanto muda 
Huerfano el cuello de fu honor undofo,
O fordo cielo/ò golpe rigurofo 
De accidente mortal de Parca crudal 

Dolor juílo de agravio tenpeílivo
Tiene en defdenes de inmutable hado 
En fonbra al Sol,mas no de luz ageno.’

Quando el nuevo Planeta vengativo.
Corta al que felizmente derribado.
Del repoíb común íe ve cn ei feno.

L X V I I I .

S obre efte fordo marmol atus quexas 
Pira ya de aromáticos enojos.
Corren líquidos rayos de tus ojos 
Perlas que enllanto defatadas dexas.

Donde fon facras ondas las madexas
Que dan,muertaíuluz,vivos defpojos, 
Florido fruto logran ya de abrojos, 
Oyádelmejortroncolas abexas.

Pues el poder al cielo no limites 
En el confuelo tuyojNIíe enquanto 
Las Ince(Tables lagrimas no omites. 2

Suípende ya ®l dolor,enfrena el llanto
La-
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142 S O N E T O S
Lagrlmofa beldad con que permites 
Que a tanto Sol fe atreva eclipfe tanto?

L X I X .
O pise los unbrales vez alguna 
Del ciego Láberinto de efta Curia,
Que no me efcarmentafe nueva injuria 
Del tienpo,Ò de quien rige ia fortuna. 

Defpidiendo efperan§as una a una.
Rica de avifos logra mi penuria 
En aufsnte fagrado deftaíuria
V ida defengañada,y no inportuna.

Suelto de la anbicion,y defatado
De la prolija cárcel del defeo 
Por mejor luz del defengaño anhela. • 

y  logrando en el ocio mi cuidado 
Sin nubes de iluíion mas claro veo,
Oye quanto ofrece Amor miente el défvelor 

L  X  X.

Y' A en fublime región las alas queme,
Y el fuelo las acó ja por de cera,'
Vn firme coraron aun no fe altera.
Viendo la rnifma ruina que le preme.

Y  quando en fu defden fe eftrerae.
Valor es ei que trepido tolera,
Y  el ardimiento del que nada efpera.
La defefperacion del que no teme,

Y o  pues entre qoftofos defeiigaños
M ís ms quiero ahogar,quc el falfo aliento

Que
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Qpe tuve de mentidas confianzas»
Si a lux nueva logrando nueves daños,

A  mi noticia reftituye el viento 
Torres queenelfiandaron efperanjas.

üA una í)ama que tañiay cAntA<~ua.
L X X I .

A  Regulados numeres fii acento 
Reduze efta Sirena dulcejqüando 
Con las pulfadas cuerdas efta dando 
A l arpa voz,al alma fentimiento.

Arco haze el amor de íu inftrumento,
Y  fobervio Harpon de un mirar blando*
Sol que rayos en fuego articulando 
Defvelo dá al cuidado^fueño al viento. 

Recuerdepues Amorenia dormida 
Aura,y fus plumas inceíTables bata 
Al fon defta dulcifsima Armonia»

Namerofas exequias de mi vida 
Serán,fi la piedad no lo dilata 
Flechas con yerba de fu melodía.

L X X I Í .

N iega el defden a mirazon la llave.
Que los mlniftros de mi quexa fella.»
Queel alma comoefpiritufinella.
Por la puerta de Amor entrarfe fabe.

Por ios rcfquicios de fus ñudos cabe
VnpenfaíHiento en forma de querella,. „

Pues
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í 4 4  s o n e t o s  -
PuesfiAmores abogad®deJla, .
]S i fixo muro fae,ni metal grave. 1*;

Las plumas de las alas del Dios ciego
El violento rigor de fijs Harponesj, C 
Penetra murosjintroduze fuego.

B ayos oculta,no en Paladiones,
Sino en el mando,que incroduxo riiego 
De cafos miniílrado,y ocafiones.

L X X I I  L  ,  ■ ,

P A-ra mi los overos,ni los vayos 
Nunca fueron ardientes refplandores.
Solo me libre Dios de los fulgores 
De un blanco Ser afin con negros rayos. 

Efta,pucs,luz anime los defmayos 
Qjj,e dan losfal mirar)ojos traidores,
Flor que en afrenta viva de las flores.
Su boca es perlas,y fu aliento Mayos. 

Amorabeja de efta primera.
En dos labios librados mil claveles 
Queriendo fabricar rubios panales.

De que me da el Amor alas de cera>
Y  ellas el nonbre a un piélago de males, 
Quetiene amarga miel,y dulces yeles, ,

L X X I  I I I .  j
Rbitro Amor entre efperangay miedo, 
-Sigue natural fe de una porfía,
Yo entre razón y voluntad,devia 
Decidir folo,y mas ambiguo<qucdo.

Pi-
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Pifo yà cl laberinto en cuyo enredo.
Si luz me ciega,ceguedad me guia,
Puedo conmigo^y no lo que querri a 
Quiero de mi,y de vos lo que no puedo.’

Si deviera poder,mas no aíTegura
Razón Amor,que agora ingratamente 
Agravios dà á beber a fe tan pura.

Sofpechofo rigor cuyo accidente 
A hecho deídkhada la ventura.
La fe culpa,y iaquexa conveniente.

L X X V .

N O es tienpo y*a tirano Amor,qne vea 
Oe tus violencias credito en mi exénplo: 
Colgadas mis cadenas en tu tenplo: 
luftoferàque defengaños crea.

Vn mentido efperar quando lo fea
Entre enbidiay defprecio me contenplo,' 
Quando pafsiones en avifos tienplo,
Con peligros Amor ms lifonjea.

Buelvan los negros ojos afu aljava
Los vivos rayos,quc el Hampón ardiente 
Deve mejores blancos à fus tiroa.

Mirare qual eftá,no qual eftava.*
Deoífar cobarde,y de temer valiente,’ 
Lagrimas me concede,y no ful piros»

L X X V I .   ̂ :

CElfeo mis anfias yà defeagañadas f  > - 
Del prolijo ̂ h e ^  de mis porfías^

f: i^ci â
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14(5 S O N E T O S
Ceífcn aqui las efpcranjas mias, 
Deímentidas primero que formadas.

N o  efcarnecidas yájílro  aviladas 
M il vozes lograrán orejas pias,
Vn Sol verán mis ojos,y unos dias 
Queconftende horas nunca adulteradas•

Deftas ondas cl claro movimiento,'
Efpe jo es queme mueftra en el mas puro 
Criftal de fus orillas mi efcarmiento.

Quedándole y á folo por feguro
A mi querella el tribunal del viento,
A mi fortuna un efperar oTcuro.

L X X V I I .

Q Ve no puede fufrir quien no confia 
Vn caftigado,y no rendido intento. 
Donde luz de mejor conocimiento 
Mueve la voluntad,fus fines guia?

Esdelafe lifonjalaoíTadia,
Y  la cfperatij i de la fe un aliento» 
Qiiando conftante en el mayor tormenta 
Tiene Amor por enmiéndala porfia.

Buel ve pues de fus anfias no vencido 
E l afe^ílodé un.licito defeo 
Que fufrojoífado,fi cobarde efpera.

Cloriofamenté admiración caído 
A piélagos de Amor en que me Veo, 
Volar inafccfible ai.as de cera .:

E f t e
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ESte que vífte nieve en vaga pluma 
De las frondofas Ninfas dulce hermano» 
Surca el Inperio de las ondas cano,
Cometa de ios O rbes de la efpuma.

Satiro de los bofques oi preílima 
No fiar lino al Aquilón infano 
Albor fi defplegar que imita en vano 
Sabio monte Africano en ponpa fuma^

Corte pueraltamente obedecido, - 
El blanco feno al hnmidoelemento,
Oi qtle à mas pura nieve deve tanto, 

borraras dcftas aJ,úaS el olvido
Sadfa'piedad,florido apartamiento,
Y  no menos mi enbidia que fu canto.

L X  X I  X.

Ta i  vez la mas fubiime Esfera toco 
Délos Orbes de Amor,do pruebo y  fientó 
Vn infeliz cobarde encogimiento 
Con que inperfeta laftima provoco.

A  mucho fe difpone y buela poco 
Mi oifado y rendido penfamiento.
Mui temcrofo para atrevimiento,
Y  para no atrevido ya  mui loco.

O laberinto,Ò confufion,o engaño/
En ouc cftoi,Ia que fufro,y el que figo; ,
Sin fe el remedio,y fin avifo el dañí^ i -

K z
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Donde el hado infelizmente enemigo 

Es oráculo ya de un dcíengaño 
Q,ue quifo fer remedio^y fue caftigo^.

F V N E B R E S .
A l Marques de Santa Cruz^eleSio Capitán General ev ia  

jornada de Inglattrra'.cuya muerte fe  twz/o 
por agüero infelin; .̂

I .

A Qui donde el valordelnonbre Ibero 
En defcanfado honor halló repofoj 
Defpues que en anbos mares vitoriofo.
Pufo en la vaina el bien manchado azero. 

Llore la gran Efperia el trifte agüero 
A  que dio caufa el cielo rigurofo,
Pues yà el cuel lo incIinado,el temerofo 
Iílcño facudio el yugo fevero.

Tienpo y olvido aqui no tienen parte.
Que la inmortalidad fu tenplo ofrece 
Gon devida memoria à fus memorias.

Yen
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F V ' N E ' B R E S ,  149
Y  en la corona que le texe Marte>

Entre el ciprés funefto reverdece 
El vencedor laurel de fus vitorias.

AU muerte ie "Don Rodrigo (^dderM,

I 1

Este que en la fortuna mas fubida 
No cupo en íi,ni cupo en el fu fuerte. 
Viviendo pareció digno de muerte, ' ' 
Muriendo pareció digno de vida.

O providencia no conprchtndida, 
Aixiliofuperior,avifo fuerte.

' E l humo en que el aplaufo fe convierte 
Haze la miíma afrenta efclarecida!

Purificó el cuchillo los perfetos
Modos que Religion zelante ordena,
Para afcender à la mayor vitoria.

Y  trocando las eaufas fus efetos.
Si glorias le conduzen a lá pena»
Penas le reftituyen à la gloria.

*A I4 muerte del Rei meftro Smor_
Felipe Segundo.

N
I I I .

o  de extinguible Ihz comunes ceras ■
Ardan en tus-e^qoiás funerglcj^ , i . . 

'  “ K .3 "‘ Sino
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1^ 0  S O N E T O S
Sino el vivo efplendor de los fanales ‘  i 
Prefosconeftandartes y vanderas.

Por defpojos tus armas,y Cimeras 
Sirvan de fufpeníion á ios mortales»
Y  efcrivaíe el honor de tus Navales 
Con fangre de naciones eftrangeras.

Pues te queda la fama por trofeo 
Del blaibn por las armas adquirido» 
OclarifsimohonordelasEfpañas. .<  ̂

No admitas Vrnabreve,que devido
Siendo atu nonbre el mar^por Maufoleo 
Viene angoflo Teatro á tus hazañas.

#

zA Ixmuerte déla Reim  mejira Scnord,
Doíia

1 1 1 1 .

D EÍle eclipfado velo en tomo ofcurb,’
En fordas fonbras de trifleza enbuelto. 
Lo que fue corruptible ella refuelto»^
Y  lo puro ha bufcado a lo mas puro. 

Donde pifandibetcriílalino muro 
De mortal pefo ufanamente fueko»
A fu caufa primera folo buelto 
Sumo,y eterno bien gozafeguro.

O e^iritufelizjque quando Inperios
Mortales dcxa5alcan9a eterno afsie/itQ_  . .  -  . . .
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F V N E B R E S ,  1 5 ?
Ante el fin verdadero de los fines 

Adonde aprende en parte los mifterios 
Con interprete voz,con dulce acento 
De inceíTable cantar de Serafines.

uí la muerte de án 'Niña.

V .

Este pinpolío tierno, y gençrofo 
Que fc mpftrava ya frefcoy luzido 
Del patrio y fértil tronco dividido 
Cayó en el feno del común repofo. 

Mas trafpuefto en terreno mas dichofo 
Renueva flor,y froto enriquezido»
No teme la inclemenciajjTii el bramido 
Del íeco I nvierno^y Auftro tenpeftuofor 

Que en el eterno Reino fin mudança 
Luze otro Sol mas puro, à otro cielo; 
Que en las plantas influye eterna vida. 

Quien pues con tan fegura çonfiança 
O ffa foliar la rienda al defconfuelaj 
Viendo en verde razón gloria fionda?

J  -;. ■

■■ ■
K 4
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*/í u  muerte delà Rein t nueßraSeHorA 
n^êriA ¿Margarita.

V I .

DEI cuerpo defpo jado el fútil velo. 
Jomo parte inferior U tierra afconde 
Elalmano,que Dios la tiene donde 
De gloriofa virtud alcança elbuelo.

Y  aunque à las prendas que dexo encl fuelo 
Y a  con mortales vozes no refponde,
Al común llanto en ira correfponde.
Si ira de común llanto llega al cielo.

Que la que por virtudes,y por fama 
Vna vida mortal y tranfitoria 
Por dos eternas vidas ha trocado.

Ya las la g r in u s  cu lp a ,q ue  derram a 
El ciego y t iern o  afeó lo  la ílim ad o, 
Qus4m Tcprime e l  llanto con fu gloiia>

e/í la muerte del Rei m eB r*
Felipe Segunde. _  "

Y
V I I .

A?.e aqui el gra« FetipCjal claro nonbre 
Incline el pecho el coraçon mas fiero, ^
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T V  N  E ^ B K E S ,  15 3
Efpaña triftc ofrezca el don poftrero 
A ia íacra deidad de fu renonbre.

Comience á vetierar el mortal honbre 
La virtud inmortaUy el verdadero 
Valor,virtaddeunanÍm ofevero,
Y alfoh d e Romay Grecianofeaífonbre, 

Que yá bien verde edadjmaduro feífo»
Tenplanja en el poder,igualfenblante 
En los varios fuceífos de la fuerte.

Softener de dos mundos en un pefo
Emiilojy vencedor del viejo Achlante,
Domar la cnbidia,y defpreciar la muerte.

Al mifmo,

V I I  I .

N O cooíágreis á la inm.ortal memoria
De nueftro Rei defpojos adornados
De Ariiefes 10tos, Yelmos abollados,
N dé vanderas de Naval vi corla ¿ ;v ji : „

Mas dedicad altares a fu gloria. 
Quedando en bronze y marmol entallados
ReyeSjReinos á Chrifto dedicados,
Sugeto noble de famofa hiftoria. 

En las aln»3-eftanpe el claro exento ' - ?  ' ^
Peí tj^tfoicnrvajor • .=

Huya le}{ás;d.c »quiel vQlgctpr^éQO.r.- 
> ' Q u e
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1 5 4  S o n e t o s
Que ya refuena en el íagradotenplo 

De la fama,fu nonbrc efclarecido.
En tanto que le llora el mundo ea vano.'

tA la muerte ddCunde de Qm'tintí,

I X .
Vando hierbe qual mar la adolcfcencia 
En ondas de pe!igros,y de engaños» 
Golpe de arrebatados defengaños 
Hizo efeílo mayor de fu violencia.

Solo aquella fublime providencia.
Sabe en va punto reítaurar los daños 
De la omiísion y olvido de milanos 
En un a6í;o interior de penitencia.

Digno auxilio Señor,porqua la'culpa
Nunca fue tal,ni el termino tanbreyc . ¡ 
Qjjiatu mifericóidia no le alcance .

supla pues la piedad á la difculpa
Donde no ai finfeguro,ni horror leve,
O cieeaobftinacion/b duro trance/

' Al ^atolico Re} Don F í rnindo.

X . - ■
Q ai (kfcanfefl'del mayor Fernando 
En repoíiííníRortal brafo^-y'tffpadaj 
Vrnabfeve los cierra dedicada i

 ̂ " A l
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F F N  E í B R E S .  15 5
Al mortal ufo traíladando.

N i pudo Efpaña in.terronper,llorando 
Sobre la forda piedra.en voz turbada, 
La&vozes de la.fa’maque anim'ada "
Sus triunfos para Gedpre efta yantando.’

Hizo correr al mar,de fatigre el Rhcno,
Y  vencedor cortés efclarecido 
A la anbiciondé Italia pufo freño. *:

Dio leyes á la p4z,venció alolvido,
No vio nacion^y nopisb terreno
Que no quedalíe a  fu valor rendido. .

, h ...

A l ¿MArques de Vefártt.

X I .

QVc hifl:oria,b que memoriá.ai que no fea 
Viva voz deñe nonbrefobjbrano,

De aquel por quiedcifro con una mano 
Marte la lanç.i,y fu balança Aílrea? 

Y que inmortal muriendo^no poílca 
En corta Pira mas honor que humano?
Quien dio leyesmiindando al Aquitáno
Y  luz defama à quanto el Sol rodea?
Reinos adquiereJnperios amedrentas 
Rebeldes doma,y triuníos atefora
LeglOador Marcial por cmiDencia. Î  ^  '^ '2

N i coneípaaa.barbara langrienta
Qpí-
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SONETOS .
Qulfo vencer la antigua vencedora,
Sino huir al poderla reverencia.

A  la mam« de m  niio que ahortíi la Daquefa 
Je l Infantado.

X I I .

ESta rama del árbol generofo 
Anticipadaovente florecida, ■
De fu materno tronco dcfunida,
Cayáen d  fenodelcomun repoíb.

Mas traípuefl:a en terreno mas gloriofo 
En Primavera eterna,eterna vida 
Logrando eflá/eguramente vnida 
A Sol mas puro en ciclo mas dichofo.

Y  aunque quifo la enbidia recatada .
No ver maduro el fruto de la gloria 
Q^e prodüxo pinpollo de tal planta.

Iv-Lidre íiiya es la Igle/iajy confolada 
Dulces Himnos ofrece à fu memoria.
Que Ilorael mundo pues,íi el cielo cantai

í

T>uq»e del Infantado por la muerte del 
m jp n o  n in o .

X I I I .
Veflra prenda',Señor,cedwndo al hado 
Con inmatura muerte iaftíií3¿fa^

Que-:
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£ V  Ì ì i E 3 K E S .  1S7
Q ^ d ò  marchita y muftia corno rofa 
Sin Ìazon ofendida del arado.

Mas à fragrancia en culto no alterado 
De mas noble pureza,y mas hcrmofa 
Mano que qos parece rigurofa.
Para £ruto mejor la ha trafplantado.

ABnque el rigor de aquella fonbra ofcura
■ Efetonaturaljlagrimas fueron,

Y  tenidas al trance de perdella.
Fe,y efperanga cierta os ailegura.

Que à los mortales ojos que ia vieron 
Ha de dar luz eterna para velia .

'Tòrla Reina Doña 3iargarita nueflra- 
Señora.

X I I I I .
E  pululante flor fragrante buelo •)
£n fu eftanbre cortó Parca inmatura^ 
Porque no duplica fe la ventura 
El Fem xálaticrra,clSoi al cielc. • 

Prefaga opoficion robó elconfuelo 
A i concepto formado de luz pura 
El decoro violando a la hermofura.
Que rayos de llanto abrafa el fueio.

Sus eclipíes el O.rbe no reíifte,
Ni gemina permite Am ocque fea 
V nicaiuz queipor m ilagro inforiaa*-
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Ella memoria enfrene llanto trifle.

Viendo defvanecida de tu Idèa 
La  imagen que en fu fer tornava forra^

tÀumscAÉasfepulcro de Siringa*
X V .

ESte frondofo honor,eilaefculpida 
Lamina verde en marmol animada»
Sepulcroes,piedad acreditada 
Que a paftor infeliz prefto acogida.

Siringa Ninfa,un tienpo fufpendida,
Oi fiftula de tronco,que animada,
Mudo es trofeo,ponpa venerada 
Del que ya muerto logra mejor vida.

Sobre la urna eftá conpadecido 
Coro de NinfaSjde la Ninfa fiera 
El rigor en fus Pleélros repartido. ' '

Y  porque muerta ya fu voz no muera 
VUimando fu acento dolorido.
Eco le lleva à toda ia ribera.

E» nonbre de una 'Dama per la muerte de 
fuEfpof).

X V I .  •
Al inclinado pajaro de Averno 
Que los otros benévolos iníama,
D,e tusftanbre vital cortó latr-uma>,-

De
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F V N E B R E S .  15 p
De tronco yà glorioío ramo tierno.

Caiflc en flor,y anticipado Invierno 
Las luzes vfurpando de tu fama.
En años breves extinguió la llama.
Que tu nonbre en dos vidas haze eterno.

En tienpo no,en prudencia Antonio cano 
Al pifar los unbrales de la vida^
Atropos dividió tu vital hilo.

En dulce acento fufpirando cn vano 
Delaque prenda tuyaefclarecida,
Sienpre te llama en dolorofo eftilo. ^

tAl Rei de Vrancia Henrique ^ u rto .
X V I I .

Ste que con las manchas de fu azero 
los rayos del Sol emulo es claro.

De la fangre en la paz fue tan avaro,
Como prodigo della en guerra,y fiero.

Dulce,cortés,magnanimo,guerrero, 
Intrepido,conítante,inyiítO}raro 
De las artes fagradas facro anparo,
Rei por fu efpada,sluftre Cavallero:

Denos oi en fus Lirios efperança, '
Planta quan bien nacida mal cortada 
De Magnos CarIos,de Bullones pios.

Q^e bien parecerá fu fcmejança.
Si el agua en íangre barbara trocada 
Dieren tributo al mar los facros riosj.
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üA U  ^efarea Ma^eííaddel y .  Carlos.
x v r i i .

El  Q ^nto ,y  primer Carlos,Goncluid« 
Lapuertaviendo del bifronte Iano> 
y  pifar inmortal ya como humano 
El poílrcr luftro,y meta de fu vida.

En fangre y cn honor la bien teñida 
Sudada efpada al tenplo foberano,
Luego entre el caro hi jo,y claro hermano 
Su Monarquía haze dividida,

E l cetro de G-rmania dà à Fernando
AuilriajBoem ia,y quanto al trance fiero 
Barbaro dilatar con fin inpide.

A Fe-'ipe de Italia el freno blando» 
y  el dominio eflendido del Ibero 
Bien^que Amor no aparto lo que el divide.

<l41 febitlcrode una 'Dit>namui bella.
X I X .

ESta que facra Pira aromas llora.
Digno es fufragio de la fiertpre bella.
Que fol ya pueílo nace ardiente eflrella^
Y  de inmenfo efplendor luziente Aurora, 

Y a  otro Polo en region mas pura honora 
Superior parte nunca eftinra declla,
B ion que la que efte fordo marmol fella

lucha flor,ya ceniza es poca agora
Don-
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F V  N  E ^ K E S ,  U i
Donde logrando en anbito tranquilo 

Coronas m il,del ìnclito trofeo»
De que abreviado honor cuelga fufpcnfoj 

Serán lagrimas oi enfu Lucilo
Buriles,que mordiendo al Maufoleo 
Efcrivan íu beldad,liben incienfo.

A l fepdcro deU  ^uquefa de A l< vti
X X .

Lva que ya crepufcuios ignora 
Aqui vive à pwfar de lo violento»
Duiide mas piadofo fentimiento 
Luz que nos niega en triíle:. fónbras Ilora^

Y  aunque Sol mucho en poca tierra,agora 
Parte negada à fu infimo elemento 
Que efpiencior prefta fixo al firmamento,
Y  a con lunbre inmortal fus orbes dora.

Más que lagrimas pues,demos yaflores 
Al luzido depofito fagrado 
De luz claros, fi opacos oi defpo/osí 

Denle pias centellas fus olores 
Culto fufragio aromas aceptado 
Aícííloslapicdadjllantolos ojos.

A l fepuUro de zAdonisi
X X I ,  _

Esfrondad à los teepíos conf-ígrados  ̂
Alas del ciclo laoparas D o r i i
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EÍcamofas deidades,y entre elpinas 
Mudos fe dexen ver pieclros dorados.'

Las fuentes fecas yájHoren los prados
Y  dexen de flagrar las clavellinas,
Indiquen el rigor de fus ruinas ^
Los oi bofques de Amor defamparados."

Muerto es el Dios de nucílris felvas^muerto,
Y  el canto cuya metrica armonia.
Las aves íuípendio,y enfrenó el viento» " g  " 

Venga pues Cipria viíto el pecho abierto 
EÍ Adonis ojÓTado en aníÍa pia 
A  dar floresjy llanto al movimiento.

X X I L

EStas de admiración reliquias dignas 
T  unbas, Anfiteatros,.ColifeoSj 
Del tiempo ion magnifícos trofeos 
Inperialesyàjponpasjò ruinas.

T u  mortal que efl:o vesjy notarminas 
E l plago ala ambición de tus defeos,
N o adviertes de los Fábios,y Ponpeos 
Tantas en polvo oi fabricas divinas.

A  la inmortalidad cierra el camino/
E l que efcalar pretende en vano el'ciclo 
Con el que lli anbicion faufto'permite.

La virtud es el medio peregrino 
. E l valor, y el taIe;ito preflan buelo/
Sin que el tiempo contrario lo limite.
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F V N  E 3 R E S , -  i Si
X X I I I .

OI que el Sol eclipso la Itinbre de efte 
Con rayos negros Serafinhumano»
Con mente judÍGÍoí'a,y cultamano 
Efculapiofus Farmacos aprefte.

Benigna nueftro anbiente Aura celefte 
Dulce flragre piedad del verde llano,
Y  anticipe premiiTas el V  erano 
Exalacion que fane,y no molefte.

Eo liquido criftal Flora fe mire, 
YdeleenvezdefuerÌ9adoceno 
Mucha el Enero rofa intenpeftiva.

Nareifofuavidades le reipire
Parias rindiendo à tan hermofo dueño 
e lic le  en flor,Dafne en pianta yà no efquiv^^

s
S A T I R I C O S . !

I .
I cada qaal fabrica fu fortuna;
Y eftà en mayor peligio Jaeobidiadá 
Con unirne contento moderada. 
Porque la moderada fisnpre es ungs

L *
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1^4 S O N E T O S
Goze el otro fu fuerte,íi es alguna 

La efperança entre enbidias adulada,
Y  mi moderación defenganada 
Nifeainportunada,ni inportuna. 
ue perno ver fobre mis onbros puefto 
Ï 1  pefo del gouierno murmurado 
Del vario difcurrir de los quexofos.

Efccjo por feguro prefupuefto
Vn fin de pretenílones olvidado, '

■ Yagenodedeíigniosanbiciofos.-

^ontra las pretenjtofies de la Corteé

II-

Y a  no me engañarán las elperanças;. 
Ni me difguftarànlos delengaños. 
Que cl aviíb coftoíb de mis años ~ 
Advertimientos faca de tardanças,. 

-Y  cotj.igual fenblante â las mudanças 
E l efcarmiento dcvere â mis daños

— De laftlma-fu jeto,y no de engaños, : 
luftificando ofenfas,y venganças.. 

Yretirado^elcom unabufo -  - 
De anhelar vanamente pretendiendo 
Con mil indignidades mi defprecio? 

Nueva naturaleza haré del ufo
V  fano ya de no quedar perdiendo
Lo que mçnos fe eftima,y es fin preelór.

M i r o
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I I I .

Mlrocl Inquieto mar como el Pilotô
Que corriendo fortuna en golfo InciertQ 
Á  pefar de las ondas toma puerto 
Devido alos afeólos de fu voto.

YctSelgó las reliquias que devoto 
Saque a luz del engaño defcubierto,
Y  vivo à conocer,à efperar muerto,
Suelto el ti mou<ie la paciencia roto.

Porque luchar conia paciencia en vano 
Otro aliento requiere,y  otrosbragos 
De mas valida fuerja que los míos. ;

N o me tuvo al caer piadofa mano>
Y  la engañada fe quedo en los Iffios 
De coftofos agravios y  defvios.
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HIjo fue digno del autor del dia 
El peligrofo y  alto penfamiento;
Q^e pàdq acreditar con fu oiTadiaj 
Sino re liz ,famofo atrevimiento:'
Coitofa emulación, nueva porfía 
Ceder mortal al inmortal intento.
Culpa glorlofamente peregrina,
Que fu fama adquirió con fu ruina.'

Prefteà mi LiraEuterpe honor canòro^
Con que viva là faffíá celebrada
Dcl que eftrelISs pifando en carro de oro,
Defenfrenò la luz con mano oífada;
En cuya muerte el nitido teforo 
Thetis bevic^quedando corcnadaj 
Eridano fagrado.tu ribera 

i De lo« qge Alcidas alamos venera.
Erta enprefa inmortal caufa del llanto

Fer-
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FertiljCn muerte del oiTado hermano.
Es el claro fujeto de mi canto.
Si mejor luz me diere mejor mano,'
Que fm efte favor no puede tanto 
E l buelo le vantar ingenio humano.
Sin qus alterado mar de fu locura 
Por el nonbre le de ia fepultura.

Donde Ladon iluftra fu ribera
Entre Nayades bellas no Nerlnas,
Siringa Ninfa en fus criftales era 
Mas pura que fus aguas criftalinas:
Efta fienpre íigaioia lei fevera 
De la triforme luz,y las divinas 
Pifadas imitò del coro facro 
Con aplaufo de vido al fimulacro.’

Mas que las fieras,qt}e perfígue brava^
Con fu contrario al mifmo yelo ofende.
Del onbro fuyo réluziente al java '
De vivas flechas guarnecidas pende: 
Blandiendo el hafta,en quien Amor tcnblávaj 
Mas nobles armas fu Emisferio enciendê
T al fe moftró en defenfa dsl Troyano¿
Bellona humana en el fangriento llanô  

Formandole diadema,tinbre alado 
De flores acompaña el roftro bello;
Mas el blanco jazmín queda afrentado, 
Quando fe mira en ¿tsandor del cuell?;t
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Del licencioíb viento al viento dado 
Buela el oro fin orden del cabello» 
Defpreciando preceptos en fufrente 
De agu;‘ade criftal de azero ardiente.

De los bolantcs coros la armonia 
Defcrive liurpenfion,milagro canta, 
Quantas Floras fragrantés hijas cria 
Son tributo aromatico à fu planta:
Fértil cot^trato à cuya fantafia 
Ceres de la gran madre fe levanta 
A  vida de ia lunbre mas perfeta.
Que en la esfera de Amor formò cometa; 

A l délas felvas Diosfeofrece»quando 
Cerdofa fiera bufca en verde llano» 
Vengar ai-muerto 1 oven d^feando,
A  quien la Cipria Diofa llora en vano» 
Ma$cede al duro azero»aI rayo blando» 
Que hiere ei cora9on,rinde la mano,
O milagro de Amor que llego junto 

^-Eijéiblo eifxim er pafo al poft^er punto./ 
Honcur del bofqücr,y dignidad del prado_ 

(Dize a la  Ninfa el Fauno temerofo} 
Eres-la madre del mifterio alado»
Que tomó bella forma en Retilo undoíb:
O la quQ.ciegofigue el coronado 
De diadema de luz cn carro hermofo, - 
Dexaftede fer árbol de vitorja 
Por ipayor triunfo,y mas deyida gloria?

Eres
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£res einthia cn mis felvas,eres bella 

Alma de Amor,que tutelar al Mayo, 
Sirefplandeces flor,flagras eilrella.
Si lunbre enciendesjviviftcas rayo.
Nuevo norte feliz de mi querella,
Remedlo,y caufa de mejor defmayo.
Que en el deliquio de fu fuego mifmo 
Contiene el amorofo paraiiimo.

Si mi conforcio aceptas,yugo blando 
T e  ofrece Arcadia en talamo florido,
Y  endignidad fuprema el bofque honrando 
Al gran Dios deiìas felvas por marido:
Huye la Ninfa candidajdexando 

. Ellugardefueftanpaenriquezido,
Caprino pie en la feca arena informa,
Torpe carader fobre bella forma. /

Anhelante deidad favor invoca 
En el iniquo trance à fu luz pia,

'' Diziendo. à ti Diana folo toca
Defender con tu honor la caufa mia,
Ĵ -Jas al poilrer acento, y a la boca 
A  materia infenilble reduziai 
Hecha yà verde calamola pianta _
Emulación de Dafne,y de Athalanta.

Defta alterada forma fale arguta 
Anfìa animada en no formado canto.
Qual revoca de fi concavà^ruti . - 
Que ie arrojó íiíperñicioíb encanto; -

Suf-
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Sufpeniìonàlafiftuìa tributa.
Que admiró Ninfa cl que la inundaenllsn: 
E lla  refponde ai fufurrar del viento 
Sin llanto flevii^y jfìn voz contento.

Endechas fon en bofque,quc armoniofo. 
Singultos bien fentidos,mal formados,
De cuerpo refpirando yà frondofo,’ 
Safpiros de dolor alimentados.- 
Lo qae al Fauno fujeto fue amorofo 
Devii efcam.a,y con fus pies alados, 
I:ñmobil t ronco,acento fus gemidos 
De afe:¿los,y de números vertidos.

De aqui à Mercurio dan firme inftrumento 
Siete juntando calamos en uno,
Contra el que guardá mifteriofo armento 
Por cien eftrellas,por quietud de luno: 
Dulce fuejíl lethal^el blando acento 
Del alvergue»que entonces oportuno 
Le fue con fu letargica armonia 
Emulaci©» íiiave de Thalia.

Qual fuele vapotear_dulce lieo,
Quando la acción vital turba,y dSrribai 
Neélarfue fopqrifero el Letheo 
D el canto que engañó vigilia viva;
Efcuro fimulacro de Morfeo 
Cubrió de negro eclipfe luz argiva,'
Y  à fi|s cien ojos, lunbres quedan muertas 
Al vercerradas,y aU muerte abiertas.

Afsi ó
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Afslò al poftrado Monftruo del cabello

Mano al caftigo eterno deftinada,
Y  del gran tronco dividiendo el cuello,
Tiñe el refíexo ardiente de la eípada:
La intaílaflor del fértil prado bello
Del efparcido humor quedo manchada,
Vna mano fatal cn fonbra obfcura
Dar pudo à cien eftrellas fcpultura.

Afueñoyaze eterno conduzido
. E l que con ojos ciento no dormía,

Meridiales el golpe,quc ha pedido
Su cuftodia quitar,fu luz al día :
Mas de zelofo afeólo conmovido
Furor celefte el viento deívaria.
Orbe íin luz le hallan fus eftrellas,
Eftintas,ya poftrado el Polo dellas.

Cede à mayor efeto la conftancia,
Opacoyaze el monte lumínofo,
Y  ala  nunca omitida vigilancia
C ayo en el feno del común repofo;
Del que dio luz à Ia mayor diftancia -

. Llegó la fonbra al Reino tenebrofo.
De cuya negra barca conduzido
Sulcalos golfos del eterno olvido.

No la deidad qucxofa fe reprime
Antes,fi llanto exhala^interna enojos, ,
Viendo que à la gran madre el t roncopprii^'^,
Que tantos anirrò luzienteso^^ ' ;. ^

^ Y en
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Y  en el bello P<tvon la Diofa inprime 
S ellados como en urna fus defpojos,
Del vago adorno el pajaro vizarro.
Con nueva prcfuncion conduce el carro, 

luno mas ofioiida qua vengada 
E l agravio noolvida,antes zelofa 
De pongoñoíoeltimulo tocada 
Dexò I a infelizmente vaca hermofa;
La pacifica beitia atormentada 
De la mortai materia venenofa,
A  fugitivo pafo llega-adondc

- Su origen claro el N ilo nos efconde.
Vencida al fin en folitaria arena^

Ni con formada voz^ni con bramido,
I nperceptible por los aires fuena 
Flevil quexa,dolor no interronpido:
Mueve juila piedad,injufta pena 
Al quC;,fiyànoamante,condolido 
De la Diofa tienplò el zelofo intento.
Con elnuncaviolàdojuramento. '

Por las Eftigias aguas le ha jurado 
E l que vibra los rayos con fu mano 
Del violento furor,del fuega alado 
Generofa fatiga de Bulcano;
De no violar del Himeneo iàgrado 
EI reciproco Iago foberano 

t Aceptada la voz,eiprefsò el paélo.’
. Pia feguridadnace del a¿lo.

• .......... ~ Là
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La primitiva le concede forma 

Alta pafsioa,que le quitò la fu^3j
Quando piedad alterna fe contorma 

"En que à fu mifmo fer fc reftituya.- 
Ninfa yàmienbros candidos informa 
Virte deidadjporquede Amorfe arguya, 
A quantofeeitendioe! poder zeloio 
En un eterno pecho defdenofo.

O yà recato}ò yàcoftun&re fueife 
Tanto del nuevo fer fedeleitava 
Que llguio clara fuente,donde vieifc 
La perrefta materia que animava: 
Claros ecos bufcòjdondefe oyeife,

. Aunque de miedo de bramar callava: 
Humana voz conforma.humano acento, 
Cabcllp,y no melena efparce al viento.

Efta fuc Diofa,y della tuvo el mundo 
A l gran hijo mas ciato, que fu abuelo 
Gloriofa producción,femen fecundo. 
Rayo feliz de lo mejor del cielo:
Si no primer lugar,lugar fegundo 
Iovenmenofpreció,que en todo el fuelo 
Epafo íolo el proceder le inpide 
A l hij.o iluftre del que al tienpo mide.

Y  laaltaemulacionjquenoconíientc 
En balanças iguales niveladas,.
Las que influyeron Aftros altamente» 
Acciones de anbiclofo honor guiadas;

De
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De laardientc deidad al hijo ardiente 
Odio y  quexas causò,que defatadas 
Dà absver las efpiima s de Cheliilro, 
La  venenofa enbidia en poco vidro.

Hizofe obftinacion la diferencia
De los que en iuz paterna conpitieron* 
Infeliz por mui ciara la afccndencia 
No benévolos Aftros influyeron 
Ei'cclos de ir3;,rayos de violencia 
Dei coftofo difcriraen procedieron,
EfT que el hijo de flechas luniinofas 
Tales articuló vozes quexofas.

Con el que informo el padre^cuya mano 
Moderarayós,rayos deorocílienoe. 
Mortal aíTunto^penfamiento humano 
En anbiciofa puridad contiende; 
Efplendor puede aver que no fea vano 
Con elque vivifica quando efplende, 
Teílificarno ves de Polo à Polo 
Quien de vida,y de luz es autor folo?

Sus vozes interronpejvoz efquiva,
Y  elofendido Inaquides refponde 
Mas ignorante prefuncion^que altiva 
Faeton'^ tus palabras correíponde» 
Sabes qüe me dio forma la luz viva 
Delque fobre la luz habita, donde 
B ra f o bibra inmortal el rayo ardiente 

' Del cielo vengador gloriofaraenteí*.
Que
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Que eíle pues Dios mi padre eterno fea 
Papré de Apolo mira los altares.
Que no ai marraoI,ni bronze que no vea
Efta verdad en mas remotos lares:
E lfertuhijode ialuzFcbea
Con mejor teftimonio es bien que aclares,
luzgas que bafta para darte Padre
L a incierta fe de tu anbiciofa Madre?

Huye corrido el hijo de Clim-cne 
(Caíi inmortal de pena poderofa)
Y  del veneno que en el alma tiene 
Anbicion alimenta generofa.*
Oráculo materno abufcar viene 
Con afì-enta fegura jV fc dudofa,
Quando à cfparcirfs el Rollcler comienza, 
Eloquencia fue_,muda la vergüenza.

Madrero me defengaña,c) me quieta 
(Dize à Climeneel lovenmas oífado)
Dime, foi hijo del mayor Planeta,
Q̂ ê conduze aureo carro al mar falado?
Y  del que con diftante y reéla meta 
Tropicos Equinocios ha formado?
Mi afrenta adviertcjy tu piedad e!i ja 
Mas que aplaufo falaz verdad prolija.

Ella al dolor rendida en pena tanta
Bueltaal padre común levantad cuello, 
Pegofela voz à la gargattta».
Erizadas las hebras del cabello.;'

Mas
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Mas entrandofc en fi,cobrando quanta 
Surpcnfion dio à la afrenta el rayo bello 
Del Sol eclipfa efto diziendo,y beve 
Las mifmas perlas que íu cielo iloeve. 

Corporeo ier ha dadoà tu fenblanre.
Formando fia materia en tus defpojos, 
Elquedepuelloel carro rutilante,
Duerma en la mar entre corales rojos;
E l Delfico feñor,el Dios amante, 
Nopercebida luzdc humanos ojos.
El que folaconduze a nueftra Esfera, 
Eftio,Otoíío,Invierno,y Primavera. ,

Si io que callo deífe^y lo que digo.
Incredulo Faeton dudas agora.
D arete  al corouo P ad re por te ftig o .
Que la región habita de la Aurora;
Dexa el materno nido, yaenemigo,
Que cl Hebro blando,que fi:s campos mora, 
Dasáfatiiíacion à tus defeos.
Donde el Sol nace co Reinos Nabatheos. 

D ixo ,y  el loventenierarioacepta 
Verificar la duda que le ofende,
C u y o  norte es rccntal aquella m eta .
Que el camino al honor abrir pretende:
Y  cómo bucla rapido cometa,
Ô ue al fupararfé fu materia eftiendej
Y  e x a la c io n c o rm íc á d e c e n te lla s
I nftantaneo c a ra ^ e r  form a dellas.------------------------ -
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T a l en dudolk fe pardo Faetonte 

Al Tropico que abrevia nueftro dia.
Huye las V r4 s>y el nevado monte.
Que tienefaProvincia ilenpre frla; 
FixoslosP4)los vio en ei Orizonte, j
PisàlaEquinocial derecha via,
Zlegando por la Zona folo ardiente 
A l Atrio facro del fenor de Oriente.

E l gran Palacio del fenor de Delo,
Sobre aiìientoluftrofo colocado,'  ̂ ,
En rè£io ángulo quadro eftà en el cielo 
Delitieas ef^ralcs coronado:
Feliz labor en inmortal defvelo 
Emulo fue del jonico caidado.
De fuperior metal arde la puerta 
A  la metade Alcides defcubierta- 

Los anbitoj que informan el tablero 
Diftinta proporcionen pefo grave.
Del íltio cÍEpulando el entero
H aíe que eÍ exe cn fus conbexos trave; 
Paralelos defcriven el cruzero -
Enla Sinmctris planta,cuya Nave 
En ferieigual c o n t i^  defigualcs 
Brillantes frontífpícíos arcuales,

>J itldo el mora disfvenó el argento»'
Y  las eftatuas del metal mas fino :
Mueftran enTsl clarifsim o-om ^ento ^
D ig n a
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En plana forma luze el pavimento,
Qj¿c a fu materia folida convino.
No ay remoco lugar^ni oculta parte;
Donde no oftente fu grandeza el arte.

Tributo es de Paílolo el rubio techa 
Licencioforeflcxo de luz pura»
En lata di viílon y forma atrecho 
El  orden que venera la efcultura:
Difeño grande en nuevas lineas hecho; 
Manifiefta en primor de arquiteélur^ 
Divididos del año los efetos 
Superados del arco íus concetos.

Entre una y otra Dorica coluna 
Por eterno arqüite¿to repartid^»
La blanca Cintía íe péfCíBé ón uaá 
Forma del rubio hermanodivídidaí 
-Sigue la formaeion,y no ay ninguna ^
Parte inferior íin traça conpartida.
De pefantc metal maquinas gravçs 
Sufleataçji^ corniías y arquitrayeí.' ¿4, 

Forman nuevoé-fi^ndor-tíinó elemento S
De rayo,que « ^ s  circuios le giran 
C arbunclos en criftal ppçorfi^jentÇjL..
Que à fer el fuego elementé ji^.t^an: ■
Y  fíiftentando el aureo firxna.menjp , ofi ■ 
Animan las eftatuisy refpirart,. ' %
Erigiendo con circuios rotantes. 
Rcioxcs,aílrol^ios,y quadrante«.

J

Los
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Los follages fupremos fon menores;

Mas los reüexos que à la vida ofrecen 
Forman en perfpeTfeiva refplandoresj 
Que no fe dexan ver,y fe parecen;
Frifo de oro los une>y fuperiores 
Tanto en honor del arte refplandecen;

‘ Qiíe Cupidos defnudos y lafcivos 
En ardiente fefton parecen vivos.

Corona las luzientes proporciones 
De Apolíneo metal flamante Cicl«>
Donde los efculpidos medallones 
Soñ Sillagisp faferil dei e fcarpelaí .,
Vniforme conparte formaciones 
Por la circunferencia elparaieloj
Y  los últimos puntos giran dentro;
A terminar fus lineas en fu centro: »- :

No es lomenos iluftre delPalacio,
Que en nichos que informò metal fonoro 
E l Rubí ardiente,el patidòf Txjpacio,.
Luzida frente efte haziendo al Oro:
De oblicua proporcion diftlnto efpacio» 
Quanto de Signos terno en alto coro 
A laluzform acurfoyledivide, ,
Y  trafpalfar fus limites lá inpidei . o , /

E l animal de CoIcos,que ligero '  • 7
AbfioelfenodeTetisinconftantér ! ; , 

.Norte defpues al que fu rco p ÍB ^ Q  
Las ondás atrftvidp.gip«^íité: .

- •  ̂ ■-V ’ . M 4-
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Raptor lafcivo figue en forma fiero, 
Mentidoinadador,y Dios amante.
Hijas luego de Leda dos efírellas 
En amarfeconforman,yenferbellas.l 

De Cancro retrocede el gran Planeta,,
Y  antes que tome el A uftro encaminado;', 
Vltimaeftanpa jin ea  erige meta
De luz rayante en tropico formado: .
Y  el que la  c lava  de H ercu les fu je ta  
Ñ em eo  R $ y  de rayos coronado,
Erigone logrando fus fitigas 
Eftrellas dora,tantas como elpigas^r

Igual nibela fienpre fu hermofura 
El ponderadafinbotade AArì^a*
De feroz fignttiuego mal fegura 

J^aífa à monftruo mayor la luz Febea* 
Dcfuarcolaguerdafiechadura >  •
.Chi roBJjiforme,y prodiga Amaítea 1 
Opuefta forma tropico,y en efte  ̂ v . 
E ayósii^ b^ aelE gipan  celefte. ' ,

DerramaííÍÉt<áíatiI»tódfi Ncxep . .
S u cafa guaxda el celeftial Ncptunoj
Y  vertiendo fu liquido tro^p, . - 
Vezino es àlasipcccs-opertìwìig:;
V iajeclaro al tcrraino Febeo -
Par alelos defcrive>y cada uno 
Tiende fohre^afir luziente velo^
De la color con que nos raientei’cl ciclo. : =

^ -----------
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Ninguna arquiteílura es diferente.

N i difta fu labor de la primera.
Lo dibujado ll,que variamente 
Aftifice futilrnudg y altera:
Como freno del mar la arena algente 
De murallale fírve enfu ribera.
En el termino mifmo que la pufo 
El que lugar y centro le dUpufo.

El gran Rector del húmido elemento 
De marítimas obas coronado,
Cortando a Doris el tnftableargento,
DffcSrre bolador no alado:
Nadantes avestìèl ceruleo afsiento 
Itlneran el piélago falado,
Y  coro de Nereidas afsiftentes 
Bello le hazen circulo obedientes^.

Proteo en concha argentea predomina 
Los bellos golfosjcuyos fenos af^r 
Sigue el rubio timón tOfbífcifeJerInaí 
Quando de efpumas viíle el agua clara:
De los ganchofos ramos de fu mina 
Nunca Tetis fe vio menos avara.
Emulo nacardefmejordiamantéj 
Su proa la región furca inconftaatcJ

Fraterna unión del coro Panopeo ;
Selva de Ninfas aparente enfeñaí" ,
Dond^impugnado vio m^yiCÍ^fe
Gran Cicople de NinfkcAhárena:■ -  i. - - ■ ... _
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Bellas Nauticas hijas de Nerèo 
Dofel gozan opaco de una pena;
Eco enultiraa quiebra ageno acento,
En voz quexofa articulando el viento.' 

Por cuipa agena en lagos de diamante . 
Yaze a mas duro efcolio vinculado 
EÍ Iman,quedefnudo vio el amante, 
y  al marino fuplicio deftinad<r. .. . 
Quando el denuedo A rgolico volante 
Arma de Amor,y de ÍÍ mifmo armalo» 
En digno vencimÌento,y digna gloria»— 
Tanta premiò beldadjtantavitoriai 

Sobre brillante argentodibujada 
(De ia materia el arce nQyeucidjJ_ 
Mentida fo rm ai deidad aiaday“ », 
Volante fuc raptor del garzón de Ida*.. 
Ninfa defpues Iaurcl,aun no alcanzada; 
Mueftra cl que dora rayos en fu huida
Efcultura que fsr exenplo quifo

..1__ __ !/y  yulpaefìahic avifo.
Ya de las fiecaslcobras redimida. i 

Por fu efpoìp Euridice eftava,quandO ■ 
Albolverla/amirarla ve perdida 
Acentos Rumerofos acardandoi .
Pero defpues en felva enfordecida'
A  femenil dureza elpleftro blando,
Y  el fon canoro entrega à quien tributo- 
Le pagò el Remo def eterno luto..

•- '
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Por canpo undoíis el robador de Europa 

El apacible paflb conduzia,
Vifcofa el mar^el viento alada tropa 
De enbidiofos fequazes le ofrecía:
Sin norte nojbien que ábaxel íin popa 
Con ardientefanar amor es gula.
Cuyo trlanfo feliz en la ribera 
Sobre florido talamo le efpera.’

En fu Polo luzleute Cafiopea 
Del rigor de las Ninfas prefervada,'
Por defpojos de Alcldes piel Ncmea

Inalterable enfu candor Aftr«a 
V ive a region mas pura trasladada»
Quando la corrompida edad del hierro 
Enorme dio materia à fu deílierro^

El hijo de EUrlope la fuente 
Del liquido criílal menos Infama;
Que à la  amorofa Ninfaííqaeie fíente 
No menos fordo,quantomas le llama:
Si noefpejo»vengançatrânfparente 
Amor propio la dIo»que propia llama 
Fcnix es que renueva y tiene viva 
Con avifo exenplar fu culpa efquiv^ay 

E l gran Paftor que vio defnuda en I da ^
Detres deidades competida gloria: :̂ ^
A  Venus aurea prenda dio vertcrda ,
De forabetíb en p̂ rê nMoae vitoria|^^^ _
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Quexofa Iuno,PaIas ofendida 
Quifieran demolir de la memoria 
(Como del morojel ciaro perjuizio,;
Que à fus beldades intimò el juizio.

Obras eternas informando en una 
Parte,dibuja defcripcionbriilante,.
Della nacio Gigante,y en la cuna 
A rrss Dragones iè moftrò Gigante."
Cuyonatal alivio àia fortuna -
P refag a  fue d e l fatigado A tlan te ,
Qi^andoà pcfo mayorcapaz oftènta. 
Lacerbizdel Leon^queOrbesfuilenta.,

En verde Selva,cn bofque luminoiò- 
De candida pared refalta el verde 
Vensreo m ii^ jcu yo  Kdfiof fro iS o ^ ' ' '
Entrefoíares-ráyosnofepierde: '
El árbol que reípeta el venenofo ■ ■ ' k, 
Diente^porque a fu tronco nunca muerde.
Befa las^antas de |a pfentayfolo '
Réga<fe|^^^?lágrimas de A p e le -— ^

Al triutifoáil^|i¿g^>y!^orp^
Prem iò^èlvencedor bu&laf:Atarar!fa, '
Bien que los globos encantados de or,o> 
Remora» fon tenazes a  íu'pís^ñtai-^^
Nunca pado el jafdiá dei SabÍQi Moro 
Cultivarfrutos decodiciatanta,
Mejorque el loven que intimò felizes .
Freno aldéfden,àla anbicipn ràìzes. wí -

'  Tío;-
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Robò de fu candor laŝ  alci les 

Deanbiciotjvsiiatüria ci ¡accidente,
(Quando el humor los trasladó rubíes 
De lamina que abrió zelofo d îente;
Entre cuyas centellas carmeiles 
No perdonada dèi Harpon ardiente.
Del hijo bella maHre en perlas lava 
Mal herida beldad de deidad brava. 

Ifísínalterabls elarcotíende 
Coronando diafanos cciftaies,
Vníforme en Golor,no qual fc eíliende 
Canpos pacificando celcftiales; i
A cuya luz el arte fe aprehende.
Que anim ó piedras,y informó metales;
Lineas donde pudieron lo í buriles 
Admirar duros,y morder fútiles.

La fulminada gente en otra parte 
Suplicios dignos de la culpa halla.
Que biam líé1af!j3,y Éíc|SG^óeftandarte ' 
Contra cl OKnpo eii deíigu^Mtádla?
En ardiente deidad efplende M arte 
Luz de fu disftra,rayos de fu maUa, - ■
Y  el fudor de Bulcano enflechasvibra * '
El que fus curfos a los Orbes libra. 

BsliajaunquevarÍa,eílá la vàriàDÌofej- - 
Que con mano incapaz fu rueda rigC:
Nunca tveutral,y fienprc pebgtófsi 
A vezes caftdenan4 p"Iír^ti^^í igCí

•' ’t-
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Sublima derribados,poderofa 
Eftatuas poí1;ra,que ella mifma erige.
Muda con ios efetos e! fenblantc,
Y  folo en fus mudanj ás es ConllantCi 

Al que menos merece mas eílimaj
Y  defeñima mas al que raerepe,
Indignos pechos fuconílancla anima,
Culpas aplaude,aplaufos defvanecc:
I agrata ofende,deügual laftima,
Cunple íin prometer,faka íi ofrece, 
Licenciofapafslon,cuya porfía 
Aborta monftruos,y prodigios cria.

Razón y voluntad fuex9an fu intento.
Los preceptos obferva que no arguye,"
Hurta al valor el prem ioy al talento,
Y  lo que no fue deuda rcftituyéí 
Sabe huir del que la íigue atento,"
Yfiguiendo,alcan9ar al que la huye,
Spio cierta en fu mifma incertidumbre ■ :
Ha?g naturaleza efta coftumbre.

© el erro^^vímiijparcial amiga 
JDefpreciala dcu^ad del tienpo canój

• lY la rueda fataLcon que caftiga 
'Afida tiene à ia  derecha mano:
Del merito exenplarfe deíbbligSí 
Concila ia razón fe alega en vano.
La  ley inpugna,la verdad deímiente;
Y  íabe no aprobar lo que confíente.

