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aprobaciones.

Apfobú elle libro pór mandado, y comifsion del fcñor
Vicario general el Do&lor'don Pedro Diez Nogueral, y
por el Confejo Supremo Lope Felix de Vega Carpio , del
Abitode fan Luan.

	 w

Suma del privilegio.

Tiene priuilegioirancifco'Lopez de Zarate defde el año
de 1619 .prorrogado aora por diez años , para que ninguna
perfona fin fu orden pueda imprimir clic libro intitulado
obras varias de Francifco Lopez de Zarate como mas lar-
gamente con(Ia de fuorigi nal , defpachado en el oficio de
don Diego Calizares y Artiaga, en 3.de Abril de i647,

'FI de erratas:

He vino elte libro intitulado, obras varias de Franeifco
Lopez de Zenate, y el}á fielmente impre(fo, y corefponde
con fu original,Alcala a 28,de Iunio de 65i.

DoCtor Prancirco de Torres:
^ 1 	 Taja



rQ^a.

Taffaron los feñores del Confejb elle libro intitulado;

Obras rvarias de F rrancirc2 Lope	 Zarate, a guarro mara.
° ;dis cada pliego , y tiene quarenta.y flete pliegos fin prin-
cipios, o.ï tablas , que monta ciento y ochenta y ocho t»a;
rauedis, corno con al le la Lee que dio don Diego Cañiza^
res y A:-t+ tga en z8.de lunio de i r S i,

Tomas Alfa, a eíkr.

Elle volumen que incluyelas mas Celeaas obras de Fran
circo Lopez .lG Zirate, tan íuperior ingenio, que fu ef;i.
macion la califican comunes aplaufos, lao fofo de Efpaña,
fino de Italia ,y las reas naciones politicas de Europa don-
dees conocido en ad rnïracïo:n de los valientes cfpirirus
'lela luz, importunado de mis afsíitencias,,puesnofcpalla,
uadi,a que no fe las pidiera.pa.radarlas a la eftampa, y cura_
plir el cornun defeo a muchos queme irnportunauan . fe las
pïdaera.Noíalcncon letras de oro, como fe decaía a tanta
elegancia.,antes podrá íer halles algunas erratas de las im-
perfecciones de la imprenta , que no dudo fentiran los le-

to esqualquiera Bellas, y no las huuí,cra fi fu autor fe halla-
ra con falud., y fuerÇas para afsiflir a la correccïon: Suplir
cortos defecos > es defabios, y dcfconteotarfcdeleb,sder.

çu dos ,, es de mal acogdiciwfados.. 	 Yallt
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contiene efte libro^

S TLVA Primera de la ciudad de Logroño:
Sïlua fegunda.

Fragmento de otra filua.
Epitalamio a las bodas de D.Fernando Mallen;
Tragedia de Hercules Furente Oeta,z6o,.
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Arbores compafierosdeflos Rios.
A quien comunicais el don de amaron;
Aparta que te ciega etfa hermofura.
Ama Fileno aClarí da.
A aquel Palloral Aluengue.
Acomos Con al Sol qua ntasveldades:
Argos te obliga a fer el dominante.
Alienta alienta de tus anfias Ticio.
Ay de migue ignorando lo dichofo.
Aquel mar mol bruhido , aquel defvelbw
Aqui li que fe humilla no encarece,
Aquella ciega edad 9 en Pompas vanas.
A la mano de lupiter embian.
Alma feliz que aumentas a las Mufas.
Aluanioa quien yo llamo mialabanÇa.
Alma llena de Venus encendida,
Aguila ya celefle por el huelo.
Al ya pairo , ya guamo , quanto inflante,.
A ora li feñor que vueflra mano.
A vos buyo de mi , de mi espantado.
Aguila de quien Africa fue oriente.
A mbrofio , y Diego de los rayos puros..
E^lá racon.r40 dignadeimbocarte.
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20,
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30.
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13'0
137.
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147,
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161,
146.
1157,
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Bella Amarilique con tarda manó, '2o:
Bien pueden poner diez años
Bien mueltrasgran Felipe laque efpera.
Baxen mas de tu brazo foberano.

38!
í	 a

So, x92.
Brazo como diuino poderofo. 104.
Bueluo a todo los ojos, y e ncontrado, 104.

.Bi
B13fon vltinio fue ,l‘luertefufpende.

en que al eilragofalte la aduertencia
124.
440.

Celia pues en tus ojos los humanos; zï.
Ciego aquien faltan ojos,y'nollanto.''
Corno a imagen al Templo fui amiraros;

8.
21.

Celia, o Circe tus artes, tu hermofura,
Con nacerqueda el mas afortunado.
Ceda A tenas,yRoma,ceda Egipto.

23.
8r.

93.Corno fi fuera tuyo te prometes, lo,.
Crecientes fon de cielos ,no de mares;

soy.Como señor la mas i'egura prenda. 126,
Corno apefar del hierro y del villano, 138,
Cultor de luz que es dado ya inuocarte;

142.
Cali el nudo engañofo en _oluidada.
Ceiettial inuifible compañero.

1 SS•
17 5-•

Calla elPaltor,y añ duerme alos válidos. •191.
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Efl

Dichosa tu Auecilla encarcelada. .	 14;	 Es
Defpedazados marmores defnudos; 	 27.	 Eft
De los ojos delAcinca,	 32.	 -Eft
Dexome Amor,de fu mano. 	 39.	 ,En..
Dulce martirio del cuerpo.	 40.	 El i
Dignidad de la hermofura.	 43!	 El f
Digno blafon de Amor , cuyo trofed.	 57•	 Eft
Diamante hizilte armandote al azero 	 704i	 El c
De ()llantos montes , yace la memoria; 	 84e:	 El i
Dei tiêpo informaran los no premiado_ si	 86;	 be
Detn3arana los lazos , que prisiones, 	 89,	 Es i

Di.
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97.
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19.
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71.
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Dichō fa , dichofifsima la Abarcal.
Dichofo el nauegante apercibido.
Dedico por errores defengafios.
Defpuebla el viento de aues c6 tus redes
Defpliega el imperiofo fobre cejo.
De Fernando aun el Tumulo vacío.
Dietlra,ya folo dieflra en dar tormento:.
Dio de fila razon lo que fue julio.
Dad me Señor que logre los defeos..
Deidad detlas riberas..
Di fta el acierto en ti , que tu derecho:,
Doto Gerardo ,tu fi Luna clara,
De luz , y fombrá fe compone el diá..

E:

Efiremeciofe toda la efperanÇa;.
El que vna vez miró tan encumbrado;,
El mayoral de la luz,.
El rigor que no perdona:.
Elle que ves de azero el pecho ármado.
Elle fi;-.1 retrato del que efpera.
Ella que obras Titánicas apruebas.
Elle es aquel aquel órror temido.
Ellas las cofas fon que liazen la vida:
Ella a quien ya fe le atreuio el arado.
El mas funtuofo porfido erigido.
Ellas fon confe9uentes breuedades
Elle que en baxos reunirlos del viento;
Es el filencio foledad amena: ,
Ella aliento del Sol , fino primera,
Elle trono , elle bulto a los clamores;
,Encamina tus anfias para el cielo.
El facrificio puro es facrificio.
El pretumido esfuerça fu ignorancia.
Ella faunos deluz , de amor trofeos.
El que dexó en el'mundo mas vatio.
El relignarfe en Dios deuda,y fineza.'
Eterno fer de amor iluminado.
Es tanta la luz que miro..
El mar hiruiendo en fu rnayor altura..

El



Ei que causal: perdida de Efpaña,'
Entre ciado fudor de llama ardientll
£1 501 cfçafo en luz de Sagitario.

^

Fortunados aman tes que os fepult „
Fili pues fe obliga , y paga.