Rei-
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ReinadccafosjDiofade accidentes,

Tabla del tienpo en que fu agravio efcríve;
Que en hazer de culpados inocentes 
Aplaufos hallajy vanidad concibe:
I uzga como paliados los prefentes,
Y  al tribunal de la razón inhibe.
Que en ialibrc region de fu al vedrio 
,L a  razón obedece al defvario.

Culpa,y difculpa enla mayor porfía; 
Voluntariofo error, pafsion eíTenta,
En cuya injufta afrentay demafia 
^ólo es fathftcion la mifma afrenta: 
Enigfóadeanbicionytirania,
Cuenta varia íin orden^cuya cuenta 
Los méritos premiando con enojos,
Abfuelve culpas,y difculpa antojos;*

Entre los quatro Vientos la formaron 
Sobre el vagante Reino deNeptuno,
Y  con tai inconflancia lá aOimaron,
Que la mué ve,y la altera cada uno:
De virtud atributos dibujaron 
Poflrados a fus pttrs.no ay ninguno
Que ofendido no llore el efcarmiento 
Del tribunal de aqusftaDiofaeííento.  ̂ — 

Luegoeafobérvio carro untierñó Infante
■ Cuyo el cielo poder teme y admira , .  -

De alas veftido en a ICO deOiámante,
Ciego no y  effa,^anquf an d ad o

Con
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Con licenciofaflecha penet rance 
Acredita las fuer9 as de fu ira 
Cayadosicetroìjartnas^y tiara« 
Ofrecen holocaaílos a fus aras.

Enel volante Reino predomina.
Que por le ve región le huye en vano 
La efcama entre las alas,y laefpina 
Rinde tributo aUnmortaí tirano; _ v 
Humana poteftad,ni le y divina 
De las flechas fe eífenta de fu manoj 
Deshaze I nperios,y efquadrones ronpe » 

■* Y  el orden de los hados interronpe. 
Sobre el Timon en brajos de Cupido 

Hija de Tetis a fa mjargf n llega, 
Curfoaund« losefcolKis aplaudldOj 
Qiie Poiifemo con fu llanto riega:
El Promontorio afsiente conmovido>
Y  altramite deCipria que navega.
No ay marina deidad íin don paluííre 
Parah«|aj^l3pa^juiet-a iluftre.

En volübre feno ; *
Tranquila la que nace en fu-iibera,’ 
Pinta 4.^,gptuno el negro p is s  ferenpj _
Y  a lA m o rp ò rfan a ld efu ^ i^ ì^ ^  
Sigus à Ninfa del mar Tritón pljícenoj 
Vndofa poteftad huye ligera.
Venus loj remos de criílal fufp^nde,
Y  éífin^afciyo de l^fuga atiende,
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Eifobervio lugar Faeton advierte;

Que fobre elcaii terminal Ocafo 
E l vibrante efplendor no le divierte».
Puefta la mente en mas difícil cafo;
Penetra heroico pecho alcafar fuerte; 
Confiante fe introduze ofado paíTo,

\ Quando elm ayorluzeroya quería - j
Los rayos dtfatar)foltar el día.

El atrio piso apenas,quando fíente 
Que inperceptible luz fu viíla hiere,^ 
Entorpece elmi rar,baxa la frente 
Termina la^prehenfion,© la difiere:.
Pafo»fi confiado,revercnte,
A l paterno fagrario la prefiere;
A l rayo interpaniendo atenta mano 
De las efpecies que refiíle en v ar^  ,'

Sus ancillas las horas »el vellido 
Claro miniílran con oficio atenta;
A cuya objeto aplican éí ̂ t id o ,
Haziendo emulación y  enbidia ál viento:
De átomos botantes del olvida’
Conílan madres ala<las,que al momento 
Dan alma al tienpó,y tierjpoal defengaSor^ 
Meta al dia,pla jo  ál mes,materiaal año^  ̂

Tiene à la dieftra manouna D o n a r á ' " - 
E l Padre de la luz poco diílañte
A cuyo feceen fienpre yerd e^ ella ,
Refpirael Aur^ fugvt^^^á^raote;.
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Prodiga de eiperan^asnacio bella 
Mas que de ricos frutos abundantes 
Los Prados la tributan Efmeraldas,
Zefíro flores,Flora fus guirnaldas.

Coroi pingados de laici vas avss 
Dal blanco cuello de la Ninfa penden;
Y  leves por fujeto quexas graves.
En concepto acordado no fufpenden; 
Rigidotribunal vozes fuaves
A! niúo alado Dios mover pretenden,'

• Conpaíivo recógelas Favonio 
De ciego Impcrio claro teftimonio. 

Corona rubia Ceres alEílio ,
Que cs del rayo folar vezino adufto,' 
Parco tributo al Mar conduzejsi^io 
En la fazon^quc guarda el noñbfe Áügufío; 
Tetis depone el ce5o,y pierde clbrio»
Y  mercadantc undibago a fu gufto 
Las velas fueltaj-y íin cuidado alguno 
A r ^ ^ ^ e p  canpo da Neptuno,

D e ll  elfmtQ:
Premio f i n a l  de pfovi ^
E n ^ i^ a  fazon cobrando a fíiao ;'
E l honor de fértiles eípigasj^
De Ceres atefora el gran tribíIlQ^'
En rica parva,donde las Hormigas 
Robo cometen providente al grano, * 
Que a varo Agricultor inpugna en vagot
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Poco diftante un viejo efta fedianto;

De tez fangaina,y barba no peí nada»
A minifterios fordidos atento»
De panpanos la frente coronada:
Copia abundante al cuerpo foñolicnto 
La vid le ofrece culta,que lograda 
Por holocauftos le prefenta opimos 
Dulces vbas enferciles rasimoí.

Plazido fiamas íi apacible ofende 
Como el vezino ardiente íigue luego 
Con los rayos dei Sol fu reftro enciendC) 
Capaz de akeracion en fu fofsiego:
Promedia la* fazones,y pretende 
E l arbitrio común del yelo y fuego.
Bien que con fed rigidamentc auftera 
Adufta el Canpo,enjugala Ribera.

Viejo en feco palor de canas lleno 
E 1 animo oprimiendo mas valientCj 
De natural color eclipfa ageno 
Algún Planeta la ferena frente;
A cuyos rayos de orojopaco feno 
Haze fu opoficion por accidente.
Emulo déla luz latierra oprime,

en grillbsíde criftal atada gim,?
Pone k los montevcandida corona,'

Severamente airado con la  tierra.
Duerme .Mfusleíchosrig|«l| Béíona 
Yenfus grutdsaTetisfcstóé^u^ra^ - ^
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Cuyo flato mortai Eolo inficiona,
Quando fiis efpeluncas defencierra,’
Ceden las verdes hojas a fijs furias» / ‘ . 
No perdonando al tronco fus injurias.

Deftoses Padre el venerable ingrato, 
Defconocido fienpre,y fienpre amado, 
Sufto delviento,fonbca del recato
O futuro mirandole,» paífado;
Defalienta al engaño,arr'iba al trato _
De fus alas el mifmo no alcan5ado.
Con la fuerja menor de fus mifterios 
Muda Provincias,y deshaze Inperios.'

Eftatuas muerde,y marmoles digiere. 
Emulos de fobervios edificios, _
Alado vencedor zelofahiere.
Cuyas ruinas cohíus facrificios 
Sabe acortar los mifmos que difiere,’ 
Formando enganos,vcrifica indicios>
De la terfa verdad padre zelante.
En inceflable fer,Ieve y  confliantc »

Interpitsta^ W u^ leí altera, '
Fuerfa fieñéiS^chciBrc fu flaqueza.
Sobre los cetros íii deidad inpera,
Terraínljy'dá principio ala nobleza^ 
Veridicos Anales en fu esfera ' -  ̂-
.Archivanel valorylabaxeza, v. ■ í- 
Defigualmente pone igual fu’ brá'fOi . 
Limite aIfinyyt«m¡nos al p lá fo .. o  §

Con
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Con fuer9a Inutilmente refiftidà" ■

Tiene dominio en varios accidentes^
Pondera eftimacionj(jue el mifmo olvida» 
Atropella y levanta inconvenientea 5 
Las filatuces de la humana vida- '
Al rigor de fu termino obedientes 
H ilo Lachefis apta vitalicio»
Que Atropos corta eli mas cruento oficio^

Vn libro en hojas de diamante puro 
E l obftinadoviejoíienpre muerde.
Donde Inprimió elhonorcon fincel duro 
Là  g lo r i^ u e  f  or iriuertenofe pierde: 

el con refplandor feguro 
E l vencedor laurel conferv» vercíe.
Que mereció magnanimo y coeftante 
E l digno aplaufo del valor triunfante,'

De mal talante las hazañas mira.
Que con voz lomortalei mundo aclama^
E l denodÌcR5i»fÌietf ó ñolé- admira»
Que todo lo produze y lo derrama.*
Los efetos de obíéquio le dan ira, ~
No le ofende el vafor,íi no la fama»
Que folo à fu deidad pone cedÍ9a 
Lo que fob re fu Inperlo fe eternizar - 

Con p l\^as de fus alas la memoria 
Sueífencla anima,ydexa epcofíwendada 
AlclarIfsim oarchivo.detiW ftoria - . . 
Donde vive de olvido referva-dajLiialSs»#^' „ 

, -----  ' ■ ------ K  Enui-
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Emula alli del Sol arde la gloria,.

I N o de luz material,iino formada 
Del fvidoi generofo^a quien en vano 
Ofa ei diente roer del tiempo cano.

La eternidad que eftabii y confiante 
Del viejo alado el vago curfo enfrena’,’
En grillos de denfiísimo diamante
Los años yloságlosencadsna: : \
Efta de la inmortal virtud amante
Funda fu Tenplo en la región lérena;
Donde ponderò triunfos de fu fuerte
Alas dei tienpo^y armas de la muérte-

Apolo en venerado patrocinio ^
Forma cntr-e externo coro aítaicoronar 
Eftableciendo el inclito dominio f 1 •
De las felices aguas de Elicona;
Y  el foberanojionor del vaticinio 
Coninmortai aliento perficiona, '
Y  porlo que en fus números conferva^.
Es tributáiftb* Marte de Minerva.

Los renonbres Latinos,cuyo exenplo- '
Norte fer» feguro à los fiituros»- ■
Alumnos deia Fama los contenplo
D el fegundo morir íienpre
Cuyo claro efplendor confagratempJoj' "i
Y  libra de fusemulos obícuros
A l valor en quien vive la venganza;
-C^ue el aíTunto inmortal del tiempo alcanzar

'rr*" ' ....  ■ ■ Ba*
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Batallas^triunfosjinares defcubiertosi 

Pechos fobervios,ánimos altivos.
Que enfepulcros IIora<los como muertos^ 
Para nunca morir quedaron vivos:
Animos generoíos y  defpief tos*
Cuyos claros trabajos y  excefsivos 
Los inmortales nonbres colocaron.
Donde tienpo y olvido no alcançaronr 

Efte aplaufo,y la luz que predomina 
Sienpre invencible en generofo pechoi 
Dcl genio poderofo,que deftina 
Aleftatuto que-en fu hiente ha hecho: 
CondÉrzeiral gran I oven ̂ que camina 
Tras la efperança del dudofo hecho,
Y  ante el padre poftrado la primera 
Voz del pecho exprefsodefta manerai 

, Si tu mente percibc,y te previene 
Foturo evento,evento íicedido.
Por ti feniffjifieniu memôfia tiene 
Cláía prefervacion de obfcuro o lv id o :
E l único hijo de Climene,
De tu eífencia inefable produzidoí 
Si la verdad materna no me falta 
Deltrono.ardiente en la deidad mas a ltá j 

Efte autor déla luz al esforçado 
Faetón nueva preftandole teuplança» 
Supuefto le refponde,de^#MiQO 
De eterna lunbre en Keifio fin m
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O fa,que felizmente confiado 
Nofruftrarámiamortuconfian§a; - 
Que caufa no menor pudo,que tanta '
Contra curfo folac mover tu planta.

Arrebato la voz,y el inpaciente 
H ijojle dize al Padre,que modera 
Con el eterno rayojy con la mente 
Los variados curfos de la Esfera:;
Si tu 1 uz es común,porque confíente. - ¿  
Que obfcuro vlua,y mas obfcuro muera¡,
N o me dando íeñal donde fe vea.
Que foyvn rayo de tu luz Eebea ?;

No quieran ya dexar gran Padre inulta^ '
La culpa que á mi fe r ,í  al tuyo ofende^,
Del que má%ham¿nté^dlficulta. 
t o  quede mi afcendencia conprehende*

'  De cuya duda el deshonor refulta, -
Qû â. el mas t^rfo efplendor.manchacpretend^. 
Muévate la pi^dad^mue vate quanto - 
M i afp&ata^agero materno llanto- 

Met a de ho nor,iniat igable alicato,“ - 1  - ;
Norte fuefon mental de mi porfía.
Alas viftip.de rabia el penfamiento» 
Q u^fendfJr^razon tuvra'ftoftgiititi- 
Pise los Atrios de tu firmatoeiito».
Y  cl aucc^ cunádel nafciente dia,
Pafsion que penetrara por los muros 
D eloilnpcrios dePlutonobfcuros.. 

j. _ - ' '  “  " Prerir
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Prenda conceda al fatigado pecho 

De mi verdad tucandida pureza,"
Afsi de Tetis elioftable lecho 
Deponga al acogerte fu fiereza:
Y  anfí en fu primer forma fatisfecho 
Dexe tu Amor la que viilio corteza,
Cediente al tuyo el temerario fuego 
Del que alherir es Lince,y al ver ciego!

Dixo,y Apolo le replica tierno,
Climcne madre tuya no te miente 
Prole defciendes de mi icno eterno.
Origen inM&ealmueftra tu fuente:
Y a  ditaodole.« la i tido govierno, V.
Que diftingue las horas a la gente.
Con proteilo inmutable de fe pura,
Eilo à Faeton fuPadre le aifegura.

Porque desheches el injuilo miedo - 
Que con prolijas dudas te inporttina,
Q uantftquieras piMÍt£mete concedo,
Difpon tu mifmo el hado à tu fortuna*
Con ieviol^blefeligado quedo 
Por el averno.Inperio,y la Laguna;
Que ya es prenda veridica cn el cielo»
Por lo que Ninfa mereció fu Zelo.

Del alta voz del juramento vfanp 
A fu Padce Eaeton,autor del dia 
Ser le pide una vez,y el foberano 
Carro de luz,queeD^a iiK!:t€guigí . f:

: ,  . -  ■ - ...... ...
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O psllgrofaerror,ò mas que humana 
Intentoen temeraria fantafia.
Que declarar quifieife fulminado 
Ser de luziente eiTencia derribado.’

Qual ave que a la faz del Sol ardiente 
Reconócelas prendas de fu nido,
Incredula à las plumas refiftente.
Su viíla al rayo Delfico encendí^:
T a l alpadre confirma en ei valiente 
Afeólo el genio propio efclarecido,',
Quierele difuadir del alto hecho 
Con talcs .vozes que facò dei pecho. 

faeton,nofolamente comoofadoi' .
Mas como temerariojel carro pidesi Í
Precipicio que avràw##4e|tado^ . -  ? ‘ J  
Si coh fu i fuer§as el ofarTrcrmiiès> 
Gbrainmgrtalspeligro no arribado- ’
De quanto fatigó fobervio Alcides»
Y  quieres tu efcalando Étereos muróSÌ'
TrogicasAbrafarapifar coluros ?

T u  con^tTfirm ám ^ao has deoponcrte,
Y  condutdjr3HTu¿'3SÍfeliíhbfado¿ . "  ' •

, Efcurecer con atrevida" mtiérte
Qu,antotU 'gefìitoftiéne.iluftfado?'. •
Lim ita !os peligros de
No anticipes los términos defhadoj '
N i quieras en coílofos defengaños
Efperanf as fruilrar,y colmar djíños*

Opon’

UVA. BHSC. SC 12618



F A E T O N .  i 9 P,
Oponte a la inyafion de tu deftino,'

Que tanto de tus limites fe parte.
Dexa mortal el fuperior camino 
De eterna luz necefsitado^y arte:
Confia humano,y no corno divino 
En foberanas obras quieras parte.
Mano àriendas poner quieres agenas 

j Qiiandotu mifmo á ti te defenfrenas?
Raudo el furor de los cavallos mira 

De inperceptible movimiento horrendo^ - : 
Linea de luz que paralelos gira» - -w 4  
Nuevo curfo diario difponiendo.- 
Advierte al tramontar quando fu ira
E l mayor continente eitremeciendo ....
Globos (trono de luz) rotantes baña,
De Reyno undoib en liquida campaSaV 

Los hálitos del Auftro,lafubida 
De Orbe enprenden convexo-donBe lueg^ 
Fuer§aiffrf!or6al Ics M^^èrepfimida,
Cefi fer hijos del viento,efpirar fuego:
Pondera el Gaditano la caida.
Que altera de las ondas el foisiegoj 
A  cuyo iagreifo cl que enei bofque bullèj. 
Entre lechos algofos fe $abulle. . . ' 

Temor no providente advertimiento 
T e deve el pecho reduzir ièvACO,'
Q^e prefagodolorenxj^^entg 
Me vociferala t u  n w i^ l^ ero t
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siente la opolìcion del firmamento,
Y  entre horrores luzientes Chiron f ic r c f^  
Que de fus flechas tumulas no parco t 
T emeridad alada infunde el arco.

La luzfobradajelrefplandor ardientC'
Del arte de quien fpy eterno auriga*
Pides Factoiijy temerariamente

- Vfurparteel honor de mi fatiga?
E l diafano mira continente,
Soloiifìrecho gonfirma la quadrigai 
Cuyo buelo inmortal pudo fin plumas ■- \ 
Eipumar rayos^radiarelpumas. u,'.

Percibe pues del movimiento rapto 
La dura.og2^cion,Y q| verdadero 
PeligrQifi^iS'defpfecfiii el rec«tc>ij 
Que üíttmo en ti ferà^y en mi primero:
No í'eas hijo ài comuo Padre ingrato»
Que trabuca ej^àr roen tienpo fiero» 
Haras e fc tíx c n  que al cieloejlorbcs 
El pcod-erado oficio de íús Qrbes. „

Quantó pr^feé cl ma%lAtiexrairia„.. *
A-tu intento rendido no í^Qtiendg,

acuito ¿í cidoteRbÍay -¡írí 
Oy de f ü l S S f i o y  yoli _
Depongael ciego error 
Pues el fobrado ofar al'cielo oÌénde*
Y  ceíTe la anbicion que folo intenta 
De efimeral aplaufo $ícrna afrenta.'

- '-í Aias
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Alas deshechas mira^cuyo buelo 

Ardiente nonbre inpone à í’eno frío;
Efcalar prefumiendo el alto cielo.
Poca ferá con mucho desvarío;
Incredulo al temor afsiente el zelo;•
Y  a la  razón de! tierno afecto mio*
Has de tomar Faecon de un padre viejo 
E l peligrofo carro^y no el confejo?

DixOjj el coragon mas generofo 
Con fed de gloria los efetos iiguej 
Difignio yálpfdi^íUas.que animofo;
Con a n b ic í í® ^  eterno honor pj-ofígue;
N o ay término de efpanto peligrofo.
Que el afeólo re fue Ito le mitigue;
Condutor del gran carro à nueflra Esfera 
Quiere fer una vezjaunque poftrera.^. 

Sintiendo el peligrofo defatÍQO 
Del temerario mas,que ofado inteniOa 
En efta parte bumanojaütoí divino 
De luZjle pefa ya del juramento:
Pues el hado díziendo,y el camino 
No quIeres'Svitaf-del-fín violento.
Por Utiles advierte mis preceptos ̂
De amor paterno^y de razqn efeio^s. _

Si no inpugpa tu mente yaobftinad^’ '̂íí̂  JJ; 
Avifoeterno-en la difícil fe^dasL ' , .
Tenpla lajuria à la quadí^^fCaí 
Menos ufa cJtaSOte,'
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La parte fuperior huye elevada.
Cuya altura es peligro íln enmienda,
Y  folo à promediar tu curfo atento 
Evitarás de Tetis eíaliento.

Del caraéler diafano no excedas,
Tienpla y no des ai aureo trono prifa.
Que cl tramite eílanpandodelas ruedas 
Luzientes es Norte,que à tu curfo avifa.: 
Aífuntolicenciofo no concedas 
A l deviar,y mente no indecift.
Sino refueíta lleve en fu conflancia 
Dones de fe,timón de tolerancia.

La ^Drtuna defpues del reílo cure 
T u  carro à falvamento conduziendo,
Y  d^«iu vaticinios te-sfiegure
I nfáfflios N uncios de tu íln horrendo.- 
Mas ya el tienpollcgó en que fe aventure 
Alto principio al cafo difponiendo.
Tu fentiíle tanbicn tardo Boote

:iga nuevo ofado acote,
Etitre blando, C..

E l  afuítadoAlffloT patSñB aíbléfirér"
C o ro jo  íe entregó diadema.(panrln .
I^ s  rlendiísrle trono ardierité: 
Masy.ael.ffatérno alborioliortanc^ 
LaeípoíadeTitoníáCólaírente,
Perlas eíparce,y fcon enbi dia dellas 
Huyeronafrentadas las eítrelias. ’

— Las
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Las negras hijas de la fonbra fria ^ '

A incierta luz aprcfurando el paiTo  ̂
Reconociendo la dudofa via, 
luntas fe encaminaron al Ocafo;
Y  Ethon fuego efpirante en quien vela 
Padre preiago el inmortal fracafo.
Supeditando eluitido terreno 
Tafea feroz elefpumofofreno.

El temerario nieto de Latona 
Formala fu luziente paralelo,
Los Orbes iluftrando de la Zona ‘
D el Auìi ralPgiò èn el Zafir del cielo?,
De rubias inrnortal corona
A l tenebrofo kortòr cortavael velo 
La canpaSa alegrando el vaile y  montê ĵ  -  
De fu mal no advertido,cl Orizonte..

Incauto volador dexa fu nido j .
Llamando entre crepufculos aldia>
Y  fobre verde ramo flpiecido 
Defpide la dulcifslnia afiffonia:
Y a  cl pacifico armento eonduzido 
Del atento paftorellilvo oìa,
Y  à nueva luz que fu Emisferio aclara 
Oficiofo cultor los canjpos ara.

Iviueve nadante pez algofo afsiento* .
Sale Tritón del caracol marino,
Provido marinerò efparce al
Enquadra forma al bien ,
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A co ta d  remo ai liquido elemento, 
Goviernayael timon,y gime el pino,
Y  ei confufo rumor de la cadena 
Es un teatro de la eterna pena.

En el oficio de mayor cautela,
Que de fangre alimenta fu porfía.
Se recoge al quartel la centinela 
Haziendo noche de la luz del di%: 
Orden obferva de aparente vela 
La  familia de Marte,que dormii^ 
Divididas fíguiendo las hileras

__A paífo denodado íiísvanderas-'
JLas campañas deCeres adornavan 

L o s  honores de Palas verdaderos,
Y  en fys diftintas ordeqMgaardavaii 
La dlsáfioo haííados y flecheros.' ; . 
Armenios bsllcoíbs concitayan
En roncos ecos,en talantes fieros,
Al fq^ ardiente,y al pavor canoro» 

le a Marte incita en el metal fonoro. 
A  C ^ i n a n t  e

De voTaíTof n ^ ^ ^ 6 3 a la mano»
De Igs flpturnos hurtos el amante ~ 
(Puede.iÁydue engañadojbueiva ufano: 
Xu tanbientoéííarás mundo.ignoxante 
A-fendiendo laTaz del Sol en v̂ ano.
Cuyo carro oy fatal dc fuego enbia 
Sierpes en los^epi^fculo^ dia.

Iñ
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Inadvertido error pifa contento 
Orbe convexo en globo criftalino,
Defprecia la región pura del viento,
Pifa en fu Esferael fuperior camino:
Q^al fuele por fu liquido elemento 
La gran hija del Reyno Neptunino,
Bella madre de Amor,fulcar ingrata 
En tronos de criílíl canpos de plata.

El atrevido loven coronando 
Ira de luz la fuperior Esfera,
Rayos vertiendo ufanamente,quando 
Toma ligada union furia ligera:
Y  à los vientos Cornipcdes vibrando 
Caftigo refonante en la carrera.
Por lineas de turbada fantaíla 
Ciego conduze y a la luz del dia.'

Y  en vez de governar con lento freno 
Lorque apenas del Euro alado alcançai 
Braço atrevido ds noticia agenoj 
irás dos aves açota de la lança.*
Qual fuele defpedir fu rayo al trueno J
Quando efhuraor exhala fu vengança;
T al ía quadriga eu precipicio ardiente 
Le beve al Noto el hálito en fu írentc^. .-̂

'ÜSila efperança ya la puerta cierra»
Metas inarribables ha pifado»
Ciego en golfos de luzlurcaado „  
Piélago ageno,errordcfalunbfado^;^^^
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Su mina fatai iìente la tierra 
E l celeftial aiTunto variado,
O de mortales miferable fuerte.
Incierta vida,y no dudofa muerte.’

Qual nave que lìn pefo governada, 
Conbatidadel mar del viento infido,'
V e  contra el cielo à Tetis conipirada 
E a  golfo incierto el Norte ya perdido;
T a l vàia  lunbre eterna mal guiada 
D el loven en fu daño prefumido,
Los yà volantes animados truenos 
N i fienten mano,ni obedecen frenos! 

Arduas Regiones los cavallos hienden 
Del curio propio divididos,quando 
A l viento íiguen,que alcanzar preteaden 
E l  ardiente elemento refpirando:
Y  en fu mifmo furor tanto fe encienden, ’’ 
Que el orden de los Tropicos quebrando 
Zona pifaron,donde efeto nuevo
Fae perpendicular tu carro Febo.

Baten las álasvcurfo^as terrible 
Sobre las vrfas ihpelidos mueven,
Y  donde el Polo hallan inmovible.
E l  mifmo í^ g o  que refplran bgj^eni . 
Deponen ei furor inaccefsible>7
A  paitar adelante no fe atreven,
Lunbres Polares en fu fixo afsiento •
E l tardo apref^^aro^ moviraienEo,--------------------------------- --
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El peregofomonllriiojque à ninguno 
Fue formidable enfi; lugar lonbria 
Del fobradocaior^jíilva inportuno 
Sintiendofe abrafar el pecho frio :
Opuefto à lainvaiìon ce luz Neptuno,’ 
Quedando ya luziente el Polo uabrio,
Bevidano dei:ò fino tocada
Del gran prodigio la reglón fagrada.

El preilimido Aitrologo que mira 
Que la Delfica luz fu carro altera»
Quando por lineas tan di vcrias,gira 
Paralelos diftantes de fu Esfera:
Cielo prefente airadojfatal ira 
Viendoà fu horror y confufion primera 
Buelto el fuego,U tierra,el sguanci viento 
Nuevo formando Caos^nuevo portento. • 

Mientras ar<diendo,y no alunbrando el cielo 
Perdido corafon^y no cobarde 
Las alas tiende defplegando el buelo 
^ T 3a5o,de que ya fe advierte tarde:
Divididos delinean contra el fueio 
E l fuego ardiendo que en fus cuellos arde»’ '
Los que oprimidos tanto contraftaron,

- Que los contextos áureos defataron. 
í)efunido el timon^bien que no roto,

Siente auriga mortal raortilefeto,
Y  en ei mayor peligEo«fiecc voto ’
Al claro Padre en intimo fecreto* > .

~ - " - ■ "■ ■ Mas
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Mas com oa iordo mar fuele el Piloto 
T arde invocar contra el fatal decreto,
T a l Faeton pide al inclito luzero 
Favor ca vano en el temor poftrero.

La  deforden de luz en lato buelo 
De ia carrera Eterea variada.
No folo al viento,al mar,y à todo ei fuelo 
Haze ofenfa inmortal con mano ofada;
Mas ardiéndola maquina del cielo 
E l efeto iìntio Belona airada,
Y  en lior renda deidad Diofa funefta, 
Yelmo,arnès»carros y  coraje apreña.

E l menfagero eterno inconfidente 
A l fuego pies alados noie fia,
Llota ofendidoicucxafe iñpaciente '
E l claro aí>ueIo del que forma el dia:
Rayos vifte de horror deidad valientCj 
A  quien zcloia red cauta enbolvia . ,
En amorofoslago^con aquella J

es Reina,y en el cielo eftrella- 
Del tofiante ^ liìaftà^a^da efpofa>

Y^iicelicola unión elfobcrano
Concilio de la liamaxigurofa - - —
Quexas eíparce por el
Opacamente Cintia lagrirriofa
Viendofe fghre el carro del hermano/
Defl:ren9aiTii© fus nitidasmade^as
Llora perlas»ür^rancia exhala en que j as ^^ ^

..... . '  “ El
■-35Í
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El primero elemento que mantiene 

Sitio iiipremo fobre el aire blando.
Limites pierde,y centro no contiene 
En fu materia mifma exhuberando:
V ital allento,el h ura ya no tiene;
Losconcavos inanes ocupando,
Cedieníes al ignifero portento 
Los archivos diafanos del viento.

El encendido carro baxò tanto 
Contra al airado globo de ¡atierra,'
XJue enjugòjel mifmo fuego el mifmo llanto»
Qtìé y aegife^ B tro  la gran medre encierra:
Lia Ili a’̂ ^üTáVpcl igrofo efpanto 
Por los humanos indiilintos yerra.
Liquido humor exhala el verde prado 
Al fiero efeto del Planeta airado.

Cauco el villano huye ia vezina 
Llama inmortal d e ^  cabaña aduua,
E l copofo fagradó de la éiítíña.
Que planta ardió,cenÍ9a es ya conbuíla:  ̂
Quexa funefta.de fatal ruina 
A l cielo apela de fentenciainjufta;
Otra vez efperó al fecundo trigo,
Qual voladora llama en fu caftigo. , _

Ninfa del bofque,y Semicapro aitato '
Bufca para encobarfe fu ribera»
Dori«fedientael liqui49 tributo 
A las undofas margenes no efpera: . .  . 5 .-

O Va^
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Vacuo cadaverel Danubio enjuto 
E l efcamofo armento vierte fuera,'
Que viendo fin humor la fértil vena,
Vltima obftinacion muerde fu arena:

Rinde el fobervio,mas fu fortaleza,
Y el mas veloz fu curfo yafufpende.
Libica Hircana,y la mayorfiereza 
Al airado elemento el cuello tiende:.
A  la oprefion de la común flaqueza 
E l mayor animal no fe defiende.
Cuya cerviz fuípenfo tuvo al Ganges 
Muros moviendo ai debelarüaíanges.

E l árbol de íu honor deftituido 
Humo refpira,y del agravio injuftô  
Cenigaexhalaeitronco dividido  ̂ j
D el poderofo humor feco y adufto:
E l alamo de Alcides efcogido.
E l Mirto facro,y el Laurel mas jufto 
Teme,que al Dios airado fe le acuerde.
De lamig^^uio N infa,y lloro verde. 

ElfunCKoO ^pi^J^ftera Oliva,
Corona de fu monte el mayor pino.
Con la del rayo eílenta planta efquiva 
Del vitorlofo honor finbolo digno.- 
Quedan vencidos déla ííatna viva 
Que Segur es fatal de fu deftino,.
Sin defcnderfe en la montaña el bronco 
Fundamento apoyado con fu tronco..

Me-
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Menos fcopope el árbol quc es mas fuerte, 

Cenija es ya la mas copiofa Haya,
Fértil exalacion prodigo vierte 
EI feno religiofo de Cambaya;
Y  ano confervarfs inanimada advierte 
Efpuefta roca en foiitaria playa.
Siendo en fupuracion de flores bellas 
Atomos de fragrancia fus centellas.

De nubes coronado el Apenino 
Nuevo furor elemental le enciende,
Sienpre de triunfos fértil el Quirino 
Sóbefvias llamas por fu falda tiende:
Tom áíñS nueva forma faxo Alpino 
LiqüTdá el fer,y fu materia eftiende 
Llamas,Iagrimas fon con que Pirene 
Delhijo fe lamenta de Climene.

Primero peligró la mayor eunbre .
Del queporaños,y pornieves canb̂
Demieiibfos fue eminente^efadumbrej
Y  monte y a  eminente es Africano:
Cuyo flamante exceííb en viva lunbre 
Cala fediento el arcnofo llano.
Donde el carro y la lanpara Febèa 
Aborto fue de la montana Etnèa.

La^aguas fe forbio del gran Lavacro;
Que hizo foberana fu corriente - ^
C líro  Iordan,que parafícmpre facro 
Cielo es fu margen,gloria fu torrante^.

O V  '
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DclBreboflim ante íimulacro 
Todo à fu potefíadlo ve cediente» 
VrnanOjhueiàeniuca àefcamatantaj- 
Del Nilo es yaJa feptlma garganta.

Eufratca^en Armenia,en Siria Orente,
£1 que baña [os Reinos de la Aurora,
Arden,y con el raudo Termodonte 
EÍ que con labio alterno^:! margen dora: 
Reconcentrofe en el paterno monte 
E l que fu origen claroefconde aora.
Hijo de cbra fuente no ay ninguno.
Que tribute criftales a Neptuno.

Bien que en común particular arfura.
Tiñe la gsntafeca la campaña,,
Que en quaáto al Nigris íiicorrientedufa 
N blava undQfa,íino undoío baña;
Viole fu crifttól la llama purai
Sed inplacabie,que el tributo engaña
A Tétís,que en fus margenes efpera ,
E l clarii^iligoJjonor de fu ribera. . r

Bellas'K falas^ íip fas navegando -
Las que contraria fed agua^ievora»
Dulces Sitepas de fu margen,quando ...........
Defnuda platafiís arenas áora .̂ 5,
Las delicadas hebras,cuyo bláñdó 
B r 390 aírenta,y prifionfueronde F lora ,,
C ortan.ycx{^nen a mayor fiereza»
Pò rno.verlasarden enfu cabe 9a.. ,

- ,  - -  -- -  -  D u i -
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Dulces endechas vierte en vez fuave 

E l pez alado que à Leandro honora»
Y  con Telas de pluma es blanca navcj 
Que al morir canta,y en fus ondas mora:
En incendio comununica el ave,
Y a  fus cenÍ9as no conoce aora.
Ni lis  puede juntar,y en efte ultrage 
yítiraatem e fer de fulinage. ^

Arde en fu centro el ultimo elemento»
Y  el gran Re¿lor de la cerulea gente,
A l no eíperado y rapido portento 
Sumergió el carrojZabuiló el tridente:
Que nofüfriendo el tremulo pavento
Dcl nuevo ardor,que entre las lUmas fient^
Suelta rendido en la invaílon horrenda . ^
A efcamofo cavallo algofa rienda.

Muertas fon muchas,vivas reftan pocas 
Aves,ya no de Tetis naufragantes 
Su vifcofolevor pierden las Focas 
Délos volubles Polos habitantes.- •
Liquefacías eftan las duras rocas 
Perdiendo el fer,y el nonbre de conftanteS}
Y a  np ven à Nepcuno las Sirenas 
Efcupir ondas,ni acotar arenas. 

Palsmon,MelÍcerta,Panopéa, "S il
Deidades de ias ondas criftalinas, ' ' '
Moviendo eftan contraía luz Febea
Fuerza inútil de efcamasy de cfpiua^s¿,

0  3
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Tu juílicia aclamando en vano Aftrea 
En y a feca reglón vozes Nerinas,
Que no extingue la fed del gran portentQj 
Chanto contiene el mar faiado argento.

Y a lafcivo Triton no íigue leve 
Blanca Napea,que en amor le ¡guala. 
Moribundo Delfín las obas mueve,
Y  entre conchas enjutas fe refvala;
Tetis fedientayalas aguas beve,
Y  fus entrañas en vapor exhala,
Y  exhaufto de fus Iiquidos crifiales 
Perlas- vom itad mar,vierte corales.

Eolo enlas cavernas donde inpera 
AI portento rendido poderofo.
De Bóreas noconcita la í'evsra 
Timida firer^a en el I nperlo undofo:
Reluzicntc invaíion^que de fu esfera *
Vertidacon inpulfo luminofo,
Haze guerra cn fus concavos afsientos 
Al procelofo albergue de los vientos.

Qualc|ü\cr eila cobarde
P*ta impugnar SÍ celeílial decreto.
De inevitable mal no ay quien fe guarde>_
A l cielo airadotodoeíiái'ujet;o; y 
E! cuerpo mixtode los éjflíes arde»
No refiíliendo al temerario efeto,- 
De cuya llama en prodigioío efpanto 
Contra Aquilesíus rayos guardó cl Xanto’.’

Def-
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Defpojos de c«n¡9a cn orbe exauftoj,

Sonbra caiiginora.,caos inpuro,.
Materias corronpidas,globo infauiloi 
Cadaver fon informe ca torno obfcuro:
Y  qual termina cnhumoel holocauilo 
Sordi.doporfujetoenlug.ar puro>
T al eii muilio dolor de llama injuftaj 
Yazer fe vio la comun madre aduila.

Por donde no contigua hallo la tierra 
Luzfe introduze enei InperioefeurcH 
Sordido teme cl R e y ,y  el antro cierra 
Dé los luzientes rayos no íeguro:
Y porclcjgas cavernas negra guerra;
Braffia orendida voz de pecho inpuro 
A cuyo fofdo horror en ronco grito 
Ladro elTrifauce,y borbolló el Cocitá 

Elminifterio obfeuro,laoficina 
Del ciego Reyno admira el claro efe 
V ieíte fulfurco llanto Proferpina »
Llamas el terno vomito de Aleto:
Voz infernal,y fordida vozjna 
Convoca el caos al gran Plutonfujeto;
Y  porIaIuz,ó por la voz que oyeron 

, Los Cicoples los golpes fufpendieron»
Cabilofos DiomedssjLeílrigones,

Que la región habitan condenada;
Crinitas furias, Hidras_y Pitones,
Gente i  dolor eterno dcíliiiada:

0  4  '■ W
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Venenofas Serpientes y Gorgones 
Exhalando la rabia atormentada, ;
Forman confufamente conmovidos 
Fremlto.S5uluIatos,y alaridos..

Eftrepito y furor por la  caverna 
Selva,de Esílnges.ya brama de Harpías,,
Arde con nuevafed lafuría interna.
Sobrando obilinaclonáfus porfías:
Y  el Rey de la s  tinieblas,que añila eterna..
En r eglone s.v iftlo ílen p re. íonb ri a s.
Viendo la luz en fu región opaca,
Ls flamígera voz del pecho faca. '

No fe contenía el enemigo cielo 
De vernos enxinieblas encerrados,
Pallado centrodelprofundofilsiírt-. c

■ ^n¿terna ¿egion de condenados:
Si no que quiere el que idolatra D tio ’
Ciegaiuz conduzi r à mis Eñados,
Donde íl m ff Penates alunbrare.
Por a^eño cendre quanto mirare?.

Al eternodei^i&aipBnttaviene, .
No guarda di viílon,no obferva fuero»
Pu3s de la luz derecho eífento tiene 
El baxeljíe mortífero barqucípi,
Defenfa natural ílcnpre conviene, ^
B ra9P mueve inmortal Cicople fíerc  ̂ , 
ívíueftre ofendido el inpíacableinfierno 
Eterna obfl:iri2c¡on,dsfden eterno. _

■ ■ ■ ■ . .  -  "  Víer^
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Viertan obftinacion los Reinos Atros ■ 

Donde nunca el fuplicio vio penuria, 
Lanegraadvocacionde mis Baratros 
Bomite ofenfas exhalandofuria;
Fîamigeros oftente fus teatros 
E l tenebrofo Reino delà injuria,
Betunardiente con fulfureo buelo 
Queme Iatierra,y dexe opaco cl cielo.

Como à rebelde trata el firmamento 
Los que en.el Reino de tinieblas mira,- 
Exercitaodoslaípero tormentos 
Que prqvoca las armas de la ira;
Y  a fu anbiciofo.fin el cielo atento 
A dcshazer el Reino nueíiro afpiraj 
Donde fcbcrvio induzc por trofeo 
Rayos de luzjque nunca vio el Leteo.

Gente mortal que à nueftro fernoÍguala,>
Antes à mis flagelos ya fe humilla 
Poniendo al cielo monftruofa efcalaj 
Quitar no quifo à lupiter la filia?
Y  pues por Etea Eftoropes exhala 
La ardiente de fu braço Maravilla»
Arraviíiofa furia en vez de llanto 
Las fauces regurgiten del efpanto.

Aclare fu poder la nsgra dieftra»
Que entre tinieblas hórridas habitai 
Et firrferà de la vengança ̂ e ftra
Dé inrau'tabie^prehén'fonmetaprgfçdtii?- i

. /  ' .......\  Y  ya
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Y  y a que 1» región contiene nueftra>
S i lunbre alacia no,lunbre crinita, 
Obftinada defate ÍU violencia,
Ronpa dei centro à la circunferencia«

Sienta ya el aire enfu región herido 
De inpuifos rayos el inpulfo alterno; 
Fuego de afrentas propias inpelido 
Las iras califique delinfisrno:
Sus armas concitandoci ofendido 
Ardient^e Inperio del fuplicio eterno 
No fe limite al centro de la tierra.
Haga si Oliopoen ei Olinpoguerra.' 

D ìxo ,y  àia alta voz ladro el Cervero>
Y  ias hermanas comovidas 
Maifando eftan con ruginofo azero 
Las viperinas hebras retorcidas:
Bramò difcordemente el coro fiero>
Y  en mefiiifsimo fon fueron oidas
En fuego eterno atormentadas vozes, 
Ivlartirios nuevos de ánimos atrozes.

E l gran coronado
Con aplaufo inMì& el-triunfo afsiente. 
Contra los elementos dilatado 'fr. ' 
De centellas fia ignífero accidente; 
Punto fatal,y pla§o deftiríado," '
En que el efeto de fu rayo ardiente 
Pueda,raoviendo ai firmamento guerra,' 
Sorberfe el mar,y liquidar la tierra.

Ho-
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Horas fefcnta fin ocafo al dia,
Y  el dia fin luz ef;uro caos informa^
Comunicada luz no recibía 0
Delia opaca en menguante ò llena forma:
Arde ya todo,y lo que ardido avia 
En globos de ceni ça iè transformaj 
Quando ofendida del luziente hijo 
Arid.a madrera! gran Tonante dixo:

Padre del cielo^ii à la Eterna altura 
Llega picdad/i alcança jufto ruego,
Mis aduftas reliquias aifsgura 
E l portento infeliz celTando luego;
No exhale ya fulfurea llama inpura 
De accidente mortai rapido fuego.
Contenga el Orbe fu materia dentro 
Reduzidas iiis fuerças a fu centro.

Guardado elcontinen.cede lu esfera 
Defe à la luz benefico exercício.
Quede extinto el furor que el cielo altera 
De mi feno frutifero el oficio.- 
Que no tendrá,fi el fuego perfevera 
Gente elm.undo,nici cielo facrificio.
Antes veras,fi ya à auxiliar faltares 
Defnudos de holocauftos tus altares.

Si caftigo fe deve à los mortales 
Porque padece el inpaciblc armento,
Las fieras fiendo en ei fupKcio iguales
Con ios que ia región aran del viento:

yo

UVA. BHSC. SC 12618



i i  di V A  B V  t  A  D E
Y  yo que franca exponga à tus unbrales 
La aroma enfacrificio,yel aliento,

<Kuyo vapor penetra al cielo inmenfo 
Fragrancias exhalando en humo denfo.

Quanto el rabia à tu deidad enbia ,
Sufragio purojculto reverente.
Con religiofo afedo obferve pia 
La coman madre de ia mortal gente.;
Mifero el elemento ya no cria.
Que de Ceres es alma fu torrente 
En aíTunto vital,y por fu largo 
Ánbito nace dulce,y muere amargo.

T u fsrtil Diofa,que los frutos mides.
Defiende el Reino tuyo que fe pierde,
Alm a madre de Amor,como noinpides 
L a  adufta afrenta de tu mirto verde?
Y  que olvidado mas,que fuerce Alcides 
Del Alim p íagrado nofe acuerde,
Quando Apolo el honor de Marte oprime;
Por m a^ u e  Dafne enfus cortegas gime.

E l viva1^l^p¡|j||gr,lflk;ma ardiente.
S i no fe e n fr e n t a  ceifara,qaando 
Sorbido tenga el rigido torrente 
Delundofoílemenro el feno blando:
Horror bolante, que obftinadamente 
Las 'nfarnales armas dilatando,
Yace!<?ñc Bolean llamas bomica,
C r a c D t ó  pílcio de región precita.

^  r  " Que
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Que cometa enemigo es el que ha fido 

Caufa,fin ocafion de quexas tantas?
O que pecho mortal tiene ofendido 
Del cielo las Deidades facrolantas ?
Si culpa los humanos han tenido 
Porque padecen infenfibles plantas 
Superando la pena a la  malicia j
Y  à error particular comun jufticia?

Quanto de r  roteo ya efcamofo armento
Lebeviò a Tetis plata mal fegura, j  

armado de plumas elemento 
Corto fublime en la región mas pura;
A quanto como madre di alimento,
Agora doy adufta fepuitura,
Seno que fértil fue,llamas afpira.
Hecho à comun ceni§a negra pira.

N o es afeólo materno ya el que fíente.
Sinopia aficionj común tormento»
A mis ojos negandollama ardiente 
La exhalación del húmido elemento;
Y  pues el que animo benigno anbientc,'
Flato es de Atropos ya letal aliento,
Piedad fera la tuya fi refigura 
Al agua el fer,y el fervital al Aura.

Xas que Ceres cubrió viciofas cuabres
Con el de erpigas inundante llano
Hafta las eminentes peíádüabres,  ̂ -
Qiiefupliciosoftentandetumaflo.- -
^   ̂ , ' ' -Gpuef-
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Opueftosfon àias eternas lunbres 
Húmido radicai dellas en vano,
Qae cnvano opone àprodigiofa fragua 
Su aliento al aire^y fu materia el agua. 

Y a  del portento el obftinado exceilò 
La ferie defunir pudo conftaate 
De los Etereos cardines que el pefo 
Soltaron de los globos de diamante:
De los ardientes tropicos oprefo 
Sacúdela cerviz el viejo Atlante, 
Quanta mole contiene elfìrmamento 
En ii mifma labrada pende al viento.

El R.sino de Ialuz,el accidente 
Nuevo cn fus Polos, ya no eftà feguro, 
Quando difcurre la materia ardiente 
D elexe opuefto hafta el elado A rturo.- 
De llamas el furor incoatinente 
Orbes inunda con fu fuego inpuro,
Y  con ojos de eftrellas cielo airado 
EI primer caps iutarme ve formado.

Cefsò condolido
D el nieto,confifftiò ala fatal hora,
E l cora9on tocando,que ha podido 
Tantas coftarle perlas a la Aurora; 
Cayendo muere el loven prefumidoj 
Flecha es eterna,eterna vengadora 
Era no piadofa le recibe,
Y  urna en fu blando feno !e apercibe.

Ten-
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Tenblò la tierra,que fufrir no pudo 
L a fuer$a del efeto fulminante,
Efparciò fucenigaEiianorudo,
Tronto fediento à la deidad tonante:
Enbra90 Marte rcluziente efcudo.
De temor gimcjy no del pefo Atlante,
Materias defunidas no informaron.
Pero reliquias en fa fer teublaron. ^

Gomo la exhalación de nube opaca 
Previene al canpo formidable trueno.
Quando la Ìuz la parte Eterea faca,
Y  bufca el aire enfu region fereno:
Que porcion menos denfa en parte flaCa 
Aborta el fuego del preñado fcno, 
Yencandidoiarolceleftetronpa 
Igneaconpele à que inpelida ronpa.

Tal va  cayendo del mayor Pianeta 
Teñido el hijo en ei humor fangrìentOj.
Y  condolida la mortai fseta 
Errar.quiiìera el golpe,y cl intento.- 
Admiraron los Orbes el Cometa,
Que ni tierra exhalò^ni formò viento,
Laftimoíb prodigio^pero bello.
Belio roftroalunorò con fu cabello.

Tranquilo le acogió de la ribera
A l ofadoFaetonel criftalblando,
V n oy otro elemento fc modera, ««
Dos contrarios fujetos abra9andot
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Refpeto el Niio^Gaages oy venera 
Al que fu clara margen coronando 
De iuz.,te deve ai inclito mifterio 
E l tenor de Ias aguas el Inperio.

Calile ya Faeton,cediile al hado 
Rayos de fama en llamas inmortales;
A ntorchas fon del tumulo fagrado.
Que aconpañan con luz tus funerales.*
Y e i  valor alunbrando,no arribado 
T e íirven oy los Orbes de fanales.
Tu fama à mejor luz reílituida,
Por honor inmortal dio mortal vida.

De pena breve para gloria fuma 
En el poftrer fufpiro cobró alientOj 
Tal que no ay ley del tienpo que prefuma 
Coíitra la luz del claro atrevimiento;
Ceni 9a fe hizo de la blancá efpuma 
Ene! margen dclhuñiido elemento* O'
Hierro que ardido de volante fragua 
Muerte, dofuego hallo fe pulcro de agua.

T i l  11 i j j i  111 í  I fi I. i 1,11

Por tramites dÍverfos fe efparcieron.
E l zefíro bufcaron genitivo
Losquo enei fenoà Doris no cayeron;
De la tonante mano el eco altivo 
Ei Etereo ligameh defunieron,
Rotoya el cairo en formidable ianpo 
Exe y timón recoge adufto canpo.

Tro-

UVA. BHSC. SC 12618



T  A  E T  o  N .  2ZS
Tropicos variados y coluros

Ardenlos mas remotos Orìzontes;
Claros por accidentes los obfcuros 
Triftes Abernosjinpios Acharontes:
Faltando! Tetisenundofos muros 
Montes de agua,y piélagos de montes,
Es arenofo banco el Ponto Euxino,
Y  fclva en que el Abeto alunbra al Pino. ^  

En nub:s los vapores concitava
Mas vengado Tonante que ofendido.
Por ver li con fus hálitos tenplava 
E l efsto de llamas eflendido:
Mas la reglen de Glauco ya no dava
iEfieaz alimento prefumido
Para extinguir las ilamas de Bulcano,
Hecho el undoib'Reino efteril llano.

Al dolorofo trance prevecido 
Tarde llegò meftifsima Climcne,
Dolor taribien fraterno conmovido 
Surcando mar de.propio llanto viene;
Y  apenas cl mancebo humedecido
Del marmol íienpre undofo que k> tiene.
Rubias le ofrece lagrimas el coro,

arroja el anbar,y que enbidia el oro.'
Maternoafe£lo unido al fexo pio, - ^

MasconpafsivojVmenosíolerante - ...
Chmenafuelta el lagrirnofo rio.
Que facrificio vino à Ter fragrante: . # -

. . .  - ---------------------- P  E l
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El golps inunda de la flecha inpio,

pafsôel coraçon de madre amante»
Y ^ a s  quexas al cielo encomendadas 
Ellas las dize,y fon de Amor diéladas,;

Tu que afsiíles en trono foberanO)
Genitor claro de la luz Febea.
Mas jufto fuera con piadofa mano 
A l cielo trafplantar fu iluftre 1 dèa:
Que entregar à las llamas de Bulcano 
A l tierno Ioven,y al rigor de Aftrca,
Sobra tuvo de honor,pero fi falta 
Pecho,que osò enprender cofa tan alta. .

Que rigurofa fuerça de deftino 
A  la meta inmortal de tu carrera 
Cortó los paífos,y cerró el camino?
Que nueva luz formava nueva esfera?
Para fer infeliz nacifte digno 
De los rayos de gloria verdadera.
Donde pudo eclipfar el mejor dia 
Tu atrevimiento,y la defdicha mia.

Flechá fatal viftio de fonbra obfeúra 
E l generofo efpirituy ardiente.
C u y o  aliento inm ortal pisó la-pura 
R eg ió n  do alterna luz refplandeciente:
M a s  no fegunda al a lto  ofar ventura 
H i jo p rec ip ita fte  in fe lizm ente.
Donde inceíTables pagaran mis ojos 
Su liquido tributo a tus defpojos.

He»
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Hecho ceniza ya el cabello veo»

Que efparció al viento el nitido teforr^
Y  en íeca llama el inmortal trofeo 
De la afrenta mayor que tuvo el oro:
Cielo poco propicio ai gran defeo.
Si no tu muerte acredito mi lloro.
Viendo la luz de honor que fue mas pura.
E l eclipfe fatal de fonbra obfcura.

^engan^a in|ufta,aduIteradozelo 
Dieron materia y caufa de c aftigo 
A l comun padre,y alTonante abuelo»
Abuelo no Ton«nte,y enemigo;
Y  fi recato fue del alto buelo 
Prefervador auxilio bra9o amigo 
Devido afeélo de piedad moftrara 
Si entre gemina luz te colocara.

Sera tu nonbre exenplo laftimofo.
Mas infelizjque elinfeliz ofado,
Que volando entre nubes animofo 
Quedo en cerúleos globos fepultado;
T u  pudifte en el padre luminofo,
Y  en el mayor abuelo confiado.
Sino honrarnueva eftrelia el firmaraento> 
Regla fer del mas noble atrevimiento»

T S  clarifsimo padre^nunca enjuto,
A anochecer tus margenes enpieja^
Sea de oy mas tu liquido tributo 
VrnA de Uanto»3PUufo de trifteza;

, .......  ’ “ ■“ ■ . ;F' i-r - m  Co'
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Coro de blancas Nayades con luto 
Interno en verdes troncos la fiereza 
De laííecha mortaldexe gravada. 
Porque crezca la fama encomendada,. 