, fepafe mi dicha,
Fili , ya con tu hermofura.
Fuelle Bras de la Cabaña.
Fili tu hermofura.
Fili , primor de la idea.
Fili, fi el rayo mas fuerce,
Fui a Babilonia , vila en breues horas;
Fili , no temelupiter portentos,
Funda , funda lo heroyco para el cielo.
Fue anuncio a hfpaña de tuneflo dia.

G

Guarda que vis con Iuspaliones ciego.
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Hermofa luz , corona d: la frente.
Huyo de mi , y huyendo , mi afan hgo.
Hazefl e fuperior con lapobresa.

• F

Ya guando el Sol , en fombra fe boluia.
Ya li , ya eres otra , bien lo aduierto.
Ingratos canes ,para mi dañofos.
Inteieffesvanos.
Ya ya Alcides Deidad el furor haze;
Ya fin rifa la luz , fin voz la rota.
Ya que eres tan mayor de lo que fuille,
Ya que puedo invocarte.
Ya a vilta de la Fé ,fi mudo, y ciego.
Ya que en mi emItal on lúe Kanpatente¡
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33•
33.
3 a•
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Sana ;In Lu; a alaban In:
Ya tiene fu Sirena m ansanares,

L

-i`7 ^'f

33S •

Lamina en que fe imprime la belleza.
Llanraua el pilo a los ojos.
Lloraua aufencias la niña.

18.
44.
46.

Lo mifmoque aborrecer. 47.

Lelo no fe defiende la belleza.
.La foledad merece , o quinto aprecio.
La fabrica perfeta que en ceniza.

75".
103.
116,

La generofa planta. 134.

La en merí tos en gracia cauc alofa, 360.

Las lineas bella Fili de tu frente 193.

Llego al talamolleno ,y no ocupado! 193.
.

M

Morir es defpenar ele vn acidente.
Morirael tiempo todo lo conftante.

24.
84.

Mi patria fue madrailra a mi fortuna.
Mira al cielo no poilres la grandeza.

139.
18o,,

Alarte de amor,y celos combatido. 184.

N

Note mires a ti que te acompaña. 78:
No animarte , e s pecar , faca prouecho. 86.
Nopor mas alto,no mas fe auezir,a. 97.
Noapriliones los bienes íoberanos,
Ni piedra ni metal , es doloro fo.

1I 1,

117.

Ni te1gh:oro triunfo , ni vitoria.
Palo cabe en fauftos inciitosla fama.

120,

124

No es facrilego el rayo que derriba. 127.

No es para el vidro helio la ceniza. , 12 8.

o

Orgullofo arroyuelo a quien ha dado.
Oye çielo , pues das lo mas que puedes.

9.^

37.
1'.
2 R.

46.
123.
328.
229.
1 44.
3 3.
356.



O piétē ridido áfortun3do dia;	 8ó,	 Q

Oye aunque fiempre niegas los oydos,,	 67,	 Q

O rnas fabia que rulfica la azada, 	 95.	
e

O intimadorde- efirepites marciales,	 9r,
O tu aquien tanto Dios fe comunica. 	 Q
O tu qu

e

capaz tiendo de ti. Tolo,	
16 I .

Orador eloquen t e,	 378

O, cielo no fulmines concluido..

	

	 Q3 8 6..
-O no I e diga no,deten la mano, 	 3 8 6.,	

Q

O tu que en trage de Paloma enciendes.., 	 193	 Q,

QQ 'i

Q

Porque vueflra piedad fe manifieffa 	 339.,	 Q!
Paflora tan hermofa ,como eíguiba,, 	 io .	 (^i

Por quien. derramas Duro los ojos,. 	 t,3..
Para fe [te j ar a Filì. 	 32..
Patria oculta , en virtudes no cantadas,	 isís,.
Pues bien que importa q_ue. uirnine el cielo„ 	 88..	 'R'a
Pues que feduda ya , fi fuiíte hermofa, 	 - 9o.,	 Ra

Pienfas qae es naeizos. Diogenesque Apolo., 	 9o.	 Ro

Pues que fe muere con auer nacido. 	 100.	 Re
Por montes para muchos coliieos,. 	 1°9.	 Re

Pienfaspor,viuir.oy,viuirmanaua, 	 113,,	 Re
Para que fon del Tumulo pendientes.. 	 E.^ 3.,	 .Re

Pnncipe,atsicn virtud ,corno en .itado, 	 342,	 U.

Parto Ion , cuyo Efp-iña , , guarro Efrellas,,	 3 49.,
Planta del mundo.,tral plantada .al cielo, 	 151.
Para ti rufas , para Dios abrojos. 	 3.S 9.

Porcia defpues que recïbio la herida..	 3 8 z...	 Sal.
Pues te adeudas con dar , y nuefiros ojos. 	 382..	 Sal
Patina el labio , y el pleé}roen tu alabansaçe	 183.	 Sil
Para con .Dioinoes .mas elcaudalofo•	 388.	 Sin

Pues tu centro es el indice que ajusta,. 	 190,	 Sor

Vara digna ocaiion teimbocó auno, 	 yQ i	 Si n
Sen
Sue
$ulj

Q canto t4eues amor a aquellos ojos..	 z8; 	 $.i ií

Q.0 lnd€a..m,ttdo. beila Fil,,	 43.	 Sin

uj•ido.Filj'fale al campo..	 44.	 Sí 12

ï:Kra ~ora Deidad 3 Deidad t€ invocas,Z.á:el470 .



13..
32*

8 8.,
Soe,
9o.
00.

09.
3,,

z 3..
42.
49..
^i.
5.9..
8 2..
82.
83.
8 8 .
^o.
Q i,,

3S;.
83•

8 r:
93:
94.
94.

101.

104.

r OS.
100.

12 i;

122.

123.

15.2.

.1T 8,

6o.	 Quien faba que fepulcrbs refpetaron.
67,	 Que Polo, que fin voz, ni compañia.
9 s.	 Quexaflede infeliz ,porque padecen;
9r.	 Que bella nace . y crece de v n farmiento;

1 45.	 Quin ay que no merezca azero , o llama.
6 I.	 Que mucho fi el oraculo enmudece.

'78..	 Que tanto te prometes de entereza.
86.	 Quanto oculta la tierra el agua cris.
8 6 ,,	 Quien te dite que es ella quien te engaña;

198

	

	 Quis i cet noc gelido fub marmorc.
bien es teforo delta piedra fria.
Que no os deuo ferior por lo [ufrído..
Queh:rze el amor en Cruz,_

37,,	 Que mas ;er que ter tu,pues te fue dado.
lo. 	 Qie lejos que por circulo camina,

R'.

Rbfas defojadas vierte.
Ruinas ton las que miras caminante;.
Roma ya tus placeres fon pelares.
Reynael.bueuo , aunque oprefo áeÍ Tirano;.
Reconozcoïne digno del ; nl:erro.
Repara quete impide el pelo el pallo.
Repare el que1legare a grande altura,.
Mofa, $lazo lucero de vna mina,.

S

Sálue coman, felicidad cuidado.
Sãgre del que en borra feas de agua, y fuego.
Si le vieras vibrare! freno duro.,
Si miras a los ojos que ce adoras,.
Son a los venemeritos.folares.
Si miras lo que ha fido no lo álcanÇa,
Semblante.de la muerte cuque la vida..
Sueña dorar.fu vida el pode tofo,
sud pendo el ple tro atsi como el azero,.
S.ilus ramos hernlofos defeados,,
Si miras a los closquc te adoran,
Sí la tierra, fi el cielo te arriana.
S.áiel.fecojirso:es codicia altiçena,,

49;.
'o;.
7`:
79..
88,
y2.
96,
99.

ros.
1:17;
1t18,	 _
1.19.
3:2o.

Si



Si todo fue con tipo , que nos queda.
527.

Soyquié masvuetlra iaugreha derramado
i2.1

S i es la luz lo mas diafano , y mas puro.
174.Siendo , corno era fee, que naciera. 174.

Sula memoria bue ues a eiia fuente,
1 8$.