Caraíler laftimofo infórme en breve^
Tumulo,fi en el cabe dolor tanto 
E i inmaturo fin,que à piedad mueve 
A  los inpios baratrosdei efpanto:
Y  alaciara región de Tetis lleve
La caufa del llorar quien lleva llantOjí 
Vndofa Glauco pongale corona 
A! que murió pilando ardiente Zona- 

Alma inmortal,slfencia no alterada,^ 
Elfencia no altcrada,aunque ofendida, 
Sonbra de fu prifion y a defatada,
Y  à la región de Letes conduzida;
Si por efto tuvieres olvidada
La viva.ofenfadetu muerta vida 
Buelve los ojos al dolor materno, 
InceíTable^iifragio en llanto-tierno.. 

Efta tea nupciliíjquc preparava 
Atalam o feliz amor primero, 
CoQÜecha fulminar de eterna al java 
De ofado loven con razón fincefo: 
Cefsó noel llanto,y Febo que IIot^v»; 
Con paterno dolor el trance fiero. 
Sólo eVelcoraçon de rayo abierto 
Diílingue madre mia,de hijo muerto..

Fae-
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Faetafa dolorida y deilrenjada»,

Las afrentas del oro fueltaal viento» 
y Às Lampecie triiie acompañada ,
Flevil dolor efparce anaar^ acento:
Claro humor,que en matefia^dukecada^
En la margen del Po tomando áísientOj 
Inalterable haziendo fu exiftencia>
Pudo mudar la forma y no la ciencia 

Ctiyas tiernas reliquias eíjparcidas 
Amor las vierte, y culto las acoge>
Y  derramadas lì, mas no perdidas 
Aromatico feno las recoge:
Donde gloriofamente reduzidas "
Fruto íi amargo fértil oi defcoge> /
Sujeto que devidoá mejor Pieélro ; , 
Sudafertili4ad,ylloraeifi¿lro. ,

Inmobiiesjas plantas fe ax.aciQn ...
Bueltos en ramas fus ebúrneos cuellos.
Cuyos micflbros cortezas informaron.
Transformados en hojas los cabellos: ^
Y  alamos fienpre verdes coronaron - , »
A l prado Rei,quedando treitxcos bellosj .c 
Aquien protege Alciaes^y felizes 
Candido aromaexh^lan lus raizes«

Fsrtiiiísiniaslagrimas Sabeas, ■  ̂  ̂ - . 
Cuyopreciolofér, no aduiterada^ :•
Driades las veneran, y J^apeasí '
Con fin atento cn prpfgtero culdadoís.. w

P j '  ' .
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Fueron alii dosumas Amalthèa?,
De que, vef tio la copiaburaor^grado> 
Qaantas contiene en fu feiiz Arabia»
Feliz por erto,y pgrguardarlas fabia.

Canora al bien ardido voz le deve 
El qiìe feràaiu candido regiftro.
Plumas batiendo de animada nieve 
En ios uadoíbs fenos de Caiftró:
Agua fi^tierra noie ferà leve»
Y  Cigno,yà no Rei »fino miniilro
Oi funebre ai hermano fulminado 
Sufragio es puro,,facrifìcio alado.

£clipfada la iuz del cielo vino
AI mundo íi,mas que UoraíTe, ó quanto
Afeélo puro de animo divino
N o lo puedeaprehenderhumatío canto:
Y  pues la eterna■eífenciadei camino 
Fragilmente mortal difiere tanto.
Eterno Pleélro en Citara fonante»
Su inmortal llanto en claros himnos cantc» 

£ridaneidas Nereo
Coro gentil de Ninfas fe juntaron,
Efperides liorofas,que trofeo
De metal duro,en fitio blando al^aronr
Y  el ponpofo dolor de Maufoleo 
Con epitafios cultos adornaron,
Vrna cuyos cara éteres defcriven 
Muertos aplaufosjlaílimas que vivca

Ca-
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cayo Faetón de la mayor altara. 

Coíiduílor claro de ia luz paterna*
A  labrado valor faltó ventura,,
Mas no faltó a fu muerte fAmaeternai 
Sufragios de dolc!f,y fepultura 
L a  Nayadedei Pa lé ofrece tierna.
Tu enfrena el pie, y  s i Uanto fugitivo. 
Si maerto admiras al queü^y^viyo.

i f

FA B V LA  DE
APOLO, Y DAFNE.
zAdon.'Fernandode Tokdo: ‘Tyuque

de <íÁl h4.

S I à la canora voz demi inftrumento 
Deifica infpiracion le fue devida,
Quando alunbro con fu divino aliento

• De mortal afceníion,mortal caida;
Eterno le praiTiete ya contento 
El alma de la Lira,que ofrecida»
Del árbol pende mifterioibtanto;
Qíie los rayos de luz cubrió de UantOs

'  “ P4 Vos
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Vos dignó fuccflor de tanto raro

Nunca muerto afcendientcjà cuv a n,loriaV D
Sublime voz levanta en metal claro 
La que es alma^feUz-deJ^memoria:
Para cuyos milagros guará^Paro_______
Marmoles ayudados de la hiíloria,
Dond^a mas viva lunbre ílenpre vive 
Quanto de G rscia,y Roma fe defcrive.

- Ved cotilo ya no inpugna,íino clama 
Contra fu lei el tienpavfiflsra^s 
Hazañ«ts;]¡4een las alas de la fam i 

 ̂ Buelanoi defutronpaGtcfn¡9adas:,
Y  que cn luziente globo eterna llama 
Süs imágenes tiene decantadas,
Noatm de bien digno Píeélrolas vitcrias 
Que daninateria y alma à las hirftorias.

Rebelde al fuceífor de Pedro enbia 
cie lo  ofendido,verbcrante mano.
Rinde el cuello Navarra jn fcliz  día,
Al Numaen paz,en guerra invi ¿lo Aibano: 
Cuyagi^^fi|||^práBerbería 
Si la fangre deXo’quanta fn mano 
Al ^ b ic o  terreno dio primero,
O manc-lia etcUrezida en terfü azero/

De humanos troncos el mayor Fernanda 
Vio inpedjjda del Albis lacorfiente,
A Thüíis poloBelgico inundando,
Ds cadaveres dio puente;

An-
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Aabas Efperias ie adaìiraron^quando 
Oponen Francia y Roma inutilmente,
Eita anbicion,aquella mano armada, 
Contrarios filos de ía invicta efpada.

D efusízeros fuTñítnaafé fuego 
Segunda fue ruina d,; Cartago,
G rillos de aplaufo defatando luego.
Temor le intima à Portugal prcfago:
Donde la gran Metropoli del Griego,
Q¿e de Doris corona el ancho lago.
Las llaves de fu muro le <iio,quando 
Inclinò la cerviz ai y Ugo blando. ■

La militarlicenciareprimida '
E l pueblo al cielo fe afe¿ló devoto
De culta religión fu fe veflida, -
E l Tenplo viíitando cunple el voto:
Mas entre gloria tanta la atrevida,
Nociva mano amenazó de Cloto 
Contiene oi la porciou bronze no mudo,
<5,ue de Fernando eflrella fer no pudo.

En voz dé tronco iluftre fe conferva 
De eftas Reliquias la fublime parte.
Donde la té de Efpafia atenta obferva
Quanto y l  militar venerò el arte:
Alumno de Belona, y  de Minerva,
Primero nieto del fegundo Ma*'î ®i> *
O i vueftro azero a u n d e la p a a  tenplado  
T e m o r induze a lP o lo  rebelado.
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Oid Albano efelarecido en quaníK?

Palas os ligaefye!mo,os preítael^fta>
De qucxofa deidad iuziente-liaritb.
Que en vap o m Pios al ciego Dios-eeatrafta? 
Veréis en tanto afeéío,en defilen ta n to ,^  
Veftircortez;»efquiva Ninfa cafta>
En aquel árbol que reíervafolo 
De las flechas de lupiter Apolo.

Exavaelgran Planeta autor dcl día 
Del íigno amante la erizada frente»
Y  la gemina luz tanbien cedia
En alterna concordia al troncò ardiente' 
Por modulantes números avia 
Filomena efpreífado voz doliente. 
Volante dividiendo fu concento 
llufivos zafiros en el viento.

_j?i^«»fioenbrávezido 
BeliaféHiírá en fu criftalSitonio,
De la madre de Amor el fiorezido
Arbol era tranquila teftimonio:
Abria Flora el feno colorido 
A los hálitos dulces tfe Fabonio,
Y  ablando rayo de la luz Febèa 
Inclinava fus armas Amalthca.

Nucí-
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Nueftro Fiton el vencedor triunfante 

Pifaadoal Tenpe,margen dcliciofo;
OífajY Olinpo coronò rayante 
Enefplendidotroncüiimi " 
Emulosjlaŝ t̂ri'̂ í̂auritat 
Que con nevado cusllo,ó con frondofo,'
E l cruzero fofticne» y Polo elado.
Délas Ethereasurtas habitado.

Fleftas Pithias honor fueron perene 
De fu vi£loria,y condevoro juego 
A l!i el comeraorar quedó-folcne 
En dulce unión eladmitido ruego:
Quantas Thefalia margenes contiene 
Arasopimas fon de culto fuego 
Ardiente es gratitud albeneficio,
Holocauftos al nuevo facrificio.

E n  la fald^del monte que termina
Candor mas puro>que de intaíla nieve.
P or facras>ófeliz déla divina 
Vnicafacultad,con fer de nueve.- 
El deias Mufas coro vaticina.
En los que a fu deidad números deve 
Qüanto infpira de Febo el humor puro,
A los tienpos hurtando lo futuro.

Continente eŝ le luz la exGelfa parte
Al gran Coro de Euterpe dedica<3a,
Deifico aliento infpira,alienta el arta*
A claros vaticinios deflinada: ,

T r i-
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Tributa cj nonbre de, las Muías Marte,- 
A Pledrro da oro, á Lira bien templada.
Por cuyos duIccs números la fama 
Las obras dignas d§Jatrcu3paaclama,

Deftas pues Febo al hijo^cr íaTDíofa,
Que entre conchas nació,mira vendadoj 

'  Cuya mano fi tron9a alguna cofa.
M il con fu planta reftituye al prado:
Blanca fe le figura maripofa*
E l tierno voIador,el Dios alado,
Quando como apacible, ó como ciego 
En los rayos fe interna de fu fuego.

Sul'penfo advierte, quando mal ie mira.
Que de fus tiernos onbros uno agrava.
Con las diverfas armas que fu ira 
Sobsrvia oculta en la nociva afjava:
Con nienofprecio elgranPlaneta admira 
En tiernos años ia paciencia brava.
Armado defeftima al que defnudo 
Incierto Marte refíftir no pudo.

Nieto de la a^^a^y dcJA^fakima nieto, - 
Le dize ci Eftrella-
Imagen bien que ciega, del con.ccpto,
De la por comenciíín D íq&  m.asbe.lla: - 
Tu prefuncion enfrene tu fujeto, _ 
jR.econoce tu infancia^ porque en ella 
Arma« teincurbeel exercer paeriJc?, - 
Omitiendo a ios Diofes las viriles.

De
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De la euerda,que vez el arco mio 
Rayos vibrò contra Fiton armado 
De la efcamofa piel abriendo un rio 
De efcura fangre el fiero monilnioaladof 
Tefalo horror es yajcada ver frio,
Efeto folo a rais harpones dado,
Tu'pues rapaz y ciego,no prefumas 
De tus flechas al viento dar mas plumas«- 

Refervafe à tu mano por herida 
En el árbol la fruta,y delas flores 
ofrenda fea à tu Deidad devida 
La qae efpirare flor,flagrare aurores:.
N o armada Palas,Flora colorida 
Robó al jardinde Ghipre fus olores,,
Y  en lafcivos folazes,ò defdenes 
De floridas guirnaldas atusfienes..

Ociofa juventud pague tributo
A tu vana anbicion,duIces engaños 
S ean el galardon,fean el fruto.
Que deíengaña el tienpo en breves años: 
Podras moftrarte vencedor añuto 
Alimentando de no ágenos daños ^
A los que ciegos obfl:inados hazes 
Con galardón de ofenfas tus fequazes.

Fraude es tu aliento,y tu favor enredo.
Tú fe mentira,leve tu confláncia,
De tus feguridades nace’ el miedo,, ; '
Y de ágenos crrorettu jactancia; J
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jLafcivas armas íolo te concedo,'
M al inpugnadas de la iìnple infancia; 
Que à tus aras ofrece indigno culto»
Y  en falaz iluíion engaño adulto. 

Arrebato fu voz Amorjque en vano 
Dize,inpugaas mifterio eílablecido. 
Donde lafuer9a de mi eterna mano 
A  poaude oro fentiras rendido;
Si del muerto Fiton eftas ufano.
Y o  lo eftoi de los Diofes que he vencido» 
Qu^contienen imágenes perfetas.
E l cielo ya conoce mis fastas. <

N o pudo fu valor Marte oponerme.
Porque mi fuerga en vano fe reíifte.
Y en  ciegos lazos amorofo duerme, 
Quando en zelofa red prefo le vifte;
Bien como Alcides,cuya dieftra inerme 
De no viril cftanbrc cl hufo vifte»
Entre Meonias vírgenes,exceílo 
Que le difculpa en mas cadenas prefo.

E l que gloriofoií^icedor Tonante
De la tierra opriralo las fuergas fumas, 
Quando fubrafofeoftentó vibrante,
B landlando flechas cn ardientes plumas^ 
Msntido loco,y verdadero amante.
No dividió de Tctis Us efpumas,
Tu pues me pagarás tu atrevimiento,’ 
Dixo>y volò cortando al aire cl viento.’

i íi

A r
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Armas contrarias fon de fu oficina 

A  liento al ofendido y efperança.
Puntas de plomo,y de oro el Dios deíllna¡
En odio y cn amor àfu vengança.*
Ofendidos difcurfos encanaina 
Quando con ojos de ira à ver aleança 
E l de belleza fuperior fujeto,
Segun que de la fe de fu conceto.

La aprcheniion del alivio el fentimiento 
Por fuego exhala,el fuego porfufpiro, 
Cautelofo difcurre,bucla atento 
Flechando el arco,amenaçando el tiro.*
Qual fuele caçador del Ofo armento 
A l agua conduzir en largo giro.
Por cuya fraude aleança à ia volante 
Tropa,ardiente rigorjfuerça Tonante.

Tal Amor ofendido,y no vengado,
Zela,íi no ya olvida injuria inmenfa.
De cuyo menofprecio provocado 
Sus iras alimenta de fu ofenfa;
Granquexa alienta no menor cuidado 
Con fu odio,fu agravio reconpenfa.
Ciega dos vezes,infta difcuríivo.
Flechando fienpre el arco vengativo.'

Quando PeneyaNlnfajfuceíTora 
Del liquido criftal,oi ya corriente 
Mas clara fuente tuvo por Aurora»
Que la que es clara Aurora al Soljoacientei'S  - ' i . . . . ------  ~
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Nieve defnuda emulación de Fiora 
Con veftido fragrante en duice anbiente, 
Su_conta£loespincel con arte dado 
AI coior que vagante forma cl prado.

Prodigo en parte de fu nieve el brago.
De la caifa Deidademula mueftra,
Breve leño volanre^fatal piago 
Pone à las fieras qua rincUo fudieftra:
Blandas fus hebras fon el tercer lago _
Donde amor prende,y  fu poder fc mueftra; 
Sinque en aguja ardiente metal darò 
PuiìeiTe lei undofa al oro puro.

La bianca manosque animada nieve 
Afrentar puede albores matutinos.
Fatal del ciego Dios termino breve.
En rofado candorforma caminos:
Efte pues fol de Amor, Amor le mueve 
Por esfera fublime,y los divinos 
Rayos inéluyenen fus dos eftrellas 
Quant^ontiencn lumbre las mas bellas.

C i ñ e  én d ò s li 't ié è s tftB iv iz F e b è a ,

Y en fanguino clavel gemino muro, 
Milagrofosdefvelos que Eriélrea
Conchaconcibe en el-candor mas puro.* 
SiFlora efptra ncclar,-nc£iar fea 
E ! hálito sn que Amor logra feguro 
De mas dulces panales los rubores,
Quando libaba purpura ál&sñores^ -

~ D el
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Del bolque honorjy delas felvas gloria.

Si Delia no lafciva, Venus brava, 
Nuevadeidadel arte venatoria*
Con anbicioib afeóloexercitavai 
Tiunfo de caftidad de fu vitorla,
Y  las almas defpojos de fu al java,^
Quando en oro fus trémulas faetas 
A fublime región fuben cometas..

Erta del A!va enei candor primero 
Los ritos obfervando de Diana,
Da àbever à losravos de in azero 
Húmido roficlerjliquida grana:
Enel rendido corgo^que ligero 
Dilatando fu fin con furia vana,
De aladas armas ve alcanzar fu buelo,’ 
Solicitadas de fu mifmo anhelo.

La que fin plumas en la felva es ave,
En fu velocidadfolo animofa.
Quanto mas lo procurádmenos fabe 
De la mano eiTentarfe poderofa;
Cinthia dei bofque ufanamente grave.
Que fino tiene aitar.- tiene el fer Diofa,
Solo milagros fuyoscanta Grecia, 
Yaprifionada deidad defprecia.

M arte noiatopò,quandof«riofo,
Vì'Viendocerdas,fieroefpumQdiehte
EnIavcngan9adelrival-hcfmofo,
Que a fangre dio y à lagrimas torrente;

Q . "  c « :
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Cuyo efeto fenfible, en enbidiofo 
T  rocara Venus,filafci vamente 
Intimar viera a Dafne licenciofas 
Las armas del donaire peügrofas.

Defnudo pecho de beldad armado 
Del bofque penetró el apartamiento. 
Cuya planta en Narcifo transformado, 
M il vezes dio cn Abril al prado-aliento 
Del ciervo figue el curfo arrebatado, 
Canfada de emular corriendo al viento. 
Logrando dedos Soles un Eflio,
En perlas el fudor le dexó al rio.

En lagos de oro Am orguardaelfucirto 
Bruñido pie^que cl mifmo zela cn vano. 
Albo ciavel de nieve,y fangre tinto. 
V ivo incendio de yclo al frefco llano: 
Del fragranté quedando laberinto 
Las blancas flores en la blanca mano, 
Acampo mashermoib trasladadas,
Y  en fu gloria mayor como afrentadas.

Eíla del facr9«o¥»deFebea 
Obferva pura el inviolable rito. 
Zelante delpreciandonupcial T ea , 
A feólocailòà fu deidad preferito:
Mas el undofopadre,que defea 
f  eliz'propagacionjlknto infinito 
Derramó de fus urnas tantos dias,
Que del liquido humor las vio vazlas.'

Ella
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Ella mas obilinada no por efto

Reprimió el ado de fu fin devoto.
Antes de no violar fu prefupuefto 
A luahazetriform einterfovoto:
Quanto al Olinpo eite aélofue molefto,
A los Lares de Grecia no fue ignoto,
CeÜGo las que a Dafne conocieron»
Su talamo enconnubio apetecieron.’

Aqui al iexQ viril la efquiva ingrata 
Lógralas ondas del paterno rio»
Que de un grupo de peña fe defata 
En raudo curfo por el bofque onbrio:
Las torzidas culebras,que de piata 
Procedieates derriba el feno trio»
Llevan de Thetis al inftab’e Auto,
Dulce guerra en fu liquido tributo.

La frefca yerva de eite frefco prado»
Que alimeata fus liqiiido-s criftales.
Piedra parece en verde humor quaxado 
De minas,oitributOjOccidentalesí 
NuncaelReirkode Venus matizado 
Dibiixó Flora de colores tales»
Sirviéndola azuzenas y claveles»
En tablade efmeraldas por pinzeles.

De tenaz yedra fu abracada roca 
Inquietos criftalinos precipita^
Y  entre mucha veldadliofanopoca 
A  orillas matizadas fc limitai

Q »  Poní
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Donde el alterno labio undoío toca,
Dulce efpira ei Acanto en infinita 
Ponpa,porcuyo facro apartamiento 
Vifte elcamas de flor, fierpe de argento.

Ceres inunda fin fudor alguno.
Prodigas roiefes de fu rubio grano,. ' 
Sinquchieraiaticrraal inportuno 
Arado Corboeooficiofa mano.- 
Teforosde'Pomona,y de Verturno 
Blando ofrecen tributo alverde llano,,
A cuya felicifsima ribera 
Vinculó.fu beldadla Primavera.

Yna eminencia ciñe.de eiineralda 
Los no vezinos términos del prado,,
Donde ponpofaa lupiter guirnalda 
Tronco fuyo TÍv,az le ha refervado:
Derriba lamontaña amena falda,
Donde Eabonio trepidò infpirado 
Dulce reçuerda,fufurrando apenas 
Dormidas clavellinas y azuzenas. .

Si Ta jo no,fíi^vciía£n Tiriagrana
Rofadas parias dà al tranquilo afsicxito,, 
Donde violar no pudo planta humana 
A  vaga íeiva el facro apartamiento'. 
Refervando eftos lares a Diana,

■Paftor errante noconduzearmento,, 
Logrados^n fus Jimitesfeguros 
Puros cUveJeSíYcriftales puros..

GIot
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Gloria de la religión mas apacible 

Clicic^quealSol ofrece iusolores),
En fu trono prcfide,aunque fregible 
A la vaga familia de las flores;
Bien qtie en luz abreviada inperceptible 
Quantas otras vaguifsimas colores 
Contiene jinforma el lirio en animado 
Clima de alterna injuriano violado.

Inadvertido amante,oi flor efquiva.
Beve fragrancia en mas fegura fuente»
Y  de fu aliento vivo,en forma viva,
Efpiritus anima dulcemente;
Alientos aromatices lafciva 
Tributa rexa exhalación ardiente,
Viílen lafcivo Amor lafcivas flores 
Tranfunpto fuavifsimo de amores.

Logra la planta de la Cipria Diofa 
Adúlteros abragos en las vides.
Que en recíprocos ñudos anbiciofa ^
Sinboligade amar obfcenas lides:

. Donde ponpa oftentandoefláfrondoía 
E l verde,yà eleíli vo honor de Alcides, 
Virtiendo enflores margenes lafclvos»
Vivos Narcifos,y lacintcs vivos.

Ave funeíla,ó pongoñofa planta
Sobre efte continente no fe cria.
N i Aura vieron mas pura, ò beldad taotÁ 
Los dilatados términos del día: . '

Q j  AI-
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Alma deidad de fienpre deidad fanta.
Sol fin Ocafo oriente cade aiegri a.
Candida aurora en verdes Orizontes,
Luz de la fclva,y Diofade los montes.

E l cafi militar fijror depueilp
Defcanfa el arco^y la cuerda afloxa, 
Cuyoexereiciodela Diofa honeilo 
lazminesdeililòde nube roxa:
Conpafivo Ciprèsjnoyà funeftp,
Brevepreflò defcanfo a fu congoxa.
Quando enefpejo de criftal corriente 
Le traslada dos Soles una fuente..

Huye de fi la Ninfa ei criftal blando 
Que oficiofa bufcòi dexaadvertida 
Mas bello y à,peligro rezelando.
Que à Narcifo forma dio florida:
A rco y  aljava buelve al onbro, quando 
Ocafion,y materia prefumiila 
Fueron fus ojos al que en ellos mira,.
A  decretar fu fe,vengar fu ira.

M irò Diana e» noevo paralelo.
En carro ardiente el gran rubi deidia.
E l Emisferio,y coronado el cielo.
Y a  de los rayos Deíficos ardía:.
Quando el bo^ue a la luz frondofo velo» 
Corrió,que en verdes nubes efcondia,.
Dexafe Dafne ver,efe6i:o luego 
Pirueva de yelo ardiente alado fuego.

A p e-
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Apenas el unbraUyà no fegura

De antro unbrolo dexò pie confiado.
Que de dos foles rayo alternò puro 
Recíprocos eclipfes fe ha intimado 
En peligro prefentc^en mal futuro 
P re fago cl padre de la iuz violado 
De fu eífencia,el poder mira co los ojos, 
Tenplo animado y à defili defpojos.

T al vez oifado,y muchas peligrofo,
Sufpende cl Dios fu luz. Dafne fu planta,
H izo fu efeéto el arco riguroíb 
Vengo yatanta ofenfa beldad tanta?
Oro atraftivo,plomo defdeñofo,
Vna cuerda defpide^ Amor levanta 
Las vicloriofas alasjcuyas plumas 
La fai originò delas efpumas.

Vencifte ya tirano Dios alado.
Honre tus tenplos el honor triunfante 
De me joíluSj dtf nuevo fol tocado 
Le de a tubrajo  Febo radiante:
N unca dio tu defden foli citado.
Igual efeélaal arco de diamante,
Lagrimasyà concibe-el pecho tierno 
Del que rayos efparce en tfonoeterno.

O tu facra Malpomene,tu olio
Concede a humana voz divino acento»
Suelte Caftaliade fu gracia un Rio»
Donde beva mi fe inmortal aliento^
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De Apolo es el íugef.o:eI canio mio.
La vigorìa de Amor,cuyo ürgumsnto 
Harà que en dulce fon mi Pie<?l:ro enfrene 
Los liquidos criftales de Hipocrenev

Y  tu claro motor de luz eterna 
Preftaa mi Lira inalterable dia,,
Pues tu mente vatídica govierna 
Los feiizes progrellbs de Thalia:
Que fi pudo mover Ja fonbrá eterna 
De i}.n amante la voz deve la mia,
En virtud’del fugeco efclarecido.
V iolar iiis leyes delcomuaolvido..

N i en fus orillas Acheronte iolo
1 ntermina el flagelo de mi llantoy 
Mas oi por nuevo mar a ignoto Polo 
Buelve en las alas de la fama el canto:
Siendo auxiliarjy  elauxiliado Apolo,,
Puede mi pluma levantarfe tanto.
Sin temer que oi fu Buelo temerario 
Inponga nuevo nonbre al feno Icario.

Dexa Febo eldg Sol trono luziente.
Deradiante efplendor piélago bafto,.
Zela enforma mortai no afeào  ardiente, 
Corufca fi deidad eterno faufto:
Fuego dè agenaluz fu fuego fientc 
N o cngelido palor Pianeta cafto.-.
T a l en fu,acjipfe opaco vio défmayo»
Por ei defoiìo del fraterno rayo..

1 ~ j . Cà i-
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Como quien yelo es y â,y cl Orbe enciende,

Luz de rayo inmorcaUya es luz rendida 
La recatada fangre que aprehende 
Su afeito al coraçonpide acogida:
Mas bien inutilmente le pretende.
Que efta animada parce prevenida 
La tiene peligrofo harpon volante 
Del ciego Lince del rapaz Gigante.

T al que-es huir la fusrça del violiínto 
Tiro de Amor,como oponerfe al hadQi 
Fuerça cobrando fu rigor y aliento,..
Con vanas reíiftencias inpagnado:
Venció pues la eficacia del tormsntoj.
Con fu materia ardiente efeto eladoj.
De temor hizo en luz eterna el ciego,- 
Que fabe arder el yelo,elar el fuego.

Surgiente del'criftal,donde limita 
Abreve efpacio muchoSolPenéo,
La vencedora planta a Dafne quita 
Cautelofo fentir_,pafo Febèo;
Mas el rendido Dios,que folicita 
Cbn fe inmortal el inmortaldefeo,
Y  à difculpa el oifar, no la tardançâ.
Que alas pufo de cera a fu efperança;

A^ercafeal peligro,y como buela 
En torno de la luz candida alada,
Y  Fénix breve por fu muerte anhela- „ 
Dc-lafciva anbicion folicitada:- . , , , J

T a l
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Tal veznoíábehuir.ó norezelai1
Apetecida iumbre no inpugnada.
Del que rendido entrega fus defpojoi 
A ios violentos rayos de unos ojos. 

E íla va Dafne al tronco de un frondofo 
Venereo mirto el cuerpo reclinando» 
Viva fragrancia exhala el deliciofo 
De fus raienbros fútiles criftal blando 
La$o vivo de Amor, peligro hermofo 
Fue de fuviftaeldulce objeto,quando 
Rayos mueve de luz la luz vencida 
De eclipfe,no de luz mejor nacida. 

Nuevo fintiendo alivio en pena nueva 
De dulce fufpeníion pendiente eftriva. 
Cobarde fufre,ten»erario prueva 
La eficacia inpugnar la fuer^aviva.
No elaire fufiarranteel gufto ceva, 
Quando al clavel la fuperficie Uva, 
Con aféelo mayor,que ci Dios rendido 
Al tenaz ñudo,al oro prevenido.

Fuego de Amor eUdo,yelo ardiente 
Entre golfos de luz fe anima,v arde.
Si quiere oífar refpeto continente 
Su mo V imiento enfrena y á co varde;
De quanto determina fe arrepiente» 
Inpugna el luego,contradize el tarde 
Alinpulfo cediendo vengativo 
De bello Iraan,de eftimulo atractivo.

Pier^
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PierJe el temor vital,y el íkio elado 

Buelaya conlas alas delaficcha.
Que el arco ciego del rapaz vendada 
A l mayor coraçon tirò derecha:
Interronpe el lilencio,y confiado 
En voz dudofa, a nuevas anfias hecha»
E l que cs de vaticinios clara fuente,,
Conoce apenas yá fu mal preíente.

Ninfa (quifo dezir) mas no advertida 
De afpld vezino mas ligera planta 
V olar pudo fin alas inptílida 
De afcélos caftos a refpuefta tanta.
Como quien de la voz nueva ofendid» '
De fu frondofo lecho fe levanta»
Fénix k  pareció. Fénix volante 
La fugitiva eftrella,al Sol amante,

Sufpenfo del rigor del bien que huye 
Con la imaginación folo le alcança,'
Quando en mas eficaz pafsion concluycy 
Sino cobra volante la tardança:
A fu velozidad fe reftituye.
Plumas vifte cl defeo a fu efperança 
Defalentadael viento le parece,
Que aun apenas fu aliento le obedece.- 

Al aire efparce cl aire el fútil velp»
Que milagros ebúrneos defcubria»
Etherea luz,comcta fue del fuelo.
Rayos fe viúa>aliento fu porfía; ' ^

Dui-
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Dulce Fabonio con lafcivo buelo 
Entre lanievefugitiva ardia,
Quando de Febo el aniìa es inpaciente 
Bolean de Amor,exhalación ardiente» 

V ela .es de oro el cabello,cjue ligera 
N ave conduze vela en mar undofo, 
Auflro la fuga timida acelera,
Con inpulfos de amante,y de zelofo; 
E l tierno Dios la lìgue,que modera 
Los fufpiros al pecho congo jofo. 
Porno encender el aire con fu aliento. 
Por no ay udar con eifa parte al viento. 

V a ia  iìgHÌendo,y della mas fe aleja 
Quanto mas anbiciofo fe adelanta 
De amor afedo^afeilo es yà de quexa 
E l ilefderifugitivo a penatànta: 
Flagrante rallrode fu fuga dexa 
Caraéler aun inprefo de fu pianta,
A l contrafte fe li iz enfertil vena* 
Quantas le deve flores el arena.

N o elanimal^quau^io iiaaias buela 
Por fendaen veiìlc bofijue conocida* 
Del rigor fubfequeflte fc rezela»
Por peligfoilentadodcia.Tida;
Como la viEgèB timìda^qae anhtla 
D s fus puros intentos inpelida. 
Quando ei>lafuga que comote infana. 
Si plomo le dà Amor, alas Diana.

Ri
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El curfo íufpendio ia luz di vina,

Y  tierno afeólo cn interiorcaidado 
Teme que pueda intenpeñiva efplna 
De fu fangre el jazmín ver efmantado: 
Purpureando el alva clavellina 
Abrojo alguno en f i  vengan9a armado> 
Efpuefta viendo a la montaña rada 
La nieve de fu pie correr defnuda. 2

Por efta corrigio la fuer9a pura
Con que a la Ninfa candida feguia.
Mas nofufpínde el buelo la hermofura,.
Cuyo defden alienta fu porfía:
A l metal tofcode laflecha dura 
Mas inceífablcs alas laofrecia,
Defden que fi la fuga no limita,
Anfia de un Dios amante folicita.

Cobro el aliento con mayor inftancia 
Lo que la intermifsion avia perdido,
Dulce la vifta,dulce lafragrancia 
Diftribuyen fu gloria á fu fentido;
Odio^y Amor midieron fu diftancia 
En Ninfa amada, en Dios aborrecido,.
Vien dolé y á mas cerca Dafne bella,
Exhalarfe quifi#^a como eftrelia.

Menos diftante articulado aliento 
En voz exprime,6 fugitiva Dioía»
Febo te figue,enfrena el movimiento,
Caufaya con fuefecíórigurofa: ^
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. N i de mi fuego incites íiendo vienta 

La llamajque en mi pecho poderofa 
Tu fuga alienta en cuyos rayos arde*
Dado a pciíion mi coraron cobarde.

Porque el ingrato curio no fufpendes 
Napea efquiva^ó efquivczaíada?
Si eres deidad de yelo como enciendes?

■ Si animas fuego,como vas elada?
A l candor puro de tu planta ofendes»
Cuya beldad defnuda refervada,
N I por ligera eftá,ni por divina 
De duro pedernal,de aguda efpina.

Tudefdeñofo aliento porfiado*
Huyendo va de un Dios,y Dios amante.
Que lleva cl cora§on atravcfado 
Con punta ardiente del metal pefante:
Ceda el rigor,que al animo obftinado 
N o fe le deve nonbre deconftante.
Mis añilas permitiendo^que te diga 
Dulcifsima ocafion de mi fatiga..

Que al fin he de alcanzarte,aunque mas vea 
De ta rigor vencido el mifmo viento»
Ora Thetis te efconda en Eri.ftrea,
Concha efc^mofa del faladc^mento:
Oraen los Reinos delCocito tea 
A liv io  tu veldad afu tormento.
Ora eftrella te fixes enelpolo^i 
J^,ayos tus rayos han de fer de Apolo.

[No
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K o en finbolo de paz candida alada 

Timida fuelta e!prefurofobuelo,
Quando fus plumas dexan engañada 
La que prueva fus hijos en el cielo;
Como la bella tremula alcanzada 
D el claro Dios,cuyo abrafaco anhelo 
A l fuego oi tanto de fu fuego excedcj 
Que el húmido elemento aduftar puede.

Cafta deidad,con fe dixo inmovible
Dafne^yà que no en voz,en penfamiento; 
Protege mi ignorancia en el terrible 
Obftinado rigor de un Dios violento;
Sujeto me concede en infeníibic 
Forma,violado nunca el puro intento.
Antes íer planta elijo inanimada.
Que Ninfa de tu coro profanada.

Tterae la común madre fepultura 
Primero que tu ofenfa fe permita.
Torneen mi triíle cuerpo forma dura 
Donde Teptuno a margen fe limita;
Auxiliar fonbra me arrebate ofcura 
O flecha ardiente con fu luz crinita,
Refuelva efla materia defendida 
Por ti,Ò Cinthia,mi ofenfa,y no mi vida.’ 
temor juflo,en aníia deprecante 

Hizo,finofii voz,fu pena efeto.
Tal que la miíma planta que volante 
A nube dio vitaljcl^ro fu jeto.

Con
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Conlatiena abracada cn uninñantc 
Quedó Ininobil raí* de árbol perfc¿lo>
Y  el diafano cuerpo á fer enpieza. 
Veftidoagrefte a íblida corteza.

Los bra9os que en mentiras lifonjeras 
De dulces fueron muertes dulces tramas,;
Como Zonas de Amor,que en fus esferaa 
Flechas ardieron,y flecharon llamas;
En venganza de humanos y de fieras.
Son yá de efteril planta verdes ramas.- 
Verde deíconfianja,verde luto.
Que ofrece á efteril llanto feco fruto.

Y a del oro las nitidas culebras 
Mira llenas de rayos de congojas.
Lo tercero reduzen de íus hebras 
A  parca fonbra de fucintas hojas*- 
Bien que triunfante. Amor porque no quiebras? 
Arco,v aíjava,pues de iuzdefpojas 
Eftrelías,cuyoeclipíé pudonuevo 
Tantas coftarle lagrimas a Febo? 

Ofendidas.dcuaSoiiasdos efconde 
Fatal Oc^fo, i x i i y a s  lunbresbellas 
Opaco el tronco ya no correfponde.
Negra feñal,que en ci ño vienen ellas.- 
Bien que canpos al c i c l o  prcítaii, donde 
Son en Polo de honor fixas eftrellas.
Que pueden entre imágenes perfctas 
Aluubrarluzesjy afrentarPlanetas.
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La deidad fubfequcnte,que volante 

De tragico milagro fe enbaiaça,
El coraçon de Dafne auti palpitante 
Enel yà tronco verdaderoabraça: '
Con infelize anplexo el Dios A mante 
En los ramos inmóviles fe enlaça»
O inutiles abraços! a fus Hamas 
Solo al vientoflexibles fecas ramas.

Falto la voz al fentimiento vivo,
Pero no ia raçon a l fentimiento.
Sujeto mira aqueûeárbolefquivo,
Y  en verde eclipfe luz fin movimienito:
Defden quifîera verle fugitivo,
Y  fatigar^figuiendola fu aliento,’
Antes que ver de tantâs anfias duâiio 
Vn infenfible tronco,unfixo4eño,

O Aaiorjdondé llega tu vônganÇaJ
Qiianto rigor tu obftinacion contiene!
Que po'r mayor defdicha un bien aleança 
C^len defcfpera del quando le tiene:
Sinbolo de firmcza,fu mudança 
Nuevos mifterios iîeviles previene,
En la gloria que Hora por perdida.
Mas alcançaday menos poílcida.

Vela perdida,y tienela alcarçada,
Al nuòvo yâ dolor cediente,&n quánto 
Llora de Amor folicitud fruftrada.
Tan ofendida fe de rigor tanto.-

" R  EÌ
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E l defden fiero crece cultivada 
Efquiva planta con amargo llanto 
Nudos fon fecosjbicnque a verdes lígos 
En los frpndofos ramos fus abragos.

Afeélo fiente el arbólanimadoj
Donde et;^rnas A mor anfias inprime.
Puro honor^cuy o intento aun alterado^
En los de un Dios amante gime:
En lagrimas de rayodefatado /; ■ 
Suelta el afpfto en voZjque el pecho oprime. 
Sorda le dize,Ninfa,no pues dexas 
A  ufttranco mudo autor de juilas quexas. 

Donde en vano piedad llorando invoco,
Quando mas lexos de lo que poífeOj 
T u  defdén con mis lagrimas provoco»
Pofsibk es,que te miro,y no te veo?
Pofsime que me faltes y te toco?
Inútil queda el inmortal defeo,
O dolor verdadero! 6 nuevo engafiol ' 
Q ^  en el mentido bien confiíle el danoí 

Adonde eftan los rayos de tus ojos >
Que dieron luz reciproca a tu cuello?
Lagos las hebras de oro fon de enojos 
Hecho ya verdes hojas tu cabello*.
Los animados dos milagros rojos.
Que pellos fueron del candor mas bello 
En el íeno de Thetis concebido)
Todo eílá á un feco tronco reduzido,

Dcf*
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D-rpÀreciatu lunbre en un naomento,

Que lanpo fuo de rapido cometa,
Cuyo bueio trepando por el viento
De un coraron rendido fue faeta.*
Nuevo ecii píe fatal,nuevo tormento.
Cuyo eterno defden de anfias no exceta,
Eo tronco iuAnimado fe trasforma,
Manos dura en eífencia,y mas por forma.’

Menos dura en elfeocia reverdezes
Preia con eilos lacos infelizcs,
Y  con mi llanto cultivada crezes
A ofenfivo defden dando raizes:
Para mis triftes ojos anochezes.
Pues cl amor mas puro coatradizes,'
S ienpre quedando en tu corteza efcritos
Sordos efetos ce araorofos ^ritos^

Pianta anima,da,efquiva,aun pcrfevcras,
Exenptos fueron manteniendo en quanto
Caraaeres mis anfiasvèrdaderas,
En tu corteza inprimen de Amor tanto:
Defatando mis ojos dos riberas
Que cultivan mi ofenfa con fu llanto,
Quando mi quexa en tupoftrer m udarja
Te figue Dafee^mas laurel te alcanja.

Donde en ias nuevas hojas tus cabellos,
CoHKi^s vi animados los contenplo,
S ien d o ^ lo s la^os para fienpre dellos - l
Con ñudos de dolor at ado exenplo; _ .-L

R »  D ei
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De los reinos que lagos fueron beiIos>
Penderà yà como en votivo tenplo 
Efte milagTo,yJde ¡»feliz amante,,
Rendido el ac60>y Lira no fonante.

Y à  del CanoroPleílra noie acuerde 
La yoz: qtii? un tienpa el aircfufpendi a.
Suelte al iiaotala.vena uii D ios, que pierde'
L  wz q««i P'díde ccUgfar tanta luz mia:
Que feco fr!«o ciütrojKo fienpre verde»,
Mi fecaftigayicorñiJ.porfia,
Quando toá^&íoi'iartes aclamadas ' - 
Lloran de tu:íieftkamejiofpreciadas,r 

Arbol efquivOjíaiy4 l.u2;fe.ren^
Honor VítfltótidsxAcaftiílad.cfpira, " 
Coí»«ntfiteCus;glorias a mi pena.,.
Si es yáde,incermifioncapaz tu ira;
Que np: folttferás de aquefte rena,
Sino raaíciiiadc fonante Lira,,
Donde voz,aunque fle-vil deJ avaro 
T  ieupcttu oonbíe ufurpe en metal claro..

Más el afeíÍD tierno le diílara,,
Quandioeltorrente de fus ojos, tanto 
LoB^ayros liquidando de fu cara,
Ama rgü^vierte humor en trifte llanta- 
La virtud inmortal la defanpara,.
Oprime al vivo afeíéo muerto efpanto, 
Quando-de íe b o  el anfíiies inpaciente» 
BoJcandsAmoj:}exhalaciona.rdiente..

■-.j xi'j- L a -

UVA. BHSC. SC 12618



Lagrimas entre rayos exhalando 
Pierde la fuerça del me jor fentido.
Con los tenazes ñudos apretando 
El dcfden,que incapaz fera de olvido:
Dureza que inprimio el afeélo blando 
En el fujeto que alcançô perdido.
De Amor quedando el defdeñofo exceífo 
Con rigor vivoen fu corteza inpreífo.

Corre dei Dios amante en vena ardiente»
Sino liquido rayo,fuego undoíb,
Quando el afeáto fuyo vehemente 
A facarle de íi fue poderofo:
Mas la parte deidad prevaleciente 
Afsi le reftituye del dudofo 
Efladociegoiy del letargo fuerte, - . 
Porqué animeeldoIor,y el maldefpierte.

Buelve à foltar el Dios fu voz atada 
A los nunneros claros de Thalia,
Dafne,diziendo,de afpefeza arnriada,
Si Ninfa yáno,planta feras mia:
Y  por cafto milagro venerada 
Del unosal otro termino del dia.
Donde porque tu luz jamas aiTonbre,
Vozes fcràn mis rayos de tu nonbre.

Y  bien que en ellos vivirán fatales, ,
Con inprafsion eterna,mis congojas 
Sinbolos han de fer folo t riunfaies- 
Del tronco tuyo las iluftres hojas»  ̂ -

R 3 O se
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Qi^e terreftres batallas,y navales, 
Elpadas de enemigas fangre rojas,
En tus coronas de Belona amigas 
E l premio libraran de fus fatigas.

E l aliento inmortal,que vaticina,
Y  de los Aílros la influencia obferva,, 
Lanotieiade yervas peregrina. 
Dominio que Efoütapio fe referva: 
Los preclaros aífuntos,y dotrina. 
Que fiaron los cielos de Minerva,
La luz de Angular Filofo£a 
T uya de oi mas ferá,pues arte es mia. 

E l de las Mufas aclamado coro.
Que las cunbres iluftra de Elicona, 
Por números que animen traites de oro 
A fpif ara al honor de tu corona; 
Tributarias quedando atu decoro 
Las claras íienes,de que íiendo Zona» 
TUS hq jas darán fínbolos de gloria 
A I|s vivazes lenguas de la hifl:oria, 

Coza pues rni rnquietud,y tu fofsiego, 
Frondofa cárcel ya de mialvedrio,
A l llant.odeverás,conque te riego, 
Eífentohonor de fienpre rayo inpio: 
Quando ofender no deve ageno fuego 
A quien ha refiftido el fuego mio, 
Ciega luz de rendida luz amante 
D cl rigor te referva fulminante..

Dixo
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D ixo,y el tronco inmobil conplacencla 
En fus ya virdes oitentò deipojosj 
Concediendo inclinados reverencia.
Sino remedio à deíficos enojos;
Con furor grande,y no menos violencia 
Se defataron inmortales ojos.
Mares de Amor,en cuyo amargo puerto 
Le obftó fer inmortal á quedar muerto.

Con arco Cinthla^y con al java en tanto.
Beldad divina,y no fenblante humanoj 
E l exercicio fuyo admite,en quanto 
Defte prodigio oftenta en verde llano?
Y  condolida del am argo llanto 
La blanca Diofa de fu rubio hermanoj 
Con otras Ninfas el fucelTo nuevo ;
En el tronco miró,y admiró à Febo.

Padre común,tuiiánto yá le enfrene,
Dize Diana al hijo del Tonaiite,
Porque a deidad deluz no le conviene 
Ai Olinpo moftraríe ciego amante:
Entrate en ti,que harto lugar ya tiene 
Dado en letargo a la pafsion clamante»
Cuya flaqueza mide el fuego ardiente, 

alunbra y vi vifica junramente.
Qu iere s,que el manto de ía fonbra fria 

Dilate cqntra ti fu veloofcurp»
Reduziendo los limites del dia 
A cárcel negraiateoebfofo muro?.; .

* ®  Mo-,
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Modere la razon ciega porfía, •.
Sin que eclipfc/ifta afrenta el honor puro. 
Donde fienpreferà culpa mas atra.
Quien adorado es Dios/er idolatra. 

Bafte ya por trofeoá laque efquiva 
Virgen^Amorerernoiadcfdeñado, . 
Que a í'acrotroDeo,]S-infa fugitiva 
DexeiunonSre cn verde honor gravado:.
Y  cn lo.sarehwos de lasfelvas viva
Sol de.fiofidofaciuz nunca eclipfado, 
Aclamaiidode <?i mas mi cafto coroa' 
Supurezta;Jftniortaienplc(?lros deoro. ;

Y  en quanto de fus urnas íe defata 
Claro Penèo ec liquida huida,
Y  por flagrantes margenes dilata
De fu undofo efplendor ponpa florida:. 
Befos al tronco le darà de plata 
Alterno labio de orla colorida.
Para que íienpre verdes tus amores 
Fruto de honor le den,luto de flores. 

Donde conao deidad glorlofamente 
En obfeqoio feliz queda ofrecido.
Que aj arbolciñalafagradafrente 
Mageílad uniforme,honor devido:
En diadem a que dexe floreciente 
A Sol puerto efplendor eftablecidoj 
V o tivo s a fu gloria los defpo/os,
Que.mi venablo y arco hizieron rojos-

T u

UVA. BHSC. SC 12618



Tu en quanto lunbre por el Orbe dieres,
Veftiràs con tus rayos efìa pianta,
Y  quando en los Antipodas ardieres.
Mi luz tendrá» íi bien mi luz no es tanta;
E l refp landor Áonio de quien eres 
Gran proteftor,por metrica garganta 
De caita Dafne articulando el nonbre.
En tu Amor eternize fu renonbre.

D ixo,y de Apolo elnitido teforo 
Liquido es rayo en dolorofo o£cio,
Quando por orden del Ethereo coro 
Del árbol le arrancò bragò propicio: 
Reftituido al trono eterno de oro.
Dio al mundo fu benevolo exercicio.
Su luz informa varios Orizontes, 
Diftinguiendo los valles de los montes.

Octavas a una T)ama que iba cacando 
j^orunhofque.

A Lma de un Dios Gigante, y niño alado 
Eres Amor,tus armas,y tus plumas 
Deven lo vario,y deven lo faiado 
A la inquieta región délas efpumas; 
Pues ya no ciego el arco ves quebrado 
De inmortal íi,de invléto no prefumas. 
Donde a nueva deidad eíTento admiras 
Ronper tus flechas,y fruftrar tus iras! _

Del
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D el alma honor lifoíi)a de fu arena.

Diafano blafon de fu elemento,
Canora FenixjUnica Sirena 
En apacibles ondas de tormento:
Pu do glorificar la mayor pena, 
Haziendo,aunque mortal,dulze el ácentO>
Que fu {pendió con números iguales,
En fu region,los hálitos auilrales. ¡

Nunca el dorado Tajo,en ondas tantas 
De Thetis fue á bufcar el feno frió.
Por las que deve el margen á tus plantas 
Flores,fragrante honor del facro rio,
Quantas marfil dentado furca,y quantas 
Ciega deidad,alada en daño mió,
Tremulas flechas vibra en el cabello,
Rubia lifonja de fublancocuello.

Si el oficio robuílo de Diana 
, Exercita la bella cagadora.

El celefte coturno al snonte allana,
Hecha fu planta emulación dcFlofa:
Y  eiKre ufioois crepufcuíos mañana 
Se le de nueva Iuz,y nueva Aurora,
Sufpende el curfo al Dios enamoradp 
De afrentas,en fus rayos coronado.

N o faltará quien diga que es locura 
Ponerental lugarel pjníamiento.
Que no puede ayudarle la ventura 
A  mas que á muerte por conocimiento:

Yo
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Y o figo como bien mi defventura,
Y  fin fentido vol tras lo que ííento,
Quedando por difculpa de atreverme,'
Ser Tántalo que gaíio con perderme.

^  ^  3 »  3T® - 5T9 ¿TS STĉ  4 3  a't0 StS 5t& Sfc) olSM ©  SI® 3]9 ?!3
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F A B V L A  DE
, LA FENIX.  '
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En  el clima luziente,
Cunafelizdel dia, 

Ypatriadelaluzadolecientcy 
Selva yaze^que ileífa del adufto,- 
DiluviOjfue del infeliz oífado.
Que murió en Orbes de agua fulminado.* 
Refervpya tanbien vado Neptuno,
Quando margen fus olas nofufríendo¿
La gran madre del mundo 
Fue piélago profundo 
Defta region á Flora 
Sobre Polos de ondas vencedora.
Que como al gran Planeta dedicada 
De fu rayo vital folicitada.
Alientos aromaticosno muda.

N i
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N i de fu verde ponpa fe deínuda, 
Logrando ya alterado Primavera 
En Aura,que tranquila 
Neélares liba,ne6i¿rcs diftlla,
A  quien privilegió decreto eterno 
De las injurias del rigor alterno,
Sin que del tienpo ofenfasdeíigualcs . 

.  Eftos violar pudieífen penetrales.
N i pon9oñofo feno i ?
f^Siéhpre benigno anbiente}
Infeftar con mortifero veneno.
N oto lluviofojy fu contrario enjuto, 
Aqui no alcanjan de Eolo infpirados
A  formar nubes,ni a efparcir nublados.
N i al agua en fu materia congelada 
Ha vifto el feliz fueio.
Donde barriendo efta el rigor del yelo; 
Como el rayo nocivo»
Que infama la Florefta
Con laviolencia del rigor eftivo.
Apacible tenplan9a
Logra la amena felva
Eífencion verde,ponpa íin mudanza,
Donde manfo corriente
Emulo del peligre de Narcifo»
Criftal en íierpes de criftal divifo 
En caudal rio,cn hermofura fuente 
E l facro Tcnpe fertiliza y riega,

Clf;
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Cuyo dulce tributo 
A ningún tronco niega,
Antes comunicando eterno fruto 
A  las plantas felizes.
Infunde fu virtud afus raizes.
De eümiral alÍ3nto,ñolas flores 
Terminanfus olores,,
Que el rayo poderofo que las cria,.
Les comunica inalterable dia^
En efta felvapu€s,en efta inpera 
A ve innnortal,eraulaci«n.voiante 
De la deidad Tonante,
En todo peregrina.
Alada eternidad,Fenix divina^
Vencedora del tienpo,y de la fuerte,- ' 
Que fe cria y  renazede fu muerte.
Sus alas conpitiendo vividoras 
Con las del cielo lunbres brilladoras::
Pupila pues del Sol quando la Aurora 
En fragrantés olores 
Acéptalo virgineo de las flores,
Y  lasnoólurnajfonbras apriíiona, , 
Precurfora del hijo de Latona.
Dos vezes.el criftal liquido engaña,.
Quando fus plumas baña,
Y  délas aguas dulces,dulce liba,
Su liquida prim iciafugifiba, _
Antes que fu Orizonfc viífael nu««»

: ' Rayo
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Rayo que manda faludar a Febo/
Luego levanta elbuelo^quepanpoib 
EU je árbol frondofo 
Donde íu verde Liperio dominando 
Ligera lino leve,
E l Tepido del Auftro aliento beve,
Y  dcl Sol primitivo el fuego blando 
£n  numerofa luzfaluda, quando
£1 ardiente Rubi,que forma el dia, 
Afciende por fu ecliptica.el bizarro 
Flamante globo del brillante carro. 
Ave de piuma,vago Orbe canoro 
Emulo es claro del Cailalio coro»
Y  dei T  racio initrumento,
< ^ e  fuipendiò el eterno 
Inplacable tormento
De Ias cruentas furias del Infierno»
A  quien las cuerdas del Paftor Idèo 
Ceden no menos yà que el Amebèo 
Canto,y la Ninfa,un tienpo caña agor? 
Como laLira/queaun iaielvahonora 
Pulfada del famofo Alfefibeo.
N o el condutor de lúbricos Delfines 
De la metrica voz al dalce canto» 
Armoñiofo es tanto»
Quando en <iulce armonia 
Numeros,bienque rudos^artlcufa:
N i enei mas blando acanto Filomena»

Què
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Que fuave tributa*
Por la garganta arguta
Tiernas alviento^y alafclvaquexa»;
El igual en dulzura 
A  la entre puras aves lamas pura?
N ie l que nevada plu ma
Le dio Meandro en argentado feno>
Cometa de los Orbes dé !a efpumaj 
Numerofas endechas defatando 
Conpite con el numero^que folo 
Modulò el hijo de la voz de Apolo,
Donde aclamando el claro autor del día 
•En armonías cultas y canoras 
De fus números ceíTa la armonia,
Y  dividiendo planos alas horas.
En términos diílíntos
Sus vagos defcríviera laberintos.
Como S acerdotifa mífleriofa 
De aquella felva unbrofa,
A cuya alta noticia no fe zela 
Quanto el arte revela 
De Nigromante voz,cuyo eco íiente 
Proferpina obediente,- 
Aquí afsííle inmortal ave dichofa 
Refpondiendo al contaélo de fus plumas 
La facra felva en una y otra rofa:
A qui la flor de Apolp enamorada 
Con nueva ponpa crece.

Y a  man-
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y  amando convalece.
Si tolerp repulfas deiamada^
Porque yà nueva amante 
A  la mas feliz ave 
L e  confagrafuviélima fuave,
Y  el concurfo apacible de Ias flores 
A  fu piànta inmortai tributa olores^ 
Naturaleza dibuxandocn ellas 
Por fas Elifeos canpos»
Emulación fragrante à las eñrellas.
Adonde y à logrados
Luftros dos vezes ciento.
Pajaro ceniciento al cuerpo lento,'
Le permite que pida 
Renovación de vida.
Dexa con efte inpuifo el lugat íacro 
Del inmortal lavacro,
Y  la región fublimejk quien no puede 
Por eífencion de foberana fuerte
E l dominio atreverle de la muerte, •
Luego a bufcar a nueftro mundo viene 
Lo que el firyo no tiene.
De la fe conoeidadel mifterio,
Y  entre pálidas íbnbras si Inperio 

.D e la violenta parca.
Que ni la voz olvida del villano.
N i perdona los tronos del Monarca:
Aqui el tardo mortal ya efparcc el buelo

Pof
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Por menos fértil fiieìo
AraSe aunque fu nonbre es fortunado
Feliz patria de Fenix renovado,
Y  con afe ciò de mori r. devoto 
Para fus ponpas bufca funerales
El bofque mas remoto, , > . ‘
Por morada eligiendo las triunfales 
Flexibles fiamas plantas virtuales 
Conquien nonbre feliz tanbien reparte;
No fin induílria y arte^
Puesquanto de veneno
Engendra e l Afpld en fu ardiente fenoj
Y  déla Hidra en las entrañas mora*
N i el fiero Cocodrilo
All’onbro de las margenes del N ilo ;
Con nociva garganta,
Püede enpecer iavenceddta planta.
Donde no menos culta/u infinito 
Acuerdo efconde el mifteriofo rito 
De la turba volante» .■ .í< ,<r ■ ,

Abeja efcrupulofa
Mas advertida,que ceremoniofa;.
Lugar bufcando de nociva fiera
En el bofque feguro
Para el aílo mas puro, ' . ~
Qjica{)ropiciar el dulí-C acento eíperij
A los tiernos clamorw cultivando» ; '
Cuyo refiduo blando ' J

' S Con
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Con fu clamor propifiio
Endeche ̂ ftiifterióibifacrificio, ^
Del procelQ.fQ.ialbej’guede los vientos>,
Primero, la pura
Acción ie leieooonijenda la claufura.
Porque alterar no.pu-sdan fus alientos 
La parte jqut; es capaz defte peligro> 
Gloriofesiopidiend'o funerales,
Enoxegwas tòtiilei.j .

Tampoco de las Aifees fe confia, .
Antes quiere à la lu2 del me/or dia,
AJceoEihuBìPàdre fin opaco velo» I ^
Por z;pnlt iuyo,en elzafir del cieto»
Luego formando fepultura?ò nido;
Con eJhadb confíente.
Para que muera y nazca juntamente 
Pajaro de fi mifmo procedido,
Que fieodo hijo y padre de fi mifmo 
Es dcfu|>rópia muerte procreado.
Donde juntando de la felvá rica 
Suftancias aromáticas aplica 
Dellas ejltodo al facrificio juílo,
Y  quanto humorfuave el Indo adufto,
Qi^e undofo Gangeslaba.
En fu codicia de efconder no acaba,
Y  guanto guarda el Tíro,y-el Penice • '
De lagrimas Sabeas,
O la remota playa

? B q
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En unda de Canbaya ^ ;
Entrega al afto pió:
I unto pues todo en no corriente rio 
De liquidas aromas ' i
Muerte en lunbre v íí al ferié formando,
Y  en flamante fepukro cuna ardiente.
Con el inpulfo blando
De fus alas el fuego alimentando.
La que abrafada lino confumida 
De fu poftrer aliento cobra vida,
Luego abandona el moribundo pico 
Sobre fu^fpoliorico, • '
Cuyos yá mienbros debiles fintiendo 
Se haze fus obfequias, y  muriendo 
En dolorofa voz débiVíR^nto 
En tierra confiada en fo f^ o ria :' ■ 
Paraenprender el facro mónumento 
Invoca la deidad,qüfe'forma el dia,
Y  coiPlfumildeCáiitííííí^^dulze ruego 
El mejor rayo pide al mejor fuego,
I nftando no,que éii liaírtas íe relüeívai»';.
Mas que dellas fij vida • ■
Renovando fuftancia á cobrar venga " 
Forma,donde fu fuerza yá perdida >: '■
E l innioftal vigor,qüe t i i^  te n ^  •' >
A  fu eterna virtud re ftíta i^ . ' '  I
Y  á el anbiente del ABr»,qae refpira " 
Ardiente lo animatóde laP ira ; -¿m

S » Eí|
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En placido fofsiego 
Erige afeélo,que aun muriendo vive, 
Se alienta en íii materia y fe çoncive; 
Mutación es conftante 
No hálito efpí rante.,
Efta muerte feliz que en llama pura 
Renovación de vida fe aíTegura.
De mil eftrellas nitidas la hoguera 
Parece ¿y  quando enllamas reverbera.
Todo aî n bien ar^idó^
E l f©j¿lQ glofjoíb;
Ser al breve Epicicloreduzido» a 
Quantos en rayos Doricos la Esfera 
Del gran Qrbe contiene luminofo.
En atentocfplendór Luclna afsifte 
A l p laçamoribuiido,al nacimiento 
Zelaote,no invocada.
Porque naturaleza coadjuvada 
Tenga fuerça mejor "para elgran parto 
Don^édudofe harto 
D^ neutra llama pende»
C¿ae en fuego regulado 
Arbitra es media luz conftituida 
A l cQnfm de lá muerte,al de lív id a : 
Quando del mifmo fuegola ceniça 
E n  la fbrm^ quedara fe aterniça, ; .  
Talí.que yà recogidas las reliquias '   ̂
Su matefi-a animadla'

Al*
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Al renacer ardiendo cobra forma,
. Laprimera que informa.

Estericaes de huevo,
Quando el inpiume nuevo 
B rotando va qual rofa matutina.
Que aun en íu verde cárcel fe termina.
De fus propios defpojos al fin nace,
Quando del fuego al fuego convalece,
Y  alimentado en fu fuílancía crece 
E l pajaro inmortaI,que adoleciente 
Vnir yà plumas afus onbros fíente.
Crecida en fin cn nueva forma alada;
E l ave fienpre viva.
Por material prefente 
Para fu nutrimento 
Producion de elemento,
Y  quanto cria ei magno continente.
Solo de Amor celefte logra el Aura, 
Queiontredubios crepufcuíos reftaurai 
OUs Hquidas,perlas en centellas.
Que exhalan de fus rayos las eftrdiiasí 
La parte,que no es poca
De ceniza refídua como íkcra,
Y  de propias reliquias Ja venera.
Hecho erario, fu boca
De fe'iz glcbojdcfeliz Esfera, < ;
Quando configo ücÉafeí ¿ V , :i<'i 
La propia antigua^ixSda d  ave nusvMg

-— ■

UVA. BHSC. SC 12618



2 7 S  T J W I A .  D E
Elque fue monumento 
Mas es ya de fragrancia.
Que inunda íin coníin larga diílancla> 
Dexando nunca exauílo 
De exuberante aroma fu holocaufto,.
Pportunba,ó por cuna,
Qu« primer movilfue de fu fortuna.
Mas y à que inftinto natural le anima 
Adexarnueftro clima,
Quando eftrangero Pajaro prefente 
Devtdafoledad,afeélo aufcnte.
De fus flamantes plumas reveftida> 
Logrando nueva vida.
Abre las alas en luziente ponpa,
Dofel volante,cuy a alada turba
A  fu Rei conocienda
Ritos le van fuaves ofreciendo,
Y  como à prodigiofo honor del viento*. 
Canoro le adminiítranfu elemento.
N o ya del Norte la fublime H arpía,
Cuyas plumas bizarras 
Conceden à íus garras 
Termino brcve,como breve día»
Con el adunco pico>
Aunque el efpolio es rico,
Olfa pon^r fus armas á la cnpreíTa,
N i en fus alas Icieno confiado 
Belígero rapaz,Griego cometa,

...............................................O s e
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Que fas mAÍias y nido le dio Creta*
Inildia cautelóla de las aves«
De la d«ldad Tonaate
V  aífallo íeve,fubdlto volante.
Como afano de verfe dominado 
Del nuevo aora luplter alado.
Convaleciendo efcrupulos defraude 
A l generofo volador aplaude. •
Tanblen le figue el Pajaro Africano»
Que no temió fu nido 
De coronada fiero alto bramido»
Quando barbaros hierros
Con el humor hartaron de fus venas
De la fedienta Libia las arenas.
E l emulo delviento 
Generofo Nebli,que nacimiento 
Le dio quiza la nube,
C^e mas penetra quando menos fube.
Sirviéndole de eícalas
Para pifar eftrellas leves alas,
Cuyo ignorado nido la porfia 
Defmiente aun de la culta cetrería*.
La ponpa que fublime 
De las aves egregia 
Refpeta fuperk>r,venera Regia 
E l volador oífado,a quien Pirene 
Cuna le prefta en haya vividora,
Si bien afedos tinudos ignora,

Atienj
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Atiende no perturba ei feli^-buelo 
De la que es^daro iìnboio del cielo.
Tu peripicazborni la atención tuya. 
Quanto m^{|ij>xqueà£.fcalaplio la devex 
Alas de gluma eternidades leves 
La fublime,r§gipn lureando fuya»
Y  annla? aAÌfc;iJ4?^bi&a iln que reíiíla 
Radiante lu7, à.pQnetrante vifta.
L a q p fi^ ra
Y  al invito folar fus hi jos prueva,
Sinque i¿g 4§,v^fe'ftís propias plumas. 
Cuyas alas abr̂ â î  s«*- I
Del fgego/i a. íQgio-D,quando trafpaífa,, 
Anbiciof^de rayps,las eftrellas,
De lupiter miniftra.
Rapaz de GahimedesjReinaálada, ' 
Amazona dei viento, / ►
D jbI primer elemento
Por tus ardides buelos coronada.
En decoro admirante
Es leve pali© al volador triunfante, -
Y  de plumas h&roes vaga corona, ^ 
Obfequiomodulante,alada Zona.

Quando enverde efmeraldaverde alfonbra 
A d m irad  nuevo Sol lanueva fonbra, ^
Y  el canoro nublado
De coloridas plumas informado 
Numerofij ornamento , ,

De
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De los piélagos líquidos del viento.
E l gran progenitor al lurainofo 
Trono fuyo madruga,
Y  conrayos enxuga
Alga quanta facò del lecho undofo,
Y  de perfpicua lunbre fe previene.
C iando funueva Prole kbufcar viene.- 
Q ual ya admiró fu barbara ribera.
En Inpcrial decoro
Veftido Tirio, manto en ondas de oro, ' 
Pa£lo Rei domini^ido mixtatuíb^a, ' 
CuyaTobervia ponpa ,
No la muevejó,perturba, ' ;
Concurfo militar fonoratronpa> .
Hecha diadema ardiente, >
De concurfo metal Zona a fu frente,
Quando fobervio fu animal guerrero
Supeditando el llano
E l oro,que lo enfrena,buelto cano.
Vafías recibe leyes,aunque fiero.
De la mano inperiofa,
Beftia al fin generofa.
Por entre fus armados efquadrones,
Quando enlos rayos de fus armas mira 

^Míniftros poderofos de fu ira,
Donde como adeídad no fe le atreve 
Sino el aplaufo da admirante plebe.
Tal el honor logrando renacido, •

 ̂ " Ave,
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Ave (jue tuvo en el fepulcro nido,'
V ita l reftauro en Tutnulo aparente,
Y  en apocrifo llanto
Feliz origen de fu eterno canto,
A  quien dio do loro fo monumento 
Camailamànte,ardido nacimiento, 
Ponpofa aora en fu Inmortal decoro, 
Nuevas al Sol efparce plumas de oro.
D e la canora alada *
Gente,en rufticos himnos aclamada. 
Purpureo oftenta manto bianco pecho. 
Cuya cerviz,cuyo facadq cuelJo 
Afrenta fonde Fénix el cabello.
Que enftué^uantes hebras refplandece, 

Qjj^ndopielagos de oro elviento erece. 
Las plumas de fas alas 
En el zelofo manto foberano 
Iris baxa imitar pretende en vano:
Los ojos por fu ¡uz no bien diftintos 
Animados la cintos 
Srillan qual fuperando 
Verde mapadefcrlpto de colores.
L a  Diofa de las flores 
En dominio mas blando:
E l corbo pico en perfecion fuprema 
Afrenta es de la gertia 
Que entre árbol ganchofo de Neptuno 
L i q u i d o  n u t r i m e n t o  ------------
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Le dio la fai del húmido elemento^
Eacorona luziente
Ciñe terfo efplendofjfublime frente
De ponpas eiparcidas
Por eternos pinzelcs coloridas.
Sus vitales colunas fobcranas 
En inmovible maquina mas fixas 
Son regulada afrenta à las prolixas 
Corinthiasjo Toícanas»
Que en la mas culta parte 
De rebelde materia formò el arte>
Donde el Orbe animado fe fuílenta, 
Quando el arbolflorece,en que fe afrenta; 
N o fe efconde lo rubio delas manos 
Entre zelages de fus plumas vanos»
Antes el T irio  luftre 
Perficionó fu objeto.
De fublime región lifonja iluftre:
E l Pabon a fu ponpa aun no feme ja»
Quando de Enzina vieja 
Frondofos ramos dilatados cubre.
Con los defpojos de Argos,que: defcubré,
O quando mas bizarro 
De zelofa deidad conduze el carro.
Excede fu grandeza al Africano 
D elas aves Gigante,
Si fiisra alada no,animal volante;,
Tanta pluma gentiUtantp ornameíit© .̂
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Q^e blanda ponpa eiparce al blando viento, 
Mas no tardo conio el arduo fu buelo 
Pifa las nubes, y fe atreve al cielo.
Solo rayo que faca
Mas alma luz de nube mas opaca.
Intrepido cometa 
Veloz palma le niega,
Quando golfos diafanos navega.
Ciudad antigua tuvo yà el Egito 
Que erigió ai SoI,en íu excelente rito»
Aras opimas,y fublime tenplo.
Con bien acepto de piedad exenplo, •
En dóricas colunas,
Quamontedió Tebano 
A  buril azerado,á culta mano:
Donde,como à votivo facrificio 
Conduze el globo en reverente oficio.
De las que yà junto cenizas luego.
E l holocauño puro encomendado 
Ai altar aceptado
Enprendeáas reliquias facro fuego»
E l defpo jo inandaatc
E s dei mas puro Nardo pululante
M ixto A momo,y Acanto,
Qiie antigua ce’reimQiiia eftimo tanto;
Y  quanto las hermanas 
Han lloradofrondofas:
Verde ponpa.de margenes undofis,

Y  en
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Y  en el fuego la mirra 
En lagrimoíos rayos fe deflila>
Del genérofo incienfo
Inundación feliz^que en mariamcnfo
Incorporo al contaéto
Del globo liquefaéloj
Viua fragrancia exhala en humo denfo;
Cuyamateria feparada fube
En humo facrojcn adorante nube,
Quando el gloriofo aliento déla Pira <
Aromáticos hálitos refpira
Del pajtaro inmortal porcion ardiente.
N iel fuego fe extingue.
Que fu hplocaufto pingue 
De incorrutible humor bajíía el anbiente; 
Tal,qen globos de luz,y ondas de canpos . 
D« quienel Ganges, y  el Hidafpe rico 

-D e la gran madre los profundos fenos»
No menos ven que los de Arabia llenos.
Efte prodigio el N ilo venerando
En marmoí,y en metal le informo^quando
Percebir pudo claro
La.facra efigie del volante raro.
La infcripcion Indicando,
O mifteriofa,ó pia,
Quien vínolo que truxo,y enquedla, ^
O fortunado pajaro celcfte
Progenitor iluftre de ti racimo, ^

No
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No msnos heredero que heredado;
Sacro alimetltojfacro alimentado,
Feliz fupuefto de fsliz eonftgncia,
Que de varios influxos yà feguro,
Como parte de cielo fienpre puro,
Accidentes no alteran tu fuftancia,
Elfenta de que Venus cn anplexos 
Rcciprocosjjuntando varios fcxos;
Con delicias comunes te corFonpa.
O ave no alterada,
Sino en licito honor fienpre lograda; •
Alma del tienpOjfe de las edades :
Refiduo verdadero
Del mejor figlo,del candor primero.' .
T  u pues,que con caraderes iguaies 
Aerificas Anales, ; %
Sagrado árchivo,ultimo,y primero 
De lo que pierde cl tienpo,vence cl hado; 
Donds lafam a guarda originado 
Quanto con v̂ oz articuló de azero»
Y  fubHmeeftc piélago de engaños 
Con velas de virtud propia navegas,
Y  en eterpa eífencion dominio niegas 
A  la ferie inmupíblede los añost 
Pues te confervas para fienprepura 
Ileífade mudan9as
Fabricando tu mefma tu ventura,
Tal que jamas^ tns unbrales haga

In-
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Inpulfo-vario de voìubic Diofa,
Antes ios fueros, que en tus fenos viven. 
Decretos inmortaies nos refcriven,
Supueílo claro de inmutable eifencia, 
y  nica refervada
De violenta fegur^de Parca airada ?
Logr^ finbolo egregio 
De tu inraortaIi:jad,ei privilegio 
Dfgnode rito cultoen facroíten^lp/jvi 
Pues nos enfeña mejor luz í^cxenplo"
Por llenpre renacida,
Que deffepuicro afsiento ctefña vidá ' 
Alcanzaran las almas, , J
Viftiendoluz de incorruptibles -jalmas..
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F A B V L A
DE EVROPA.

Dirigida àT)on Fernando de Toledo 
Duque de (¡Alba.

" l ^ N  quanto tiene el tienpo aprifionada 
I j lluftre emulación à tus paflados,

£,n la que es cárcel de odo.
Al azero fediento de tu efpada»
Cuyo rayo defnudo 
A  los cl aros' t rofeos de tu efcudo,
En difcrimines arduos heredados 
ISIueva Ies diera gloria,
A  fer capaz de aumenro 
Tanto vivo efplendor,tanta vitoria, 
Húrtate à ia fatiga gsnerofa 
De la mas cafta Diow,
Intermite el cuidado 
Del ciego Dios alado,
Percebiras el blando
De las Mufas concepto,ò gran Fernando,
^ m e tr ic a  Tiorba,

UVA. BHSC. SC 12618



F<i A ‘B V L A T > E  E F R O P A .  2gp
Y à  qne deidad armada no lo eftorva,
Y  fu pavès Minerva
A futuros progreiTos te referva,
Que fi mi aliento infpira Aonio coro - 
Numerofa te ofrece mi Talia,
Voz,que puede por tuya,no por miai 
Articular del nieto de la efpuma 
La que de fus Vitorias fue lafuma, , 
Quando hizo íu harpon volante de orò 
Bramar un D ios,y fufpirarun Toro,
Y  de ciego paftor errante armento 
B e v ^  la fai del húmido elemento,
^uyo claro milagro 
Agorateconfagro:-
Altèrna el gufto,altefna yà el oido 
En el tienpo,fi ai tienpo en ti perdido.
Que no eità iexos granFernando el dia,
En que del ocio libre 
Tu clarifsima efpada 
En fangre refplandezca,en fuego vibre:
En tonces a tu nonbre dedicado 
Tempio tendrás de acentos conilruido 
Contra el orden del tienpo refervado 
P e  los obfcuros fuefos del olvido,
A  cuyijs ecos folos
Tendran limite eftrecho los dos Polos, 
Que fitc das a conocer almundo.
Nieto de Marte,y Marte no fegundo^ -

T ^ Blen
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Bien que fortuna oprima mi fortuna;
Tronco tuyo feliz no folo rama 
Del árbol generofo de la fama,
A  la luz acogido de tu fonbra 
Muda parecerá la voz,que nonbra 
En Argivo efplendor Dardania llama: 
Quando rpejor tenplado mi inñrumento 
Ponga leyes al mar,leyes al viento. 
Porque fi doña Mufa 
De íerviloprefion raipleélroefcufò, -
Y  botado tu azero
Pudiere al nonbre tuyo confagrarme> 
Farò cantar le Mufe al fuon de Arme.

ERa la verde juventnd del año. 
Bello madre ds flores,
Y florida fazon de los amores, 

^Qu^ndo la lunbre eterna 
Tocava yà de la deidad alterna 
La cafa efclarecida,
A  los hijos de Leda conftruida.- 
E l ave peregrina'
Precurfora de Mayo,
Alada prenda del tenplado rayo. 
En y àtepido dia

Las
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Las vozes exorava,que fuaves 
Filomena,cn fu metrica armonia.
Informa dulces,articula graves.'
Verde manto de rofascolorido 
Enel prado tendido 
Era £fmcralda,íi Zafiro el cielo,’ 
Convalecido del rigor del yelo,
Al que vieron los montes congelado; , 
Y engrillos de criftaljcriftalatadoj ;
Por el gelido exceíTo,
En fu mater ¡a ínpreíTo, 
obediente a la luz del mejor dia 
Forma Narcifos,y lacintos cria 
Purpureando Flora 
Emulas rofas de la rofada Aurora;
Cuyo anbiente fereno 
V iá im a  es pura de flagrante feno.’
Tratable y à la orilla.
Del fobervio Neptuno
La gran madre de Aquiles,maravilla
De fus undofas rocas.
En el ceruleo Egeo 
Eípedatora es,quando Nereb 
El rebano conduze de fus Focas;
A  cuyo oficio atenta Galatea,
En alada venera,
E)e Melicerta corta la  ribera»-^ , •
Donde Arion puUandoelinftrumentg.

T  í   ̂ ’
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-De blanda induftrìa lleno,
Es nuraerofo freno 
E l alma de fu aliento,
-Ai liquidojal diafano elemento.
Formando dulce voz articulada 
Entre los traftes de oro 
‘A  voluble, región eflable coro.
De Amadriasjde N ayas,
Ponpa de Thetis,gloria de fus play as>
E l foplo tonpeftiiofo
D el enjuto Aquilón no fe defata
Delacavernanisra.
Donde R ei prozelofo
De fus violencias los impulfos ata.
Solo Faivonio blando 
Mouiendo,no excitando.
De Doris el argento.
Con elaguà alternando - ,
Numerofo concento,^
Como miniftrQ de la Primavera 
Peina la bianca efpuma à fu ribera.
Quando alegrar el Aura matutina 
Terreftre N:orte,ù Sol de la marina*.
Cuyo feQuadajayo 
Duplicadogs Abril,fioridoM àyo,
Regia fale deidad,gloria,decoro 
Del fortunado Inperio de Fenicia»
Que Venus logra tanta»

A que
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A  que en vago tributo frefco pradó
En luz fea florecí ente
Afus áureos coturnos obediente.
Con otrasNinfas aunque menos belfas; 
Del cielo flores^en el cielo eílrcllas.
Efte honor pues feliz del blanco feno.
Que Zefiroenriqueze,
Flora prodiga ofreze,
Quando masdulce fragra, ,
Y  en aliento fuave fe confagra,
A  ta hermofa Reina,que emulaodoJ 
Bella madre de Amor^madrc de amores» 
De la flor de las vidas,
Y  tanbien de la vida de las flores 

^Como gloriofa Parca,
De prefos corazones
La aclamaron Monarca:
clavel con rayes,rayo con cabellos,
Y  cometas tanbien las hebras dellos,
Di vina humanidadjhumana Diofa,
Playa difcurre undofa.
Libando rofas ingeniofa abeja 
Que en el defpojo aun prodiga no dexa
E l jardin cultoen oprefionm archita. 
Pues fí flor una quita 

' De criftal aoímado.^
--

M il reftituye al c^n
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Ño dexando con blanda travefura 
De fu honor defpojado»
Sino de nueva luz veftido el prado> 
Que de varios recamos 
Etiopica tela
£n ferica textura no le iguala;
Donde entre verdes ramos
Cafta Ninfa fe zela.
Cuyas un tiempo fugitivas plantas
Con lagrimas Apolo regó tantas,
Quandaen el tronco fus divinos rayos
M il perdieron abramos.
E l mirto ya de Venus aceptado
Dofel opaco es a verde alfonbra,
Quando en frondofos ramos dilatados
Interpone a dos foles una fombra j .
E l tronco dedicado
A  la deidad Tonante,
Aqui florece en flnbolo conftantcj
Y  ios Ciprefes altos obellfcos
Europa cafta admira
Lugubre ponpa de frondofos rífeos.
Sin que las variedades,ò la ira
De eftiva,o dé yemal fuerza los mude.
N i de aplaufo uniforme los defnude:
Eflfentos en el ayrc,ó en el ciclo
Del Sol ardiente,y del algente yelo’.
La planta que coronas vi¿loriofas,

^  *1 -  -  -
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A  tantas dìo fatigas generofas 
Del que falio inmortai de fu hoguera;
A fer Fénix del cielo.
De fu llama afcendiendo inmortal buelo> 
Donde animada lunbre 
En vez de piel Nemea,y dura clava 
Vifte luz,cuya luz nunca fe acava 
De eftrella fíxa en fuperior esfera;
Alamo excelfo honor de laribera,
Y  de la felva agora 
Eminente a las fubditasde Flora;
Por alternas ofenfas nunca pierde
De fienpre verdes hojas ponpa verde; ^
C licie que arde en el fuego que no enciende 
A l nuevo Sol atiende, -
Y  en vivas anfias palidez no muerta 
Haze a la Ninfa fu cortes oferta.
Y  de las flores olorofa plebe 
Qiiandoen fu planta en viftima fe a t r e v e »  
La generofa virgen no defdeña.
De la ofrenda rifuéña 
E l apacible culto:
Quando el infante alado»
Ciego, no defarmadOj 
De victorias adulto»
Corona le previene
De quantas cl Abril primicias tienei - „  
En quantas ha formado ;

T4.
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Vagas fragrancias efpirante prado? ■
La rofa primogenita de M ayo,
Entre fu verde cuna pululante»
Regia virginidad fu femejante,

Zefiros miniftros animada,
Aurea corona abriendo T irio  manto», 
Viéìima fuya^en quanto 
El<lon de Florablando,

. Enfuavesdefpoios aceptando.
La bella Ninfa en nibelado examen 
Lasuniforma,y fía 
A  fericoligamen;- 
Defte manojo por fu dueño facro 
Criftal hizo animado en el undofo. 
Fugitivo lavacro,.
Cuya linfa corriente 
A l contailo de niew queda ardiente: 
t f t a  deidad del bofque,efta Napea 
guantas vezes Amor por Cithereaj 
Madje fuy^,la,tuyó 
En cftomenos ciego j 
Aditada^pues luego 
A l fumo de los Diofes flecha de oro 
Da à fu arco tocada en faero fuego.- 
Cuya deidad hereda delatado 
Harpon,y eftimulado- 
O linpicoT ónantenuevo efeto 
Rendido fíente al inmortal fujeto:.

Loe-
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Luego bate las alas àia prefa,
Y à Tolo atento à la fubiime enprefa,
Cuya mente formando •
Licita fraude tradimento blando 
De inplacablc Luzina,- 
previene ira zelofa 
Divinidad agora adulterina,
Por efto el advertido aélo primero 
Ordinar fue a Cilenio gran vaquero,.
Que fu mayor armento 
Saque de la montaña a pafo lento,’
Y  con el junto difcurriendo vaya 
Por la de Thetis venerofa playa.
Donde las manías ondas repetidas .
Con el viento inpelidas,.
A rgenten cn fu efpuma la marina.
Adonde la divina
lupiter ráageflad de Toro efconde,- 
No Toro ya plebéyo,deílinado 
A fervidunbrede oficiofo arado.
N i obediente al eftimulo fevero.
Que cn el frefno azerado-
Blandido a fus melenas da el vaquero^,
Cuyo fobervio manto
Piel defcubre manchada
Frente con vagos creaos dilatada.
En rubias ondas es cometa ardieog^
Los ojos doseftrell^s,dosli
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En region erizados
Vibran en ciaros lanpos rayos fieros;
Qual de Cinthia no llena
En dos iguales puntas.
Que atención judiciofa aun no diftingue 
DivididasjO juntas 
Dos ramos aguzados.
Del rnilmo Amor formados,
En dilatado giro 
Son corona fuprema,
Y  à la fiera cabegaalta diadema.
Qiie no puedes Dios ciego?que no hazcs? 
Defnudo Atlante,inpuiío temerario»
Sin ojos Lince,alado Sagitario,
Q̂ ue dominio abfoluto
No te ofrece de lagrimas tributo?
Que leyes^que razones 
T u  fiarazon inpctra ?
Que armados efquadroncs 
TK defnuda violencia no penetra?
E l Leon que apenas en la lelva cave»
E l Toro  elíento al yugo 
Sufre el tuyo mas grave,
Y  la dura coyunda de tus leyes:
De la region del viento
T e  tributa fu aliento
E l que ni con fus alas ha fabido
Efconderfedetuarco prevenido^

.............................  ^
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D e l  numero fo armento.
Que pace verdes obas de Neptuno,
Surca fu Reino alguno 
De tu defdeneifento?
Antes tu rigor ciego
En las húmedas aguas prende fuego,'
Y  fobre las eftrellas 
Rayos fonfus centellas.
T u  folo fuifte parte
De que contra diélamen generofo 
Hilaííe Alcides,y lloraífe Marte;
Tufacafte del trono luminofo 
A l fácroFebo,quando 
En refquicio llorando 
En defden fúgitivo,honor frondofoj
Y  por tu mano agora gran Tonante»
Fiera furca bramante
El prozelofo mar de tus fatigas;
Y  conno menos ceguedad le obligas 
A dexar folio eterno.
Negado de fus Orbes al govwrno;
L a na m i ge r a mano 
Del cielo vencedora.
Cuyo miniftro ardiente fue Vulcano 
Selváticos caraíleres dà agora 
A la defierta arena
Fragua donde fus hierros Amor de^T 
La cabe9a,en quien vieron las cftrtHa«
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Afrentada fuluZjò ciegoexceíb.
A feito  rinde torpe a duro pefo.
Afsi pues viene el cauto 
A mador encubierto.
Por la playa bufcando dulce puertor 
Noefpaventa àlas Ninfas fu llegada, 
Q^ie aun afsi paliada,
Ecei-na eífenciaen animal ferino. 
Reliquias de divino ^
En fus a(ílos conferva.
Inclina à la cerviz,primera yerva 
Doblando anbos los bra§os,quando mira 
L a  atraéliva bel(íad,los claros ojgs 
Simulacro del fuego que refpira,
Sinbolp vencedor de fus defpo jos,. 
Admirando la Ninfael nuevo afeto 
Del Toro manfueto, 

reverenteinodo 
G ^ v o c a  el coro de Diana todo, 

apacible le acogen
Y  de varias guirnaldas que recoge; 
Dexa fuhofca frente coronada.
Virgen deíufa én y afruftado zelo
I^as candidas efpumas
De fu boca traslada à Vn blanco velo:
Otras vezes le aplace
Tanto fu manfedunbre,

. ,  Qii^ai íayo de fu lunbre, * -

En
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En la nieve aninìada ycrvas pace.
Cuyo apocrifo yelo
Enceíider pudo el íimulado cielo.
Que c o n fingultos placidos aplaude
Favores admitidos
En fufpiros promifcuos y bramidos.
El autor pues de la diuina fraude
"No eftima menos las virgineas prendas v
D9 la deidad Fenicia en tiernas flores.
Por trafuntos de Amores,
Que las pingues ofrendas,
Quando menos avaras 
Bañan de facra viítim a fus aras;
Y  en zelantes altares
Piadofo inciendio fon prodigos Lares.
La montaña de mienbros,que furguienW 
Con los términos llega de la frente 
A la fublime rama.
Del pino,aun a las nubes atrevido 
En la yerva tendido, 
ofrece el ancho cuello al dulce pefoy 
Porque al Dios ciego plugo 
Rendir alta cerviz al torpe yugo.
Y  los onbros al Toro eterno preme 
La Ninfa,que no teme
Lafclvo tradimento 
Del converfable arniento*
Que manfameute erìgeyà del .
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La que no es menos parte en mejorcleloi
Y  deidad anbiciofa 
Acofta à la marina
Beldad no humana,fiera fi divina»
Cuyo pie ponderando toca y pifa 
E l bianco margen de la bianca efpuma,
Que meta de las ondas es precifa.*
Luego p re c is a d o .
Se arroja arrebatado
Del amorofo eftimulopungente
En tierra pefcador>enmarpefcado.
Adonde yà divide velozmente 
Ei argento voluble de Neptuno,
Cuya región,aunque elemento de agua 
Mal extinguir podra la ardiente fragua 
De fu llama amorofa, s-
Con la fai efpu mofar 
Donde nació la bella 
De las ondas eftrella,

• Que dar forma ha podido 
A  un fol ciego con alas a Cupido.
T remula pues Europa,arrepentida 
De fu credulidad yà convencida.
La iníignia de Amaltea dà a fu mano»
P orel de Thetis ya  dominio cano,
Y  con la otra el rubrico ornamento 
N iega al blando elemento.- 
C u ya voz laftimofa

Eir
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En la cerulea Esfera 
Invoca la piedad de fu ribera»
Pidiendo en vano ayuda 
A  la no feca arena,
A  la playa no muda,
En cuya margen eco defordena 
Su regalado acento,
Echó a perder querellas en el viento. 
Europa,Europa cn fordos antros fuena 
E,n VOZ3S rail perdidas 
Deflcviles ancilas repetidas 
Aditandp admiradas 
Las virgenes fieles
E l primer monftruo que Ies dio Cibeles 
A  las ondas airadas 
Defengano coftofo^engaño vivo 
Fraudulento baxel,Toro furtivo;
De-cuya prodigiofa maravilla 
Conpafiva la orilla 
Remora fér quifiera de la popa,
Que le lleva fu Europa,
Y-los rifcos Fenizes 
Blanco,que ya felizes 
Intentos detuvieran; -
Mas la Ninfallorando 
Con aurea vela el piélago cortando 
Sin alma viene en la animada oave^
Cuyo ciego piloto S
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£s el Arnor^y el mifmo Amor el voto 
Con tan feliz timon,feliz navio 
Y à  de fufpiros favorable viento,
A fu farol conduze a falvamente. 
Licenció con el miedo de la falda 
Eropaen diverfifsimas colores,
Que ya enialgò fu mano una guirnalda* 
Los Delfines atentos a fus quexas, ■ 
Lubricas fueronen el mar abexas,
En undofo jardin libando flores.
Solo juzgaivio agora
Que Thctis flagra,ò que Nerinaes Flora, 
De cuyo efpolio rico el feno algofo 
Arion numerofo,
Portodafuribèrg;
La aclamò de las ondas Primavera,
La lunbre efclarecida,-
De un Toro conduzida, ^
Quando a los piélagos fe ofrece.
Sol y^enT aurisparece, .
Y en  efeto contrario
Que con Tauri s el Sol entra en Aquario^
E l vifcofo ganado
Iba de Glauco al unoy otro lado.
Para red inuidiando fu cabello, 
Rubialifonja dcfubianco cuello: 
Eljittmido criftal firvio decfpejo 
Con liquido refleja:. _ „
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A l primer Soljcjuc perlas dionublofoj 
En lagrimas al-Reino prozelofo,
E l ciego vencedorjdefnudo armado 
A l prefo yà laprenda 
Conduze^qual at ado 
obediente cavallo a blanda rienda,
Y  aun hijo de la cuerda de fu arco.
Su ditamenEthereo obedeciendo 
Por algido elemento viene ardienda' 
Prothèo omite el cuidado
Del lubrico rebaño.
Por atender a lupiter Tonatite,
Q^e a fus Orbes fe niega,
Y  por piélagoslíquidos navega;
También Triton del Auftro que le exonde 
Saliendo a percebirfalfobram ido,
Puefto a fu boca el caracol torzido
En roncos ululatos le refponde.
Blandió Neptuno el húmido tridente 
Para enfrenarlos fubditosde Eolo,
Y  en uno y otro Polo 
De undofos Orizontes,
Defvanecidos fus volubles montes,' 
Tranquilo le miniftra el plano argento 
D el húmido elemento.
Piloto arglvo,que en torzido lefio 
De la baft^Ahfitrite el Reino gira, 
Increduloaia Acurre arfueñp¿ ^
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Y  Io mifmo quc mira,
Como ilufion admira.
Quando al viento negando el bianco lino 
Clàmò la mente,fufpendio el camino.
Las deidades Nerinas 
Convocò Galatea,
Porque en efpefos liquidos fe vea 
En prodigio de Amor pez vn Pianeta;
Y  dividir fus ondas vn cometa)
Timón amante enque es farol vn ciego, 
Defnudo vencedor con alas fuego,
A cuyaefcuridadpreftan antojos.
Ciegas pafsiones,A rgos claros o jos 
Reiidenciandopuesla propia vifta 
Incredulo difcurlb 
Admira el raudo curfo:
Del Tifis peregrino,
Y  al fimuladolii I afon divi no.
Que de Neptuno corta la agua clara >
Y  Jos.nunca furcados canpos ara,
C^e Noto y Bóreas mueve 
Fiera que en ellos rara 
Pacéfes algas,y lasondas bevet 
Mas carao el feco globo de la tierra 
No es parte navegable,
Tanpoco Buci felvatico no yerra,
De blanca Thetis por el Reino inftable; 
Cuyo vifcofo y lubrico ganado

De
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De Ceres fer no puede alimentado.
Como de las undofas 
Porciones materiales nunca pace 
El fiero Toro, que en el bofque nace. 
Glauco no fue vaquero,
N i por íus grutas condutor Nereo 
De rebaño lanofo.
Que folo le obedece el efcamofo,
Y  el Tridente conduze,no el cayado 
De efpinas informado:
E l mar no tiene vegas 
De fruéliferos prados.
N i eminentes collados,
Qae de oficiofa mano
Con metal duro puedan fer arados:
E i flufto fruto es del mar infano,
Alga produze el femen de las ondas»
Cuyas inmenfas niobiles canpañas 
Agri cultor no yá,fino Piloto,
Con hierro abre,y no con leño ronpe:
Mas el orden eterno variado 
Del fiero Dios alado.
Peregrina donzella.
De Toro amante inufitada prefa,
Pefo es gentil à lacerviz robufta 
Pudofe colcgir,que Galatea 
Doris,è Thetis isa , . ,
La que peinándo el ma?, cortando el
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Por fus cerúleos golfos difcurrieíTe- 
En cfc^mofo no^en lanudoToro:
O bella Citherèa
H ijà del m arlafcivael verde fuelo,
D el liquido Neptuno dividieiTe 
Hecho Ttriton Atlante defte cielo;
O ya fueife aima Cinthiala admirada»
Que del cielo icanfada».
Defatando e lyuvenco mas bizarro 
De fu nitido carro,.
Anbicion venatoria
Porel arte homicida pifcatoria.
A  la felva efpumoia.,
Los lenos inculcaife».
Qque Cibcle undofa los araiTe:
Terreftre agricultor quifo Nerèo 

,Salir a pronunciar de flava Ceres 
Région de.rubiasmiefes cultivadas, 
Viendò^quc por fus verdes golfos yerra 
Peííincognitoalumno de latierra.
Pero el avido Rei de las Efl:rellas 
Como al'govierno dellas 
Atieade a los difcurfos admirados - 
D élos Aquafios Numescongregados.'
Y  a fu gran prefa.atentO'
Feliz logra de Zcfiìro el aliento.
Que con tepidóanhelo 

' Es teftigo entre folo mar y cielo..
Quan-
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■ Q^uando p ^ ^ ñ a s  del ceruleo globo 
El mayor Dios.co^duze el mayor robo,

 ̂ La donzella entre ondas y planetas.
Sordas vnas,y otras inquietas, 
Enllprófoviage,
A l nitido cabello-
Terfo ornamento de fu terfo cuello.
Hizo mil vezes indevido ultrage,

, Y.entre las que de laftima,y de pena,’
Mueftras exprimió tantas,
I untas las palmas de la nieve ardie^nte»
£n  lamentable voz de quexas llena, 
Lagrimdfa beldad omnipotente 
Del Olinpo invoco deidades,quantas 
En fu cerviz conftante 
Softenerpudo el Mauritano Atlante. 
Dando almar nuevas conchas Eriftrcas,
Y  afrenta de las lagrimas Sabcas.
En las liquidas perlas.
De que Amor avariento,
O con licita íed llegó a beverlas ' 
Endechas animadas.
Con aliento fuave articuladas»
Emulas en el llanto 
A los números fon del mejor canto. 
Quando de anfias ya defefperadas 
E l menor acidcnte ' -

mucrttó'prcfeíitej
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Viendo que olïado Toro 
La lleva por los Orbes de Neptuno; 
Cuya inperiofa mano 
Lei pone bipartida al golfo Infano» 
Piélago que le hiziera temerofo 
A! Argonauta^que cortó primero 
E l no violado Inperio de las ondas, 
Dorvde dudava Europa,
Que íin farol la fradulenta popa 
Hallar pudieífe guia,- 
O en Laberintos^de agua cierta via. 
Entre la efteril fai de las efpumas. 
Como tendras(ledizej 
Monftruofo portento 
E l liquido elementOj 
Que de la fed referva?
O que prado te puede ofrecer yerva 
Entre ondas y eftrellas?
Si a cafo alguna dellas 
En forma eres mentida.
Contra mi conjurada.
Inerme foia Cinthiadedicada:
Menos ha menefter tan flaca vida. 
Mas engañar las Ninfas no es oficio 
De gente a quien fe deve facrificio.
O Padre,ó patria>ó cielos enemigos, 
Yáexccdena mis culpas tus caftigos. 
H ija infeliz del que Fenicia honora

En
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En Reglo folio de oro»
H ade tener agora
Portum bael mar,ò por marido unToro?
O quanto mejor fuera
Que de mis venas y à fe alimentara
La queenLibia mas fiera)
O en las Hircasas felvas fc hallara.
Quedar oi de mi fuerte lamiferla 
A  fiera obfcenidad torpe materia.
Tu gran Padre Neptuno,
Y  vofotras deidades
Defta forda región a mis querellas, 
Faforecedme en ellas.
Pues eco aun no refponde 
Del antro mas profundo que la efconde^ ’ 
N i permitáis que enperegrina arena  ̂
Vueftra piedad informe.
N i rnas en vano os llame.
Y  tu Bóreas famofo 
Concederne tu aliento prozelofo;
Si aun viue en tu memoria la querella 
D éla  armada perdida^
A tica Ninfa bella,
Y  acógeme en las plumas de tus ala?,!
Que ningunas fon malas,
Aünquelas forme cera.
Para reftituirmc a mi ribera,^
Dü nde càndida fe pudo énganarmc.
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Y  tu lupiter alto,que efcucharme 
Deves fobre el aisiento de tus Orbes,, 
Como caufa prim era,,
Invoco tu deiiiad para que eilorbes 
E.n pudica inocencia,,
Si muerte fiera nojfiera violencia; 
Termino fea vade mi tormento 
Contra monitruo dolofo 
T u b ra jo  podérofo:
E l vibrado elemento,,
Que para lás venganzas de tu mano 
Con fatiga feliz fraguó Vulcano>. 
Deidad feras Tonante 
Piadofamente agora fulminante».
Efte Hato, efta voz poco movia 
A l ciago alado,que en el agua a rd ia ,,
A  fus quexas prefente,,
que anteviendo à la ícena el fin lafcivo»
Efcarnece el efquivo
De là virgen’defdén,que inutilmente
I n vòca-eafe defehfa
La ardiente caufa dé lá ardiente ofenfa.
Mas ya corrido el velo 1
A l miftepío fublim e,.
V oz que temió bramido la que gim ej 
Efte a la Ninfa promulgò ccnfuelo;
En vano Europa bella 
E l viento ,n ieim ártem cs,.

uan-
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Qu ando del mayor Dios el cuello prcrñes. 
Los follozos enfrena,
Y  tu llanto enjugando
Fin prefupone a tus querellas blando,
Y  elfos nublados Soles ya ferena.
Que aunque nitidas perlas Tetjs cria.
Las que derrama el cielo de tus ojos 
Pródigos fon defpojos
Del temor:ceífe yá el anfia importuna,
Y  á fuítentar comienga alta fortuna.
Bien que a tu perfección todo fe deva» = 
lupiteres el Tóro,quete lleva.
De tu peligro ya baxcl y voto, ̂
Que para lér p ü ó to ,,
Y  alivio como caufa de tu quexa .
E l trono eterno de fus Aítros dexa;
Aqui rendido tienes y devoto
De piel cubierto ruda
AJ^ue en efta dolofa imagen muda
Sü verdadera forma: . - ,
Y  deidad disfrazadáenfiero armento; 
D etu amorcompelido ' ' =
El undofo elemento 
Navegafin Tridente obedccldo." 
Las-.Nérinas deidades
Todas oftentan liberalidades ,
Y  te confegran de folñperw el fn itp i ' 
Los liquidos c r i^ T «

Ea
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. En perlasjen corales 
T e  dan fu rubio y nitido tributo:
Efte concurfo dcefcamofa gente.
En mudo afeélo por deidad te nonbra;
Y  la luubrc adorando de tu foabra 
T e  íigue reverente:
Eolo prozelofo
De las olas no altera dulce calma,
Y  VenuftaDiana,Venusalma,
Segun dan ya la fe de mi concepto,
Q¿is e! hi) - fuyo deftas ondas nieto,
De pluraa,s de fus alas apreftando 
Efta à dulce b¿talla,canpo blando.
Mi generofa cuna es la que miras 
De apacibles repulfos tiernas iras 
Defcripto fin,y gloriofa meta
Silla en la tierra de mi I nperio Creta;
Lsla que para tuya folo es chica.
Bien que de rica cien Ciudades rica,
Alnonbre tuyo dedicada toda, 
Proottbadigoa a’nueftra facra boda.
Porque en útil do minio la poífeas,
Quando conforte a efpofo eterno feas:
A cuyosblandos ñudos Himeneo 
En copia vierte dulce humor Hibleo:
Y à  el judiciofo terno de las parcas 
Nuevo previejnecftanbre de Monarcas;
En fobole fecunda,;

Que
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QuedeHeroes te darà prole fecunda,
"i al que los fortunados defcendientcs 
Tendrán defte mifterio 
De! grande continente el grande Inperio* 
Dilatando virtud al cicloacepta»
En trabajos conftante.
Los términos de Atlante,
Y  la de Alcides Gaditana meta;
Sin que atrcverfe pueda
A los méritos fijos
De los que Marte aceptara por hijos»
Inpulfo accidental, voluble rueda
De la deidad,que varia
T a l vez a las virtudes es contraria;
Eftrellas a qui en folo
claro  afsiento les guarda claroPolo»
Y  ardiente luz de ineftinguible llama; 
Como a nortes del canpo de la fama.
D ixo; Y  viendoqueel piafo erallegado 
De fiar a la  ticrrael animado
Pcíbjde que fue cielo el mifmo Atlante? 
Humana toma forma'
De tierno prifionero el Dios amante.*.
Las horas apreflaron rico lecho 
Al uno y otro y à encendido pe^o»
Donde logro de Amor eLcóftcedid0
Licito  atrevim ieírtO j.;
Siendo del yà j^ ra itd o  v c n c im i^ ^  _
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Dulce prenda la fangre del vencido:
Y  para que el olvido no violaifc 
La fe ni la memoria
De fu gloriofa hiftoria,
Quifo que el nonbre Europa trasIadaiTc 
A  la del mundo efclarecida parte,
Clara tutela de Minerva y Marte,
A  quien varias deidades 
P rofpe ras le vincul ah las edades ;
E l Toro que de Amor miniilro elc6lo 
Para facilitar dulce concepto 
Fue en reciproca'fe de Amor ardiente 
A l cielo trasladado.
En diafanos canpos i 
Eftrellas.pace,Ethereos beve lanpos. 
Donde de lunbre eterna coronado 
Azia Orion eftiende 
De fupie dieftro el vipartido rayo,
Y  con el otro atiende
La alma eftacion del floreciente Mayo.

S I L -
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D E  L A  C O R T E .

Y a  la común hidropefia de viento 
Demis venas facadaj 
Cadena,fino rota,force)ada 

Le permite entregar al efcarmiento.’
De la prudencia pues al claro tenploj 
Advertido coníkgro'
Coflofos teílimonios de vn milagro,
A  cuya luz contenplo,^

. Exenplares avifos de mi de exenplo; 
conduzido fere de defengaños 
A pifar los unbrales de los años 
De mi vida poftireros,)
Cortado el ñudo de los' la§os fieros, 
G ratoyaála oprefion de unainjuílicia 
Que'los ojos abrió de rni noticia:
Lim a ferá de mas pefado hierro 
Para ronper cadenas un deílierro,.
Cuyo pla9o,aun no largo.
Con recuerdo verídico hapodido 
Sacarme d e lm o s ^ lo  letargo
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Quedefe a Dios el Reino enbraveeldo,' 
Qaie en mar que agitan ondas de enbelecos» 
Coneccré el encanto por los ecos,
Y  aunque tarde,la voz de fus Sirenas:
Y  comofupoeladuertido Griego>
Q^e del T  royano fuego 
Condujo las reliquias a Cartago,
Efcaparfe del lago
De las falazes Sirtes, mas feguro 
Que ofado Palinuros
Y  de fi no fiando
En ei afeito de las vozes blando»
Eílrechos dio a fus bragos.
En avifado ñudo Utiles lagos 
Deviendo al arte tanto^
Que percibió fin el peligro el canto.
A fsi yo pues atado
Al árbol del av ifo en comendado.
De oi mas efcuchare,fi puedo atento» 
íienpre turbado,mas airado viento»
Y  con vozes falazes
Guerras aíTegurar,y'mentir pazos» 
Efperangas perdidas,
Primero que foFftudas defmentidas,
Dando folo mis Lares
Quexas al tienpo,al defengaño altares;
A cuya grata lunbre alado pino 
Defcubriracamino» "

<  ' Y p i-
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Y  piloto advertido.
Los fenos abrirá de útil olvido.
Para que viva en exemplar memoria, 
Segunda Nao can nonbre de Vitoria;I ̂
Qual en el tenplo pende de Neptuno
Laqueconfuviage
H izo a las ondas el primer vitrage,
Quando a Thetis ronpio el feno remoto,
Y  fin dexar)ncognito ninguno
En Antipoda clima,cunpÜo el voto, 
Nautico yà prodigio íin fegundo.
Que nuevos pufo limites al mundo:
T a l yo el amigo puerto 
Si tomado,no digo defcublertof,
A  mis pafos^íi errantes no perdidos.
Acoge la piedad deíta ribera,
Guyo margen no altera 
Laanbiciofacodiciadc los vientos.
Que refpiran violentos.
Los que del aire vano alimentados 
MantienenelerrordeíüscuidadosJ^
Aqui la idolatria 
N i conoce lugar,ni tiene dia>
E l defden,y la ira  
Defvelados cuftodes de lapucrta 
A las-fraudes abierta,.
No dan leche anbiciofa áiam entira,
Aqui no es alimento

Hnzfíf"
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Hazer arte y oficio del engaño»
N i concebir dei viento
Abortos que bautize el defengañojí
E l aire cortefano
Acánollega,almiedo»a la fofpecha 
No les queda morada en efte llano, 
Porque la paz fegura nos deftierra 
Los fimulacros déla fiera guerra.
Que eftaoluidada parte 
Segura del eftrepito de M arte, 
Defconoce la furia.
Que tarde fe limita 
Quando a Belona incita 
A  paleftra marcial metal fonoro*
N o ya el hijo del viento,
Cuya madre fecunda en las orillas 
Del Betis nace,y en fus ondas crece, 
Por conpliee cruento 
De vibrado raetál,de haftas blandidas; 
Eftas margenes pifa coloridas.
N i el agradable rio 
Frefca yerva le ofrece,
Y  en el fervor ardiente deTEftio,
N i el hierro de fus plantas eftremece
Efte valle feguro
De la que tanto forja metal duro.
Codicia,cuya esfera
N i todo elcontinente la modera:

Que
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Que nunca admiración fue de paílores.
En los figlos mejores.
E l roto arnés el abollado yelmo 
A mejorufo elhierro trasladado, 
Vtilhoz,corvo'harado 
De la ma'dre común los fenos abre,
Y  en nueftra gratitud los depofita.
Erario incierto donde él mejor graao 
Falta de la memoria,y de la mano:
Cuyo piadofo oficio 
Losteforos abrió del beneficio.
E l Afpid enbidiofo de fu feño 
No cfparce aqui veneno,
N i las almas ofende,
A magnifico tomo folo afciende 
Vna moderación,que fienpre pura 
De ofenfas lifonjeras,faz fegura 
A l vano anhelo opone,y beve claro 
El criftalj,que no avaro.
Llega naciendo fiiente,a morir rio; 
Cuyofitio fonbrio 
Efcogen por afilo muchos dias 
Napeas,y Amadrias,
Para paífar lafieíia del Eftio:
Donde liquida plata,no bruñida,
Franca fe les ofrece,y ofrecida • ^
Es de nieve condolilo blanca manór . __ 
Que el liquido cfíñailleva al

' X  Alos
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A  los dos tributando carmefíes;
Clave] es animados orubies:
Feliz licor,cuyas vertidas perlas 
Solo íediento Amor llega à beverlas;
Bien que fueron veneno en otra parte 
Por milagro apocrifos dolarte.
£n efta no»que donde 
A  fu ignorancia la verdad le efcondé»
La virtud en fu mifma confíangay 
D el arte fe defnuda '
La confiada eloquencia muda.
Donde las aguas en concepto blando; 
Vago fon coro^metrica armonia»
Cuya reciente vozalcama el dia,
Tronpas no de metal,fino de pluma. 
Variadas y bellas.
Que vivo original fueron de aquellas 
Que con tiernos pinceles 
Im itò polignoto,robó Apeles.
Aqui de plumas pardas
Orladas de oro Efcalapho^aunque tardas
Se vifte,y afsiftido,ó venerado,
Aqui no es eftrangera 
E l av e,que de Egipto 
Sale abufcar mas placida ribera.
La voz de Filomena 
sin péligrc es ferena.
Progne duplica el canto
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A l candido regiílro
Que en las ondas fe baña del Caiftro. v
Baxel ponpofo alado.
Rei claro en otro tienpo Ligurino,
Ave yà por deftino: í
O culpa del hermano fulminado.
Cuyas hermanas,oi frondofas,fueron 
Ninfas un tienpo,agora verdes plantas^
Que en el margen unbrio
Del que por Rei aclama el mayor rio,’
Lagrimas fuyas fienpre exalan quantas 
Rubias aromas eí Arabia cria.
Llanto feliz , que en inalterable dia 
Les ofrece el verdugo aun de las rocas.
Viejo,cuya fcgur inexorable 
Coíofijs tronja^Colifeos derriba.
En efta facra pues ribera altiba.
Tierno criftal en ondas repartido;
Margen befafi^orido,
(Que florido es el margen donde el hiere)
Candido Cigno vive,y  blando muere,
Qjiando canoro anuncia
Su dulce muerte entre la verde juncia,’
Y  las Nayas defpues,por pleélro alado.
Le dan tumulo iIuftre,honorfagradoi 
Porque Dafne no efquiva .
En fus ramos le acoge coopafiva.
Que aviílim atanclará '

X i  - — " L a
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La pureza fe deve de tal Ara.'
Hecho pues,y  aceptado el facrificio.
T u  muerte,no prefumas 
Anochecer.tan candida memoria,
Que no permite el árbolde vitoria,
Que puedan fer cenizatales plumas.
Deftos cafos oftenta la ribera,
Y  de ver en fu margen a Diana 
Pifar la T irla  grana.
En fuáves claveles.
De Flora ya coloreSjO pinceles.
De la virginidad emula roía,
Aunquedel Auftroefpofa, *
Dq la triforme luz befa la planta.
Que Narcifo enbidiofo 
La prende con aliento indiciofo,,
Y  Clicie defdeñada,,
Viftajfino mirada^ „ 
Afudefdenatenta,atenta alcança,,
^  el verde laureLverde vengança. 
Caiididaiy ferenas- 
Logranfuámentdadlas azuzenas,
Y  ios jazmines claros,,
De.fu materia mífmacomaavaros. 
Abrevian à fucandida diftancia 
Quanto. contiene Esfera di fragancia. 
Tanbienlas yedras emulastenazes 
Abraços a las rocas dan vivazes».