Si calo eiteril con todo tu deívelo.

T

Tus braços Amarili hermo;'a fueron.
j rslte como aufente Fiii.

odas ton Auentinas las Montañas.
Tieitpo es ya de templarce los deseos.
1 clamo foy de Turnuio veflido.
1 u que iin venerar pallar contente.
1 u  tu eres elle mismo , tu fi aduiertes.
T,into mirar al que os irrita ,oq uant0.
'i romp•i de Sesalin que a juizio ilama.

1 :erra > hoz que fe tualplanta.

22.
38.
7 2.

114‘
Iiía
s I 6.
126.

157.
► 69.
179.

V
,^

2 r*
Voluntario , y mortal fue el accidente; 2 S.
Vial) dei memcniadode acordarme. 29,
Vierte fas aguas laAfricana fuente. 62.
V iuo aliento de aquel enquien respira.
V iofe vndoto en dilubios lo (agrado.

72.-
80.

V n aïio lilas fervor con tanto ¿a. 8 a,
V itain qux tatiunt , beatiorem. 83.
Vano anejar quien marmoresquebranta; 109.
Venerable Pitagora s dos vidas. 159.
Vucara diuinaomnipotente mano,

Y

(ya tiene fu Sirena Mançanares.
337.



137.

^

443444511"4' 
^1-14"44tm^ y;4M:ro

2.
54:	 SILVA PiEIMERA,
74.	

D E LÅ C .I V D A D DE LO G P, O RQ;
1 8.	 patria del Autor.

DE D 1 C Á D ^

22.	 A D.lerancifco de Medra no Bal a n ;del C;onfejQ de fu M agsf^
S,	 tad,y Oidor enla Chaucllleria de Granada.

72.
r 4•	 ARGV MENTO DE LA S 1LVA.

Ireno,defpuesde»,uchos,años quefruio a   s Reyes, fe retir9a

i 
6.	 ►  Logroño fu patri-a:recdt ftcó los f olares d elus p apdos, que arriíi.

26.	
fido arruinados con guerras:acom palote Mirtalo f iel co ►n pañero,de

S 7 	 fxs fortunas:el qual In el fin de fus dtas,le encargó, que facaffe del
69'	 .	

vcnt
peligro de la Corte al re o ó de aquella oledad,a Frondo o u h o: a^^	 pf	 g . f	 ^ f

7 9.	 ^quieu,(auiendo	 do a las exegktas de fu parlre)exorca vna r:aña.
ata Sirrno,que falga con el a la rtbera,por aficionarle a fu arr.enactar!:

difcurrtendo en ¿a amiJla.i,que tuno con cl difunto ,y jo, nadas en

ya los dos fe hallaron ,babla en la de Argel y ataba el valor del Un
a r:	 perador Carlos F,en aquella ad ucrftdad,ay J u retirada a lufte,vlti:
2 S°	 no trofeo de fus vitlor;as,paracon ejte exemplo atraerle afu delco:

^ 9•	 -entretien:leen looresy eoraodtdadesa:e aquettes campos , ciudad ,y
62•	 :eio:reprcfzntanddle las ventajas ,que aquel foJsiegohay al trafago
7 	 aortefaney per molerle ma s a queáareufis curnpa7tia, gfrecek fu
80.	 hija por ¡hieda.
8 t,
83.

09.
590

Ror► dofo,ya dilata los refquicios
En las tablas el Sol , de las ovejas

Refuenan los balidos tembladores:
Recuperase el mundo en exercielos;
Oygo en lento f ufurro las abejas

Componer Efquadron contra las flores:
Flabian en inttrumentos los pailores,
Diferencio en las voces los çagales„
Y Colo' en t; la noche fe detiene.
4..iuiettante intctiorea ánimale^r

14°

SIL V A.:



Sitúa primera de
A eoñocer el bien,qu.a en en la luz viene:
Noel ciudadano ,que en el cielo tiene
Parte menor ,que el labrador groilero,
A quien fe comunica el Sol primero.
Defpierta, ligue mis pruden tes años,, ,
Y no mis ignorancias juueniles.
Nunca deíēngañado en defengalios
A Marte,y Corte di cinquenta Abriles,
Ret'ireine a viuir ; en fin ya viuo,
Pues doy al cielo,quan to del reciuoo-
Señor deflaAlqueria,
Entre paflor,y ruflico Cid-pendo
El alma en almunia., -
Que no la sé dezir,c.omola entiendo::
( .eando alientan el dia
Los caballos de el Sol,me elan dizíendO
(A fii modo)las aues,
lutto es Sireno,que fu cauta alabes.
Como en letras,en Turcos del arado,.
En la yerua fin numero del grado;,
Misefperanr,.aslzo:
que jamas engaliaron al defeo:
Eipere liores,y vinieron flores,
Efperé mieífes ,y v rieron miefresi
De aquellas efperan & aslas mejores
Doy al cielo,y el cielo a mi,intereffes;
O ando defcifra el Sol mas con Cus raye
Las plantas,las riberas,y los montes,.
Miro la tierra,y nadefcubro tierra:
Porque la velen por Eneros Mayos,,
En breue efpacio,largos O rizontes
Deícubre la razon,que fiempre yerra,.
Por corta,en alabança
De aquel,que:aun no es el Sol fufemejanÇ 1,
Quede coas patentes
Nlueftran fabiduria.
De Dios,queen ellas fü alabarlo erial .
Verás bañarle el ayre en varias fuentes;_.
Cuyos recortes feempre dikrentes,
Siempre parecen unos,
Que en larl as de criflal hieren el cielo,,

adiku9195 áijofireseltacho
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O en mas lentos criftales
Ditcurrir creí-pos ,1'uf penderte iguales:
Y viendotos,diras:elcieloquifo,
:Ser r5cis detatado,& .fer N arca fo.
En el papel copioio de c ife campo;
Donde la planta indignamente ef}aanpo,
Alabanrr as fin fin veraselcrítas
En tlores,conio varias, infinitas.
Cali de blando liquidoel Acanto;
La murta,gne respira tarda, y grane
Beuea con rúa del aurora el llanto.
La yerua antiguo balfamo, aquien 1.4:i&
Dio tan hern-iotas flores,
Que virtudes aprueua con olores,
Es aqui,como en Creta,conocida.
El ciabel,que no ay lengua , que la alabe
Meior,quetu tragrancia:
Pues vence de la villa la diftaricia.
Los purpureos Llenitos
En la memoria de In nombre tintos.
Y quanta fangre llores lifonjean:
(bancos en plantas tu dolor efcríuen;
Y como en timulacroen ellas viuen,
Corno te gozan,nunca fe defean.
Las rolas dignos ojos de las flores,
Donde presume el bol,donde amonela
Naturaleza liempre fugitiva
A no anhelar far,talticos honores,
Las rolas,aquien haze el aloa fiefta;
Donde la bie uedadella mas viva,
Donde aprendio la purpura colores,'
Agttia eltrellasprefieren,
Y que no exo rtan,pues tan bellas mueren?
En úreue'attante languida, y funeft a
S upreluncionaltiva
Que detengaííobul¿as,que noefcriva?
Y pues delo que callo , y lo que sigo,

V
Ya por ti mefmo puedes fer [caigo:

en ,daremos las manos,y las tientes
A vena viva de licor fincero:
Yen el regazo frelco de la yerua
elanplato fabrofo,fi ligero,

De
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De Cabor grato frutas diferentes,
Y alguna de las cofas,que conferua
La fal,con Neaar libre de malicia:
QUe el mifmoque lo dá,lo beneficia-;,,
Y en futil oro ,o líquidos rubio,
Apetito prouoc a
Antes en el olfato,que en la boca::
Y no confentirá ,que le defvies
Sin alabanÇa,quando no le beuas:
Que el mefmo fe haze fed,por ti le pru eUas;;
No de otra fuerte,q_ue ella fuente clara.
Sedienta por boluerfe en flores nace
Del Grill alino Oriente de ella pena,
Y conlabiosdevidro olorespacc,
Y apoco espacio en Ebro fe,deipeña,,
Retorica fe mueue,
Y retorica para,
Varia en acciones,en difcurfo breue;,
Perfuadiendo las manos, y la cara;
Noparece,que ha poco quefue nieue;
Has vifio talblandura,

_	 Ni en cofa Sin color tanta hermofuray
Que enfermo la ha beuido,.