"  Don*
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Donde fon muro,y muro coronado.
No de marmol mordido,ó animado 
Por dura Iima,6 por cincel conñantc 
En mano de fu artifícc elegante.-■ ”. .. . ■ O . '•
Porque naturaleza,de advertida ; 
Ingeniofamente
Haze a fu roca fofo de vha fuente.
Cuyos criftales faltandefatados,
Y  los que por fu fuíia el agua pierde.
Son efmalte de aljófar fobre el verde.
Sino dofel,alfonbra deftos prados 
Vagos y coronados.
No folo de las vides,
Cuyos frutos opimos 
Cubierto^XoiJ razimos»
Mas delarbol,queun tienpo fue de Alcides 
Generofa corona,
Y  el que folo Belona
Vencedora inmortal de ve a fu frente:
E l mirto fuficiente,
A quien protege ya la beldad fuma 
Defta ribera bella,
Sol de milagros,y lafciva Eftrella,
Madre del Dios que es nieto de la efpumaj 
Cuyos fenos navega 
En alada venera, 
Cuna,queafunataIform61igera 
E l undofo elenáé'ñto,

X  i  - Gra-
'Oí
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Grato de que fu fai diefle portento 
De admiración al mundo»
Como al cielo Pianeta fin fegundo. 
Entre tanta pues licita acogida 
Logra fus defengaños una vida»
Donde halía en cl Sol^como en efpe/o. 
Advertido confejo.
Elevando la mente
AI orden de las bofas exiftente;
Que aun ía menor eífencia
Es voz que indica inmenfa providenciaj
Que ala luz clara indicio
Nos deílribuye con la noche alterna»
Aquella mano eterna.
Que dií'penfarnos gracias'^es fu oficio. 
Quien confiderà cl inceífable giro 
Del tronco de la luz iluminado 
A las convexas lineas»que ha formado 
En el zelofo manto de Zafiro,

'Y  en luminofo tiro»
Cuyo rayo primero 
La beve ai Alva fii candor poíTireroi 
Promediando defpues al paralelo 
T orrido y à Zenit baña ios montes,
Enla que informa luz fus Orizootes:
Y  como neutro en la mitad del cielo 
Pende,cuya radiante Monarquia 
En dos diyíde términos al dia,

■ -  -  -  -
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Luego precipitado
Noquiere à los Antipadas negado
Parecer un inftante.-
Antes à la quadriga,que volante
Eftrellas piía,y ra yos áureos mueve,
Quando los mifmos que conduze beve,
H aze calar al centro de Neptuno,
Y  con Thetis fe baña
En verde lecho,en liquida canpaña,
A  cuyo ingrefo el húmido elemento 
Sus volubles montañas para atento 
Quando al globo de luz clamante acoge,'
A fus grutas recoge
Lubricas pieles efcamofo armento;
Y  efta es como licencia à las eftrellas;
Que efimerales den las luzes bellas,
Luzes en quanto tienen rodeado
A l todo de la luz con muro elado,
Quando mueren defpues,miro advertido 
Eftos opueftos montes,
Que nacen en fus mifmos Orizontes, 
Donde,fino mas claros,raas feguros 
Hieren ios rayos puros 
Los verdes obelifcos.
Que mura la efperança deftos rifcos. 
Incultoes culto pues efte deíVtó. *
De mi pleélfo canojfo ^
(Si puede fer catroi^f leáro 'm io j '

' X  + De
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De cuyos traftes ya las cuerdas de oro> 
RotaSjó defatadasy
Con eí eftruendo a quexas no efcuchadas: 
Masadvertidas ellas 
Lograrán íus querellas,*
No dandolas al vientojcn que perdidas 
Se vieron,bienyá que reftituidas 
O i el efeto logran^que devoto 
En el íagrado tenplo 
Adora luz de avilojy cunple el voto» 
Pendientes mis cadenas por exenplo, 
Efpeélaculo digno de los ojos 
A l mejor defengaño confagrados, 
N oticiay  efcarmiento por defpojcs, 
Aquefte pues trofeo neceífario 
A l honor del fagrario,
Luz de aviíbs»y norte de avifados.
En fu pared defpliega,

-De tragicas hiílorias no defnuda» . 
Vozes de la razón en tabla muda-

L I -
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Tan apacible Amor mueftra fu ir?.
Que fus propios enojos 

Apetece muriendoquienlos mira:
Es como el que procura 
Mirar alSol,y fu mayor altura..

En la candida mano
Eftande A m orelarcoy lasfaetas*
Y-refiftirenvanoy
Con publicas violencias,y fecrctas
Los rayosd'e tus ojos
Hazen rico fu tenpIo.de defpojos. .

La divina hermofura
A  quien toda fu gracia Anáor reparte 
Modella conpoftura.
Donde el arte de Amor mueftra fu arte, 
Que por milagroidella 
Defcuidada beldad queda mas belh;

E l oro fobre el cuelloy
Que blandamente efpweecl ayre oííadq 
Cadena,y no cabcUo,
En cl Reing dé Amor tie tré |c ^ ^ ^
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AI trifte penfamiento,
Que con perdidas quexas hiere el vieotoT 

Los arcos^que en la cunbre
Délpeligrofo Sol refplandeciente 
EfOraeten manfedunbre,
Enuu ferenidad benignamente, 
Defcubriendo fu velo,
Hazen arco de paz en claro cielo,

La colorada roía 5̂
Del jardín de Pomona prenda cara.
Mas pura,y mas hermofa^
A  la color vezina de fu cara.
Queda muflía y turbada,
Y  en la gloria mayor como afrentada.

Y  la mano que mueve
E l ciego Dios tirano blandamente. 
Aunque parece nieve,
Haze efetos del fuego mas ardiente. 
Porque incita y enfrena.
Abonando lo mifmo que condena.

Con tnodefta mefura.
La gravedad,y alrofo movimiento 
Con igual conpoftura,
Eftrellas pifa,y dexaatras elviento,
Y  con decoro blando
La fineza mayor va defpreciando.

N i defprecla,nl acepta,
JY procediendo en efto como acaíb,

„ ■' Eo
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En manera perfeta
Con atento defcuido mueve elpaíb,
Ynienfaiçacaidos,
Ni menos dà materia à prsfumidos.

Si à vozes acordadas «
Mueve las plantas,fon en aquel purito 
Decoro fus pifadas,
Hermofura y beldad modeña junto»
Y  con libres mudanças,
sienpre fu dança es baxa de efperança». 

Planta Nemea efquiva.
Que huyendo del Amor viflioeorteza;
No en forma mas akiya
H irió del cielo la mayor b Í!':*7a,
N i en amorofas lides 
Apuroelciego Dios fuerças de Alcide%’ 

N i à mas alto fujeto ‘
La fama dio materia,ni alabança.
Pues de fu mifmo efeto 
Venció naturaleza fu efperança»
Y  milagrofanente ’
Se mantiene en un íer fin accidente.

Si dedico yconfagro
A fu valor el coraçon rendido»
Donde todo es milagro:
Todo es tanbien à fu valor devido,
P ues de nianera tiata» ^
Q^e ni paga»ni eltima^ni es Ij^tátar
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Y  nunca navegando,

La que dio nonbre a Europa,el criilalino 
Vndofo mar furcando,
Soltò tren9as al viento de oro fino,
N i lupiter Tonante ^
En mejor ocafion fe moflrò amante.

O T R A S .

EL viento delicado
Rayosncgros efparce en tus cabellos. 
Que al ciego Dios alado 

Blanco de vivas flschas fueron ellos, 
Quando dellas no parco 
Sol en tus 0 70 S  tiene,en ellos arco.

De donde repetida .
Derecha al cora9on ardiente fale 
La piedad homicidá,
Que de las armas del mirar fey ale
Lafcivamente,quando
Haze fu fuego dulce el morir blando.

doriofam ente pena
El que a tanta difculpa fe deftjna,
S i ya Amor no condena
,A amar honbreinoTtal beldad divina
En unosnegros ojos,
Blanco hermofo de luz a mis enojos.

Recibe yá fi quiera 
Die tantas anfias el poftrer aliento.

Por

UVA. BHSC. SC 12618



L I R A S .  335
Porque logre en fu Esfera 
Mi vida Amor,y Amor de fu elemento 
Llamas dando no avaras 
A dulce facrificio dulces aras.

En trono vifte alado
A yer veilir Abriles,pifar Mayos»
La que pudo eclipfado 
Dexar al Sol a luz de negros rayos. 
Quitando fu decoro 
La eftimacion,y no la enbidia al oro. 

Vifte hazer en el viento
Vela el cabello,y de unablanca mano 
Pulfado el inftrumento,
Quando divina voz de Angel humano;
Con fevcradulgurai
Flecha rayos con arco de mefura.

En cuyo s negros ojos ‘
Fraguas de Amorjcomún incendio veo, 
Y-acreditando antojos.
Muerte a las vidas dar,vida aldefco 
La que aun dulce en la ira, ■
Matando premia,y mata quanto nsira* 

Pues que fi por la falda-
Tiene en lagos errantes el cabello,
Y  por la blanca efpalda *
Defciende undofaluz del terfo cuello» 
En lícitos defve^os,!  ̂ ;
La m ^ or hebra fuy a es ^ 1  a n ^ ^ a s í ’ ^
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Si fale à la ribera

Yà en algente eftacion,yà en feco Eftio',
Aura de Primavera
Exala el prado^yla conduze elrîo .
Cuyo margen en varias 
Eloresjofrece à fus coturnos parias.'

Quando el feliz anbiente 
De fu Orizonte anime al cielo puro. 
Solo Amor no confíente 
Voluntadiibre,ò coraçon feguro, 
Quando à fus ojos fuerte 
Veneno dà a bever,y dulce muerte.

Sienpre exprefando agravios,
Aun en el defengaño no crueles.
E l mover de fus labios
Corre â perlas continuas de claveles;
En cuyo rigor bello
Su vifta es red,y laço fu cabello.

Si el inftrumento fuena,
.Vn Aügel es en fer,en voz y en nonbre»
N i paftoral Avena
Pulfa fin fu memoria ningún honbre»
N i tiene árbol corteza, '
Donde Amor no deferiva íii belleza.

E l indiciofo terno
Y à  de las gracias le adminiftra gracia, 
y  qual pudo el infierno 
La dulce Lira fuípender de Tracia»

N o
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No tiene Amor enojos.
Si lo placido mira de fus ojos.

Si en ruftica corona
Sale a iluílrar el baile de la Aldea, 
Defarmadaes Belona,
Cinthia lafcivajcafta Citherea,
Que dexa en qualquier parte 
Vn Adonis zelofo,un muerto Marte; 

Ninguna voz doliente
Sin íu Angelico nonbre el aire hiere,
Y  nace folamente .
La rofa ufana que en fus manos muere;
T al que no ve eíla arena
Sol íin afrenta,ni paílor fin pena.

Si por el bofque fale
DelEm isferiofuyo deidad caíla;
A  Marte no le vale, 
Viftiendocerdas,reíiílir el haíla 
De la que a fer alcan9a 
Emulación de Adonis y vengangát 

Si del metal preñado
Partos de fuego deílribuye al yiento¡
De plumas coronado 
I lipiter mal feguro fu elemento;
Surcar oífa volante
Ya rendido baxel a Sol Tonante.’

Con números íuayes ,
Enmudece el fentir^dá
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33<í L I R a A S .
Sufpendldas las aves 
Tierno obfequio le fon, tierno conceíito, 
E l de las Mufas Coro 
Dulccjle alterna,canto en plcélro de oro. 

Dulce defcubre puerto 
Felizb3xel,que.en mar de Amor navega,* 
Sienpre lino encubierto,- 
Sus ancoras fortuna no me niega, 
Quitando ofenfas claras,
A mifepremio^y votosátus aras.

De mis yerros paífados
Daré Amor àtutenpiolas cadenas.
Logrando mis cuidaiáos
Las que gloriofamente .dulces penas.
En cárcel amorofa 
Pueden hazermi efclavitud dichofa. 

Lafcivamente blando
Altos de Amor lograr,miílerios veo,
Y  el cielo penetrando 
Veftido de fus alas mi^defeo.
Pifar con nuevo aliento 
La fublime region de fu elementor 

Se bien que ai mar I cario,
Qge ya dio por el nonbre fepultura 
A l oíiar temerario,

, ; Que penetrò con fu violencia efcura. 
Nube de luz veftida,
Gqkbí ei centro delmar con fu caida.

Mas
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M^s cl fue confìaclo 
En los inpulfos de una dcbii cera, 
Yo fi buelo, animado 
Pifo los baxos Orbes de tu esfera,' 
Con las alas;,que aleança 
De fe conftante licita efperança.

DE
d a f n e  y  APOLO. .

aA don Francifco de los Cobos Conde de Ricl^.

" ^ ^ le n t r a s  de tu ilüñre cafa gallardo hijo d^ A p e lo ,
^  fuenan los altos rcnóbres tuerte nieto de M avorte^

en quato al Numida enciéden O y que fi de abuelo y padre
los rayos H iperiones. tantos heroicos blaíones^ ^

M  ¡entras cantando altaméte m ayo res fon que fu fam a,
de tus incliros H ero es, es mas que todos tu nonbre^
la L ira  mudada cn tronpa Las quexas deA polo  efcuchaí
todos ios figlos me oyen. y tu que en delfos refponde&>-

Miétra^^ en efia tu efcuchasi oy  que para ti te in\»OGO
porque animados fe inform en, li^ es me inípira m ayores,
y a  los tenantes azeros, E l deíden cantó de aquella,
y ya]o s¿ab ad o s bronces. que en el T c ía lio  O r iz o s íc ^

T u  q h as4 e v eñ lrfu s  armas de tantas lu m b re síie íc i^ o
de altivas enaiilaciones« ^  ̂ I ^ ó  tiernas a ien ci^ SP * ^

.? • '■ En:
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T A ^ V L A  T > E
Éntre ellos eilà cl Olinpo  

cn cuyos onbros disformes 
dcfcanfa feguro cl pefo 
de los celefliales Orbes.

Por donde a Tefalia riega 
con mas torrente,y por donde 
al P ò  no enbidia con tatitas 
fragrantés reipirjriones,

En la deliciofaTenpe  
Hondeen floridas cohortes . 
Viviendo Favonio y Flora 
tienen fus frefcas manfionss.

Yaze el fagrado Peneo, 
que com o rio mas noble 
criftalino cetro empuña 
de los criftales mejores.

D e l  mas religiofo feno  
las facras veneraciones, 
que no violò con enojos 
de feguir villana el golpe.

Adonde huyen las Ninfas  
de atrevidos Anteones, 
y m n c a  en la arena imprimen 
nuellas de Faunos disform es.

' D onde diluvios de roías, 
y  tenpeftades. de flóres 
aromatizan del aire 
las diafanas regiones.

Y adonde las dulces ave$, 
fi no floridos cantores, 
fon de la felva fagrada . 
cultifsimos Anfiones.

Dafne hija de Peiiéo, 
deidad humana era entonces,

virginidad confagradá 
a la Diofa de loi boíquesii 

Porq algún D ios no la rindaj 
humano íer no U goze, 
armo lupiter fu pecho 
de celeñiales rigores.

C oicos jamas en fus felvas,’ 
Tefalia nunca en fus montes 
crio mas fuerte veneno, 
que el que en fu viíla difpone.

£1 inperio de fus luzes 
en radiantes faroles 
jamas defata fu nieve, 
nunca fus roías encoge.'

Eran de fu roftro hermofo 
los no imitables colores, 
de rofasjy de jazmines, 
advertidas confuíiones.

A l partir la nieve y oro, 
que una abreuia,otra defcoge^ 
en los pies,y los cabellos, 
que eftanpa,y buela fin orden.

Luzes robando los camoosy 
porque anbar los rayos roben, 
Auras de luz efparctan, ' 
Anbrofios vertian olores.

Sobre la frente cogidos 
tal vez íus rayos perdonení 
del Indio Ganges Tas venasj 
del H erm olas perdiciones.

Los claveles de fus labios 
no ay nieve que no coloren, 
íus ojos fon de los cielos 
primeras íuñituciones #
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T > A F N E  T
De mortal viña los guarda, 

porque en fu modeftia tomen 
Amor tenplados indicios, 
cl Sol caftos refplandores.

Cubrían fu civcrpo bello 
oftentoías ambiciones 
de Aíirío primor tcxido 
cl^ro en crefpas labores.

Perlas en contorno enlajan, 
que a los primeros albores 
no las llora afsi el Aurora 
en Eritréos caracoles.

Eo íu beldad rigurofa 
queriendoAmor que ttemolen 
vanderas íinalvedrío 
ante fus graves pendones, 

Tenpfo á Dafne la erigían 
venerablemente pobre,
6 la llaneza del arte, 
o la humildad de los dones¡ 
J^ a n to s  del Penéo undofo 

m  corrientes aguas ronpen, 
ó ya con nudofas redes, 
o con remos gemidores.

Donde fino como a Venus 
a quien Pafo y Chipre ponen 
en cien altares incienfos, 
tn cien aras oblaciones.

Votos de Dafne eráquátos 
entre venadores nonbres 
cultos de Amor le ofrecían 
(lis ruítíi;os amadores.

Vamis en tanto ofendida 
» de que cá TtfiiUa fe note,

( i A T O L O .  1 1 9
que Dafne fola a fu Inperio 
los privilegios le ronpe.

Que Dafne fola á fus aras 
niega con caíi:os baldones 
efpiritus olorofos 
de los Arabes vapores.

De fus Palomas tirado 
el carro,a quien reconocen 
quanto las flores fe aumentan 
de fus defdichas autores.

Del ciego Lince guiadas 
fus ardientes imprelsiones, 
prevolando ante fu viña 
los Cupidillos menores.

Del monte I dal io dexírricto .̂ 
las floridas eftaciones,  ̂
las riberas del Penéo 
por tenplo y aras efcogc^

Biado inftruméto elFavcHifo 
y jaula un duro Alcornoque^ 
recibe à Venus cantando 
la fuavifsima Progne.

Coronaron el Penéo 
con melodías concordes 
cantos de animadas aves,’ ^ 
quiebros de Cifnes acordes?.

La^ os texen dulcemente 
danzando Zefíro y Clorís- 
de íus amenas orillas  ̂  ̂
fecundos habitadores 

M len t ra s C ite rea efperá^<^/ 
las venganzas que propotieìì^ 
dando anbicio'nes al río ¿ , ; 
df v̂a afuB orillastóláiíf*

1  “ ■
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3 4 0  F A ^ V ^ L A  d e
Mientras a fus rayos fueron leyes de azero á las fieras 

cnue hojofos pabellones
lifon^ras armonías 
los ayres murmuradores.

Y  mientras ocioíamente 
difcurrian defconformcs 
clhijo airado de Veniis, 
y los alados amores.

Como Diana al Liceo,
Diofa de las venaciones, 
yà le penetro ambiciofa 
con fus canes ladradores.

De muchas flechas armada 
eoníus ojos vencedores 
para las fieras de azero, 
y de luz para los hombres.'

Cbrricnjo Dafne la felva 
2 c  íus divinos favores, 
los Cuervos flechados eran 
defpefiados Aquilones.

como en fu téplo a Cintia 
eran alegres terrores 
las pieles que k  colgavan 
de ios vellofos Bifontes.

a Dafne ofrecían 
ló sS m lto s  caladores 
de í i í  efpumofos 
algunas teñas feroces.
Dfetras de un Gorcillo herido 

quequandp á las aguas corre,. 
p4gar le hizo con íangre 
loque áfus criftale¿' íorhe.

A  vifta d;̂  Venus ll^ga, 
que^ino mirarla^ue impone:

con dardos executores.
Penfara que a dos Deidades 

Aras cn Chipre componen, 
o que a dos VenusTefalia 
aliava facros honores.

Turbaronfe á fu hermofura, 
las faretradas legiones, 
cayeronfele a Cupido 
fus agudos pafádores.

Orando Venus mas airada  ̂
o con mas bello deforden, 
q en Chipre injuriava el cielo,, 
muerto fu querido Adonis..

Viendo que para otra fiera 
otra flecha al arco pone, 
antes que beldad altiva 
por las montañas fe enbofqiie#* 

O tu(le dixo al Amor} 
à quien fegun las Naciones, 
o el ferviente Cancro Habiten 
o la glacial Vrfa moren.

Tu que de tantas Deidades 
los defignios interronpes,. , 
pues por ti con bulto humano 
la tierra ha viño à los Diofes.

Tu que á lupiter fufpendes 
los rayos de tantos cortes, 
hazesqae Mawe yNeptunó^ 
la efpada,y Tridente arroben.

Tu q quando à todo el cielo 
con inmenfas oprefiones 
hazesle darun gemido, 
y hazes que la efpalda corve.

Quan*
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^  A r m  X
Quando librava la tierra 

con ÍUS brafos domadore*  ̂
de Aptéones y<de Nefos, , 
de Cacos y Geriones.

Hazes quc; rendido.^Icide^ 
femenilmente fe adorne. 
Fenicias granas lè viftan, 
tierho Aaiocno le corone. -
Tu pues por quié blandamete 

fufpiran Ninfa« en ròbjes, 
arden los Dioiès marinos 
por Nifes y Filodoces.

Permites que Dafne eílenta 
oy á nueflr^s fu]cciones 
íodas tus flechas defpunte, 
todo mi poder apoque?

Porque en las motanas libre 
fu caíto defden no logre, 
llore mi invifiblefuego, 
fienta tus vivos Harpones^

Oyendo à Venus Cupido 
las inperiofas razones 
de aquel que nació en el mudo 
para venganzas atrozes.

A"̂ q[uel flechador defnucjO  ̂
que con armadas traiciooes 
no ayalmaique nocontrañ^r 
no ay altivez que no dome.

Aquel vagante tirano 
de las atentas.acciónes ; . .» o 
porquien laTa^onvèiìdda 
obed<iC9.los errores,
 ̂ Aff>rd <| abrj.íándo el pecho 

con vencías

m m i o .
la vjíla dexa efpirando 
tnortales exalaciones.

Aquel enfin Amor ciego 
en tantos daños inermes, : 
y. transformador injuílo' 
de tantas vidas dtfcordes."

Mayores venganzas,dixoj 
quiero qjue de Dafne tomes, - 
para guerra mayor guardo 
mis ardientes prevenciones.

Ya fabes^madre,que Apoio¿ 
poique mis iras innove, 
labiendo que al poder mío 
nó ay peiáad que no fe poílríí 

Burlandofe de mis tiros, 
de mis flechas efcapofc, ' 
y yo juré que veria 
mis grandes reíbluciones^

Oy quiero q Apolo entiendf 
que no ay poder que np acorte 

. efta poderofa mano 
íi mi Deidad no conoce.

Y  quiero también que Dafne 
oy que a la tuya fe oponer 
que de otras flechas Herida 
íienta mis indignaciones.

Quiero que Dafne y Apoto 
con duras opoíiciones 
de Aoior y defden h ajd os; 
fus libreS'paíTos acortífsV" 

Ardicdo el Dios de las-fat«^ 
fu ence^^dido amor reporteiji  ̂ ' 
de fas adorada5 :Slotias - - 
jnoctaíes tranftnigracloncs.—
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342- ¥ A m r A  m s  -
¿lado el pecho de Dafne de la deidad de tu madre

con duras inplicaciones 
hiftorias dando al rigor, 
pafleiCl algofo Acherontc^

A  Dafne figuiendo Apolo 
fus libres plantas adore, 
huyendo de Apolo Dafne 
las huellas del viento borre.

O y cn mi airada oficina 
dos rayos folos fe forgen, 
que amor y defden influyan, 
que llamas y yelos doblen.

vengafte los deshonores.
la hija de la eípuma r 

quiere fcan anteriores 
tus enprefas que han dedarfe. 
iguales (atisfadones*

Dafne hija de Penéo 
con virginales candores  ̂
de nueflras armas defprecia 
las ardientes municiones. ■ 

Cafador oy mas gallardo 
quiere que k la tierra tornes¡

De amor y defden un tienpo y que en Tefalia oy humano
flechando dos corazones 
defeps calcen y plumas, 
porque tu rigor inploren.

D ixo:Y a Delfos volando 
donde en fatídicas vozes 
por la Profetífa facra 
Apolo pide,y refponde.

Deidad oculta(le dize) 
que en eftas aras cfcondes 
lp§ fecretos de los hados 
entre fagrados errores.

de tu deidad te defpojes.
O y quiere q hermofo y fiero 

fu elado pecho enamores, 
fu rigor grave fufpendas, 
fus libres plantas revoques."

Dixo*.Y de invifible herida 
todo el pecho trafpaíTolc, 
y á convocar buelve á T^npc 
á fus armados Canpiones.

Apolo cn casto,de A mor 
con mas incendios hallóle^

lu q u e  infpirandoaliameate que llamas cl Etna eípira
tan m  wicmacioncs, 
dudpro te comunicas 
por el pecho de Temonoe.

Si tus vitoriofas flechas 
qne a los rayos antepones 
de lupitcr poderofo, 
con altivos pundonores.

En De’fcs cuelgas defpues  ̂
que en airados F i^nes

à los aliéfntos de bronce.
Todo el coraçon herido 

entre amables privaciones 
de llaga,que n o fa i^ a  
aun el hijo de Corótils.

Galao M©nterae^ri Te/alia 
fe vio mashermofo loven, 
qué quando pafior d  ̂AdmetO 
doravA blancos belloncs.

Ab%
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D A F N E  r
Amaneció con la Aurora^ 

)orquc los d#s uniformes 
as perlas que de Amor vierte, 
as enxugüen y las lloren.

Oro fulguravan puro 
los ccleüiaíes balcones, 
quáiido de feguir canfada 
por las montañas informes. >

Vn javali,que herido 
de fus braços tiradores 
fuera horror del Erimant0| 
y exenplo à los Calidones. >

Llegando à vifta de Apolo 
deidad armada^admirole 
íi Harpalice no de Tracia, 
Camila del Terraodonte.

La falda errante que mueven 
losZefiros feguidoresi 
glorias ofrece à la vifta 
de ciegas admiraciones.

Sus planta$^^us cabellos 
como paffandcffas toqueoi 
íio ay: yervas que no norezcái 
iii ramas ay que do doren.

L ri ftofes que la miravan, 
firmes eran girafoles, 
y los mayores luzeros 
de fu hermofura fe eíconden.

Canfada ya de la caça 
Junto á una fuente íentofe 
para enjugar en fus roías 
las ponpas de los Sidones.

Para labaf fo/us ondas 
aljôfatadk̂ ’̂ôolorçs,

ZáTOLO. 343
el Real atavio íufpendCí 
cl arco y flechas depone.

Por fus manos ccleftiales 
paíTando el agua que cogen 
criftal à  criftal juntando, 
uno íe ardió,y otro elóíc.

Entre los Olmos atentos 
de fus llamas inventores 
los Cupidillos lafcivos 
eran ocultos Peñones.

De marmol fueron cl verlc 
los filveftres Semidioíes, 
enbidia tuvo la fuente 
de mas de una robia DoriSé 

A  tanta beldad divina, 
a tan puras perfecciofles  ̂ ,  
del ya enamorado ApoloJ - i 
toda el alma eftremeciofc* 

Hazier^do para mifarla 
de los ramos zeladores 
verdes zeloíias del modo 
que fus rayos fe trafponen;

Tanfufpenfo ia mirava 
con ardientes atencioties, 
que pudiera vencer de Argó? 
a los o ‘ps veladores.

A fus penofos fufpiros, ^ 
que porque el pecho desfoguC| 
llenaron el aire anbientc * 
d  ̂abrafadas turbacion^es^

T  emiédo al tenblar la s tó } ^  
humanas alteraciones, 
quando fw defden n a ^ 43atfdá 
9Ì fljcnor viento que fople..,
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34 4  T A B V L J  D E
" Antes de fer fakcada . . c u y a  tunba fon criftales,'- i
primero,disp>quca0cmes,: . cuya cana?fon fulf^òrci. ’" ^

_ fi Satifp perturbante j ‘ . ' w ; 5 oy quié en bcIkza -liOTtiaiw
merecen tus rediciones* ■ ; he vencido ai Dios .Bicorne§.i

Haré con mis flechas(quado fiendo juvenil afrenta
oy feañ tus valedores ; dePolacfs y Cáíldres.-  ̂^ '
lospioíes de aqueflas Selvas) Soy i^uie en mtíchbi>téplos
que el Caprino pie trafcnonte% en feftix’as libadooes^  ̂:̂  í ■

E l Marfil limitado empuDa* me facriíican y ofrccewi
quádoelDios qfe interpone^ 
fufpcnde Dafne,le dize, 
eíTos bizarros vaporesi 

Que fi al bu;fcai‘ en tus maños 
tandefufadots favores,/ r.  ̂
fiera jsflos hofques te cncubrc, 
un DÍQ§)fi^didQ te exponen.

coronados Hechatenbek.
Yo foycl crinado A^olo- - 

que^nrcóncejxosTupcriores. > 
vetîçacn mií bocales pfe^Uos 
de Mckufiob dosalbogtíc«: * 

Qjaodb Júpiter mi:padf¿í 
con rayos abrafadores

Ninfa gentil con quien loiro, mató ail pavorofoMimas
ardío alfierb GTOtocdoRÍé
- Sobre el Olinpo encunbrad^ 
con íonorofos clamores 
de los Gfgafítes en Píegra 
canté las coní^iraciones.

Yorfue por vetear fc-nl¡uerte 
de mi- querido Fáetonte 
cn los Rcynos de Bulcana 
mité losiiefos Gicoplcs.

Y o á  cuya fatal faeta
-------- ̂  ----------  efpiro Fiton disforoie,

ÉTc^cha mis tierrias quexas^ quiero que a tus p i^  Vctrcida 
porgue á tus defdenes íbbren^. altos triunfos acomodes,^ 
¿l|q<juieres que mi llanto Yo que para las dolencias
con mas filenció te informe. quiero,pórq al mundo inportc, 

Xp  íoy^Kinfa,aquel hermofo que brote yervas el Ida,
Rey de Polos, y de Nortes^ que piedras lave el Geocti6t^ü¿

.  óy

porque fuluz:íierconpQnes  ̂
de CiíeréáYy de Cintia 
las bellezas inferiores^ «' 

Oy<jue mis fentidos llevas 
atuhermofoprimer moble, 
permiteique Ahior los 
dónde' en^u gloria fe gozen^í 

f î  mis hermofa,y ma's fiera 
q ii»do me miran tus foles, 
que quando fuelta tu mano 
tan y eoa torios primores.
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T ) A F N B  Y
p ia f fe  ie pido f ^  i 

que untQ^eWeflt reportcsy, i 
ficni«i^i»or ejjpciidkfc , *" 
a mi fueg(>CQTreif ondqs.
;y  n Ú p!o haré a tu hermofura 

adonde tu luz invoquen,, 
quammlusiperiiiidos leftos 
temen qii  ̂ mi elijiar 5^5obré..

Befando t«5 .¿ras quapros, 
del N iio al Euritriidontes^' 
folo á tu Deidad prometen ' 
latígí ŝ ipnt̂ út á̂pt}C%» i-. . I

AdorandQt€.éíi íer^ ia, - r ^  
como el frig io  Laornedontír,..; 
llamándome elíDioa Titibíco, 
haré llamarte Dione.

En cuyo mas rico tenplo - 
fus paredes y fiis poftes  ̂
vefiiran quantas :riquéza« 
el íeno Arabio ateíare. ií tg f

-  Quárndo f^l&uare mi lur, 
quando ná^^l^ana Triformc 
CQií*l>knÍ^p[® ¡luñrare 
la  ̂ti ni qb las de lanocfe. 'n ' 

Díípuc« q venciédó el Fenix> 
ó ya en .trorrcos del Orontes, , 
ó ja e n  Cinamomo y C aíia 
fus largosiiglos remoce*

Verá ehudade Tjefaliay.- 
qu^-gqrqufe mas te temonteSc 
t n w  ios A ^rosdeJiieJo  " 
aumentas conñeiactoiies«^
 ̂ Defculpen ya iübernaofiirai)^

b tuQañidáiá¿;^t4 ^̂̂  ̂ £ - 1 5  - :

\ ^ F O L O .

violó.fe^ad©spyd^i;es¿ 
Qonfidi?^ á rftanae quajjijjo; 

encerrada en ynatprre .*>;  ̂
las cppioías lluvias depro 
abreviaron dilaciones.

CoriviertidOipn blanco 
porque a Leda de^en^je,, J. 
adulcjísimos deíeosí r  ̂ v 
el vencimiento fióle.

Toro hermoío porEurop^^ 
que petdio con los tem.ores .v 
l^s flores de fu purera 
fue dclinar Belerpfontc.

Mira en Jas faíias del E tp ^  
Dorque ejfla caufa no ignoreS|5̂  ̂
^ejlo triunfo Proferpina 
de fu jatreivido conforten " 

T ,̂po;tquc menores 
eíTa« altivez UQ defdorcny 
exctnplo íea de la tuya 
larob^da AntiopeV 
.uYo.que tu defden adpm .  ̂
no int^otp trans fotpacioiiqí, J  
€pmo quando gotó alegra 
la beldad de Leucotoer 

T  eme. f̂i,  ̂mis brafps huyi^J 
que kiúftoxiíinójenonbtfa 
mis f̂iraie í̂i/s^y tx»rolvĤ ^̂  ̂
de Fil̂ iít.y DejpiofonjSi.^

Dixo: Y  oycndojusqttqcg 
del pQ%fco meno$ dócil, 
le rcfpoÍTdieroD los ecos  ̂^
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' f A ' i V L A  DE
QacáSndo Apolo a fu viña tardo por la tierra el GínSoy 

como el padre de Pelófc, ' -  ̂ Delfín por las aguas tórpe.
fioqtje las manganas prueve HuyeDafiJc,y íigue Apolo íi
e n t r e  deidades ínayores. i con defeosboladores, ^

Amor, que de fus venganzas fus plantas,que al dardo ¡miti|
qaifo lograr ocafiones, " que flechan los Nafamones. .
à  áárdo que influye divido > o  padrè(corriendo dìzc)
'cn fu pecho defpuntóle. oy en tu feno me acó jev ' ;

O lupiter,dixo Dafne, como ya amparó Neptuno
tus rayos el viento corten^ la pcríeguida Amimone.
lió fu frasoy detuhijo O Ninfa^la dixo Apolo,
'^ftos alientos traidores.' . . > no imites (guado la aíTonbrei)

porque intentar mis ofenfa$ lahi jauJelrio Hiberío
Seon tan aleves pafsiones, . labelliísima Alcione.

es que aííaltar el cielo N  o hagas (aüque tus quexaf
Encelados y Tifontes. tantas deidades invoquen)

En las tornientofos mares famofos por fus ruinas
'que alteren tas íinrazoAes; tus divinos refplandores.  ̂ .
'feré,a«n(íu€ fuefie el Auftro/ Deten la planta,no vcn{as ^
Aunque Orion mas fe enoje* ■ por los aires trepadores

Deíprecio à fus tcnipeflades^ los graves y e lo s^  Xracía,'
fefc^lloa fufufíaiinmobil, las nieblas délos Triones,
aunq me encuentré los viétos, Que íi tu deí¿len;noínpidoí ^
IWjív̂ ue las ondas me topen. y íi tu tan.velóz corres, ■ t  ;

T  tí rigor huiréj aüque vea^as es porque los dos llevamos
losncuWradósBíftones, túsalas,y yopriíiones.^
lo i  pénakasí^uetirava» Mas íi Auriga foy ¡uzíente¿
íbbrcelpchsfofoToloes* fiá  mi ílamigero ajote

Porq quandi otro^ mares paralelos de oi:o abrevian,
fuera la N i nfa C^motpc, corrjcndo F b g ca y £ (cn tc .
cntus deíbós huyeiu  ̂ Y o  té aká^aíéf aunque a:or<i
íde mas lafcivos Trittìnci. tus pies apenas violen

Del dcfdetì folicitádaK Us Efputnas dc-Neptuno
ign{conÍĤ pl«nt9S vdoze»)’ fobfeifuscaspoŝ ilubî fí. - ' • 

' ' Aur.5.
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l i

D A F N E  r
Auníjae mis braços huyendo 

vieritos a tus plantas broten, 
veoças los rayos con plumas, 
fi no los pardos Azores; .

Porque como tus defdenes 
fon de mi te los crifoles,
^ando feas Atalanta, 
íeré ligero Hipomeoes.

La Peneya virgen dando 
(al teñir de los Albores) í 
mas roías à las eípinas, V 
mas grana à los Anemones.'

Quando à fus velos llegavá, 
quando mas cerca le oye, * 
como Euridice qaifiera 
venenofos Efcorpiones.

Del anhelante cabello 
las luftrofas poblaciones  ̂
perdiendo el ayre y cl roftro 
tanto en m ggjles palores»

1̂  f^KTn^Sbcra 
ya fin ali^ito 
como la SSjWTlíerida
de las aguas íc focorre.

"3C^éhas la alcança Apolo 
quando para mas dolores 
abçarlaiiiirolosbrafos, / 
y fus píantas miro inmobles.

Sus ojos que del Amor 
ya fuejrpn conpetidores,
en noche eterna trocarofli i« 
íus claras conflielaciones.

Raizes ya íiispies bclloí^
son tnftss rnmÍQmsiwnw

Í A F O L O :
vio que todo el biilto hermgfo 
duras cortezas eíconde.

Los pabelloá qucLfolian 
fer cometas brilkdores, 
en efcuras ramas bueltos 
verdes defprecios componen; .

DelPencoenla ribera 
fin que el rigor íe transforitíe 
monumento íc coníítuyc 
en fus trancos vividores.

A brasoci laurel Apold^ 
y dixo; Al Dafne,de donde 
efperó mi Amor el fruto, 
ramas folamente co¿e, . ^

Vivirás laurel elîentô 
aunà los rayos del lovc, 
q noesbie fiema otras llat¿$S| 
quien refiftio mis ardores*

R O M À N C E .  -

■ -  ̂ ‘ f 
p A raq u e  es Amor tirano 
^ tanta flecha y tanto Sol*  ̂

. tatita munición de rayos^ 
y tanto (evero harpon.

Para quien no fe refiífe] 
baltava fuerça menor, 
ya conoce tus víoIcik: ^  
mi rendido coraçon.

N o  baftava 
el yeneootó rigor,* f ^  
fino flechas de :
y rayosde4 ;o8 di0 5 ^

UVA. BHSC. SC 12618



advertida prevehcion*
.Rayosenr nublado arrpjas t 

contrajqoisen tarde obfcrvó 
delcngañadoi Blanetai t 
ladura conft^Iacion.  ̂  ̂ : 

Quato^iAftras tiene el ciefp "̂

Gomo cerifufás cáfligasi anticipe el efcarmiento ^  
ya me niegas el perdón 
que fe deve.por derfeciio  ̂
afe que.niíticamiinttó; * : vú 

Superchems fon tuyas atí 
íap^Z'Ci^gue2£U£l0 Diot, -: :>V 
buel ve á tu al java las flechas ^

*pues ves que tan muerto efloy;.. defde la Eftrella menor 
Franceíind^^cuyos 0}osi- me diz&n ñ los obfetvp, 

mi cul^ljy áifculpa fô  ̂  ̂tí-<  ̂ íevera Uifpoíidon. ■ . 
duloÉ  ̂iimolkberihtoí/' Y  vos4 eímis males eauía,>
4 elqüe en ellos fe perdió. ' que con negros rayos Sol 

Si no olvida quien bien aalay hazeis las hebras de oro 
'como puedo olvidar yo  ̂ afrentofa emulación, 
defdenes qué noefcantítentin, Ayroíifsimo peligro,

y en el peligro mayor- 
menofprecio de la vida, 7  
y luz de la eflimacion.

Rermitid que á las cadenas 
que tan píiro amryifi Í̂Q  ̂ . 
no fe les a t r | f ^ ^ ^ ip o >  ? 
;ni la defefperacion.^

parque* es premio 
^Í>ulcementeápctíecida ; 

idolatró una paísion,. - ¿ 
que no es peque fia la cura 
pues ño la difculp* ̂ rapr.v 

Mais ti de inJùHà’̂s‘ del tfenpo 
ya recatándome voy,

, '  - . .AuCÓrádWerfosafTütíCos. ■

€
^Stcíinogalatdoi)r , tiene hecíia paz coiiírtí^^f
2epaiciBÍAáfe iiadtoy^rfo, ni es ; -

^es levc^pari' d>éftÍ€río  ̂ - ni efcai^knto qtiantoVéb.^  ̂
y dulc^áratpjific^cí » . ¿ En?e:fteiÍTÍfmc>t4ófitiéBt^

Donde,t©wpiink^  ̂ dq.que;ño quiei^^líviarniic,- -
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r e t >o n ^ i l l a s .
propufe de no quedarme Por efto,y cñar afido
por no le dar viento al viento 

Cuya foledad mirada 
fin otra ocuka razón, 
fuera deíelpcracion, 
y no dáíacreditada.

ciego a luz de faifa fe, 
ónoquife,ó no aceite 
k tomar el buen partido.

M as ya al Sol de aviíos veo 
quexa de mi agfáuio cierto,

M as como en ella fe aplaca y que foy un libro abierto
la ofenfa de tanto tire- 
oy^como tabla la miro, 
que de naufragios me íáca.

Con efto no íolo tenplo 
la pena del mal que pruevo, 
mas el timón roto llevo 
de mis borrafcas al tenplo.

Será piadofa merced 
en laftimofas memorias, 
conceder a mis hiftorias 
el blanco de una pared.

En cuyas Aras coníagro 
tan nu^^^^l^pnrnigo^

d o i^  laftimas grangean, 
íe vcrán>quando fe vean, 
fino rotaz,forcejadas.

donde defengaños leo.
Si defcubro mi dolor - 

temo vn mjufto caftigo, 
y muero íi no le digo, 
que me aconfejas Amor?

N o es poco infeliz efiado 
el en que yo me íéntencio 
a tormento de filencio,
6 a culpa de declarado.

Padecer fin declararfe, 
es declararfe a fufrir 
un conortado morir, 
fin el gufto de quexaríe.

Aísi^en fe defta opinion 
no es culpa contra el refpeto^ 
que el Amor haga fu efeto, 
y fu oficio la paísion.

Mas fi el declararme fuere 
condenado por locura,

Porque en aquella oprefsion ya sé q\ian poco aventura
de ttmatica porfía,, 
fin efcuchallas oía 
las vozes de la razón.

Y tal quife vez alguna 
huir de tiros injufios, 
que íbü apócrifos guftos 
laberintos de íbrtuii«%.

quien deíeíperado muere.
Antes quando e¡ propio mal 

áfer fin remedio llegi, 
ni la fe^ni el Amor niega 
la defenía natural.

Si lotpeligros íblidd^^ 
n ortí>s
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§ 5 0  KED O N D I L I  AS.
y  no menos el deziros Antes en pesa tan alta^
que eíloy muriendo por vos.

Oarame el rigor contrarío 
cn partido peligroíb, 
fortuna de temerofo, 
y culpa de temerario. 

Eíl'imando cl bien que vi,

que bienes defprecia ágenos ¿ 
ni el efperar haze falta, 
ni la dicha íc echa menos.

Parece anbicion inmenfa, 
que ufano con mi pafsion 
en lo que es de Amor ofenfa

mas que lo que eñoy íufríédo, eñe fu fatisf^.cion. 
cñaré vivo muriendo, Porque al tormento fecreto
y la muerte viva en mi. quisn huviera reíifiido

Que entre mis penas, ufanos fino la fe de un fujeto
_ _ l ̂  __ ___________ iljme aíTeguran mis fufpiros,

o  vida para íervíros; 
p  muerte de vueííras manos •

Y a q  Amor no me aconíeja, 
y  la ocaíion no me ayuda, 
¡dudofa ferá la quexa, 
y  no íin miedo la duda.

Porque el mal en q me hallo 
como incapaz de teñigo, 
cs mí muerte íi le callo, 
y locura file digo.

Haziédo en rigor,íín medio 
ni fufrimiento,elección 
aíKi^sde malíin remedio, 
que de culpa fin perdón.

Tan uflmo de fufrir, 
que en un incierto penaf 
viviré parafervir, 
muriendo por obligar.

Por efiocalhindo muero 
’ lacaufiide mí dolor, 

y ningún alivio efperó 
por merecerle mejoré

gloriofamente perdidoÎ

O T R A S .
1 7  N  licito defvario,
*^con  juño conocimiento, • 
ni del penfamiento fio 
mifterios del peníiimiento.

Donde vengo a conocer, 
muriendó

Más en 
cierto folo en e l^ B a r, 
fi cipero sé que me engaño^ 
y no sédefeíperar. J 

Antes vivo y cobro aliento 
entan fíiblime ocaíion, 
que haze el guño alimento 
déla defefpéracion*

Amor me ofrece y mantiene 
la fe,donde la efperança 
ni con locura fe tiene, 
ni por merito íe alcança. ^

^ Mai
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K E T > O N T > I L l A S ,  y j i
Mas es razon poderoia que ya la dexa premiada

de Amoíjque la cauía del 
no, puede fér ya piadofa, 
niparecerme cruel.
- Y  es milagro de una fuerte 
ufanamente perdida, 
el laflimar con la muerte, 
iin enbidiar mejor vida.

Pues quando tanto dolor 
fu caufa no compadezca, 
enfedelia,querigor 
aura que me lo parezca?

Sabiendo lo que me deve 
fío se Amor como me paga, 
fi enbidia no,piedad mueve 
el ambición de mi llaga.

Tiene acreditado indicio 
la fe tanto en fu verdad, 
como el mejor facrificio 
de Amor,esl^oIuntad.

obran
eiVt

las razones q ^  me fobran, 
aUé^ondc no las veo.

Eñe difcurío eficaz 
en cuidados deívalidos, 
tiene la paciencia en paz, 
y en batalla los fentidos.

Mas es enemiga fuerte 
áe apetecida oprefion, 
el ignorar fi á mi muerte 
íe le dctíé^eptacion.

Bien que acepta,ó aceptaba 
garüo ta»to ea padecellaj

Amor con la caufa dellaJ 
Vna memoria ofendida 

no ay mal de q no íe acuerdej 
porque es plazer que íe pierde; 
pefar que nunca íe olvida.

Pena de paílada gloria 
prefentemente dclpierta, 
en el áefeo eí^a muerta, 
y eítá viva en la memoria.

DeAmor advertecia ingrataj 
que à fc lo  ofender acierta, 
eílando en el guflo muerta, 
folo vive donde mata.

Pafsion de memorias llena 
qualquier efperança entibia, 
pues no acuerda lo que alibia^ 
ni olvida lo que da pena.

En todo halla caftigo 
un interior fentimiento, 
que tiene de íu tormento 
fu memoria por teñigo.

O T R A S .
C 1 cayendo ievantais^
^Señora,devio de fer  ̂
culpa de no conocer 
alguno à quien derribáis^"

Tal ,que fi la mano pidoj 
conozco de fobreíalto, 
que nunca eftarc tan alto 
como en vueftros pies re<

Y  afsi Amor difculpa ya 
muerta eíperanfa y fe víoái 
lo qóctayendtrdcrriba> 
Itvantando otieiarií
.... ...... m
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. R E D O N D I L L A S .
Sera de mi procurada, que en nacierrdo fue Gígantel

cn caída mifterioía, 
una enbidia laflimoía, 
ó una laííiní>a embidiada?

Suertero peligro uel hado 
no le temo,conociendo 
qnan poco teme cayendo, 
quien fe enbidia derribado.

Tan dichofa defventura 
fera iluíion prefumida, 
íi donde cayó la vida 
fe levanta la ventuaa.

O T R A S .

Y aunque tan avara fuer té 
me tiene amor prometida, 
que por un punto de vida 
me da mil íiglos de uiuerte.

Como queda mi tormento 
ya con íü caufa premiado, 
no puede fer defdicliado 
quien tiene mi penfamierrto.

Del breve efpacio de gloria, 
del inflante que os,miré, 
tuvo materia la fe, 
y exercicio la memoria» 

Porque cn aquel pútomifhp
£1 A f O y*«. 1 ^

T
i- ,

que el So’ derribé íin velo. 
Raigo conmigo un cuidado llegó mi pafsion al cielo, 
(entre deídicha y ventura) y mi humildad ai abifmo.

que para dicho es locura, 
y muerte para callado.

Ni esfatisfacion ni quexa 
aníia tan en favor mió, 
que ni con el defvario 
foltar la lengua me dexa.

Por la menqs mi pafsion 
es de tan gloriofa pena, 
que al hierro de mi cadena 
íolo acertó fu elección.

S i bu ico 1 • i fole dad 
cn t an dudpía porfía > 
es por hazer. cp mpañia 

íqU mi voluntad,.
Eíla nació de un ÍD,ftantĉ  

que a caufa tan fuperior 
produce efeto de Amor,

Tal,que la mifuia fatiga 
en queya no efpero medio, 
obliga

dá la muerte a corto plajo.
Venenp mas-tan fuave, 

que fe bebe por los ojos 
la gloria de los enojos 
qvie en el cielo de a^mprcabe  ̂

Eflando'para m o!^  ' 
he llegado a conocer, 
que nlíabré mefecer, 
ni me podré arrepentir.
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R E D O N D I L L A S ,  3^3
o t r a  S. Sepafe pues ya no puedo

k van tarm c,m  caer,
CEñora, cuyo valor que almenes puedo tener
^ u n to  excede el fer humano, perdido á fortuna el miedo,"

Deíde luego me íentcncio 
no folo à morir callando, 
iin paciencia acreditando, 
fino ahogado en filencio*

Por fagrado 4  mis ctíidadoi

quien os diera por fu mano 
vna ala del Dios de Amor.

Pues quando llegare cl aire 
a vos con (u moviniienio, 
fuego ferá de elemento,
que arderá en vuefiro donaire, aufente remedio elijo.

Porque d  viento q os recrea que en defungano prolijo
’ no ay arma contra los hadosé

La fortuna fe declara, 
cl que la rige porfia, 
y mí razón,porque es mía," 
me niega,o me defanpara.

Mas no llega efta oprefion 
por-masqeltiépome ofendáj 
a que el remedio preterida  ̂
de la conmiferacion.

(^antp del agravio es ifaí ■ 
apriete el la{o cruel, 
qui^á quebrara el cordel 
que 1  ̂tuerce una mentira^ 

Fuer ya de coflofos daños 
en nuevas contrariedades, 
défmintiendo las verdadcsi 
verifica los engaños* ‘ 

Mas la paciencia cñiyc« 
vcnjafe áfi)quenoc5^<í:^ 
pues ûn Caten íei^ fóco 
cn manos de algún locr* 

Voimc primero,que 
tcBrficarè agraviadoj

del ciego Dios exalado,
^ co fuego dif^imulado 

alma de fufpiros fea, .
Cuyo fecreto accidental 

cn folicitado aKbiq 
repodra de remedio tibio 
facar deíengaño ardiente^ 

Lagrimas deíengañadaS| 
quexoías porjio creídas, 
|̂iMcden ftr m^ltóvertidas,
 ̂pero ncuOTÜ^^eadas.

Q^e ety l^  dqlorofo oficio 
abrafa un afto fecreto, 

q»m)doe$ el menos acepto 
cl mas puro facrificio.

M i fortuna yalaveoj 
cn cuyo defvalimiento 
cs culpa un conocimiento,^ 
que^aun no llega, aier deíeo, 

P tí^  devo á la ocafion 
tantOia que An^or me c6den|i| 
auc faca alivio'la pena 
áckdeftípmcioiu
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354 R E T > O N n > I L L A S .
que de alguno condenado Qualquier defvafi^cimiento
me quiero mas,q no abfuelto.

Locura r.o fue jamas 
rcmeáip a fují;to cuerdói 
fi rne voy sé qae me pierdo, 
y Ti efpero pierdo mas.

Mas es apretado punto 
en tantos daños,íin tncdio, 
^ n e r  cí ma!,y el rcmetiio, 
la vida y la muerte junto.

Tarcfe á mi ofenfa vendrá 
con el defengaño aviíb, 
guando aun la tierra que pifo, 
ó me falta,o fe me va.

En cuyodefvalimiento 
fin aüvio^y íin bufcalle, 
mas me ahoga cl procuralle, 
que no la fali;a del viento.

Adonde viniera á fer ; 
¡defcaníb el defeíperar, 
i^fc pudiera quexar 
quien no tiene que perder

mas toca en la poteftad, 
donde ay mucha voluntad 
y ningún entendimiento.

Efte efperar íin temer 
logra planos ofendidos, 
fiendo alivio de caídos 
el no poder ya caer.

Pero con las que derribo 
del tienpo fieras venganzas, 
entre muertas efperanjas 
el íuño me dexe vivo.

Grandes encubiertos lajósí 
coítoíbs inconvenientes, 
fi plajosjcomoprefentes? 
fi prefentes,como plajos?

Los qüe contra mi fe animan 
fienpre aciertan lo que trafan, 
con lo futuro amena9an, 
y con lo que es va lañiman.

Nunca eílg¿||jkrda fe aíloxá/ 
y con apcetarfla%e^ueUo ;

Quié vio los tronos poblados íolo de que caig4¡^ello
Se aplaufo y  de adulación, --------------- *
y ^ ^ ír«  de fu anbicion 
oy los tiene derribados.

viíto executada^ 
irás de ínjuftas querellas^ 
y dondevíocometeilas,
aorá^as vé^pngadas.

WaVy^ del tienpo prefu,9:io 
cn un^ í̂l4vló ta;i ciego, 
q^oríio en humo aquel fuego, 
bolvéra cite fuego en humo- ~

quien mas me aprieta fe enoj^.^ 
Dpnde vienen a querer, , 

no fofo verme morir, 
fi no djrme que fufrir^ 
y quitarme.el conocer..  ̂

Cuya viplctjcia  ̂>
que U fafra,y quei lo;Tniro¿ > 
poT mano a^ena tiro 
par^^ue no caiga. en .^>  rr?

PerO:Vayatodoaísi - 
quanto eaUforjtuíwxabeí^
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' ^ R E D O N D I L L A S ,  3^5
el tienpo vengar fe fabc De eñeíuftonofe cfpantü

de quien fe venga de mi*
X^eaunque es ya para caer 

tarde, quien pi^iiere díi ello, 
tar4afortunaiíRÍiá2;eUQ, . 
porque es razón,y ha de fer.

Bñoy tan ep el profundoj 
que idolatrara el caftigo 
lì íel\undiera conmigo í= s 
quanto â e canfa en cl mundo,

Pero en tan quexofo eftremo donde fortuna no aleança 
no sède ^ue mal me guardo, comoa región fuperior. 
ni en que ofenfa me acobardo^ 
pues todos los malesjemo,

F^rfe^uido y cpt\d̂ nadOj^
Jos que mi daño pr^tendenV 
con lo mifmo que me ofenden 
quieren dexarme obligado,

fazon que en razón eílriba, 
pues foio el tienpo derriba 
lo que fortuna levanta. ! j

Cáen los apíaofos vanos  ̂> 
de los mas bravos progreíTos^ 
y las fabri cas de exceÍTos 
mueren a fus propias manos.

E l aliento,ni el valor 
no dependen de mudança, •

Pe/o podra la malicia 
de tan CQÍlofa violencia 

^j^efp.er2ir la p|:ien(;iaj 
fi no eng r̂>ar-¡ipnoticia. < 

Obligada yo,deque?. 
quexQÍo de .tantas cpiásj : -  
que pierdo en lasañas dudofa» 
Jugar,el nawndo ,y la fc.

Eftos valles,y eftos rios 
para mi tan poco amenos, 
mirandolo^ como ágenos, 
mt laftimi^n cotpo mios»

iwitevercprieil  ̂yáj k. 
qwe ibalaí^rtvwa hará

^  ' ::

Luz q en propia lunbre crcqq' 
no eclipfa enbidi^a nube, 
^nialque por méritos íiib«- 
la altura le defvaneee.

E l poderofo cruel 
folo a fu anbicion atento, 
no cs.mucho que coxa viento 
pupf que folo (enbró en el.  ̂

Qujé defv^anecid lifia frati& 
con íqIo aliento ípfrido, 
quijf á y«r 4 eXcamecido 
lo tpifmo que acra aplaude^ ;

Pero ya larde ferá 
cura de llaga tan vieja^ 
qu^defengañada queja 
defefpetadonesya. :
-Tolerancia fienpre van^ -1 

de íu propia ííarñe m tietS^^ 
y por ignor^ancia pi^de >- 
lo que por 

P n  tan dudoíb pá f  
gui^ 01 maj £ár;|a<epiadcyí^^
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35^ R E D  O N D I  L I A S .
un fufrir defefperado, 
ó un deferpe rar íuftidof , 

Engaño es tratar de medio 
cn tierpo tai> riguroío, 
que tioes ménos peligrofo 
j©orir,que.bufcar remedio.

N o me queda que eligir 
c n tan prolixo penar, 
que anima el defefperar, 
y deíeípera el fufrir.

Bien sé yo que efta violencia 
que aun el poder no difculpa, 

^hí^de cdndénar por culpa  ̂
loque fabe que es pAciencia* 

Tan largo el plafo ha de fer, 
que à mis cadenas laftima, 
por eftar forda la lima 
que las pudiera ronper.

Alivio no le pretendo, -  
cantes vengo à perfuadirme, 

jju c  con el no refiftirme '^íC 
parece que me defiendo.

Su mifmo agravio cfcrutinia 
unítfortuna que dexa 
a la paciencia con quexa, 
y vengada la ignominia.

Mas como todo lo iguala 
temida,buícada muerte, 
lo mifmo es que buena fuerte 
cl^onortatfeá la mala.

Oes cfiar cuerdo,Ò mui loco 
^ucjina fortuna agraviada 
no efpere del tienpo nada, 
y todo lo tenga en poco^

Ora el Sol las alas queme 
ora las coxa el abifmo, 
quienvive dentro en fi miíino 
niriguo deícjigaño teme.

Déme luz Otra efperança 
para que fin efta muera, 
ya que en lo que no fc eípcr^i 
ni ay engaño,ni tardanp.

En cuyos largos deftierrof 
el deíengaño efta vez 
parte de avifo,y luez 
preftan pared à mis yerros^

-^ O T R A S .
Q  Ve yo muera poco ínporta 
^  ni q aufencia me coníuma, 
fi Amor no buí'ca la pluma, 
ni la voluntad la corta.

Cierta pena,muerta gloria, 
defconfiança preíente 
quexafcj aunque tetiga auíent« 
vueftro olvido ^ i  memoria* 

Calificado el temor 
de nuevo con mi partida, 
bien puede acabar ía vida 
el menor fufto de Amor. ;*

Si es en tan ciega pafsioa^ 
el mas trabajoíb eftado, 
no faber fi á mi cuidado 
fe le de ve aceptación.

Q^exome no se de que, 
reípuefta no fe me enbia, 
y canfa,como porfia 
la que Amor (e vé que es
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R E D  O N D J L L  AS :
Pero yà, feñora, os mueftra y levantóme perdiendo

voluntad no agradecida, 
que fiento el perder mi vida, 
porque la tengo por vueftra.

Todo es engaños Amor, 
defden,olvido,y mudanjas, 
todo es mentir efperanfas, 
y  verificar temor.

de miedo de perder mas.
Mas tarde pudiera fer, 

y mas fin tiempo advertir, 
que no merece el fervir, 
y no firve el merecer.

Lei, fin leí,es defigual 
idolatrar un defden.

Moftrandome la experiencia, y en valde an negado bien
que deft  ̂peligrafon 
los alivios ilufion, 
y los daños exiñencia.

Pata probar fu tormento 
quiere el Amor fuftentarme, 
y folo por no acabarme 
fuftcnta mi penfamiento.

£ íi apetecidos dafios, 
con defiguales quimeras, 
que para burlas fon veras, 
y para veras engaños.

Inutilm ei^ fe esfuerza 
una rendida fatiga, 
donde la razon no obliga, 
y la finrazoncs fuerza .

Tanto eíte mal defalienta 
la fe para refiflir, 
que viene a fer el fufrir 
defcomodidad y afrenta*

fervir bien,y efperar mal 
A ntes es obftinacion-, 

que conftancia,una porfía,' 
donde es mayor tirania 
que el agravio, ò la opinioni

Y  en tan provechofas penaij 
que es remedio el mayor daño, 
al tenplo del defengaño 
daré mis rotas cadenas.

O T R A S .

A La vifta de Madrid,
- ^ y á  que no podéis entrar^ 
lo que teneis que llorar 
quexofa Mufa dezid.

Hallen mis vozes orcjas¿ 
y en anfias defengañadas, 
falveníe por efcuchadas,

Donde puede el fentimiento fi fe perdieren por quexas."
dela finrazonque veo, 
mudar un jufto defeo 
cn jufto arrepentimiento.

Voime y no diré jamas 
de que , 6 porque yoi huyendo;

Efta hermana de Faeton, 
yaque no íecreta, muda 
darà materia, aunque ruda, 
para efcrivir mi pafsion,

Eñe corriente criftal
'  2 3  no

UVA. BHSC. SC 12618



358 R £ T > O N
no alcança nombre de rio, 
hafta que dei llanto mio 
enriquezca fu caudal.

Efte verde bofque ameno 
no lo es yàjporque mis penas 
mezclaron con íus arenas, 
de mis anfias el veneno.

Cuyas plantas infinitas 
para mi llevan congojas, 
trocando íus verdes hojas 
cnefperanças marchitas,

Eftas amorofas vides, 
cuyos intrincados lajos 
no defdeñan por abraços 
cl árbol facro de Alcides;

Como mi pafsion es tanta, 
cntus defengaños crudos, 
fon mas peligrofos ñudos, 
que me aprietan la garganta.

Sin fe para confiar, 
fii procurar mejor medio, 
bien veo que no es remedio 
dexarme defefperar.

D I L  L U S .
porfía, y obftinacion.

Con ia vidafeenbaraza, 
el que fu bien defeftima, 
quando en los lazos fe anima, 
y en las razones fe enlaza.

Todos los confe Jos pierdo< 
los avifos tengo en poco, 
laftimando como loco,
7  fufriendo como cuerdo.

Nuevo modo de penar 
es el que mi fuerte alcança, 
porque ni tiene eiperança, 
ni acierta à defefperar.

Escoftumbre,o es porfía,  ̂
falir tanto de camino, 
que fe logra el dcfl\tino, 
y la razón defvaria?

E l efperar es temer, 
y el temer fin efperar
un advertido negar 
à la fortuna el po^dtr:

Inutilmente à mi dicha
el tienpo tiran y el hado,

M as no es tampoco acertado, pues dellos yá refervado
cnpU^o de tantos años, 
agradecerlos engaños, 
y morir defengañado.

Como puede fer precifo 
un defengaño dudofo, 
ya que el avifo es coftofo, 
fea alomenos avifo?

me tiene mayor defdicha.
No tiene ya que quitarme

las de fortuna , ó de Amor,
y no fe fi efto es mejor, 
para morir fin quexarme.'

Mas tal eftoi que yá pruevo 
á ver,a luz confiada,

Porq cs mui dura aprehenfion quanto cn no deverles nada 
de un animo defcontento, de fatisfation , me devo,
cl facar del efcarmiento, Anhele por premio algünoí

fo
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r e d o  N < D I  L  L A  s. i $9
folicítefucañigQ, Iguala muerte, y fortuna,
yo viva folo conmigo^ 
no ambiciofo,ni importuno, 

Defienda AÍcides la puerta^ 
que el mejor metal defquicia, 
dexeme a mi la noticia 
de aquefta verdad abierta.

,1a mas alta y baja fuerte, 
cupo en la cuna kxnuertc, 
quepa !a tunbaenla cuna.

Quien vio de grande caudillo 
Rom anó, con gloria tanta, 
la generofa garganta

Deltronoque al firmamento cxpueftaal durocuchillo?
oy con las culpas alcança 
logra en otros la efperança, 
y yo folo el efcarmiento.

PifcZaida ricos paños,
o logre los mas perfetos: 
que yo, defnudando efetos, 
pienfo veftir defengaños, 

Porfidos defvanecidos, 
y Marmoles animados, 
de duro cincel limados, 
de fuerte lima mordidos.

O T R A S .

T 7  oi Colifeos 
•^ a l  adulador poder, 
que el tiempo los ha de ver 
del mifmo tienpo trofeos.

Efpaña no bufque agena 
hiftoria,donde el Reyhalla, 
que cl poder,y una batalla, 
le dexò fin una almena.

Y  tUjgrá Henrique,cnváno 
de valor y armas cubierto, 
alhadotedifte muerto, 
por la traición de unamano^ 

De Marte el honor veftido 
en tus bélicos blafones, 
tuvieron tus efquadrones, 
armado, y no defendido.

En todo lo humano falta 
prevención,difcurfo,y traza^ 
cdn loque el mundo amenaza^ 
nos premia mente mas alta.

Viva en los dorados techosJ 
la ambición del mayor daño,

Que es de los dorados broces que al mas noble defengaño
do Ortaviano,y de Nerón? le parecerán eftrechos. 
que oi apenas polvos fon, Suelte la rienda el defeo,
en lo que efcriven de entonces, y dé las velas al viento,

Los arcos, y las triunfales 
ponpas,ponpa oi funeral, 
ion lagrimofa feñal,
'de que aun no quedan feaales,

quien furca, y efta contento, 
donde a tantos perder veo.

Deme el tienpo a mi lugar¿' 
no tarde «»erto,

Z 4  * Pafa
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R  E D O  N  D  l  L  L  A S .
Y por íi Amor ya no ciego 

permiiiefie efte milagro, 
toda efta noche confagra 
a tus aras, dulce fuego.

^6o
para mirar defde el puerto 
los peligros defl'e mar.

Sino me buelve la cara 
mi efperança, por fer mía,  ̂
podrá al mas efcuro dia 
feguir la noche mas clara.

Ningún alivio divierte 
entre mil dudas, al que 
fia folo de íu fc, 
lo que duda de fu íuerte.

Y  aunque futuro temor,, 
h a hecho prefente daño; 
qualc^uier largo defengaño 
es breue plazo de amor..

Defta duda efcrupulofa 
procede mayor violencia, 
y de quexofa paciencia 
defefperacion forcofa..

Tanto advertir, no es querer,, 
tanto temor,no esamar,, 
los ojos, para cegar,, 
ceguedadfon para ver.

Prolijadefcon fiança 
de oy a mañana me lleva,, 
y coftofamente prueva, 
mi paciencia  ̂fatardança..

C^era Amor qoy Amorvea .̂ 
mas piadofo, que cruel,, 
en plaço puefto por el, 
alivio que el mifmo crea*

A luz mifleriofa di 
f e , íi fortuna difpone, 
que quando a todos íe pone: 
el Sol/alga para mi..

O T R A S .

t r  Ver?a que no la contraflá 
^  fufrir mal, y fervir bien, 
para defengaño baña, 
y para engaño tanbien.

Como ciego Amor tal vez 
culpas premia,yerros dora, 
con cautelofa doblez 
mas entibia>que enamora,

Quexa retirada elijo, 
porque lo que pruevo , y fiemo, 
es,para aviló,proli jo, 
y caro, para eicarmiento.

Almenoseí^a verdad 
abrió una cerrada puerta, 
pues durmió la voluntad,
Ò fienpre eftuvo defpierta.

De cuyo fueño facar 
puedo advertimiento yo, 
ó duerma tanto velar, 
ó dcfpicrte quien durmió.

Naturalmente Amor es 
un apacible contrato, 
a cuyo efeto cortés 
no fele atreve errecato..

Mas fi porinjufta via 
falta la correfpondencia,. 
eslocuralapor fía,

Y no
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R E B  O N  T>I L L  ^  S. ^6i
y necedad la paciencia. de Theris,y de Cibeles,

Sin ella dî ô que eñoi, el aftivo honor de Alcides. 
no amante , ííno advertido, Si admiteires mis abrafos,
lo que ayer era m  íoi, conpafiva a mis congojas,
olvido produze olvido. haré vozes de tus hojas,

Sobre efte efcolloqueelmar hatcdetusramos bracos, 
cantas vezes refpetó, " No defeflimada Lira
íepultura elijo yo, penda del árbol cruel,
fi Amor me la quiere dar. para que gravada del,

Podra verde planta altiva, eternize Amor fu ira.
ponpa ya de la florefta, 
en fonbra darmefunefta 
fepultura con pafiva.

Caradler no rudo , en ruda 
corteza,tumulo fea, 
donde folo el tienpo vea 
algo que el tienpo no muda.-

O T R A S .

"CRondofò norte del viento 
•^ d ari enpiligosde flores, 
a enamorados paftores 
avifo fin efcarmiento.

A blandos números hechas 
aves del mar en fu orilla, 
ruftica feran Capilla, 
y fus vozes mis endechas.

Alguna, y quiía las tres,, 
que yiconpitieron diofas, 
xjuando no lagrimas, rofas 
darán al verde Ciprés.

Y  tu planta , que divides 
neutral margenes fieles

El que en flo r, por íu defdeíij 
fragrante me dà caudal, 
pues tanto fe hi zo mal 
por tanto quererfe bien.

Si Venus de la ribera 
no apartare fu barquilla,' 
deverà efta blanca orilla,' 
fai mucha, à poca venera.'

Bien que por velia (òcruel*j 
fue fienpre cob mi penar, 
no menos forda que el mar 
la Dioia,que es hijadel.

Cuyo conftante^lemerrto . 
darà mareria al Dios ciego, 
como fus alas al fuego 
inpulfos del movimiento^ 

Quando del bofque N apea^ 
quando blancas Amadrias,  ̂
al tumulo ofrezcan pías 
culto de aromasSabéas<.^  ̂ „

De alguna Ninfa homicídi 
fer puede,que la deidad, 
en muerte tenga piedad^ -  ̂
de quien no la tuvo en vida*

Yal
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Y  al fon de las ondas manías Cuidado efcufa cuidadoí 
repite, ó feliz paftor, 
que de fatigas de Amor 
cn cielo de Amor defcanfas,

Quicá del mejor pulfado 
canoro un tienpo inflrumento,
Aura cn las hojas del viento
números aun no ha borrado.

Donde pues al aire di 
tanta juña quexa mia, 
quando llorare Thalia 
.lo que yá qantó por mi ?

Deverale al Coro Aonio 
mal efcuchado fujeto, 
íi de remedio no afedo, 
de laftima teftimonio.

Y  en margen florido tanto, 
fi tu en avaro de fruto, 
daran las ondas tributo, 
ía quien fe le dio de llanto.

O T R A S .  .
N  el que fortuna dio,

“■^a la prudencia camino, 
quien te mió,que no previno? 
quien no previno , que vio?

Defcuidara quien cuidó, 
mas yerra quien mas confia, 
cn la dcl tienpo porfía 
tntcver, quien mas que él vio.

Enelm al idolatrado, 
y  no bien logrado gufto, 
mas quiero pefar finfufto, 
que no plazer afuftado.

porque a la mayor ventura, 
lo mifmo que le aífegura, 
lo aflegura defcuidado.

Quatas vezes porvenganfa 
de fus conftanças,quifo 
la fortuna fin avifo 
de mal tenida efperança.

Quié no efpera mucho alcaça, 
ni pende de ageno aliento, 
un modcfto advertimiento, 
que fe arrima àia balança, 

Bienes apropiar ágenos, 
penas anbicion procura, 
y para mi la ventura 
confiñe en no echalla mcnos^ 

Los pefares alomenos, 
bié que afligen ,aunq aquexan 
ni lafliman quando dexan, 
mas fe fienten por lo menos.

Qualquiera feguridad 
es culpa malentendida, 
menor queda prevenida 
la mayor adverfidad.

Es cl mal fienpre verdadi 
tal, que como ciencia tiene, 
que íolo quien le previene 
efte tiene caridad.

Mal tenidas confianças 
cubren , y defcubren años; 
y afsi el antever los daños 
libra de fus aifechanças.

Quatas del tiépo vengan 
fabe redimir coji una,

quieíi
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R J E D O N D
quien ha negado a fortuna 
füs nioi pocas efperanças.

En fu provecho alvcdria 
aviíbsdeunavoz muda, 
fi quando concibe duda, 
por la luz que defconfia.

Conftancia fino porfia, 
tiene un atento cuidado, 
porque en injurias del hado 
tiene quanto¡del fe fia.

Quien pena,y fufriendo calla, 
mucho en fu razón confia, 
pues vive de una porfia, 
y muere fin declaralla.

O T R A S .
■p Ste dolor que me aflige, 
•^ e s  tan fin fin,y fin medio, 
que peníar en el remedio 
le es fuerça, y no le corrige.

Culpa de enemigo hado, 
riguroía ingratitud 
halloenlafolicitud
íuceíTo deferperado.

E l disfavor,y los daños 
foncoftoías experiencias, 
firviendo las diligencias 
de averiguar defengaños.

Pifado eftoi, yà lo veo, 
ni huyo,ni me defiendo, 
hafta idolatrar muriendo 
milagros,en que no creo.

Tanto fenblante mudado, 
tanta puerta que fe cierra

I L  L  ^ S .
por voluntad me deftierra, 
con el fufto y el cuidado.

Mas al fin deve al dolori 
el aver facado del , 
undcfengañofiel, 
y no alivio traidor, 

Fixafortuna,y eftrella 
oprimida à la razón, 
conoce declaración, 
y fe dexa obligar della. '

Son diferentes eftremosj 
de que la piedad fe alexa, 
quexarfe del que fe quexa, 
y hazer porque nos quexetnosí 

En tal eftado no puedo 
hallar camino en que acierte^ 
baftando para dar muerte 
la menor fonbra del miedo* 

Supcrfticiofa porfia 
á tu idolatrada pena 
feveramentc condena 
por culpa de fantafia.

De mil vozes adulado, 
inutilmente fervido, 
no fc ha vifto perfeguido 
el que fe canfa obligado.

-Entre prodigas ofertasJ 
mañofas artes efquivas, 
dexarcn las quexas vívasj 
y las eíperanjas muertas^

En todo faltas, o fobras^ . 
al cabo,aunquc alivian, danari 
buenas palabras que enganan, 
y que dañan malas obras<
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Y afsi quexofo , ò rendido 

quiero detener la rienda, 
pjcs eftoi puefto en la ienda, 
donde tantos han caído*

Si me recojo conmigoi 
medrofo defte accidente.
CS mayor inconveniente, . 
y la memoria caftigo.

Mas quedaré fin perder 
jufto nonbre de advertido, 
ufano de aver caido, 
íi yá no buelvo a caer,

Y  en el mal mas incurable 
& rá  remedio baftante, 
caníarme de fer Atlante 
decielo que es tan mudable.

La flechada emulación 
en iuceflable batalla, 
y en cl mifmo efcarnio halla 
aplaufo la adulación.

tregua efpera , ó que paz 
una voluntad fufpcnfa, 
agradezida á la ofenfa, 
y de vengarfe incapaz?

Y aunq es en el poftrer pafo, 
íienpre declara el intento,
el h^zcr daño de aísiento, 
y e 1 favorecer acafo.

A  tienpo llega que daña 
defengaño que no tarda, 
yofcnfaqueno acobarda, 
es qoexaque defengaña.

Enladcfeftimadon 
no ai cfperanfa,ni alivio,

y quilquier remedio tivio 
da fuerças a la pafsion.

La fuerça, y la confiançai 
hallaron por reconpenfa 
de cl difgufto la cfenfa, 
el plazer de la vengança,

Inútil conftancia abona 
quien hierro fufre,y porfia, 
adonde la cobardia 
ni fe venga ,ni perdona 

Obligado a mis engaños, 
adulando titanias, '  
conpeligrofas porfías, 
vivo en la fe de mis danos,

Y ofendido fin porque, 
•padecicTido por milagro, 
tengo por cafo mas agro 
t,encr con los daños fe.

Ningún alivio me dexa 
eftado tanpeligrofo, 
que ni me doi por quexofo, 
ni dexo de tener quexa.

La razón no fe aventura, 
ni el agravio,a defcubrirfe, 
donde es baxeza rendirfc, 
y defenderfe locura.

De aquefta contrariedad 
en el animo fufpenfas, 
fienpre cultivan ofenías 
veneno en la voluntad.

Ni^s feguro el rendimiento 
del pifado, y del caido, 
fi puede el miedo ofenJido 
bo lvale  en atrevimiento.

La
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rR E D O  N A D I L L A S .
Latriftè vidaconfume keíperaría  mas incférta,

nn mal que por horas crcce, y el ciano mas verdadero,
donde el dafio fe padecé> Trato doble de enemigo,
yel alivio íepreíume; Cuyo efeto cautelofo

Remedio al q eftà muriendo tiene el animo dudofo
es diligencia perdida, íntre el premio y el cafligo^
mas lio he de perder iavida, Con odio fingir amor
fin moflrar que la defiendo. es doblez.y no caudal,

Efto foíamente toca hablar bien,y hazer mal 
à unhóbre à quié no le efpanta es efeto de tem or.
ver la íbga à la garganta, 
y darle el agua à h  boca.

Ahoga con mas a|>íÍ£to 
el toniar con mano’afiento, 
porque es caáiinar violeiito 
entre cl odio,y d  reípeto«

A parar al mayor daño ’ 
por eftilo de una efpada 
va una efperança engañada 
tras la luz del defengaño.

Efta adulada porfia 
ro permite aun efcarmientc> 
y duda íu atrevimiento 
en la comun cobardía.

E l que condena y no efcuchi 
Ik  razón fe precipi ta, 
y una paciencia exercita, 
que à muchos parece muchaí 

Prolixo tienpo y niudan^as^ 
porque.losTcmedáos dañan,

Y  á tan nuevo eftremo llega donde larquexas no engañaii)
a quienfu yerro deslunbra, 
q el mifmo engaño le alumbra, 
y lamíejor luzieciega, " ' 

Pues fi fe arrepiente tarde 
catoconprael èfcarmiento, 
donde el arrepientirftiento Î 
es veciganpde cobarde.

Satisfaciones procura 
una efperaftça dudoía, 
srquknlafe íofpechofa 
4:ngaña quando affegura^ ^

De promefas nada eíperoi 
antes nace de íu f^ert^ - ^

y engasan íás ¿fperanjas.
Y a que todo íe ámedrentaj 

quando lás vierte quexofa, " 
con^dulacíofí forjofa 

ivá cultivando fu afrentad 
Si quiero réftituirme 

a los defignios,que pierdo> 
no me tengo por tan cuerdq^ - 
que át%c de arrepentítte*  ̂

Ntíeva modo de t o r t í n e n t o r  r 
íü  quexofa confufion, 
mantiene laobligacic^ - 
y  niegá d  conccíinieíjlp. - ^
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R E D O N D I L L A S .
Y a es tiepo de abrir los ojos^ íi no me aparto de mi.̂

pues entre malos oficios 
folp valen los fervicios 
para acreditar enojos. • 

N i del agravio apartado 
<de mi d¿f;precio temido, 
mas le quiero prefumido, 
gue íufrirle averiguado.

O T R A S .

EStobíftapot merced; 
y al íiii deven a mis b 

el efcapAT de.lorlafos 
/dé tan podcíofa redi i

C^e una prolbcacOnflancÍ4 í 
en pecfeguir y ofender, 
folo ba podido lj:izfir .■
^cnw á l»tpiep*pcia. i t 

i^or efto defconfiado, .•> . f
^tndido yinadjíd©^.! sL  jh  
mas quieto oie r̂iT^PBXOÍp»! i 
qu^nftvi v̂if engaA-ído.'! •' 

N^nws.wUttfe» perdidas» j 
con quiOD fínr4?pfl »lgia»,':o 
fe val54elii,£ortnn»-: ir _¡ > 
para efcarnectrfvftiáos.i >H 

Retirado a mi raaon ‘ osi ¡¡

N o qniero verme en la cubre 
donde la vifta no alean ja , 
ni eflar fujeto á mudan ja  i r 
de quien la hizo coftumbíe.

Y deviendo a mis pefares - 
eí|e tranquilo concierto, 
iMtrare como del puerto 
la mudanjadeftos mares.
, E l  :huit menoí -remedip, 

porque fi el peligro ataja,' 
ya ni el íufrir es ventají, 

brajDS ni el ¿«/efperar fisimei îo.
L^erperajJíadelvaria, . 

pierde el aliento k  traja, -  
ylarazonenharaja , - 
donde la quexa porfía •

Que una voluntad mudada^;
fi r^dixeradudora, 
con Ig.paciencia forjofa. ■ 

qpexa defelperada..
_ Prolija demoftracion 
de la forjof# paciencia, 
bufcandAli c.Oíiv<;p?nC.ia 
di f  n Iji dííéíUjnacion,

Óe dotKte víeiigA^ qugdaf , 
para,íJ.udá m'?s,j«»)srg?, - uív 
entre jioa efp^r^ijfa l^r^Si.

■qqcdaré aloj ̂  conroigí>4!n on y «n btf!!ve,dfi«/i?í£ar.

■ No pueáefwalejjíqiiijp -- 
trajas^ajaRasini c.oijfejpi» -t
£n efvtfé jssgs»/' i

Iu?gapdQá«íloí}«waie ,
qual es Jo qu^ m^noí dsíw,' 
la muyarte^c dcrcngaiii»> 
6 ja  erperáñ^a qMP rauntc? 

 ̂ ccflüdcwciiba . .
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R E D O N D I L L M .
,tfo fe mudà>ni fe tuer<?a, no es bue reraedi<5 cl quexarft.
qneja paciencia f>or fttcr^at ;* 
es mas defcfperaciom i 

Inútilmente fuipira » > 
un  ̂éíper^n^adiuiofaí^ -r 7  
donde es uaa mifma cofa> , 
el halago.que la ira;- t i  ;; . i  

Qinen bfzo ley el an^jor^’D 
y coftumbre^de mudaf fejn k 
fabe,pordefobligírríer / 
facar al tienpo un enojo,

Con nueua fuerte de daños v̂ 
, cn mi mal íblo conftante, C 
caftiga conel fenblante,- ? ? 
y premia con los engaños; :: 

Claras las ofenfas vendej > 
y cn ira que no fc amanfa, 
quien del que fufre fccanfa, 
que hara del que íe defiende^ 

De agena fangre alimet^a\ 
ixvlignamente el fofsiego, ’ - 
el que del oiando y del ruego 
ha hecho una mifma cuenta... 

Méritos de defdichados 
fon fufragios de precitos,.

inútilmente dan gritos 
íu jetos mal efeiichaĉ .oí»,

rjonde no firve el qucxaf, 
ni¿cS;Ofenfa el deíengaño^ ^

-iKlifií^a,ppcode.dano - 
^que.§íi:i quiqre efpera^. , 

MLexp^ieftide mi^arfe  ̂
cl que lofufr« y ̂ loemicndei 

^ a ra íC }q u f[^ 4 eficnd^

Q¿eacódQscftrei0os lidi^ 
y deíefperadb adula, 
laquex^quedifsrmiila 
parte cs ií4,y parteetìbidia* 

Deíen^ñadoy Cobarde, 
quexofo y aajHípenii<cli(>, . 
de mis matesoi^í^grtidojv 
nunca alco^oaQr^0$ tarde. - ^

Y pues la '̂fueJ'te fatropeíla^^ 
tanto,que cnfoíó fervir 
yanoay p6 4 etTiefiñir 
lo que eS cíupt*Tí<̂ i; eftreU^, 

Nadie porfie'vívi efpere , ^̂ 
vencer efetos 4 <l hado,. . '4 
que el que ha dé fe.r defdichilo 
entre los remedios muere. "

f
O T R A S .

p r  L  hado y tienpo cruel 
•^es,prudencia toleralle," 
y mayor que coritraft^lle, 
ponerfe de parte deL 

Vn continuo padecer 
yo le tengo por mejor 
que un alivio,que traidor 
buela en. dexandofe ver*

A  y cu!pa„ay f-̂ tal e % c l ^  
en fortuna,y fi efto fuere, 
el qu^ menps le temiere 
mayor golpe efpere deJIaJ 

NOJOI0 es duda í^ fítfí^ h^  
fino uff difcretb ̂ vertir,
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‘quando tcndf áque fufrir 
.quién nd'fiipittre ttrpella 

La propiaíatisfacioai*
es un error indífcteto^ 
cu fo  peligrofo,efeto 
defengaf^a íu opinion.

Cuidado y circunípeccion 
íienpretienen por oficio 
oponerfc al precipicio 
con arírtas de U razón.  ̂

Difpone la (ufíciencia 
adonde en ígüaldíftaDcía 
ofa áiacho la ignorancia^ 
teme mucho la advertencia^ 

E l fuero de la prudencia 
no es ley muy dificultofa, 
que^una fortuna quexofa 
labe ufarla por teneneiai 

Quien huye de la infinita 
fuer ja defta Diofa ciegai 
clpodbr no fe le n iega,' * 
rnas quando a fi fe limita.

Paca paciencia exercita 
quien tiene por meno§ daño 
ta quexa con defengaño, 
que engañada precipita.

Nc^'poco penofamentc 
con fu rigor,me acompaña 
un mal que nunca me engaña, 
y un l>ién q fienpre me miente 

N itü fa l vacile accidcme, 
pefadumbre 

eW#íeno por ceftumbrc 
eí alimento prefcato.^

Qien efpera es bien g adulei 
ma$ queádule quien no efpera} 
ferá ofenfa no poftrcra, 
que à laj.fuyas acumule.

y  quando mas áiísimulCf . 
menos me podrá faltar - 
fe para defefperar, . 
defcfpcranf a que anulei « 

Anhelando ya no voy 
tras promeíTa ae fortuna, 
que no pedirla ninguna 
es bien que á mi me le doy.

Dem i pendo,y eti mi efloy, 
tienpo,defpues que te vi, 
fino me faca de mi 
en ignorar lo que foy.

cr
O T R A S ,  .

‘ - Mi
V e me quieres enemigo 

ti rano, Dios poderofoí 
' fi,premio como coflofo, 
fi jdulce como cafligo?

Con cfquifita violencii 
laílíma tu variedad, >,
mentir fienpre es i« verdad) 
y tu galardón paciencia,

Tu gloria turba y afligej 
con Ja efperança acobaídas, 
y las leyesqneaufi no g«r#ídW| 
es atnojo «¡ijien laj ríge.- 

Entribw ál no fcpr«y 
para ofender nunca levér  ̂ -

-  que mentira no le deve
el
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R E T > O N ^ J L L Á S .
el fer por ella perjuro? tu bra p  al mayor decoro;

Que no fabes?que no ignoras? de tus flecas por fer de oro,
y quien ignora tus itas? 
quepeligrofas mentiras, 
con falfo llanto,no dorase 

Tu ofenfa,y alrvio ¡unto 
mas ciega en tus defengaños, 
no das un punto a mil años, 
y mil años das á punto.

Votos,! agrimas perdidas 
para ti,noion empeño, 
como tiránico dueño 
de lo mejor de las vidas.

Anhela,y anhela en vano 
la razon,por tu favor, 
fi tirano,porque Amor? 
y íi Amor,porque tirano?

Tu zelo es hipocrefia, 
inmodefta tu mefura,. 
foípechoía tu ventura, 
oíTidi i\x cobardía.

Ma,yor guerra con fus pa'zes, 
que en las glorias ilufivas, 
folo cunples las nocivas, 
dé las promefasque hazes.  ̂

Deímintiendo con tardan; as"" 
el jurtificado ruego, 
fiendo tu materia fuego, 
viento fon tus efperan^as.

Qí ê claufura no violafte? 
mas de un religiofo voto 
fue de tus afedos roto; 
que fexo no adulterañe?

Con mayor violencia ofende

ninguna lei fe defiende.
La mayor ponderación, 

la modeftía mas fevera, 
a vezes turba,y aiterà: 
un fos layo de tu harpon.'

'M a l n.eceííariocruel, " 
•permitido à atormentar, 
porqueno fe puede eflar, 
lú con Amor,ni íin el.

o t r a s ; .

dexa nueflra riberá 
' ^ l a  luz que la enriquezia? 
qual Febo la dexaria, 
íi fe negafle a fu Esfera.

Oi Filis porque nos dexas 
en anfias de jufto llanto? 
no tiene fazon el canto, 
y;tienen caufa las quexas?

Sin los rayos de tus o joi 
la luz ferá fonbra ciega, 
la Primavera fe niega, 
y dà por flores abrojos."

Con efcarmiento le ye 
de Amor el rigor ppflíero,' 
el Abril parece Eneró, 
y el Mayo tras ti fe fue.

Trocaron todas las cofas 
los efetos,y los fineŝ í 
no fon blancosJos jazmines, 
m tienen olor. •

Aa Su
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l 66  R E T >  O N D  I L L A  S.
Su rigor el feco eftio y la pacjencia acobardad

Yo eftoi en tan ciego eftado 
de mal cierto,y bien dudofo, 
quando incredulo,quexofo, 
quando quexofo,turbado.

Mas Amor no me confíente 
(Ò fea fuerça,ò fea maña) 
avifo que dcíengáña, 
fino efperança que miente.

Para luego el plaço es tarde,’ 
y mas tarde perfuadirme, 
que el intento de partirme 
es partido de cobarde.

Pero fu quexa aíTegura 
quien tiene la vida cn poco, 
que cs folo de no eftar loco 
cl conocer íii locura.

O T R A S .

TJ* Feto es de Amor cruel, . 
•^ e n  mi ofenfa confirmado, 
un tormento defvelado, 
dormido à la caufa del.

Donde mccondena Amor 
â penitente no abfuelto,

*a _______ pues oi duerme à fueño fuelto
Mas en tan violento eftremo quien^efpierta mi dolor, 

prolija noticia alcança Y no cs licita cautela
à temerconlaafperança, mas fer tiránico dueño,
y à efperar con lo que temo. entregarfc toda al fueño, 

Prom efl'ade Amor,quetardá, quien Tabe que me defvela. 
cs una fofpecha muda. Si el menor de mis cuidados
que dà razón â la duda, es no los ver admitidos,

mal

cn efta aufencia conferva, 
el prado no tiene yerva, 
y lagrimas lleva el rio.

O T R A S .

 ̂A  Margo paguen tributo 
•^ m is  ojos al defamor, 
pues de una cíparanja en ñor 
cs oi defengaño el fruto.

Sufra,y no porque confia 
la fe,mas porque yo ficnto, 
que en licito atrevimiento 
cs emienda la porfia.

N o fe pudiendo culpar 
aefeíperado fufrir, 
fino cs que el oflar moTir 
fe tenga por mucho oíTar.

N o  lo conozco,y lo veo, 
mas dudo lo que mas fe, 
y  mantiene Amor mi fe 
de loque yá menos creo* 

Conftante no es cpinioa 
efeto de un defvario, 
fiyá fo lo  no me fio 
en la áeftfperacion.
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mal pagan ojos dormidos 
penfamientosdeívelados.

Mi quexa deOigraviara 
una condicion feverâ  ̂ . 
fi ella miíma no durmiera, 
al pafo que deívelara.

Mas como Amor folicita, 
y no confuela jamas, 
fíente en ver que dura mas ? ' 
fueño que à mi me le quita.

Mas como yo nunca creo 
fino à fent idos defpiertos, 
fueño con ojos abiertos, 
naas ciego quanto mas veo»

O T R A S .

C l  me viniefle à faltar 
^paciencia,álomenos sé, 
que ál tienpo le deverc 
razón de deíefperar.

Pues dà cauía,y ocafíoni 
en titanica violencia, 
cfcarnecida paciencia, 
àia defefperacion.

Quanto cl tienpo defvaria 
por anbiciofo,Ò violento, 
mucho fia de fii aliento 
quien folo del tienpo fia.

Moñrandonos fu rigor, 
yà defatada la duda, 
malo,porque no fe muda, 
porque fe mudò peor.

Pues nos ha dexado el daño

de teroaticas vcnganjas, 
en humo las efperanjas, 
en quexas el defengaño.

Defcubierta la cautela,' 
llorada la ingratitud, 
una poñrada virtud 
para que remedio apela?

Las quexas medio perdidoj 
callar folo mayor mengua, 
tal,que el filencio à la lengua; 
no dexa eltienpo partido.

Ignorancia es ho fabcr¿ 
y faber es ignorar^ 
donde folo es alcanwr 
rendirfe a no pretender.

Elpueñoparafubir, 
que la anbicion folicita^' 
no dexa,que me la quita 
quien no me lo vio pedir.'

En defden tan preíijmido 
vivo,y tenazmente eftoi, 
juzgando que i  mi me dot - 
quando no efpero,ni pido.

Por opinion tan fevcra,’ 
no dexara de culparme 
quien,por tener que negarme 
guftara que le pidiera.

Muera callando, y no rncgue 
una fe defengañada, 
fin pedir al tienpo nadaí 
por tiO le dar que le niegue-

Pues quiere quando graogea 
mi ofenfa con fus engaños, 
cn media dei antas daños

Áaz que
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que los fienu,y no los vea.
Mas no faldrá fu cuidado 

con efte tiro fegundo, 
y verá que efti yá el nriundo 
ofendido,^ no engañado.

Si aun no le devo mentira 
de difculpa,á la violencia,  ̂
deviendome á mi paciencia 
cl aliento de fu ira..

- Pues juntas viven y nacen, 
las fofpechas,y las culpas, 
no quiero perder difculpas, 
qué por fumifion aplacen.

Y  aunque la fortuna niega* 
mérito á mí tolerancia, 
es verdadera conftancia 
Ja  que íufriendo no ruega..

O T R A S ; .

P  Sto no podra negarme ♦  ̂
. -^ e ir ig o r  que me condena,, 
y  qu^ fue advertida pena 
la que füpo defterrarme.

DondS fin convalecer,,
3^ r^cénózcó advertido, 
que es muy poco lo perdido * 
con lo que pudb perder.,

Efta confideracíon 
(cüyocircunípeílo zelo, 
fin<f demedio,es confuelo 
^-nfa defefpcracion)

quexofo,no defaliente,' 
y defefperado,anime.

Nó me anima el efperar, 
teniendo^quantono efpero, 
antes conortado muero, 
anopedir,BÍá negar.

Si por virtud que exercita 
credulidad oportuna, 
juzgo,que pueda furtuna 
todo lo que no me quita.

Y  vivo con efte engaño 
demanera fatisfecho, 
que del daño me aprovecho 
para conocer el daño.

Por efto me vineaqui, 
y aunque fue coftoío el modo, 
bien puede faltarme todo, 
mas yo no me falto á mi.

A;donde li bre,y conmigo, 
quando el mal no íe mitigue, 
ni adulo á quien me perfigue, 
ni aborrezco lo que figo.

En tan dulcefoledad, 
el avifo,ó lá porfía, 
fi perdieron conpañia, 
cobraron íéguridad.

Poca efperan ja , ó fue mucha, 
á quien no parece fraude ? 
donde ni engaña el que aplaude, 
ni dilata quien efcucha...

Porque fi !eo,6 fi efcrivo 
algún intcnfo cuidado.

Haze , que quando me oprime no ie murmura doblado 
efte,ò aquel accidente, quien le eícucha conpafivo.

La
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l i E ^ O N
La defnuda fencillez 

cfta nueftra félva quita, 
fi de efperah^as marchita, 
de gufto ricát^vez.

Ruftico digoplacet, 
fin medio ibiiGÌtado, 
ni enbidiorojoienbidiado'i 
fin que adutàf ni temer.^

Donde cn el tigor inmenfo 
con que perfegàir me veo, 
perno oté engaiìar,no creo,- 
por nomiepudrinìnopienfo.

Antes eftoi èbéftado, 
que‘v1cndG?d:cii'que me vi, 
no quiero pchfar en mi, 
por no mcjiriéifeotódradò.'

Efta afeélada quietud Í 
en tanto que no fé muda, 
coniti efeilo n>edeiiiuda : 
dccinutil iblicitud. / ^

Corra el tienpo bravo'^ò.mafo, 
ò^mueftire faz mas leverà, 
que el que no teme,ni efpera, ’ 
cn fi libra fu defcanfo.

En efta razon confiftc, 
las que alegar oi no puedo, 
y no es efeto del miedo^ 
fino del fujeto trifte.

Porque en el mayor eftremo 
no turbado,aunque caido, 
fi me maltratan,no pido, 
fi me perfigucn^no temo.

Y fin q à  quexarme obligue 
antes efcogerpropi^c .

D 1 L - L A . S .  37  j
ofenfa,que no me adufe, 
que áliviojiqueme caftigueJ 

Bien q al rigor q vnc ofeadc 
como por palma,le ruego, 
que no efcarnezcami ruego, 
quien mi laftima pretende*

Defte mifmo mal adviertoj 
ni bien libre^ni cautivo, 

ique eftoi enterrado vivo, 
ó eftoi fin exequias muerto* 

Parece violencia pura 
y mas defdicha que yerro, 
darme por muerte deftierro,’ 
y ol vido px)r fcpúltunl.

Pufome enaqucftemedioí 
con defengaño precifo, 
un felicitado avifo,
•y un defpreciado remedio.*

Era mas peligrofo 
un a£lQ,en que la paciencia 
da ocafion á la viólcncia, 
contra fi del poderofo.

N o fe fi es ira,6 defdcní 
ó defengaño leal, 
no tener y a miedo al mal, 
ni tener amor al bien* •

En tcmedio tan ment idoi 
cn rigor tan verdadero, 
como no pido,no cipero, 
comq no efpere,no pido.

Con indignidad conpradaj 
nada cs barato,ni jufto, 
aqui iporiré fin fufto, 
allá viviré„afuftado.

A a j  P a :
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3 7 4  R E D O
Parecerá furor loco, 

el fin,el medio,y el modo, 
pues me martiriza toda, 
y  todo lo tengo en poco.

Tal,que para no morir, 
me cnfeña el defvalimieoto, 
que en el mayor fentimiento 
es remedio el no fentir.

Bendito eftedefengaño, 
iaqui à morir me retiro, 
ferá el vltimo fufpiro 
primer bien,y poílrer daño.

O T R A S .

CÈrvìcios bien enpleados, 
^aunque gial agradecidos,' 
tal fe yo que váis perdidos, 
^onde otros van ganados. ■ 

Pijes mi defeftímacion 
jno tiene otra reconpeníá, 
quiero interpretar la ofenía 
con fl9nbre de galardón.

Enadtos defengañados 
fe acre^litanofendidos,  ̂
pues no pueden fer perdidos 
lervicios bien enpl^ados; i 

Viene à íer efta virtud 
de tan mifteriofo precio, 
que llorando menofprecio, 
deshaze la ingratitud*

Misfervicios mal pagado^ * 
no los tengo, por perdidos, f 
pues íin fer agradecidos^ ». •

N  D 1 I  L  A  S.
veoque fpnenbidiadoj;' ^

Hazen diferente oficio 
fineza,y dervaliraiento,

: faltando conocimiento 
al mérito del reryicio.

Servicio^ bi^iienJ^adaS}-- . 
fon,aur^uó mal admitidos, 
para gratitud perdidos, 
y en mi eftimacián ganados.

Y  aunque tan en duda efte . 
el meaito de qui^p calla, 
cn el mifmo agravio halla 

. 1  f  j  reconpenfa mi fc.
^  Misiervicios condenados^ '

- tienen,como dcfvalidps, 
caftigadcprefoqpíídot;,

. y fededefcngaíados.
 ̂ _  No es inütilmi penar, : r ̂  

aunque d¿ln©íe os acnerdcj.. 
pues no fcntirlo quien pierde,  ̂
es lo mifmo que ganar. ?

Mis íer vicios olvidados . > 
prqíiimirán de advertidos, . r 
íi por lo que fon perdidos, :

I no fueran acreditados,
i Agí*aviada,7 noquexofo, A 

firviendp fin galardón, 
í me mantiene la opinion a
• delaftimasenbidioíb,

Eutre quexas y cuidados, 
agravios apetecidos 
fon fer vicios preííimidos,' -f r 
es mciitos olvidados.

Quien íigue^lo que le daña;
ninj
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RíEDO^N D
ninguQ confuelo deíccfia, 
y ali vio <jue no r:provecha, ‘ 
alomenos defengaña,

Los remedios intentados, 
en fujetos deívalidos, 
no íojo quedan perdidos, 
í5no defacreditados.

Entre el fervir y obligar, 
dos eñrennos puede aver, 
el uno,de merecer, 
y el otro de no alcançar," /

Mis fervicios dedicados 
a quien los haze perdidos, 
puedeafer mal admitidos, 
pero no mal enpleados.

O T R A S ,
r,

p  Ves folo el q por vos muere 
 ̂ tiene à los vivos en poco, 

ninguno me llame loco, 
aunque enloquecerme viere.

Porque efta nueva pafsion, 
que me mata,7 aífegura, 
con eñremosde locura 
acredita fu razon.

Nace defte nuevo sftado; 
que^n cl bien,y el mal que ficto, 
fe alimenta el penívimiento 
de un placer como foñado.

Pero quando confiderò 
tanto inpofsibleforçofo, 
quedael placer engañoíb, 
y el engaño verdadero.

J Z Z é A S .  375
Que fivñas confiât! ças 

me ofrecen bienes futuros, 
los males hallo feguros, 
y endudalas efperanças.

En vano bufca fofsiego 
cl que de ventura falto, 
entre miedo,y fobrefalto 
tiene fienpre el alma en fuegoí 

Mas feré fino me falta 
cl poder de vueftra mano,
Icaro mas foberano, 
pues fufro pena mas alta. Ti 

Bien veo,que fu caida 
tuvo efeto diferente, 
que él murió con fuego ardíctc¡ 
yo en él mantengo mi vida.

Mas vida finefperança 
prefto fu nonbre convierte 
en una prolija muerte, 
que fe figue,y no fe alcançai

Y  fi me mandais que cálle¿ 
por mas recatado eftilo, 
ya la vida efta en un hilo, 
y en vueftra mano el cortallc* 

Pero aunque la refiftencia 
cnmi no tenga lugar, 
ya no me puede faltar 
temor,razon,y paciencia^

Mas fi en vos, y ̂  mi fe hallá 
gran fuerça no refíílida,
BO devequitar la vida 
quien ué que puede quitalla¡ 

Porque contra la vioIeDcia 
de Amor,y de fu tormento,

Aá4 ave»
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â vezes el rendimiento - perdboxn mi ios efetos^
cs la mayor reíiftencia..

Teniendo fin voluntad, 
cn manos de Amor el fefo, 
cflimo mas eftar prcfo>, 
que nadie fu libertad*,

 ̂Afsi que a vueftra belleza. 
mis penfámientos confagro,. 
por el vnico milagro, 
de nueftra naturaleza..

Y  vivo tancoofiado 
con un bien que no merezco,. 
que eftpi del mal que padezco,, 
ufano,y enamorado..

O T R A S . .

T Aflimacomadólor, 
dolor,como ventura, 

tuvicrale por locura,, 
à no faber que cs Amor.

Cuya encubierta pafsion i ^ 
folo puede juftámente, . 
cQíDo mayoraccidente,, 
mexiotocciar larazon.

Y Stsi devemi oíTadia 
al mifmo cièlo fubir, ; 
que donde es dicha el m orir,. 
qualquierduda escobardia.

En eftéíConoGÍmiento 
que fatisfaze al cuidado,, 
no pierde por dcfcuídado * 
quien tiene mi penfamiento. _ 

De íobreíaIto,y de miedo,

quando entre fines perfetos: 
íufpenfó,y turbado quedo.

interior folicitud 
animofa perfevera, 
y el biejr-de que defefpera, 
efpera por gratitud.

En aíflos defengañados 
fe acreditan defvalidos, 
pues no pueden fer perdidos  ̂
1er vicios bienenplcados.

Efta razón me fuftenta, 
y.parecchipocrefia, 
que lo que me defconfia, 
eífo mefmo me alimenta.

Y. afsi del daño advertido 
del peligro,me corifagro, 
fiendo voto del milagro 
qtiedar ufano y perdido.

Mas là fatiga fiel' 
atrevida al defengaño,. 
fin eftimacion del daño,, 
malpodra quexarfe del. '

Y o  no conficíío,ni niego, 
que en lo que paila conmigo, 
queda por premioel caftigo, 
y ]ainquietud por íofsiego.

El miedo,y el efcarmiento 
no ttejien fuerça ninguna, 
que nocs fujeta afortuna 
la lei dcl conocimiento.

Pudiendo en efta pureza * 
la fuerça de meror lunbre. 
vencer con mucha coftunfarc,
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r e d o n d i l l a s . 377
antigua naturaleza.

Porque de rayos tan puros 
en fu violencia perfetos, 
fe derriban los efetos, 
como en fu caufa feguros.

Y  tras'un dudar tan largo, 
notteneiâfçiiftcncia 
fuerça contra la violencia 
del mortifero letargo.

fe delmanda el devaneo,' 
á todo llega el deíeo, 
fino al arrepentimiento.

Y es tan alta la razón 
qocdifculpa mi oíTadia, 
que viene á dar la porfia ̂ 
crédito k la obüinacíon,^

C ierto rigor prevenido 
puede,finmudar efeto,

Formando, en loque nocreo^ de eftar cobarde elrcfpetoi
luzes de bienes inciertos, 
eftoi con ojos abiertos, 
mas ciego quanto mas veo. ̂

Ofenfas executivas 
en heridas encubiertas, 
de mis cenizas ya muertas 
facaná luz llamas vivas..