Que no la coronaf"e.
Dé rofas,como a cauta de fuvida?
Q e Ninfa a fet}eiarla no ha venido
Que S atiro,que no la refpetafle,
Como licor a Iupiter deuido?
Dexemonos vencer de fu porfia._
Y al fon de effe inflrunento
De tres cuerdas ; que fue nan como fiete.
Donde lis ma.nos de. Belardo tiento,

Q
ue en dulces contrapuntos nos promesa,:

Sin igual armonía,
Dando gracias á aquel,que nos lo embia:.
Hagamos mefa de la verde grama,
Que endofela,y perfuma a retama,
Dando en fombra olorofa dulce yelo.,
Mira en el pan la nieue,
A quien dio de Maná gran parte el cielo;

por cauta mayor honor fe deue:
'Pa;escratl'alau .o
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'Que forofo en	 fon'dientesias encias,
Conformome con ellas,
Si bien ,algunosdias

( Tu loverás)diferenciarle mando:
ue manos fin efcrupulo,aunque tofcac;

Con afperos relieues pintan rofcas.
Ai tienes ofreciendote el Verano
Mil frutas diferentes,
Vírgenes de las ramas a la mano:
las guindas fon granates tranfparentesl
Y la mangana toda neaar,y oro,
`Queparentefco tiene son la -rofa,

<Que afsi como es decoro
En la Virgen hermofa
El roftrode carmin acompañado,
Con purpura fe mueffra vergonçofa
De auerídoinflrumentodel pecado;
O vfana,de que elle-cambien lauadoe
La humedad acompaña de la fruta
Con cecina fabrofamente enjuta,
Que preuiene lugar a la huida
En candido,fi bien terreft re baño;
Donde fuera de Mar affegurada,
Como en mas propio centro mas agrada;
No vence a la materia pretendida,
Idolatrada del comun engaño,_
Elidolo del vicio,
La plata dignidad de los mortales
Puede,ni dese fer de mas feruicio?
O el oro caufa de.mayores males?
I'ongafe eftïmacion a la comida;
A la Gula ella parte fe concede,
Sean paladares todos los fentidos,
Superfluidades prodigas herede
De C:efares a poluo reduzidos
Nueftraedad corrompida:
En fu daño los ricos ingeniofos
Con artificios nueua fed inuenten;
Con venenoshermofos,
Y con enfermedades fe fu Renten,
Lifonjas de la villa ,y del olfato,
Hagan de perlas por m á_ njares plato;