En procurados e no j o s ^  
mil figlós dé refiftencia 
atropella la violéncia ■ 
de foló bol ver los ajos

y el penfamiento atrevido.
Y  no pudiendo dudar, 

de que en la elecciofl aciertoj 
tengo el peligro por cierto, 
y no me atrevo à enbarcar.

O T R A S . .

T Os zelos en prefuncíoftj * 
dudofos del fujeto, 

fop accidente inperfeto
Y  aunque parezca quexarme,' . <le recatada ilufion:

pido,como enpoftrer pafo 
que no me mateisacafo,, 
fino Queriendo matarme.

Cautivar el alvedrio,, 
tenerla vida fufpe nfa, 
dando fuercas à la ofenfa, 
acredita el defvarro.

Y  aunque no aventuro poco  ̂
en el intento que pierdo, 
folo me queda de cuerda 
cl conocer que eftoi loco.

Y  vacilar lá pafsion,  ̂
fin averiguar por quien; ‘ 
fienpre es mal,y nunca es bícnü 

Dánequivocos rezelos 
los agravios indiciados, 
que zelos averiguados 
ya dexarán de fer zelos; 
Íobreíaltos y defvelos 
tienen mas razón tanbícBíji  ̂
fin averiguar por quien.'

Los zelos,y las íofpecbáS
Qi^ando en el mayor torméto • mudan fujeto en unjpito,

f i e t
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fí el/foígechar viene junto, 
con dar las cofas por hechas, 
paíTadaSjy agudas flechas 
de temor,ni de defden, 
quando prefumen por quien.

E l que fu mal prefumiere, 
fu propia ofeiifa concive, 
y cn región obfcura vive 
quien naíabe por quien muere; 
y íí d^ípues prefumiere 
el porque,y aun el por quien, 
mayor quexa,y menor bien.

E fe íio  á fu caufa ingrato, 
y fofp^chófo temor, 
incierto-del ofenfor 
obliga á mayor recato: 
cuya dud  ̂y doble trato 
puede dar zelos tanbien, 
y  no pf<^fumirporquién.

Su cierta.luz,cierto engaño, 
eftremos_.en que no ai medio, 
quien aplicara remedio 
donde no conoce el daño? 
los zelos^con defengaño, 
y  con eíigañp»tanbien, 
noTTe^gieimedan.fer bien.

Forjof^folicitud 
caufan zelos: prefumidos, 
y  quedan los confentidos 
incapazcs de quietud: 
el agtiayio y la inquietud, 
laprefupción y defden, 
hallan,;ó bufcao por quien.

ignora clotcofor, "

y fabe que eftá agraviadoi 
juftlfica fu cuidado, . 
y acredita fu temor: 
mal tenplaron fu rigor,' 
ni vengaron fu deíden, 
zelos,finTaber de quien. ^ .

Y  pues no firve cl qóexar 
adonde es la peno inmenfa, 
no puede llamarfe ofenfa 
la que fe puede olvidar: 
feguro de averiguar 
vive en fu quexa y defden, 
el que no fabe de quien.

Vn pre venido temor, 
bien informado,no daña, 
aue pocas vezes fe engaña 
quien prefume lo peor: 
fon zelos íonbra de Amor, 
pero fin Caber de quien, 
fon locura,o fon deíden.

O T R A S .

/^Bligacion  confefTadaJ 
^^mueftra voluntad rendida^ 
ingratitud conocida, 
ni eftá auíente,ni olvidada.

En memoria que eterniza 
mi quexa,y fu obftinacion, 
con reliquias de carbón 
Amor me pone zeniza.

Mastehgo conocimiento, 
por aver eftado ciego, 
xjiie las Cenizas del tuego

no
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1)0 las ha llevado el viento. ha de lograr un cuida^

^«Cj^nozco qii€ defcfpero, 
y que con câuia defmayo, 
pues tienen fuerça de rayo 
centellas dé Amor primero.

Error es de mi ventura, 
que folo en mi ofenfa para, 
entregar la fe rwas clara 
à la muerte mas efcura.

Y o  no me puedo advertir 
de agravios apetecidos, 
que no eíU para partidos c 
elquefe íient^morir.: .>  ̂

Ingrata enemiga mia, 2 
de mi fie fola diré, 
que no obliga como fe, , > 

*y cauía como porfía» z\
Apetecer Io5 engaños | 

de mal,en que eftoi murienfei  ̂
m as agora eñoi viviei>do 
con nuevo/er muchos daños.  ̂

y  enciftojy fue la vitoria 
pórque mi mal te convença, 
p^ra mernoria,vergüenza, 
y finvergpença memoaia, 

Sino^crtareáíervir, 
fíno Tupiera obligar, 
no fe me podra negar 
que al menos fupe morir.

PaíTos de folicttud* 
fi huyen los que dcfean, ‘ 
ofenfa propia grangean, 
con agena ingratitud.

Duerme ,"que tu blando fueño

de un corazoD,na olvidado 
de fu primitivo dueño.

Que yo lloraré defpierto 
una iugratitud dornáda, 
que à negras fonbrasafsidí 
à fus pies me tiene muetto,

O T R A S .  .
I

*1 Vfto efeto de una fuerte 
•^ufaname-nte perdida, 
que à quien vos teneis fin vid^ 
os reftituye à la muerte.

Haze eftareflituciSa 
licita.de A«ior el a rte ,. 
fiendo en^l fufragio parte 
de la conmemoracion.

Porque fi acepta fe viere - 
fe que en muerte íe recibe, 
no juzgará que no vive 
el que à tales manos mucres 

Ni temerà mi dolor 
olvido por fepultura, 
fi buena mnerte aíTegura / ' ^. 
gloria en el cielo de Amor^

O T R A S .

p ig o li jos advertimieptofi.
 ̂ coftofa fuerte de dañps^ 

ver à luz de defengíwo^, 
caros arrepentimientos.

En vano pido focorfo,

nt!
t
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en tan ofendido fuego, 
fi confieíTo eftando ciego, 
y de confsíTar me corro.

Fue temeridad cobarde 
(de engañado prefupueño, 
aver conocido prefto, 
y averefcapado tarde.

Inútilmente fe esfuerza 
un íujeto',que no alcança, 
otro remedio,o venganca, 
que la paciencia por fuerça.

Yà me levantan que rabio, ' 
y  és el rnal,que no es mentira, 
fino razo^jde la ira, 
la  finrazondel agravio.

Conoceré que vengarme 
pudiera eftar en mi manó, 
pero yo fe lo que gano 
con la rabia de ^uexarme.

N o folicito o prevengo 
Una voluntad mudada, 
antes no es para álegada 
la mayor razón que^tengo.

Yo calloíY morir me veo, 
y eaton^njüfto tormento 
folo^átifepentitniento 
llegará donde defeo.

Efta ofenfa conque aflijo 
la noticia de mi engaño,  ̂
antettfimas^^Füér^á al daño, 
aunquíp'oríiiiena'Íaelijo.

V io lâ t  atóeínfte pr&ifa 
fuera laqeæxdfa^iifi'êîntà, 
m^s niel aVífo efeaírttienta, *

D I L L A S .
ni él efcarmentar avífa."̂ ^̂

'Duro remedio es pacienciají 
' que un rendido cora jon 
afeda la fujecion. 
y pierde la refiftencia.

Y  como eftoi perfuadido 
à no efperar,ni temer, 
cl miedo pierdo al perder, 
que es folo el bien del perdido.

Vna memoria ofendida 
n̂o ai mal deque ellafe acuerde, 

=porque^cs placer que fe pierde,
; pefar que nuftca fe olvida.

;Pena.de pafada gloria, 
¡prefentemente defpicrta> 
en él defeo eftá muerta, 
y efta viva en la memotia.

De Amoradvertécia .ingrata¿ 
íqu^a folo ofender acierta, 
eftando en el gufto muerta,  ̂
folo vi ve donde mata.

Pafsion de memorias llená 
qualquier efperança entibia, ' { 
pues no acuerda lo que alibia^ 
ni olvida lo que da pena.

-En todo halla caftigo 
un interior fentimiento, 
que tiene de fu tormento 
la memoria por caftigo

Quien pena,y íufriendo calli 
mucho en fu razon confia, 
pues vive de vna porfía, 
y muere fin declaralla.

o t r a s .
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O T R A S .

C l  la noticia difpenfa 
^ con  fe del conocimieRto,, 
lo que fuere rendimiento, 
nunca puede fer ofenfa.

Antes como bien perdido» 
menos temo cometer 
la culpa del ofender, 
que la de no eftar rendido.

En la lei de la opinion 
nunca ai.difícil camino, 
fi en el mayor defatino 
eftálafatisfacion.

N iñ o , ni defefpero, 
y con pureza de Amor, 
por merecerle mejor, 
ningún galardón efpero.

Eltem or no me acobarda,, 
ni el impofsible me altera, 
porque lo queno fé efpera 
nunca parece que tarda.

A morirpor elección 
es menor fuerte dedaño, 
íiivfufto del defengaño, - 
con el premio en la opinion.

Aqui fe efconde un mifterio > 
que en fe de fer voluntad, 
ama con gran libertad 
c ufto del cautiverio..
^ e  gratitud defconfia 

una opinion empeñada, 
porque la fe mal pagada 
ofende como porfia.

Pero quanto aqui le caufa 
la culpa à mi peníamiento, 
no ai tan gran atrevimiento, 
en que el morir no íe efcufa.

Tenerfe íin efperan ja  
es milagro mifteriofo' 
de A mor,que íigue animofo 
lo que de vifta no aleança.

Sin razón culpar me veo 
donde la fe vive afsida 
de una noticia advertida,- 
que aun no llega à fer defecó 

Qmen fe entrega à la paciccia 
mucho fe pone à fufrir, 
aunque en echarfe à morir 
no cabe defobediencia.

Y  aunque es la lei de rigor 
poner à la fe precepto, 
nunca en Amor es defeto 
lo que es efeto de Amor.

Si ofende no defendido 
rayo de tan alto fuego, 
à confeífar vendré luego 
la culpa de eftar rendido* 

Porque una fe verdadera 
antes alegar pretende 
un rendimiento que ofendc¿ 
que una voluntadgrçflcra*

O T R A S *

T ^ E  quantas formas Amo?í 
^ ^ q u e  las ííento, y no las 
defengañar un dcfco,

yacrc:
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y acreditar un temor« Si la voluutad apura

En hermofura,fiereza Indicios de voluntad,
parece tomar vengança, en varia feguridad
tener firme la mudança, es la variedad fegura.
y  mudable la firmeza. N o fon te fti^ s los arios,’

Sin caufa en un punto mifnao, fino de ver q u elb s medios
haziendo infeliz el buelo, facan,como los remedios,
llega mí efperança al cielo avifos de defengaños.
para caer al abifmo. Eftoi tras efto muriendo

N i tienen el mal,ni el bien, entre fé y  defconfianças,
lugar,ni acción conocida, 
lo  que pareció acogida, 
apurado,fue defden.

Pues fi encubro la pafsion 
Adorando mi fati ga, 
la  voluntad defobliga, 
jy ofende la obligación.

A l merito del recato 
fe  niega el conocimiento, 
folicitado el tormento; 
jefeílo es de amor ingrato.

E n  tan confufo penar 
PTon los aliuios en fuefio; 
parecidos afu dueño 
ien no dexarfe alcanzar.

Solamente el padecer 
too eftá fujeto a accidente, 
que el mayor inconueniente 
<cs no querelle vencer«

Como ningún aAo es mio, 
y  todos de mi pafsion, 
queda por ley de opinion 
condenado el alvedrio.

y ofendido de mudançaS: 
las fufro,y no las entiendo.

Lo que parece apariencia, 
y devida aceptación, 
es alentar la pafsion; 
y dar al rigor violencia.

Ni fio,ni defefpero, 
y en alivio tan efquivo, 
dudo dcl bien de que vivó; 
y no del mal de que muero.

Si algún confue lo fe alean ça ¿ 
es con tan prolijo fufto, 
que de la fonbra del gufto 
fe me huye la efperança.

Y o  callo,y eftoi muriendo, 
como inútilmente ufanoj 
dexandome de fu mano 
quien fabe que della pendo.

Padecer efte caftigo 
aun nó es la ofenfa mayor, 
porque folo fabe Amor, 
loque yo paflb conmigo.

O T R A S .
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T) AíTaré mis trifles dias,
fufriendo infufribks penas, 

glorias ¡nbidiando agenas, 
defdichas llorando mias.

A mor,donde eft á la fe ? 
mi fe donde eftá un A mor, 
que no me mintió el dolor, 
fino loque yo me fe?

Y a que con el mifmo exceífo 
no puedo tenplar el fuegp^ 
la rabia yo no la niego, 
la enbidia yo la conficíTo.

Pero no podrá negarme 
htque ofendido me dexa, 
que quien dio caufa á la quexa 
tanbien difculpa cl vengarme.

Es de un zelofo dolor 
el defatinadó efeto, 
y nunca en Amor defeto 
lo que es afeito de Amor.

Paísion que íaca de tino, 
es indicio de pafsion, 
y en Amor bufcar razón, 
fin razón y dcfatinc.

No es yá difculpar la fc, 
que aun eflo no íe procura, 
mas íi zelos fon locura, 
con zelos nada lo fue.

Poner precepto al furor 
es furor jY no precepto, 
porque no vive fujeto, 
fino á fus leyes Amor.

D  I  L  L  AS .  383
E l conítade excepción, 

piíandofueros^y leyes-, 
fino diganlo tres Reyes 
la noche de mi paísion.

Que unos ojos brilladoresj 
dulce norte de mis males, 
a la traición ion leales, 
y à la lealtad traidores.

Donde el vencer invencibles 
folo acredita el valor, 
milagro tuyo es Amor * 
el allanar impofsibles.

Inplica contrariedad 
la adoracion de un fujeto^ 
fino alimenta el reípeto 
fu mifma íeguridad.

Sufrir,ni difsimular 
una pafsion no íe dexa, 
que no es apretada quexa 
la que íe puede callar.

Sí ladifsimulacion 
vivedelaconiiança, 
y a no es bien el que fc alcañ^ 
fin eftaíatisfacion.

Que me inporta proponer 
fecreto de Amor forçado, 
fi en un zelofo cuidado 
es crédito enloquecer?

Qualquiera rabia di^cnía. 
una elperança engañada, 
donde la fe mal pagada 
toma obflinacion de ofeník*

Vos,que cn la mano tcncis 
toda mi vida,y mi muerte,

po:
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poned leyes à la fuerte, Como aíTegurarme puedo
pero no las qqebranteis.

Por efto vengo à temer  ̂
que fea fuerça vivir 
donde acredita el morir 
la  culpa de enloquecer.

Quien previene al defvarioí 
quien pone leí al furor? 
no pudiendo fer de Amor 
pafsion,quexa de alvcdrio.

Vos que folo à mi fentido 
la vital parte altérais, 
fabed,que no acredhais 
vueftra fuerça en un rendido.

Exenplos puede poner 
del rayo el alta violencia, 
que en la mayor refiftencia 
Iblo mueftra fu poder.

Tienplan los ojos la furia, 
dondeA mor fus flechas tira, 
y  no acredite la ira 
la finrazon de la injuria.

i>ad yá treguas aVtormento 
y  páz al fentido un poco, 
que ngdeve morir loco 

. quien tiene tal penfamiento.
Amada^^nemiga mia,

'defeo faber porque 
lo conocéis por fe 
os canfa.como porfía?

En tan tirano trofeo 
el te a i^  nuaca fe engaña, 
ni ai£0 U.cooietura daña 
con las armat dcl defeo.

en un laberinto anbiguo, 
fi es todo lo que averiguo 
calificación del miedo^

Acreditauna venganca 
efta confideracíon, 
que no ai defefperacion 
como perdida efperanp.

Mal puede aver amiftad
• donde la fe defanima, 
porque el gufto defeftima 
lo que no es feguridad.

N i fati^faze el cuidado 
■fin fatisfacion el gufto, 
dondepefa mas el fufto, 
que no el plazer afuftado.

Relanpagos de enbelecos 
foncoftoíos defengaños, 
que aun ya de paflados dañoS| 
baftan á m atar los ecos.

V finofucftepaíTado, 
quien puede dudar que Amor 
el defatino mayor 
le dexaífe acreditac'o?

Si es engaño,no es alivio, 
y fi es alivio dudofo, 
ofende el mal peligrofo 
qualquiera remedio tívio.

Temer una voluntad, 
que tan fin caufa fe muda, 
haze con fu mifma duda 
fe de mi feguridad.

Eflremos fon eftos dos 
a que cl miedo fe prohibe,

me-
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tnereciendole quien vivci 
fole de morir por vos.

O T R A S .
"C  L amor come homicida, 
•^ p o r  no tirar golpe en vano, 
fe vale de vueftra inane 
para la mayor herida.

Mas es tanto te que gana 
el que a tales manos muere, 
que el mifmo tigor que hiere, 
es el rtmedio <jueíana.

La me jor fangre es de Amor, 
en cuya dulce fatiga, 
fi premia quando caftiga, 
que lugar tiene el temor?

A ntes come felicita 
el mifmo Amor fu herida, 
fabe acreditar la vida 
con lo mifmo que la quita.

La fe que recibe áltente 
defumiíme defengaño,^ 
quita , apeteciendo el daño 
les méritos al tormente.

Quando no efpera ninguna, 
halla íu fatisfacion, 
quien gana por elección 
lo que pierde por fortuna.

Halla en íus eftremos medio 
quie^de vn braje poderofo 
herido, queda anbiciofo 
del m al, y no del remedie.

La fangre de mi cuidado 
no es facrificio admitido.

I L L A S .  3 %
mas yo le eflimo perdido, 
como pudiera aceptado.
- Mata le mifmo que anima, 
no merece la paciencia, 
donde la mifma violencia  ̂
obliga quando laílíma.

Q ¿e vna noticia contentai 
en deíefperada ftierte, 
ya con la fangre que vierte 
ni merece^ni efcarmienta.

 ̂ Antes tiene por vitoria 
vivir en fu cautiverio, 
quien defcifrandotimifterio 
halla en el martirio gloria.

 ̂ En eñe perfeverar 
vive una fe fin mudança, 
tan lexos de la efperança, 
come de defefperar.

Ella fufre y perfevera, 
porque tie ne por trofeo 
alimentar el defeo 
de la gloria queno efperav 

Herida nunca curada 
interiormente es cenf^gre, 
fi es digna deñe milagro, . _  
fangre por vos derramada.’

En efte conocimiento 
fe acredita mi temor, 
que fon fantafmas de Amor,y 
íonbras de arrepentimiento*

O T R A S .
COn las fofpecba5 un medio,
^cuyo  recatado engaño,

Bb rtiar-
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xnartiriza como daño, 
obliga como remedio.

Nueva,que íienpre laflíma, 
'defenfa, que nunca tarda, 
folicitud que acobarda, 
y avifo, que defarima.
’ Son la mifma variedad, 
y  mártires de fu enredo, 
que concebidas de miedo 
abortan temeridad,

Luz de rayo adulterada, 
cama de abrojos cubierta^ 
y  en ecos de culpa incierta, 
fer de pena idolatrada.

Son una enigma ajuflada> 
cuyo miedo prefumido 
diícurre como ofendido 
por una ofenfa bufcada.

Y  en advertido advertir 
fe para defefperar, 
quexofo deíconfiar,
y confiado morir.

Y  en recato que fe aíTonbrá 
idolatrando la quexa, 
fonbra de ilufion, que dexa
fu cuerpo por otra íonbra, 

Suefcrupulo no difieren, 
y como entre dudas crecen,'

Sonde Amor mifterio y cifra con las almas fe parecen
que formandofe no mueren.

Difcurfo que fedeímanda, 
fruto que por malo crece.

icuyo tiránico inperia 
pone çn el mifmo mifterio 
*a muerte al que le defcifra.

Por limites fon inmenías, 
jy en idolatría de culpas, 
ofenfa de las diículpas, 
y  anbicion de las ofenfas

temor que nunca obedece, 
porque temerario manda.

Son una pena , que nace 
de culpas idolatradas

Tienen para hazer culpados, en leyes interpretadas
t* • t t i  1* T ^1 « I zxprolbtidadde adivinos, 

fiendo cultos ^íatinos, 
ypefares cultivados,

Error y pafsion defabio,^ 
efcrupulofa porfia, 
fujeto de hidropefia 
que beve fu mifmo agravio* 

Sonbra íolo de fus males, 
fe de íus inconuenientes, 
que matan como accidente»
Y tienen fer de inmortales.

contra el mifmo que las haze.
Ciegos miniftros de Amor, 

que adulterando fu ofjcio, 
arden como facrificio, 
y yelan como temor,

Ofenfivos obftinados, 
que à la íonbra de fu enredo 
exalan fuftosde miedo, 
con porfia de cuidados, 

Introduzenfu tormento 
entrando €on paífo tibio,

y d c
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y de inpedir el alivio Errores de fu advertencia
quieren agradecimito.  ̂ a quien ofrece a fu eftado

Son un accidente inquieto, holocauftos el cuidado,
que con alterado pa£lo y vidim ala paciencia, 
por purificar un a¿lo Fe que propio mal induzeí
fe quedan a¿lo in perfeto. cuya materia confiante

De lo que caufatí fe admiran, es caufa,que fiendo errante,
proponen mil dcfconcicrtcs, co mueve loque produze- 
fueñan con ojos abiertos, Eftancia llena de efpejos¿
fin ojos juzgan y miran, que mueftra por todos lados

N o ai termino que limite tormentos idolatrados
eífencia tan demafiada, con la fuerça de fus lexos,
que ea formar cofa de nada 
con el mifmo Dios conpite. 

Son una faifa apariencia,

Fantaftico herror efcuro 
de perfecciones conpueflo¿ 
peligrofo prefupaefto

que contraria al fer que inplica^ feguid© como feguro
velaenfuefio, y verifica 
materias fin exiftencia. 

Abortos de nube opaca^ 
fuerzas de ardiente feata, 
influencias de cometa 
fobre la parte mas flaca.

Ciego le tengo, y defmayo 
que a la luz de fu pafsion 
obra por exalacion, 
y tiene efetos de rayo.

Las noticias enagenan, 
y fin diftincion aplican, 
como cauías pronoftican, 
ficomo efetos condenan. 

Arbol que produze > y cria 
cl ponjoñofo alimento, 
que ciega el conocimiento^ 
y da luz a la porfía.

Tenporal fienpre contrario^ 
dudas en mal confirmado, 
accidente recatado, 
que fe haze temerario.

Tienen deliquios de fueño,' 
para rogados no valen, 
y primero de fi falen, 
que faquen de fi a fu dueño.

Arman el cobarde pecho 
íolo de contradezir, 
y para mal prefumir 
quanto temen dan por hecho,

Y  anteviendo por llegadas 
ofenfas no confentidas, 
íolo en íu daño advertidas 
las dan por averiguadas.

De medio fienpre peofadó 
viven cn el penfamiento,

Bbz íbfl
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fon un molino de viento, 
pero de viento paíTado, 

Arden , y no fe confumen, 
abraíán,yyelai\ junto, 
reduzenaun folo¡ punto 
loque en mil años prefumen^

. En atormentar confiantes^ 
de muertes agenas viveni 
folo del aire conciben, 
y  a parir vienen Gigantes.

Para ofender fe adelantan,, 
fon teftigos peligrofos, 
que de puro efcrupúlofos 
mil ceftimonios levantan, 

Difcurren i;iadv.ertidos, 
y  como incrédulos mienten, 
apruevanloque mas fienteD|, 
eníbrdecen losíeiitldos.

Con fu flaqueza;^pelean^- 
y  con fu fuerça tanbien, ■ 
y notiencnotrobien, î "  
fino que no lifonjean.,

Bufcado deíafoísiego 
en morir apetecido, 
defengaño prevenido, 
voz que no fabe de ruego*.

Remedio vario fin él, 
caftigode la efperança,^ 
y efeto de una vengança 
piadofamente cruel.

Son^una violencia pura,, 
cuya pen^^ondc rada 
repr^íenta la paffada, 
y  anticipa la futura..

Pcligroías chifmerias 
que facan quintas eíl'enciiis,, * 
mas de forjadas paciencias 
quede íorcoías potfias.

Son una abundancia pobre,, 
que con acibares medra, 
y toque de faifa piedra 
que todo lo faca cobre.

Buícan lo que no quifieran,. 
yrel ítadas porfían, 
en lo que menos querrian 
defefperadas eíperan*.

Con nunca vifta violencia 
llegan a todos lugares, 
el menor de fus peía res 
acredita una paciencia. ,

Quieren parecer provechosi, 
y ion daños íin remedio, 
comentaron dando el medio, 
y eítremos quedaron hechos.

Son cobardes agraviados, 
que no faben perdonar, 
y íiendofufin culpar, 
porfían defconfiados.

En efta contradicion 
tienen en duda fu fer, 
matan con lo que han defer,. 
y prenden con lo que fon.

Por indicios y íeñales, 
tornaentos ion íus decretos, 
anticipan fus efetos. 
pronofticando lös males..

Son defínes infinitos 
fienpre quexofas ¡nftanciasi,

roe*
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R E D O  N T ^ I ^ L  L A  S.
ihetnoflas de circunftancias Y  en una fecrcta qucxa
y tcftigosdc delitos

Hipócritas aparentes, 
amigos poco íeguros, 
que anteven daños futuros, 
para caufar los prefentes.

Defafofsiego encaminan 
con efaupulos dudofos, 
por medios fuperfticiofos, 
folo agravios adivinan.

de la mas cobarde duda, 
es amigo que no ayuda, 
y enemigo que aconíé ja;

Centinela veladora, 
préfuncion cobarde y loca,, 
ofenfa que al alma toca, 
y della queda feñora.

Porfiado deívario, 
peligrofo laberinto,

De lo que bufcan fequexan, donde no tiene diftintoj
dan por avifos cañigos, 
y (on pefados amigos 
que fin razón acón fé jan.

Encantada cobardia, 
que por fatisfacion yerra 
a la fe pondeíido guerra 
con armas de fantafia*

Minas de enojos eternos, 
y con aviíos de afan, 
en el infierno no eflah, 
porque ellas fe fon infiernos.

ni fuer jas el alvedrio.^
En un largo prefumir 

razón que fienpre acobarda^ 
y de una muerte que tarda 
eternizado morir.

C  on un fuego que atiza 
del miedo que fe derrama, 
y deíconcertada llama, 
que exala fuego y ceniza.

Son un loco fin difculpa, 
que el temor tiene de cuerdo,

Son duendes nuca alcá^ados, y unpenfado defacuerdo
que en el aire fe fuftentan, 
conlasalmss que atormentan, 
de efpiritus condenados.

Efcrupulofo enbara^o, 
que en hidrópicas porfias, 
difpone por fantafias, 
los términos a fu plajo.

Sobrefaltos conocidos 
pero nunca remediados, 
porfiade fus cuidados, 
ignorantes preíumidos,

para tener mayor culpa,
Son remedio en cura errada 

en dar la muerte reíuelta, 
y locura que anda fuelta, _  
y la razón tiene atada.

Son un luez encañado  ̂
entre pafsiQBes. enbuelt.QÍ 
para condeoaJ refucilo,- \ 
y para abíolvcr turbado. 

A aoenqü e fe purifica
fu anbiciofp deftmor,

Bb 3 yún
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3 Po R E D  O N D  I L  L U S .
y un holocaufto,en que Amer De imaginaciones nído^
folo entrañas facrifica.

Lei que folo fe conforma ' 
entre quexofa miferia, 
y  una corrupta materia 
que bufca inperfeta forma.

Confufas demonftraciones, 
cata de mil ecos llena, 
y tribunal que condena 
a muerte por opiniones.

Amiftades defconciertan, 
lo que ha de paflar barruntan, 
a todos tiran,y apuntan, 
y  folo a yerros aciertan.

Comienzan enemiftando, 
tienen fin,pero no medio, 
quieren patecer remedio, 
y  maran aconfeja ndo.

y de fobreíaltos feno, 
vafo de acibares lleno, 
con fed de engaños bevido.

Pafsion,que fiendo locura 
entra como recatada, 
y amiftad reconciliada, 
que duda,y no eftá fegura. ' 

Pena que alivio no tiene 
del mal que la participa^ 
y daño que la anticipa 
lo mifmo que le previene.

Error del entendimiento^ 
afe¿lo de la venganza, 
culpadelaconfiança, 
y fufto del penfamiento. 

Varios fueros indeciíbsi 
cuya fed be ven los vientos,

Son medios de alivios faltos, ciegos inadvertimientos
y efcrupuloíbs mifterios 
muerte de los refrigerios, 
vida de los fobrefaltos.

En furia que no fe aplaca, 
agoreras adivinas, 
del abogue crueles minas 
donde muere el que le faca..

Sierpe en efcondido íeno, 
yerva de ofenfiva flecha, 
que va al corajon derecha, 
y cn el fienbra fu veneno.

mui pueftos en fer avifos.
Prodigios del mal agüero, 

cafi apetecido engaño^ 
y un eternizado daña 
que nunca efpera el poftrero.

Son una faifa videncia, 
cuya prolija inquietud 
con vana folicitud 
martiriza la paciencia.

En felicitar enredos 
vienen a fer fus porfías

Tarde, ò nunca correfponden cobardes para ofíadias 
a  licito fin feguro, y atrevidas para miedos,
archivo de mal futuro, Pafsiones luobedientes,
que a m í  1 prefente rcfponden. .pelado fueóo de engaños,

yen:
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R E D O N D I L L A S .
y  entte accidentales daños la razon defte accidente,
naturales accidentes.

Con una faifa vislunbrc 
amanecen fus pafsiones, 
tienen todas fus razones 
por razon la pefadunbre.

Qnalquier alivio limitan 
cn las apariencias crecen, 
con el rernedio que ofrecen 
la vida al remedio quitan.

Snperfticiofo defvelo, 
mal informada porfia, 
pecado dehipocrefia, 
con aparienda de zelo.

Será la difinicion 
de tan miferable hiftoria, 
martirio de la memoria, 
tcibar del coraçon.

fi es nieve,como es ardiente? 
y fi ardiente,como es nieve!

Mas en efte blanco velo 
qne mi bien cubre,y mi mal, 
haze efeto natural 
del fuego,el ta¿lo del yelo.’

Yo fufro,y deAaior no entcdo 
tan inplicados enojos, 
nieve parece a los ojos 
lo que dexa el alma ardiendo^ 

Delia pues por ellos llueve 
otro mifterio mas ciego, 
cn llanto liquido el fuego, 
y al fuego dura la nieve.

Antes haze Amor que tem i
-  en el rigo r con que ofende, 

tanto el fuego que no enciende^
Y  el q eo fu tormento efquivo *̂ omo la nieve que quema.

padece defvelo incierto 
mas que fi eftuviera muerto 
le pueden llorar por vivo.

O T R A S .

Mas llegada a conocer 
mi fe eri a^os encendidosí 
yá no piden mis fentidos 
fino licencia de arder.

Ya vueftras dudas no entiédoj! 
como vos lo que yo efcrivo, 
quando folamente vivo 
de verme por vos muriendo.

A  gradecido a mi fuerte 
de anfia tan preftimida.

C  Tn que parezca portento 
*^bien puede abrafar la nieve, 
quando el alma que la mueve 
cs de mejor elemento.

Porque el incendio quepaíTa facrificando la vida 
por la mano al coraçon, acreditaré la muerte,
interna fu exalacion, Agena ofenfa no muerde
y con puro yelo abrafa. »1 ^ue con mal propio lidia,

N i a conjeturar fç atreve ni la mayor de la enbidia
Bb 4 vuw >
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vida que también fe pierde.
Ni es ei anbicion en vano, 

donde las penas animan, 
qne envanecen íi lafliman 
heridas de vueflra mano.

'Podrá dudar un tormento 
ufano y deícfperado, 

iü pue<ie íer deídichado. 
quien tiene mi peníamiento.

De qualquier jufto temor' 
refîiîirèla violencia, 
los agravios con paciencia, 
el miímo Amor con Afnor,.
* Mprira íin defcubrirfe 
mi razón de temerofa, 
nias no podrá fer dudofa  ̂
verdad, que no oíTa dezjríeJ.

 ̂f t n a  fip comunicalla 
fin efcrupulo ha de fer,. 
porque no le puede aver 
ene dolor quefecalla..

Y  aunque es precept© cruel 
lo que al coraçon le toca, 
^tnb fiar a la boca 
lo qu? folo cabe en cU 

Tan alta fuerte de enojos 
tomunicarfe no puede, 
fi el mifmo Amor no concede 
xnuda eloquencia à los ojos.

Afsi,que yo meíentcncio  ̂
aun forçofo devaneo,, 
donde toe forma cl défeo 
mil muertes en un filencio.. 

Coa efto nunca tendré»

fufto de ofenfa y mudan ja ¡ 
y fin alas de efperanza 
llegará al cielo la fe.

Yom ebeviel defergaño^, 
quandoa morir medifpufe, 
porque en ningún tienpo acufe; 
tan alta fuerte de daño..

E l aprovar la pafsion 
de males apetecidos 
no les tocaá los fentii^s^ 
fino folo á la razon^

Efta me abíuelve, y condenai 
déuníorfofo defvario, 
que no fiendo el error mío,, 
como propio me dá pena..

En tan rendida fortuna. 
no cabe fegundad, 
ni llega la voluntad 

no temer a ninguna..
Dudofa para creer, 

crédula para matar, 
que medio podré hallar 
íeguro de merecer?

En,duda el conocimiento,, 
y no duáofo el caftigo, 
fi es ageno lo que digo,. 
no es ageno lo que fiento.

En daño tan encubierto 
mal tratado, y bien perdido^ 
feré alomeno« creído, 
quando vicrenrque eftoi'muerto^ 

De efperaocai y de medio s 
íe vé yá una fe defnuda,. 
que ni en el mal pone duda>,

ni:
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K  E V O  N B l L L < t 4 S: : 393
ni fia de Ics remedios. el que a'petecvendo engaños,

Mas tendraie mi opinion 
enefta penalidad, 
haziendo la voluntad 
del defatino razon.

anbiciofodefus daños, 
no merece en el tormento.

En efta fe me mantengo,’ 
y queda mucho mayor.

Que cfte mi mal encubierto'  ̂ que la pena del dolor
tiene enanbicion fegura 
el peligro de locura,- 
la fatisfacion deacierto.

Nada me afufta, ni aflige 
como el intento fe abone 
que la fortuna difpone, 
y el conocimiento elige.

Deviendome perfuadir,, 
que es difculpa conocida 
délos yerros de vna vida,, 
el acertara morir.

Antes la fe^ó la opinion 
de tan fublime cuidado, 
en morir deíefperado 
pudo hallar fatisfa‘cion.

Pues no pende de fortuna^ 
aunque mas tiros me haga, 
faber que fe deve paga 
à quien no efpera ninguna.

Que en el rigor verdadero» 
cn leí íecreta de A mor, 
por merecelle mejor, 
ningún galardón efpero.'

E l trifle que fe conort  ̂- 
a un rendido conocer,, 
ni le aflige th  padecer, 
ni ia defdicha le inporta.

Pende de conocimiento

la enbidia de lo que tengo^
O mifteriolb accidente 

que premia quando caftigaí 
deudor es de fu fatiga 
quien enbidia el mal que fientei* 

Pues tiene tanto caudal 
la noticia , y la razón, 
que no es menor la anbicion • , 
yá de mi mal, que mi mal.

Perollevame la fuerte 
por tan difícil camino, 
que ferá falir de tino *  ̂
querer que à atinar acierte^ 

Giego acreditando antojosj*^ 
eftoi mas,quanto mas veo, 
deímintiendo lo que creo 
con liíbnjas de los ojos.

Pero y à falgan mis daños í J  
de Üufiones lifonjeras^ 
que para burlas , fon veras, / 
y para veras,engaños: ^

Pues refifto la violencia; r 
del arrojado alvedrio, 
quando a cuidado q̂ íe es mí6> : 
fe atreve íin mi licencia. :

Eftaconíideracion  ̂ i
hecha noticia, y no quexa^» 
luego los fentidos dexa»

ata--
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5P4 R E D O N
atados à la razon.

En cuya cadena Amor 
yerros de acierto fraguando, 
me h:ize tener por blando 
fudurifsimorigorí

OT R A S .

C  l alcança conocimiento 
de fus locuras ualoco,

Bo deve a fus daños poco, 
puei¿ dellos faca efcarmiento.

Mas an fujeto agraviado 
cn  vano prueva à facar,

• dz razon de efcarmentar 
avifo de efcarmentado.

Alivio fuera el cafligo 
quando alexarme procuro, 
íi pu liera eftar feguro, 
llevándome a mi conmigo*

Toda es prolija cadena 
quanto pienfo,y quanto miro, 
y  lo mifmo qae refpiro, 
b  me ahoga,Ò me condena.

Éntre inaccefsibles montes, 
ÿ  por piélagos de enojos, 
parece que con mis ojos 
¡Te abraílafi los Orizontes.

Falta en mis p lífos camino, 
Falta en mis deíigni os medio, 
fin ti no para el remedio, 
folo à m is in o s  atino.

En tan rendido eftrem o,. 
fajravio nuaca poftrero,

defengaña quanto efpere 
y aífegura quanto temo.

Mi razon de fofpechofa, 
b de advertida fe alexa, 
por conocer que mi quexa ^  
aun callada es peligrofa.

Defterrado,y ofendido 
no me aífeguro de nada, 
porque no ai voz confiívda 
fi habla por un caido.

Largos íiglos de inquietud 
pueden averme avifado, 
que no pierda un defdichado 
tienpo ni folicitud.

V eré a luz de defengañosi 
' que fon remedios preciíbs, 
cn los daños los avifos, 
y por avifos los daños.

PaíTuré la vida afsi 
mas quexofa que inportuna¿ 
porque deva a la forruna 
noticia della,y de mi.

Tan conortado a mis dañosj 
que firme entre mil it udiwicas, 
ni me alegran efperanjas, 
ni me afuftan defengaños.

Conpañia es la trifteza, 
habito la pefadunbre, 
donde el peíar por coftunbre 
fe ha hecho naturaleza.

Efta coníideracion, ^
ofendiendo íatisfaze, 
porque es la enbidia quien haze 
del aplauíb etzuilacion.

Pe-
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Pero efloi mui fatisfecho, mas por nodallas al viento, ^
quiero que mueran conmigo*que en cl peligro mas tuerte, 

fi me enpeñarc la fuerte, 
la íabré oponer el pecho.

Cierto que no avrà ocafion 
que de mi fe conpadezca, 
ni tienpo en que no efcurezca 
mi defdicha a mi razon.

La tolerancia fe esfuer ja , 
pero no fabrc bufcar 
medio entre el defefperar, 
y la paciencia por fuer ja .

Conozco que eftoi caido,. 
)cro los tiros del hado 
lallaranme derribado, 
mas no me hallarán rendido..

Fiar mas de la paciencia 
es culpa,y no tolerancia, 
pues violenta k ’'conftancia 
cl que efpera la violencia.

En tan prolijo dudar 
que cl tienpo me dá a fentir 
finrazonesqueíufrir, 
y razones que callar.

La defdicha,Ò la ventura,, 
hazen en fe de opinioa 
enloquecer la razon, 
y atinar a la locura.

Mas no me parece mucha 
pena,a que yo me fentencio,. 
fino es muerta de filencio 
la querella que no efcucha.

Las razones que no digo,. 
üo ion las <juc menos fientoy

O T R A S .  ^

" \ I O  quiero que fe refifta 
•^^un rayo de vueflros ojos, 
vifta que difculpa antojos, 
y antojos de buena viña.

El que en talcs brafas arde 
quexoío,y nó arrepentido, 
de un penfamiento atrevida 
le deíengaña cobarde.

Si pruevo aesforjar mi faerte 
mayor defengario faco, 
y conocime mas flaco 
quando quife hazer del fuerte» 

Quanto mejor es rendirnac 
fin tratar de defenderme, 
que dexar de conocerme, 
y provar a rcfiftirme?

Prove lagrimas vertidas^, 
y enjutos ojos ferenos, 
y fe que no cucfian menos 
lloradas,que detenidas»

o t r a s ;

T \ E  una travicfa roeíurá; 
• ^ d e  un mirar engañador^ 
nace un efeto traidor, 
que mata quando aífcguraí 

E s  peligrofa inquietud 
la del repgfo aparente,
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■ R E D O  N D  1L L Í 4 S.
dande a fentir juntamente pues es tal, qae_a! alma llega;
defcuido, y folicitud.

Cauteloià conpoflura 
no ai paciencia que no apure, 
ni recato,que afícgure 
de una travieía mefura.

Conpeligrofas violencias 
de mifteriofos fecretos, 
diferencian los efetos 
tanto de las experiencias.

Nueva lei fio lei de Amor 
que con dos contrarios daña, 
un trato que defengaña, 
y un mirar engañador.

Y  no es menos peHgrofoj 
que un fujeto apasionado 
viva fienpre cautelado 
de un engaño cauteloíb.

At^s ofenfas. Amor, 
no ai huir,Ro ai efperar, 
íi de un feguro mirar 
nace un efeto traidor*

A l que menos fe rezela 
apurímas la paciencia, 
la ofenfa de una violencia 
con blandura de cautela.

C uyahipocm a^efura 
caufa el yerro prefumido 
del angaño inadvertido, 
quctmata quando aflfcguraJ

D
O T R A S .

Efiendoné mal 
lo 4  el mifmo malnK nkg^,

y en ella queda inmortal.
Entierreíe mi querella^ 

de fu fecreto vencida, 
que no es bien que tenga vida 
quien bufca como perdella.

Eti los peligros bufcados 
fe pierden los prevenidos, 
remedios íienpre perdidos 
es muerte de défdíchados.

Secreto yo te gutirdara 
porque Amor manda guardarte, 
’fi dezirte, y fi calíarte 
la vida no me coílara.

Qijien folo fupo vivir 
en defdichas confirmado, 
podrá morir confeflado, 
y confeílándo morir.

Vna verdad por caftigo 
pudiera dezir, feñora, 
mas es ya muy tarde agora, 
y avrà de morir conmigo.

O T R A S .

Cldefcubro mi dolor 
‘̂ temouninjufto caftigo, 
y muero finolo digo, 
que me aconfejas Amor?

N o es poco infeliz eftado 
en el que yo me fentencio, 
atormento de filencio,
Ò áculpa de condenado.

Padecer fin declararíé
es
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R  E V  O N D l L L a A S . ^  397
es declararfe , y fufrir O T R A S .
un conortado morir 
íin el gufto de qucxarfe.

Afsi en fe defta opinion. 
no es culpa contra elreípetO|> 
'que haga el Amor fu efetOj 
y fu efeto la pafsion.

^  Autelada mi pafsion 
^ d e  íus ocultos enojos,’ 
quifo fuplir con los ojos 
defetos del coraçon.

Y aunq fon pruevas perdidas--- — ---- ^ ■ K &

Jvías íi el declararme fuere:, el íilencio , y las querellas,
1 I ___ f  ̂  ̂ ^^ 1.̂   ̂  ̂J^ A  ^condenado por locura, 

ya fe que a poca ventura 
quien defefperado muere.

Antes quando el propio mal 
a fer íin remedio llega, 
ni la fe,ni el Amor niega 
la defenfa natural.

Si los peligros fon dos, 
y tan unos mis fufpiros, 
y no menos el deziros 
que eftoi muriendo por vos.

Darame el rigor contrario* 
con partido peligrofo, 
fortuna de temerofo, 
ycülpade temerario..

Eftimando el bien que vi, 
mas que lo que eftoi. fuiriendo,. 
eftaré vivo inuriendo, 
y la muerte viva en mi.

Que entre mis penas ufano 
me aíleguranmis fufpiros, 
óvida para ferviros,
Ò muerte de vueftra mano..

mas cobardes que atrevidas 
caníado de detenellas 
prové lagrimeas vertidas,

Efte alivio que ninguno, 
pues recatado, ò dudofo, 
reprimió el lUnto quexofo,  ̂
por no llorar inportuno.

A d os de refpetos llenos, 
y pafsiones recatadas, 
hazen que no valgan menos 
lagrimas reconcentradas, 
que enjutos ojos ferenos,

Y vengo ha dezir callando.,  ̂
que por loque eftoi muriendo 
quiero obedecer fufriendo, 
ynodefcanfar llorando.

Ojosdedeftreza llenos, 
y que no lloran jamas, 
antesfe mucítran ferenos^ 
fe que no íe eftiman roas, 
y fe que no cueftan menos.

Inpedir a una razón, 
que llore íu fentimiento, 
es quitar a vn elemento 
el curio , Ò lá exalacion. ^

Y  aunque lagrimas vertidas
fien-
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3 G  L  O S S  (t/4 S.
fienpre fon pefadas veras, y menos de verdaderas 
tienen mucho de atrevidas, lloradas, que detenidas.

A
G L o  S S A S.
Vnque tengáis buena vifta 
Aveis de tener anto/os 

Ojos.

G L O S S A .  Aunque os tégais por validos
/ ^ jo s ,f i  la vifta llega no os han de faltar enojos,
'^ d o n d e  fe puede perder, pues con nonbre de atrevidos,- 
a tanto bien os entrega, para no los ver cunplidos,
que a enbidia de lo q os ciega, aveis de tener antojos, 
dexará mal quiño el ver. Del fitio de la ocafion

Y  para que no dexeis tanpoco os podéis quexar,
la gloria de laconquifta, que antes es fatisfacion,
fi íu mifterio entendeis, fi os cjueda la aprehenfion
con mas caufa llegareis, del bien que os hizo cegar,
aunque tengáis buena vifta. Y  quando a tan alto intento

Peroquc osharan perder, no puedan fervir de antojos 
los efetos peligrofos, memoria y entendimiento,
la razonde conocer tanbien tiene el penfamiento
quanto mas vale que verj ojos,
íaber cegar de animofos.

O T  R  A.
T a l es la efperança mia> 
Q^e me dize quien la entiende. 
Quien tanta gloria pretende, 
Mui juftamente porfía. 

G LO S-
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G  L  o  S S A .  
T TV yendo del deíengaño, 
-“ Amor me Ueva à parar, 
donde apeteciendo el daño, 
cipero,y fe quc m e engaño, 
y no iè defeiperaf.

g LOSSES,
De tan prolijo morir 

bicnft pudiera quexar 
quien tanto íabe fentir^ 
qiic acredita con fufrir 
la culpa del efperar.

M as es noble concluííoní
Aqueño €s lo que mantiene de quien ama lo que entiendo 

la razón de mi porfía, acreditar fu paísion,
y cl faber,que aunque mas pene, pues yá mueve con razón
qual la fe que la foftiene, 
tales la eiperança mia,

Y  como defla paísion 
la cauía todo lo puede,, 
por efla mifma razón 
haze-Ia efperança union 
con la fe de que procede.^ 

Mas como los defengaños 
es en Amor lo que ofende, 
apeteciendo mas daños, 
doi crédito a los engaños, 
que me dize quien lo entiende

quien tanta gloria pretende.
En effe bien fin mudança 

puede tanto un penfamiento," 
que en lo miímo que noalcanja^ 
es galardón la efperança^ 
y la fe merecimiento.

Donde mas eflo fe ve 
es en la efperança mia, 
de cuyos mifterios fe, 
que quien fe funda enfi} fe 
mui juftamente porfia. -

O T  R  A.  ̂
Bolved Leoniíía amlrar 
Los Zagales de la Aldea,^ 
Y  vereis quan bien fe enplea 
A lli el heriry einnatar.

G L O S S A .
A Vnque Amor ala razón

miran los daños que Kan beclio?
Y  porque el mal deícubiert% 

dà en vueftros ojos derecho, no haga dcfefpera^,^
--iñcDC afer obligación, quando es el agravio cierto,

que como 4 fatisfacion é  gwcrg el que dexais smétto ̂
bop
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400 g ì  o S S qAS,
boJvcd Leenifía a mirar. Y  pues merece el cnidató^

De paciencias prefumidas 
eflà lleno aquefle llano, 
donde las almas rendidas 
mueftra,que fon las heridas 
de tan poderofa mano.

que por lo menos fe crea, 
vos tened en efte eftado 
laftima de un defdichado, 
y vereis quan bien fe enplea 

Bien veo que eftoi rendido,'
Darnos Amor tanta guerra, pero puedo prefumir

DO fe Leoniíia que fea, 
pues con íer ta! efta tierra 
enbidiamos eíía íi'vr a 
los Zagales de la Aldea, 

Efta íbrfofa inquietud 
cs el menor mal que fiento, 
cn cuya folicitud 
mueftra vueftra ingratitud 
olvido,y mal tratamiento.

de mi mal agradecido, 
que dexo a lo que he fufrido 
el no tener que fufrir. ‘

En quien reducido a nadâ  
no ai nada que le quitar, 
como a materia acabada, 
ferk yá cofa efcufada 
alli el herir, y el matar*

O T  R A- 
Obedezco la fentencia^ 
Y  tomo lo que me das? 

Que 2ti eJ alma donde eftas 
No caufadefobediencia.

G  L  O S S A . 
^ O m o  de tanto dolor 
^ e f t á  la culpa en la fuerte, 
no me quitará el temx>r,

t rv la pena del rigor, 
gyfto de obedecerte.
"Tu VcJíuntad me condena) 

y yo con mucha paciencia 
a provatido lo que ordena 
alwiflcriodem ipehá

obedezco la fentencia^
Y la mifma íinrazon 

del precepto que me pones,’ 
mueftra,que en tu condicion 
no halla contradicion 
quien me haze íinrazones.

Funde íin lei el enojo 
contra una alm a, donde eftas. 
que yo también por antojo 
pruevo dei daño qurefcojarí ;

y tO’
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y tomo lo que me das.

Y es tanto lo que confio . . 
de folo mi penfamiento, 
que obedezco,y no porfio, 
como tiene el alvedrio 
aprovado el perdimiento.

Y  con aquefta vitoria 
nras ^ efenre que
tendrás fiempre en la memoria, 
no menos grados de gloría, 
que en el alma donde eftás.

SAS.  40Í
De lexos te fcguiré^ 

pues yá de cerca no puedo, 
y en una duda eftaré, 
fi me llevare la fe, 
quando me detenga el miedo;

Y  en efta contrariedad
pi/iapt̂ rb---------

la  tuerca de la humildad, 
que donde no ai voluntad.' 
no cabe deíobcdieacia.

O T  R  A . 
Por efpcrálle mejor 
Ningún galardón efpero;

G L O S A . '

QViere Amor aue fatisfaga 
 ̂ à la ofenfa el beneficio, 

porque del mayor fervido 
cl aver fervido es paga.
Cuyo galardón de Amor 
qualquiera puede alcan^alle, 
firviendo fin efperalle

por cfperall« mejor.
Voluntad que perícvcri 

fin alivio,y fin amdança, 
mas alto merito alcança 
del galardón que noefperár 
Por efto yo fufro y muero, 
y con nombre de importunO| 
porque le me deva ajguno, 
nin^n galardón efpciro.

o t r a .
Muriron como vivieron» 
Y  como quando vivían 
Vno por otro morían, 
Vno por otro murieron. .

Ce G L O ;
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G L O S A .

g L O  S A S .

^  Onformes,y no perdidas 
de dos amantes las fuertes 

declararon con ’as muertes, 
que fueron unas las vidas.
Un Li fe qnp profe{^4;;£ ,̂
Piramo y Tisbe murieron, ' 
amaron como penaron, 
murieron como vivieron. .

Pena en gloria convertidái 
à quien amor concedia 
una muer te,que juntó 
dos almas en una vida.
D e Amor la vida tenían, 
muertos vivamente amavan> 
como quando fe tratavan.

y como quando vivían.
Recíprocos en amar 

conocieron padeciendo, 
que no fe acaba muriendo 
dolor que llega’á matar. 
Obñinados prefumian, 
y en fe de la que tuvieron 
deíde que íc cnnoríeron 
uno por otro morian.

Martirio de conveniencia 
apetecido dolor 
fuc hallar muriendo dé Amor, 
cn Amor correfpondencia.
Y  como no dividieron 
la unión que en vida tenían^ 
por vivir como vivian, 
uno por otro murieron*

‘ O T R  A.
T  rifte y  afpcra fortuna 
Vn prefo tiene afligido. 
Mas no por eíTo rendida 
Con la fuerça de ninguna.

G  L  O  S A .

T^Efdicha de la ocaíion, 
*"^^defengaño de los medios", 
Ion quexa de los remedios,; ,  
peronoíatisfacion.

Y  quandó tuviera afgunô  
difícilmente refiíle 
fugetoquexoíoy triflcj^ :

trilíé y afpcra fortuna^ 
Reprefentado rigor 

y mal infundido brío 
topo con el defvario 
yendo à bufcar cl valoré 
Eñe efeto inadvertido, 
cuya caufa no fe efconde, 
fin faber porquejni donde 
unpreío rieiiC afligido.
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G L
Mas Otra fuerça tnc¡or 

ha puefto en eftas çoçobrasi 
eftimacion,por fer obras 
en que tiene parte Amor. 
Anfi,que el mas ofendido, 
y de país iones cercado, 
puede eftar dcfefperado,’ 
mas no por eíTo rendido.

o  S- A  S. 403
Rindafe,o fupla cou arte 

el que adula fu pafsion, 
y defienda fu razón 
quien la tiene en mejor parte* 

^Sinrazones defortuna 
prevenga el animo oftado, 
por no verfe derribado 
con la fuerza de ninguna*

o t r a .
N adié jiizguc mi pafsion^ 
N i la tenga por locura^ 
H afta ver uua hermofura, 
Y  provar fu condicion.

G L O S A .

QVíen ignora el accidente 
^ n o  applica piadofa mano, 
ni tiene laftima el fano 

à las anfias del doliente.
Solo por efta razón 
que tantos mifterios fella^ 
fino eftuviere con ella, 
nadie juzgue mi pafsion.

Prolixo Legiflador 
no tiene aqui que juzgar, 
porque quien no fabe amar 
no fiente efetos de Aníior.
De pe«a que fe procura 
fi alguno laftima tiene, 
pi mi voluntad condene,

ni la tenga por locura*
Parecerán imperfetos 

ó violentos,6 efcuíadoS| 
fi fe vieren apartados 
de fu caufa eftos efetos r
Y  aunque razón de locurá 
cuefta mucho,y vale poco> 
nadie me tenga por loco 
hafta ver una hermofura.

De libertades tirana 
atradlivamente fuera 
á no perder por ligera
lo que como hermoli ganaJ 
N o los juzgue por pafsíoa 
quien oyere mis enojos, 
hafta ver fus negros ojos, 
y pro va r fu condicion.

Ce t r a :
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4 0 4  G L O S A S .  

O T R A ;
Si algún confuelo fe alcança^ 
Es con tan prolixo fufto. 
Que de la fombra del gufto 
Se rae huyela efperança.

G L O S A .  es con tan prolixo fuñow
\  Bufca fu arrepentimiento,

p R ecep to  es de Amor primero, cultiva proprio dolor,
y lei de fu voluntad, quien no previene de Amor

mentir la feguridad, avifo con efcarmiento.
fer el temor verdadero. En tan verdadero fufto
En  efta defconfiança, Amor mantiene fu engaño^
con la petóon dcl recato, mas de la eíTenciadel daño^
no viencrá falir barato, que de la fombra drel gufto.
Û algún çonfuelo fe alcança. Como aíTegurarme puedo¿

Tan varios medios previene muriendo de lo que vivo,
la que es incierta ventura, fi es un alivio iluíivo
que quando el bien no aífegura calificación del miedo,
íe alcança,mas ao fe tiene. Por efeto de vengança,
iPenfion cierta,incierto gufto, por oculta defventura,
prometiendo lo que niega,, quando la fe la aífegura.
tárda.eúHegar,y ü llega. íe me huye la efperan jas.

O T R A .  
Soñava yo que tenia 
Alegre mi coraçon^s 
Mas à la fe^madre mia;. 
Que los fueños fuenos fon.

G  L
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G L  OS AS.  405
g l o s a . alegre mi coraçon.

Mas temo,y menos efpero . í 
foíamente ha querido defpierto mas ofendido, ; > 

verme Amor envidamuertOi quando en xiii mal confiderò» ¿v. 
fino engañar mi fentido, gne de un alivio fíntruk»
pará cjü itar^ dtí/picau ^
glorias que me dio dormido. 
Cuya dulce fantafia, 
como en fu5 engaños crcce, 
con tanta fc deíVaria, 
que lo que nadie merece 
foñava yo que tenia^

El pefar defte contento 
Amor quifo que lograíTe, 
porque en el preftado aliento 
la memoria defpertafle 
ádefvelado tormento.  ̂  ̂
Tuvo la imaginación 
fom^)ra enfueno de placer; 
porque fin efta ilufion 
mal pudiera yo tener

“TRacioun dolor verdadero.
Sueño de faifa alegria, 
como es defpierto pefar,. , 
inutilmente porfia, 
fi me pretende engañar |
mas à la fc madre mia.

O coftoíos defengaños; 
en ilufivas quimeras, 
bien mentido,y ciertos daños; 
donde las burlas fon veras, 
y las veras fon engaños.
Quexas defveladas fon, 
mal fuerre,y remedio tivio; 
quando induzc mi opinion, . 
alivio que no es alivia, i
que loi íueños,fueños fon*

O T  R A. 
Hazme folo un bien Amor, 
De quantos males rae has hecho» 
Tenme un hora fatisfecho. 
De quantas me das dolor.

G L O S A .
' ‘ :*í

que le des un punto della.  ̂
Prometiendo à mi dolor ^

O es poco jufta querellai tregua,fino dulces pazes, 
ciego Dios q un hóbrc pida* de quantos males me hazeS|l 

íi te da toda fu vida, hazme folo uñ bien Amor.
Ce 3 N o
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N o te pido en wì tormento, 
fin,fino un confaelo tivio, 
y i  que no defcanfo alivio, 
yà qCie no remedio,aliento.
E n  cuyo eterno defpecho, 
un punto de intermifsion 
tendré por fatisfacion. 
de quantos niales me has hecho»

Mucho pido,poco efperó^ 
xnas quext)fo,y menos vivo,, 
que nunca bien ilufivo 
^ngaíia mal verdadero..

Por piedad,no por derecho 
Amor,ó por tanto amar, 
en i»il figlos de penar, 
tenme un hora fatisfecbo. 
Voluntí^d que nofe muda 
forpecha-füfre,y no dexa,, 
antes ho dudofa quexâ  
haze eftimacion la duda. 
Guarxlatus leyes Antor 
con quien tys fueros no ignoraj 
y dame de gufto un hora 
de quantas me das dolor-

L E T  R I  L L A . 

Arder coraçon arder. 
Pues y ano os puedo valer;’

V T Q e s  de fuego material  ̂
*^^el incendio que os abraft, 
pues llego enun punto,y paífa 
de lo muerto a lo inmortal. 
Hecho gloria e! mayor m al,, 
y  defcanfo el padecer, 
^rder,&c.

Fuego de Amorinfpirado 
3e foplo,y ’no le confumo, 
porque efta lexos del humo,’ 
y  mas lexos de apagado: 
donde no tiene cuidado 
de efperar otra merced, 
ardef,"&c,

Que en el deícanfó ilgfiv^* 
cobra vueftro fuego alientó, 
con impulfos dei contento,. 
y violencias de atraíiivo. 
Entearibles llamas vivo 
muerto para ikierecer, 
arder,&c.

En abrafados defpojos 
coraçon folo os advierto, 
que del mayor fuego muerto 
fon cenizas los defpojos.
Mas yá que cl vueflrç , mis p p i  
nohaftTabidodefebdÉP,; ' 1 
arder^&c»

N o
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N-ó permite exal.icion 
fuego que eftà tan adentro, 
que tiene en el aliru centro^ 
y enfi caufa la razon.
Mas fi eternas anfias fon, 
adorar y conocer, 
arder,&c^

 ̂ . 'Ì- .
N i la paciencia exercita 

merito en un accidente, 
que es paga del que lo fiente 
como materia infinita. 
Mucho dà con loque quita 
fe que tanto dexa ver, 
arder,6¿:c.

L  E " T R I L L A .
De cuyo fuego refulta 

el miflerioío refpeto 
que limita á fu fecreto 
la mas pura llama oculta,"
Y  pues Amor dificulta 
matar tan licita fed, 
arder,&C.

Tampoco de Iloraf tanto 
os prometáis ya fofsiego, 
q el llanto no es mas q un fuego 
que fe mitiga con llanto.
Sufrid mas regiílro quanto 
Amor fabe merecer, 
arder,&c.

Dialogo entre dos Tapares, Filis,y ‘Blas.

p ;. r \ E x a  Blas el triftc canto, 
-^■^que qu¡9 à no fue verdad. 

BL  Voluntad fip voluntad 
que llore,y padezca tanto.

Pi. Mira Blas qne Amor figura 
cofas para hazer penar.

B L  Si las vi para llorar, 
que las llore mi ventura.

F i. M ira que te canfarás 
de llorar bienes ágenos.

£1. Como puede llorar menos  ̂
quien no puede llorar mas.̂  

F ú  Bufca en tu mal algún meJio 
para poder defcaníar.

S/. Solo el remedio es llorarj 
mira qual es el remedioi, 

F/.Hafla quando durarán 
tus lagrimas y querellas?

3/. Haíla que defcanfen ellasj 
con el llorar,lloraran,

F í.  Al finque de tus enojos 
elfinyánolevercna^^í 

Bl. Eftremos caufapreftr^iposj- 
fiempre llorarpo^jais o jp ^  

F i.  Eílo es enloquecedla ,i.., 
y qui fa defefpcr arií ■

BL  En mi Filis el llorar r 
no es fino conocer.

Ce 4bhcW Fi..
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408 T) I A  G o  L o.
F i.  Ceffc y'atu llanto Blas, Fi. Avras de bolverte loco^

aunque te caufc defden 
Como,íi mis ojos ven 
llorando,que llorar mas? 

F i. C o m o  tu ganado dexas, 
no ves que andárk perdido? 

BI. Si quieres fer reípondido 
habla c:n lagrimas y quexas- 

F i ,  Blas,no me diras qual es 
la caufa de tu fatigaí

fi en cl llorar no hazes pauía# 
3/. Si tu Tupieras la caufa, 

vieras que he llorado poco. 
Fíi A ía razon contradize 

callar io que teentrifteceJ 
BI. Lo que en llorar fe padece> 

íi fe íiente,no fc dize.
F í. CotDo tai dolor confíente 

callar lo que te entriftece ?
Bl. Que aprouecha que lo diga,, Bí. Lo que en callar fe padece,.

cn mi llanto no lo ves? fi fe dize,no fc fíente.
F i .  Es remedio el declaralle, F L  N o quedar folo^procura,.

Blas, de q u a l q u i c r  accidente- que puedes defeíperar.
£ ¡. A mi mal no íe confíente B¡. Dexame à íoías librar 

mas remedio que lloralle- pues lo tengo por ventura.’

G  L  O S A .

Sí vamos donde queremos^ 
No nos iremos..

.'T 'AiíM jevos refpe tos-tiene- 
L-t <ft[PW^eto laviólcncia, 
que-ritó }íe?ai la obediencia 
aunque e l^ufto hof detiene : 
S i la voluntad previene 
la fuerça de fus eflremos, 
no nos iremos.
5ók) efte Remedio dexa

comemoracion por arte,, 
que el que obedeciendo parte,- 
fe parte.roas no fe alexa. = > 
Diftancia íi mas no quexa

partiendo padecemos;
Si muriendo obedecemos,.
no nos iremos.

K 0¿
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R O  C E^S. ^ 0 9
R O M A N C E »  Defpues que en fu cárcel vive,

prados y efpaciofavega, 
mil gracias viene Abril,, dos vezes íe han defnudado

de flores y verde yerva.
Y  viendo que á fu efperan ja  

juños premios fe le niegan,

y tras fi los ojos lleva, 
yá rifueño entre fas fuentes 
y à galan enrre las yervas.

Enamorados le mrran 
los vientos que le pafean, 
que con fu olor fe regalan, 
y con fu vifta fe alegran^

afsi dá quexas al viento, 
aunque íabe que es perdellas^  ̂

y  á dos vezes fe han vifto Ibs 
campos verd í̂s,

Que clara que rompe el Sol,, y mi: trifle efperanja niincafícA
no ay nube que fe fe atreva, 
y como es alma del mundo, 
ya buelve à vivir la tierra.

Todo fe vé,y lacrnto, 
mientras mas quiere mas pena, 
amante en quien la fe vive^ 
y eftá la efperança muerta.- 

Su enemiga artificiofa 
fiempre armada de apariencias,, 
períuade con los ojos, 
que arde qnamk) fe yela. 

Naturaleza la hizo 
tan futi] en fus cautelasr 
que diziendadefengaños 
engaña con mayor fuerça.

Sus agraviadosamantes, 
numero que náfe cuenta, 
todós empieçan en guftos, 
todos acaban en quexas.

Iacinto entretanto firme* 
en amalla perfev'era, 
que aunque crecen Tas injurias 
HQí mueftra fu jVaíor fla^eza*^

rece..
Rindafe mi confiança, 

bafte ya ei tiempo perdido 
pues que mas han merecido 
los campos,que mi eíperanfa.'  ̂
Como ¿izo el tiempo mudanjaj^ 
veftidos fe ven,y alegres, 
y mitrifte efperança nunca flo f 

rece.
Yá como íe huyb eí rigor 

con que el Inuierno ofendia,' 
no ay fuente queno fe r¡a, 
ni campo que efté fin flor. 

--^.^Los vienrosllevan olor, 
voz del ave fuípenden^ 

y mi trille-eí^rança nunc^ flo j
•  ̂ rece..

R O M A N C E A

■pAra celebrar mis anfias f  
comoenelalmalasfiei^ÿ 

deviânrcndirtesojoÿ' > '
ef
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-410 R O Jld A
êl llanto de mi defeo.

Y  à corno curioio amante 
le encargo à mi penfamiento., 
que para amarte Pelifa 
defcubra caminos nuevos.

La fe que téf4crifico 
no es hi ja mortal del tiempo, 
pues como eterna levanta 
li^urallas de Amor eterno*

N o te olvidaré en Ja ni»erte 
iíiyenciblcafus tormentos, 
porque ella no es poderqfa 
para tan alto trofeo.
Retrato foi de amór folo en el 

fuego,
pprque amo có razón, y no eñoy 
. ciego.
Sobcrvios fe ven los campos 

jmas galanes que los cielos , 
defpues que tus ojos verdes 
honrar fu color quifieron.

La Primavera fegura,
^  eterna vivirá en ellos, 
porque alli no han deofendella 
tiranía dellnvierno.

Toda el alma les he dado,
■y.no por effo eftoi muerto, 
q̂ ue el alma qte tñe da vicia 
jes el Amor que Ies tengo.

Nadietrqn mi Amere fe iguala, 
y hago en efto lo que devo, 
porque sé ^ierto que nadie 
fe ¡guata con eJ fugcto.
Retrato foi de Amor,&C.

N C E S ,
Que nieve defvanecidá 

fobre los montes fobervios, 
mal atrevida compite 
con tus manos y tu cuello.

Tus labios y tus mexillas 
fon original del Cielo 
de quien trafladan las rofas 
que adornan loscampos. bellos:

Pues íi tantas perfcciones 
en tuhermofuracontemplo, 
fuera,Señora,§J}po amarte 
culp^ del entendimiento.

Solo en ti vivo ocupado, 
porqueluego que en mipecho 
nació cuidado tan noble, 
todos los demas murieron. 
Retrato íoi de Am or,&c.

R E D O N D I L L A S .

/ ^ l o s  porque os defendeis 
^-^de un Amor tan poderofo^ 
advertid que es juez pladoíb 
y rigurofo lo haréis.

Bolved ciego,no perdai$ . 
ocafion tan pportuiia, ^
que vueftra buena fortuna 
huyendo defobligais.

Si os lleyoel atrevimiento 
a ver de Laura el valor, .
fuera efconder íe a íu Amor 
culpa del entendimiento.

0 joj5 ,  íi qs que á ver nacifteis 
defpojos,.  ̂

de-
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R E q ) O N T ^ J  L  L: JS.  41 1
R O M A N C E .'dezid que no fuiftes ojos 

hafta et punto que la vifteis.
Ocafion fin exercicio 

folo el nombré aueis gozado 
de o jos,porqué oy ¿s han dado 
la ornpacion del oftcio.

Que hatia yo,fife perdieíTe 
fuerte de tatito plazer, 
y dexandoladever 
el bien que pierdo no vieíTe?

Si es que lo difporre ánfi 
mi eftrella fiempre átrevida, 
antes que muera efta vida • 
viva ya la muerte en mi.

Vn tiempo que defterradoi 
eftuve en el Tajo aufente, 
no viendo fu luzprefente . i . 
Ilorava con mi^cuidado,  ̂ i '.

La arboleda-me ofenSíaJ^ n 
fi el agua me dava enojos, 
que en foled^ de fu« ojos 
no ay alegre compañia.

pués,cpnoceíS‘ 
el d’uéño'de nueftra vida, " 
finó q t íe ré H ^ e  os defpida,- 
fervid y no os defcuideis.

Servid fieraprfe fin pedir 
otro precid'a mi cuidado, ‘ 
que hara íer bien empleado 
baftante premio el fervir.

A fu gufto acudiréis 
bolandojpue^ cs razon, 
que bien podéis carajon 
pues dizen que alas teneis -̂

A l íegura Z  ágele ja, 
de los lindos ojuelos, 

grave honor de los azules, 
dulce afrenta de los negros.

Si de poco Amar acuías 
el que eftima tus defeos, 
quien le embidia por dichoíb 
le juzgará por groféro. • > 

N o de fü Amor defconfiesv": 
que ferá con falfo acuerdo> 
confeíTar que no t?c adora. 
negarle el entcndimientOé 

Si le favoretc tanto i
tu divino roftro bello, 
comaha de ciíar qvfién en tódd 
tiene de fu parte el cielo?

Medrofa eftas dé tu cara,, 
que no ay en cl figlo nueftfo 
para tu veídad ventura, 
para tus virtudes premio.
Y ' Zagal^puesque á ruamante 
caufas deímerecimiento, 
fe eftá loco con favores, 
hazle coa defdenes cuerdo*

Epigrama Á una Bam s 
una muertem

O fe qual crea de las dosj ̂
- ‘^viéndoos aora qual os veísj 
fi vos la muerre traéis, 
ó fi os tr;je la muerte

<3s?3
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4 i i  E P I G R A M A .
Quererme la muerte dar de quien hizo mi elección,

porque mis males remate, 
en mí viene hambre que mate, 
y en vos no ay qae matar.

que en el alma y cora jon 
os aya dado el lugar 
que fe os deve por razón?

Porq elhóbreqdeun fueño
defpicrta>yxomienj^a  ̂ver%___
cobra vida,y nuevo fer 

p in t ó  un Gallo un mal Pintor, entregado á mejor dueño,
•* y entrò un vivo de repente, y el alma en vutñro.poder.

O T  R  A .

cn todo tan diferente, 
quanto ignorante el Autor.

Su falta de.habilidad /: 
fatisfizOTeonmatallo, • od 
defuerte^que murií) el Gallo 
porque dixo la verdad.

Q V I N T I L J L A S .

Como fc puede dudara

La refiflenck es en vano, ' 
bufcuar remedio es locura, 
que donde el mal es ventura, 
Jieridasde vueflra mano 
Ja mjíma mano las cura,

Y  aunq es íobre falto eíquivo 
no llegar à tomar pgerto, 
quedare con vn bien cierto, 
o  para ferviros vivo, 
o por vutñra mano muerto.

T E R G E T O S
Q Vien le concederà à mi fantafia 

Vn efpiritu nuevo,un nuevo aliento 
Que iguale,íi es pofible,a mí oíTadia.

Y  una pluma que corte tanto cl viento,
■ Que penetre los Orbes,y de viña

Se pierda al mas fubido entendimiento, ,
ParaquQÍiiíido vueñroCoroniíia,

' A  las ira? sk i t ie n d o ,y  delo lv ido .
Cofl
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r ERc Er o s, 413
Con fama dichoíiísima refifta.

Ciíne entonces de números veftido,'
En vos de pluma templo á la memoria 
Vueftra daré de acentos conftruido.

Sea pues claro origen de mi hiftoria 
E l reciproco Amor de dos Eftrellas,
Cuyos rayos ion luzes de fu gloría.

Fenizes dos del Tajo Ninfas bellas,
En quien recopiló de mil edades 
E l GÍelo quantas gracias pufo en ellas^

N o fin aras,ni culto ya deidades,
Que holocauftos Amor les rinde puros 
En vKffcimas de ocultas vanidades.

fuyas dos en blandamente duros 
Gafos,el ciego Dios á todos tiene 
De la enbidia y dcl tiempo aun no feguros'i 

Pues quanto defde el Calpe hafta Pirene 
Alumbra el Sol,y con fus rayos baña 
La admiración de tanta luz contiene.

Auroras con que cl tiempo defengaña,
Q^e puras hijas de mas blanca Lcd»
En las de Tajo nos dio Efpaña.

Francelifa Amor vueftro,fin que pueda 
Tan fublime parar merecimiento 
De la Dioía fetal la débil rueda.

Y  vos clara Amarilis,alimento
De tierno Amor que dulcemente crccci 
Haziendo de dos almas un aliento.

Si el ciego Dios íus armas os ofrece- 
Mifteriofíimateria oculta fea 
Lo que lagrimas tiernas os mereced '

Qiy en llorar fabe,y con llorar gnngea,’ /
Prefa la voluntad de Francelifa, >  .
Con lo mifmo que mata lifongea*'
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4 1 4 T E R C E T O S .
Muerte que no efcartnicnta,quando avlfai 

Antes es el defpojo de una vida 
Aun no aceptada ofrenda,mas preclofa.’ 

Y á  era pompa del Tajo efclarecida,
Aqui yá íus ctjftales dieron cuna 
Bn n^ar y en tierra para florecida,

Con la que pondrá lei á la fortuna,
Prima vueftra en el mando la primera. 
Si lunbrera fatal,no Fénix una.

Pues Amarilcs en fublime Esfera 
Gemina yá deidad rofa fragranté, • 
Campos de luz en gloria verdadera.' 

Materia .en fin de admiración confiante, 
Felicidades mil la edad os cuente,
Ser pueda folo un Sol de un Sol amante, 
Que un Sol á un Sol de rayos alimente.

s eís ef s fti? eie «Á£ ^

Q  V  I N

PVes todo es avifo Amor, 
temed el defden prefente 

jde ia enamorada flor, 
y  que es peligro menor 
pl efpejo que la fuente.

Mas fin tenierle temerfe 
bo pueden vueftros Luzeros 
a Narcifo pareceríe, 
porque fi el es flor por verfe, 
yos veis mil flores.con veros^

Y quando el espejo vea 
Jgloria Amor que no divífa, 
p  Sol deíla Luna fea ; -

i  L  L  A  S .
peligro que fe dcíeaj 
ó luz del rayo avifa*

aunque mi difculpa efté 
tan en vidrio,juxgo yo, 
que no durare á mi fe, 
que mas fu luz propria vé 
la razon que^me cegó.

N o pienfo yo que refifta 
vn rayo de vueftros ojos, 
vifta que difculpa antojos, 
y antojos de buena vifta, 
que deiiierran mis enojos^

E l  que en tales brafas arde,'
quê
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L E T K
\

^rexofo y no arrepentido 
de un penfamiento atrevido 
le defengaña cobarde 
defpues del daño entendido.

Si pruevo á esforcar mi fuerte 
mayor defengaño faco, 
y conocí me mas flaco 
quando quífe hazerme fuerte 
contra el mal que nunca aplaco.

Qi^anto mejor es rendirme 
fin tratar de defenderme^ 
que dexar de conocerme, 
y tratar de reíiñirmc, 
es folo inventar perderme.

L E T R A .

'V T O  fe fi es obra de Amor^
* ó dulce milagro deI, 
que cn la flor eñe la miel, 
y no la abeja en la flor.
Mas fi vencido el rigor, 
fino e  ̂nedlar verdadera 
perdonar al Amor quiero- 

Aunque Inego tarde cs yá, 
fi tanto abeja volare, 
que de la florquc picare 
mas picada quedará.
Rofas alambicara
del difunto Amor primera,
perdonar al Amor quiero.

Amor,quando abeja bucles, 
y mas en tus alas fies, 
chuparás ea das rabies *
l i

I L L A . .  4 1 5
las hojas á dos claveles, 
tan bellos como croeles, 
y dulce fu rigor fiero, 
perdonar al Amor quiero^ 

Bucle con alas de Amor 
la abeja que puede fer, 
abre con folo morder, 
y pique fin dar dolor.
De cuya punta el rigor, 
fi encarna como de azero, 
perdonar al Amor quiero.

E! fer flor,no es íer cfquivai 
antes el Amor confíente, 
que labre ingeniofamente 
la que dulcemente liba. »
Abeja no fugitiba, 
fino armado prifionera,' 
perdonar al Amor quiero.'

Con las plumas dcAmor Ilcg^ 
à fer el buelo tan alto, 
que en la diftancia del falto
lo que mas pica mas ciega»
Mas fi la piedad me entrega 
las primicias que yo cfpcro, > 
perdonar al Amor quiero.  ̂

Y á  la flor alfufurrar ' - 
cl miedo puede perder :* 
de abe ja,que fin morder 
chupa,y íc dexa chupan %
Y  fi llegare á picar 1
con aguijón verdadero,’ 
perdonar al Amor quicroíi 

Mas es Amor tan cruci, 
que dcflc panal quificra*
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e j s i ^ ^ c h a s .
dar alas de frágil cera, 
y  fítgar fa dulce miel:
M as Apara gloria del 
viviera de lo que muero, 
perdonar á Amor quiero.

E N D E C H A S .

“C  Scuchad Señora 
•^ e n  congoja tanta 
una voz que canta 
de un a Ima que llora.

En amargo llanto, 
defató la vida 
enfumai rendida 
quien os caufa tanto.

Del ronco cantar 
Vereis claramente, 
que en mi es accidente 
quanto no es llorar.

Ojos enemigos 
ïiempre defdichados^ 
ü  fois cañigados, 
como fois caftigos?

LosLaufeotes triftes 
del mas trifte llanto, 
con amargo canto 
los ínterromprftes.

Eftos ¡nftrumentos 
,tandefacordados, 
ifolo eftáptcmplados 

mis tormentos^
E n  anfo mortal 

fin fiayfeitnedio,

es^folo el remedio 
de mi mal mi mal.

Qmen avrà que tuerça 
vna inclinación, 
que tiene razón, 
y nofufre fucrça.

M i verdad defnuda 
os pone delante, 
vn morir conftante,, 
y uiia razón muda.

Dexemos querellas, 
y queden fufpenfas 
en mi las ofenfas, 
y en vos el temellas.

En daños tan ciertos 
no cabetífofpechas, 
culpas quedan hechas, 
los remedios muertos.

Al punto mas fuerte 
 ̂oi diré,que llego,
" pues por fuerça entrego 
mi fuerte à mi fuerte. ^

Y  aunque eftà agraviada 
hablar no me dexa, 
ni que tenga quexa 
de muerte bufcada.

Peligro es mirar, 
y mayor no ver, 
dexar de ofender 
es dexar.de amar.

La muer te que hallo 
quiere amor que cal le j 
para que la hálle 
enloqut ypcallo.-, ^.

Yá
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Y áfo lo  procuro 
que diga e! fecreto, 
mereció elTéfpeto ' 
un'mprlr feguro. üí

s O M E  TOS..
por pena de fu pecado,

^por premio die lo.dintado 
 ̂ perderla facilitò.

, Alfin^ inpaciènte Orfeo 
quifo verla,y laperdiò» 
•jrori'‘fe€r’STji^ e t  l]W 3 tL  1 I
cTCl.quc" errò cq tal dcfeoi

r  n rì TrTi PT 
A  L infierno ^  T rado Orfco "

’̂ f u  muger baxò a bufcar, 
que no pudo a peor lugar D E C I M A .
Jlevarle tan mal defeo.  ̂tantotormentd

C a n tò ,y al mayorjaormcnto breve funaa>
pufo fufpenftioíiy c^?anro, ' . ^t)trajnófue piuma, 
mas que io dulce t  ̂ otiiojBofttei que tu aliente:
la novedad del ^

E l trifte Dios ofendido/" 
de tan cftrañorigor,- ' 
la pena que halTo ma^yor . 
fue bol verle a fet marido.

Y  aunque fu nauger k  dio

canoro inftrumcuto 
Anaxtarax lifonjc^ 
porque tuyoel óonbre feáí 
tjüe-oi fe-repité feliz 
Ò; a la efpada dé Amadis, 
o  a la gloria de Níquéa.

á i
S O N E T O .

TNEfpucs que mcllevo el Abril fu dia  ̂
• ^ M i s  OJOS verdaderos fon corriente, 

Digalo Amor que os rinde francamente 
La  parte que es mas propia y menos mia. 

Dolce error,felicifsima porfia
DcLque menos diñante mas aufente,
V i ve con foledad entre la gente;
Y  a folas en fabrofa conpañiá.

Aguasjdel T a  jo,ert vueftras repetidas 
O nd^ ,no;yá devolvido mar fe vea,

C o.
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4i8 so N.ETV S.
Comunicad conmigo vueftra gloría, 

. Acordando miliag-TÍmas perdidas 
A l Abril mas florido,porque fea 
Sufragio de mi muerte fu memoria. V y

- S O N  E  T  O . -
c f̂  ■ ■ <=:m n
V ;  ■pNtrelaíciyasfieftas demanda va 
, f */: A l Rey ttrano que en fuamorárdia'  ̂

o2t:J: .La Gabeça delI«ftofulÎ«roàia, - : c 
A  quien el ciego Rey íe la otocgava. J  ' 

Pero por no cortalla limitará i >  ̂
E l cielo que à Íií5 vicios ofendía, ^

, . Si apartavadd cuerpo en que vivía “
Con nuçi/avoz^ aliento predicava* 

OPrecurfor divino,cuya m andi »
Moftró la luz al mundo verdadera, 
Teftímonio queél cielo enftiça y calata* 

Que vifte opuefto el cuello foberano 
A  la fuerça facrilega y fevera,
Que pufo fu cuchillo cn tu garganta.

S O N E T O .
^ ....... ' * ' * . _ « ».

II Nigo al pobre enternecido mírá>:
Que entre congoxa y hanbre desfallezca 
y  mientras de fu mal fe c^npadezc^
A  fu remedio cuidadofo afpira.

Entrç afe£los y lagrimas furpira, 
Tres’c^fticas de pan ál cielo ófreceur 
O fe divínaiquatro o^eles^crece, T

•■¿i

\

I' ̂
;/.3

Yel
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El agua fe.concedc a b ^ c a c ia  
De fu oracton,y á fértil Primavera 
De U  tierra doblados los tributos,

O foberano efeto de la gracia, .
Mas que no ¡alcanfaquien en Dios efpcrai 
Agua^jíiiftentoividás^flores,frutos í

(garlos ^ in to , ^
• f

S O N E T O -

^ E fat,d e fp u es ĉ ue á la Francefa génté ’
Quebrantó la cerviz nunca domada^

Y  de ja grMC^rig^iardpcladar,
Vitoriofo triunfo gloribfameñtei

Y  defpues que las armas del Oriente 
Deshizo como eí Sol nfebla cerradai 
E l facro qetro y la invencible efpada, ‘
Entregó al hijo con ferena frente.

Y  como el fuerte Alcides,que dexando ,
Purgado el mundo de mil monftruos fieros,
Y*del fuego qual Fénix fe a ljó  á buelo.

Tal el animo heroico defpreciando ’
Reinos breves por Reinos verdaderos^
Vencedor de fi mifmo>boló al cielo.

A fv na, gran feñora que dexo el jiglo.̂

S  O N E  T  O.

TV  que la áulce vida en tiernos a&o.s„ _  
Trocafteporl^vid^trabajofa, “

; D iz  T4
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La blanca fcda y purpura preciofa,'
Por afpero lilicio y tofcos paños.

Tuque vicndodc! mundo los engaños,
A l puerto teacogifte pi*efurofe, ‘
Qual nave que en la noche tenebrofa, 
Temedel mar los encubiertoi daños» . 

Canta la gloria inmenfa,quefe encierra 
En el alma dichofa yá prendada.
D el Amor que íe enciende ea puro zelo. 

Que íi el Piloto aildivilár U tieaa  
Al^a la voz de gozo aconpañada,
Quedeve hazer quien yá defcubre elclélo?

V

nAcon̂ ejî  a m igo dftÜTO.

S O  N E J O .

MArinojíi es tuftonbre el ^(retiene 
Elhonor de las^Muías,que caftigo 
De hado con violéñciá de enemigo, 

Toleránte paciencia no previene >:
SI el Dios del Arte en tu dcfenfa viene,. 

Hecho del defengaño dulce amigo,
Menos folo eftarás folo contigo,
Pues en ti la vertud fu premio tiene. 

Superior en I9 S cafos y en las cofas 
Baxarás a mirar glpriofamcnte - 
Las inquietudes del gloriofo Marte.

Y  quando con emulaciones^atítelofas 
Alteren el fofsiego a tu memoua,
A  ti te puedes de tté» ti efcaparte- .

SO-
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: S O N £ T O ^ -  4 ? '

S O N E T O .  ____ _

- JepcTÍeguireentradef(*<"fiír
^  Vueftra quie.tud,íeñor^n;ufto hado,

Tvlas no podrá fernunca dcfpojado 
De Ja propia virtod el alto pecho.

N o llega a perturbar,ni á dar defpecho 
Laxenpeftad nías recia al encuubrado^
•Olinpo que eftá fienpre foffegádo,
Quando á truenos el mundo eftá deíécho.’

Suelta la enbidiafus furioíbs vientos,
Contra quien no ai.lugarfuerte ó feguro,
Y atropellarpretende la conftancia.

Rebuelvaijfe entrefi los elementos,
Que el cielb es ííenpre cielo, y fienpre puroj 
Xaccidentes no madan fu fijftancia. 

S O  N E T  O.

"TNEffwes de mocho viento y-ínar cortadoj 
O io un Pilotofu nave á dulce puerto, ■

Por lograr cielo amigo,y tienpo abierto,' 
Sobrearenas pacificasbarado. .

Adonde íiete Lunas al cuidado •
Se anegó de mar bravo,y aire incierto^
Deviendo á las enbidias lo experto,
Deviendo á los peligros lo avifado.

O y buelve k navegar con nuevo engaño,^
Expuefto á las injurias de los vientos,
Olifervando a Planetas los frnblantes.

Conozca pues el tienpo,fientaeItiaiio 
Su ruina,trofeo deelementos 

L:i:Siérá,quamo eícarmieato á navegantes.
Í)d3 SO
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s o n e t o s :
S O N E T O .

rTEngoqué dezir tanto de itriTlimiTir.-----
f '* ' J i í  la ¿161U!> UUUJ iiu lu iJ<Ula, -  -----

Si vos no la dexais acreditada 
Siendo la Esfera el fixo norte della.

Nueva y alta noticia,aunque tenella 
N o dexa la memoria perperturbada^
Sino à nuevos peligros entregada,
De feguir luz,y de morir fin ella, 
ciego Dios de Amor recien nacido^
Pagando parias el tr^uto ofrezco^
De mis ocafos ultinnos traido.

Feliz yo,fi à la caufa conpadczco, 
y  quando no pagado conocido,
Eftrella y luz de aceptación merezco^

& O N  E 'T  O.

üp Ste gran Dios de Amor eñe enetñí^o 
Sobre qualquier deidad temido y/uertej 

Me aíTegura en un punto,y me da muerte,
Moftrando en mi fu efeto,y fu caftígOj 

Mas tu cruel,à quien adoro y figo.
Vencedora deltienpo,y de la fuerte,
Das fuerça à fu rigor para vencerte,
Por íolo ufar de tn poder contigo.

Confieflbte milagro de hermofura,
Pero conozco en ti el effénto efeto.
Que es ei defden de que el Amor fe ofended 

La palsiqn encubierta en arte pura,
Es el mifterio libre de un fu jeto,
Que ciynedio.de l̂ sUasia* Rofc ÉJicjende,

A  U
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jîlaEfperanf/idifrkadoU.

S O N E T O .

ES la Efperança un termino infinito^
En plaçOjque ni llega ni prefcrive,

Y  alentada paisioij que folo vive,
Del carader que al cielo dexa efcritoi

E s  efte trifte error,comun delito.
Licito,porque el gufto le concibe;
Y  es pena,porque gloria fe recibe,
Lifonjera infuíion del apetito.

Dale â bever de Ámor íu devaneo,
Y  caüfandole fe d que nunca mata,'
Para fer toleranciá halla efte medio^

N o  puede fer cunplido,y es defeo,
F  acilista lo aaitmo que dilata,
Y  es ofenfa con nonbre 3e remedioí

S O N E T O .

P * Stanueva deidad apridonada;
Y  entre grillos y rexas no feguraj 

M ueve cl orden fatal de la ventura.
Con mifteriofa mano arrebatada.

Cifne Fénix de Amor, ave dotada 
Del atributo de la luz mas pura.
Cuya fraude en letargos de dulçurà 
N os entrega à la muerte idolatradi|.'

Los eternos fufragios efcarneccj
Y  en tribunal de apetecida pena,
Lacdufa cfconde que el milagro haze.

Dd4 Pafl^
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s o n e t o s :
PaíTa el peligro al que el avifo ofrece, 

Y  con la mifma muerte que cbnden»  ̂
A  los que dexa muertos fatisfaze* ^

* *

es U'^fpefan¡á'.

s o n e t o ;

ESunlicitoengañola Erperâ nfáJ
Y tregua con que el bien miente al cuidada). 

Sonbra de amor,deliquio que adulado 
V ive  de cultivar loque noalcánfa,. 

De fe tiene el alVentoy la tardánfa,- 
Mal que anticipa el daño dilatado,. 
Suílo y defden contra íu eféto armadoji  ̂
Alivio quifo fer,y ftíeveoganfa*- 

Ráyo de Iúz,que q u a^ o  alunbra ciega,^ 
Y  contraria iluíion al íer perfeto,, 
Firma queniega A m o r,f en blanco efcríve*. 

Sil termino es prefente,y nunca llega, 
Y caufa,que muriendoxie íu efeto. 
De no cunplir lo que promete vivé*. 

S O K E T O l -

ESte m il^ o q u e  el podcr,y elcíeloi.
Hiziefondosíeñoresvid^&reve, '

D e Felipe,y de Carlos,a quien deve’
Ser tunba el vnivcrfo>alycpg.ue el cielo^i 

Inmortal padre,y no mortalabuelo, 
Materia fea,y no de hado leue;. 
E l ínclito di(ítamea que y á mueve 
C an  alas de virtud gloriofo buelo**.

De:
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S O N E ^ C X S .  ■
pe.cunbre nunca extinta fé fem n ai 

Sobre Polo de honor efclarecido,
A  tus defpojos guarda eterna rama.

N o Tenplo materittlifino el denído 
A I fagrado renonbre a quien la fama 
Dio el laur&,y corrio ftt fama

s a N E T o;
TTlgurínoIafon, Abeto alado',

A los humÍd<>Cpiílagoi^Qnfiai'
Y  la cuna y lá tunba pifa al dia
E l  bailo canpode' Anfittitc aradoi • ~

Gijyo triupfantenonbretrasíádado 
Dé la región ardiente á lá mas fria,' 
Cediendo a lá prudencia fu bfladia,
Efta marina lé admiró baradO;

Que efperas,pues,obarca perfeguida, - 
De los inpulfos dé fortuna varios,
Con líSalai def tienpo reduzida»

Dbnde fi la razónentee contrarios 
Vientos té niega puerto y acogida» 
Sépultiira es el mar dlateraeratios.'

'\
■i

■C^N’peda^os déíécha naye rica,
Los eícolbxdcsp áefhi «ibe8a r

Y  la que golfos difcurrio Velera 
Exenplo es grande,admiíacion noriical- 

Quien fitve al mar peligros multiplica,- 
Qftien fia de peligros en qtw«fpera,. 
Buelo qjip ya animb cera,,
C  ¡ay endo fu locura teftinca.*
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^ z S  S O N E T O S .
M al regida la luz4COÍ):o(b es fa ro f 

Elque pifando la región ardida 
Pudo precipitar Tonante fraguad

Cuyo valor en fo ruma auh claro,
£ntre llamas y ondas à alta vida, ■
Muerte de fuego dio fepukro de agiw.'

<A la muerte de <v»ét feñora

S O N È T O .

’p N E  aun no formada flor,frigrame buelo,
En íu eftanbre corto parca innutut^, - ‘ 

Porque nbduplicafle la ventura i -.1 
E l Fénix à ia tierra>el S o l 1̂ Cielo.

Pues haga opoficion robo el confuelo 
A l concedo formado de luz: p^ra, - ‘ 
E l  defeo violando à lar facrmófw’a, <
Cuya ber>igna lunbrcí abékfa cl Itfelo." •

M as como el Orbe eclipfes norefifte', 
Geminano permite Amor <que fea 
Vnica luz que por milagro informa*

Cohfudioque cn la perdida confifte,
Viendo defvanecida de fu idea 
Tan bello íimulacro de íu forma.

S O N E T O .  ‘ >

^ T A Hama recatad«,quccncobierta
^  La tpvo j ufto miedo de advertida^ *  ̂

Buelvck ora de afeaos inpelida 
A l Sol que là foni^ta defpubiert^

.U _ 'Amoí
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Am or es guien la fopk,y quien defpierta 
M i antigua pena al parecer dormida,
Amor que alarga à mi defeo la vida,
Y  no dá vida à roi efperança muerta.

En efperar,y no^n lultrjr cobarde,
Fenas de olvida,olvido de mi muerte.

M as no dexo d'e ver eftañdo ciego,
Que no ai remedio,o bien que ya no tardei 

Jfcíimal que contra mi no fe convierte,

S O^^Í E  T  O .

'V T O  enmai;moles caducos,no en luientes 
Bronces tu bulto anime buril Griego,

Aromatica lengua,fi de fuego 
Iluftres queden à tu luz pendientes.

En  culta llama,cn lagrimas ardientes j 
Sabeo te dé efplendor fragranté ruego^

- Y  à fu luz vigilante vulgo ciego^
Dignos te aípirc afeílos reverentes.

V illa  la admiración plumas de yelo.
Sea la imaginación advertimiento.
Adonde efpanto n>iedo es alabançai

Alas de luz,no ya de atrevimiento,
Fénix me preñe que corone el cielo 
Eclicitando iluñre confiança.

S O N E T O .

A Virtudes mas alta afcendientej 
Que tus progenitores gloriofosj 

N orte de luz en golfos tenebrofos,
% à tienpo^checi4o Sol oackntcJ
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Beva el Afsia terror,yà en e! ardiente 
Rayo tenplando en fe del poderofo 
A zero,y al mar negro prozelofo 
La eftatua fangríenta feattidente. 

_____Püt^ímnnÍQ.a? rríhnm Iiiafiinnn
tus.plantas el Reino tal,que entonces 

Suflgre fean íus olas rebeladas.
Su portico defpues laño conduya 
s Suftentado en colunas de altos^bronces,

Siendo á la Iglefia protección tu cípadíu

. 5  o  N E T O,

T ^ E  fbrtunaa las E rasoy íeitiíega< f̂ ^
Fortuna de los tienpos perfeguídii,'

Que a inútil fe,que » vezes defmentitiaj 
No es tarde el defengaño,fi al fin liíigíU 

Alunbra a vezes menoi,y «ias ckga, !!
P«ro ya mi noticia deadvertida, :
Luz de elcarmieíitos en pafsion vendicia>
Ni teme eJ efpcrat,ni temor ruega.

Cerviz ̂ e lazos de anbicion cfl'cnta,
Se redime al pdigro,y al cuidado,
D e  adquirir odio,y cultivar afrenta.’

Atnainari-el defden folicitado,
Veré ya de fortuna la tormcpta,
En puert$)^a&f^uro, que enbidiado^

S  Q N  E  T  O .

A Las \;ad©<as margeiles de unilo,
Q^eo ftorídosJtfTÍftaiestjace fi^te^ '

S olííai'JtBCfJÍa vOEtap dolcCHTClBi«, 
Qji9 5 hotn6 'JSÍ33inniaelic.xBio;m¡ew

, Doa
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Donde fi a tronco ni aniníiado pro 
Miftico yá papel de finplc gente,'
J  npreíFas aníias de pafsion ardiente!

, Con hierro duro en verde margenfio- - 
Agena pues noticia en mi efcarn»iento 

Del rigor dé fortuna exenplo lea,
Si es avtíb del tienpo el defengaño.

Y  en efte defcanfado apartamiento 
Feliz agrado a mis agravios fea 
V n temor advertido de fu daño.

>
S O N  E  T  O .

■pAfsé los golfos de unfufrir perdido;
Y  piélagos de ofenfas he lurcado,
D e enemigos inpülfos agitado,
De poderofas oías inpedido.

Oy pues,menos quexofo que advertido,'
De efperM^a las velas he animado,
Y  devaá mi noticia aver tomado '
En mar de finrazon puerto de olvido.'

Donde yá en dar benencos alientos 
A  la violenta fuería^me libraron 
D el tienptí ai rado,y de cont rarios vien toir 

Y á  engañofas Sirenas me dexáron,
Porque la faifa voz de fus acentos 
M is diamantes oidos no efcucharón«

♦

S O H  E  T  O .

A M i llanto perdonajodaroTÍoJ  ̂ \
, O y que con facro pie dora tu areiuí 
La deidad dé tus ondas laSiréna,
Gloria tuya,priiion de mi alvedrio.

Qué
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S O E T O S ,
Que no dexc enturbiar el llanto mío 

jLos Iiquidos'criftales de tu vena,
QueeJ infl^madofuego de mi-pena j 
Sera a tu freíca margen íeco Eílip«! 

Hermana deFaeton,veT,de el cabello,
Si en fecreto aguardatjes mifteriofo, '
Con dulce cifra amargas anfias mja«. - 

Ceñirán flores tu frondoío foelo,
Sin que ofenda mi fuego laftimofo,
TUS dulces felvas,ni tus aguas trias#

S O N E T O ,

A  Qili donde de uno en otro llego,
Y la ra^on me da conocimiento,

Que folo me ha eflfeñadorcl efcarmiento., 
't}o lo pue îo negar,ni yá lo niego,

Hize coítenbre del deiíaflbfsiego,
Y  defeíperaciondelfufrimi'cnto,
Fineza hallé en continuo movimiento,
Y  folo huyendo dcl tuve fofsiego.

N o  ha menefter defcanfos una vida.
Donde lot* fentimientos yá me dexan,

.N i que íentir íeñora mi íentido.
N o veré cofaque defeocunplida 

Los remedios por horas fe me alê ân,
Y  cl t»ayor hetomado por p itid o .

-S P  N  E  T  O.

A VnqiíC eltienpo cruel mi Primavera 
“̂ G o n  pn.rayo abrasó íubditamente. 

Aunque mas fu rigor haga inclemente 
Del veneno lo que el della hiziera.

- \ Aun-
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SONETOS. : .431
Aunque me quite y à quanto me diera,

Dexandome de mi tan diferexitc»
Confervo en la ceniça fuego ardiente,
Tai>*vivo y natural como íu Esfera.

Q ue com o én fu-Geni ça fe renueva
La'Fenix que crio naturaleza,
A  f r ita r  de îasiuerças^oe la m ucnc.

Afsi de mi dolor una fe nueva
Renace en nuevo Amor nueva firmeza,
Meuos fuave,fino menos fuerte.

S O N E T O i

A Gi\arda fonbra inquietadora,¿fperai 
Si de caufa cruel naces cobarde, 

Q^andoitiisquexas tu rigor aguarde^
Seratu aflbnbro la merced poftrera.

Apareces piadoía,y buyes .
De tus efetos conocido alarde, -
Que aun fonbra falta que del malmefguardcj 
O bien fingido porque amando muera» 

Lifonjero traido„tirano dueñoj.
Su'gufto obliga,fu inclemencia aíToubraí 
O breve prueva cautelofo engaño. 

Sueoo^nemigo.íi mis glorias fueño,
Con la luz que me animas me aconpaña^
Que en mis tormentos elalIvioesfofibrA*

?o.
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4 JZ S O N E T O  S.

S O N  E  T  b .

A Y loco Amor,verdusco de la vida,'
Confuío laberinto del cuidado,

Hoz del foísiego,fienpre defdK:hadó 
--------- B l LaLiTT'i Lüs Xiiaiius j r TJUiiiiLiiiai .

Tu te atreves a mi,tu que perdida ?
Tu viñe la vitoria que has ganado,
Hallándote de nni tan deípreciado,
Qu,e no temi tu flecha endurecida?

Y  á revengas cruel ,que executafte 
tus efetos en mi de tuí/urores,
Mira que eftoi,fino rendido,muerto.

Y  aunque 4©  de vencerme te gloriafte, 
Diras,que me mataron tus rigores, 
Que me rendifte, no lo dirás cierto. ^

V , ^  S O N  E  T  O.

BOlved á ver,feñora,efte cautivo 
al remo eternamente condenado,

P or alvedrio y voluntad forjado, 
Apeíár vueftro,y aunalíueño vivo. 

Siendo agravios los mas para que figo 
cî  Amorfolo en ia fe nome ha tentado, 

que como áxofta vueftra ha refervadü 
Deftaparte en tormentó tan efquivo.

viviré futuramente,
Sin bufcar,á mis males otra cura,. 
Porque ninguno dellos la confiénte^

Y  vifto que es oiaMefdi^ha pura 
La fe remedial^fodaíLCcidente,
En que no tenga parte la ventura.

SO
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s  o  N E T Ov
Nk

1 > 1  en podr à parecer fi aora canra 
^  en triflrvoz al fOD de mi partida,- 

Cifne qûe le defpide de la vida,
O vida que jamas défpide el llanto.

Deshizo Amor la fuerça de fu encanto,
Cobre la vifta que tenia perdida 
De finràzones mi razon vencida,
Puedemas que uïi Amor que pudqranroi 

Poblaré de fufpiros los defiertos,
N o  de quexas íéñóra, aunque mas terga^,
Y endo à bufcar la muerte que no hallo.

Si al daño vivo^, los remedios muertos 
íLa tienen, que cl Amor me la detenga^.
Y  o la Ikvo fegura en lo que calló.

S O N E T O .

Eíías lagrimas viva« derramadas,
^  En mi paciencia-un tienpo dctenidasv 

© 1 mis quexas fe ven fntcrronpidas,.
Ma« nó con íu razón acreditadas.- 

Aunque de mas ofenfas agraviadas J
N o dirán que fe dán por ofendidasi 
Pérqüc gañan cl nonbre de ftífridas^,
N o  pierden el que tiénen de calladasJ 

£ n  manos del filencio me encomiendo,
IFor no perder lo que fufriendo callo,
Por Ip que con mis lagrimas os digq* 
tan lexos Uc vos quedo muriendo, T
Q t^ átiinque engaños que hazemos ya 

provar remedio^^ésx^^oé -
..........  ̂ ' - Me r
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S O N E  T  O.
/

D Etcrnainarfe, y luego arrepcntirfe; 
Enpecirfeaatrever yacobiiüaríé,' —

Arder Cl pícho, y la palabra elaríc,
Difcngiáarfe , y luego petfuadirfc.'

Cotnençar vna cola y advertiríc,
O jerer dezir fu pena, y no aclararfei . •
En medio del aliento 4efmiy arfe, ;
Y  cnarc temor y miedo confumirft.'

En las rcíoiuciones detenerfc, ;
Hallada la ocafion no aprovecharfe, ; ^
Y  perdido de colera encenderfc. r

Y  fin faber porque dcfvanecerfc, ;
Efeftos fon de Amor, no ai qae efpantirfe¿
Que todo del Amor puede crecrfc.

S O N  E  T  Q.

I^ E fp u e s  de aver paíTado mil contrafle»
Del tienpo, del A m or, de la for tana,’

Defpedido efperanças una à una,
Roto los laços que en (ecreto armjftc»:

Defpues que vos y cl mundo me avi faíles 
D e quanta vanidad cubre la Luna,
Quando ya la anbicion no ine*inportana j

- N i aquel ñudo me aprieta que afloxaftcs. 
Defpucsdeaver gozado largos aiios

De ua repofo inperfeto, porque el miedo 
Defte peligro fienpre m shi feguido.

La liberead rcndi à m-íchos engaños:
Crjizé los braços 4 aquel g r ^  denuedo , 
Tandèbc«ftunUî!|d.<>;àfer.vcpçid«y •‘ * s o?
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S O N E T O S ,  4 J 5

,  S O N E T O .

T ^ E l  incendio que abrafa mis fentidos^
Suben al cielo el humo y las ccntcllasí 

A  lamentable fon de mis querellas 
L a s  fieras fuelen dar tiernos oídos.

Quife ver fus afeftos conmovidos,
Temo tanbien quien es la caufa dellasí 
Con efto , dando mas que con tenellas 
Cruel filencio aqueflo en mis gemidos.

Mas conviene fufrir eftos agravios 
T  rifles fufpiros m ios, y el deípecho 
Que hafta el aire tanbien quiíótjuitárosr 

y  pues que yá el rigor cerro los labios 
Retorciendo , bolved alhondo pecho,

'Que en el aras teneis ¿onde inmolaros.

S O N E T O .

T ^Exadm e defcanfar cuidados triftes,'
^  Que efta vida es mas vueftra'^ya que mía;

Sed , pues fois conpañeros, conpañia,
Hazed bien à quien tanto mal hiziftes.- 

Pero fi e s , que á matar íolo veniftes,
Acabad con mi muerte la porfía,
Ayudadme à llorar vna alegría,
Q u t  en años de pefar la convcrtiílcs¡

Dexadme fufpirar defcorfiança,
Que quante me efta m al, todo lo creoí 
B d f t a  yá mi memoria por vengança. • -

yendo voi de lo que mas deíeo,
Y  con el un cuidado al otro alcança^
Quanto temo de m al, tamo mal veo^

E e x  s o :
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S O N E T O .

t  Sta^ioiagioacion, que folo çftrîva
^  En cerrar à mi bien fienpre la puer-fa,' 

Vn forçofo inpoísible cx\ oii concierta. 
Hallando gufto en pena ta n efquiva.

-Como no dexj caufa tan altiva,
Vislunbfe de defcanfo , ni aun incierta. 
Quedó tan lexos la efperança muerta, 
Que aun no me acuerdo que llegaífe viva.

M í efperança murió fin aver fido,
Por no ofender la f e , que defterr;ida 
JLa dexò por razon y p.or ventura.

Muriò en idea fin aver nacido,
Y  las razones à que fue entregada^ 
y  iye la fe feñora mas fegura.

Difinicion déla Muger.

S O N E T O .

S la Muger un mar todo fortuna^
Vna mudable vela a todo viento,

Es Cometa de fácil movimiento,
Sal en el rofiro , y en el alma Luna.

Fé de enemigo fin lealtad ninguna,
Breve defcanfo , y inmortaltormehro, 
Ligera mas que el mifmo peníami e oto, 

^  4e íúfiir pefada , è inportüna.
E s mas que un afpid arrogante y íkrá,

A  fii gufto de Cera derretida, 
y  al ageno mas dura que la palma.

£ s
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S Ó ^ N E r O S .
Es cobre dentro, y oro por defuera, 

y  es vn dulce veneno de la vida,
■Qae nos mata fangrandonos e¡ alma.

S O N E T O .

1 7  S muerta la efperança , à quien aufentc 
^  Vive de fu dolor atormentado,

Pues vive con eftremo enagenado,
Y  el alma martiriza juntamente.

T al vez le enfena à amar fu bien p/efente/ 
Para pena mayor de fu cuidadp,
Tal vezdefantafias rodeado,
M orir fe mira , y abraíár fe fíente. 

Luego del bien le ciñen fus dolores 
Para llegar à amar merecimientos,
A qtíicn el alma fuya eftà rendida.

Pues vive folo enfe de íui Amores,
Y  fi vive es muriendo en penramientos, 
Pueft^que fin morir np venga vida.
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