Q;	 Mas
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Mas no feeunda gula, reduziendo
Te foros aieruiciode la gula..
Que bien Belardo nos lo ella diziendG
En aquella cancion,en que vincula
Su memoria &u padre! que fufpende
Con dulce alteracion de los fentidos,
Lo que della fe efcucha,y no fe entiende:
Quanto fueras deudor a tus oídos!
Qtanto,fi en boca de fu autor la oyeras!
De1,,am-or de las 141 ufas,y de A pulo,
A las Mu fas,v Apolo cantar vieras,
Y en v n (nieto.  loto.
Quanto de grande,y digno de alabanÇal;
En los pallados tiglos conlideras,
Yyuanto.nos promete la efperança,
Entre los accidentes pertbnales,
En jnuentud ardiente,
Refrenaua las iras naturales,
Su liberalidad,corno de fuente;1.
Su condicion	 *fiada fiada
Ala razon,vguflodel amigo,_
Primero que la lengua fue la efpadt
De fu valor tettigo,
Si contra el enem iga.
Tal vez en los ad-altos,y batallar.,
Delperto pare he i ndigr,acion honrofk
Vierasftacos reparos en murallas,
Vieras a Efpaña en ellas, v,idoriofa,
Relampagos vibrar,herir con rayos.
que a tanta fortaleza
Se allanaran toberuiasde Moncayoa,
La fenedutd enjut a con belleza,
En que,como en valor,auentajaua,
En mas folida edad alos nacidos,..
En lu alegre,y robutto te o.cultana,,,
Entero en el vigor de los fentidos:
En fus labios.6ablaua la eloquencia::
De viejo,folo tuno la prudencia.
Nue(lra ami liad fue tanta ,que la herid .
De vis pecho derramaua agena vida:
Yen alguna borrafca;dedos bocas
Vn.0 VOL¡etonc 53tie ciiso;Ci0g.
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Si hande!'er nuef}ras aras; ffas roca s
Vil pez,v n vientre tolo nos fepulte,
Con gueferá la muerte de confuelo,
Si delta v(non ay muerte,que resulte!
Tu padre enfin Frondofo,fueMirtild;
Cuyo valor excede a fu alabança;
Porque mi corto etilo
Bien que la reconoce,no la alcanÇa:
Vieras a Marte ayrado,
Si igualara mi labio con fu lanç a:
Mas ya es al Orbe general cuydado;
Conocil€foldado
De los Reyes de Efpa ►ía,cuyos nombres
Viuiran enlas lenguas de los hombres,
Viuiran inmortales las colunas
De templos ,que apoyaron fus fortunas:
Fueron Felipe,y Carlos,
Porque los alabemos ,con nombrarlos,
Antes que los citados el primero
Del fegundo heredafYe,
Devalor,y fortuna fue heredero:
Porque el padreen el hijo fe gozafle;
Viendote enel,como enluzien te azero:

. O porque en elpartir fe confolaffe,
Pues a mayor imperio renacía,
Y quedando en Felipe no monja:
Po refte penetramos mar,y tierra;
Halla que tuno el Cetro;y el Tridente
En pacifica rr► ano,
Y tenor de la paz,y de la guerra
Dio ley al Orbe,pefo al Oceano;
Y triunfos a fu genee,de la gente
Ctlie diuidieron pielagos en vano.
Anos antes,hguiendo las banderas
Del Cefar,que dio a Efpaña I'lonare.”:a:
A cuyos claros hechos
Cumulos de coronas Ion eflre_hos;
Ocuparnos las Libicas riberas:
En aqucltr4fte diï;

G
(Experiencia del animo de Auguelo)

uando codos los vientos;
An. efqUádxón Fobqt}oa

C 4	 Sus
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Sus füerç•as oflentaron;
Pues fierras }como ramas arrancarorto.
Los cielos delatados en diluvios
Sobre montañas rapidosbaxaron,
Y las montañas en arroyos. rubios,
Y lo que nuues negras aprefïauan,
Las ondas ,por G.mefmas alcanÇauan;;
Con relampagos humedosvi en ellas,
Apagarte la luzdelas e(lrellas:
Faltálunite al rar,no a la efperança
Del gran Cefar,autor de la bonannaa.
Qle corno ponen calma en populares;
Ondas de fedicion,canas razones,
Impetus foflegandoen cora;ones,.,
A la tierra las tierras ,y los mares
Al marreilituvó con oraciones.
Confêderofe el viento con las olas;,
Y con alas por velas,
Las cumbres defcubrimos Efpafola s,.
El píelago en fías margen es baldio,,
Imitando a Penco;
Que ni bien es eftánque, ni bien rio,,
Sino el primer defeos.
Cumplionos el fegundo,
Que fue ,boluer defde la muerte:aLmund®Q.
No es julio hazer agrauio-
Al animo de aquel Chrifliano Martes,
Y ami villa feliz con mudo labio, ,
Dexando de contarte
La ígualdad,que a fu ron ro acompariáua$,
Qando de varias ,todas fieras fuertes, ,
El temor le mollraua
En los demas femblantestantas muertés;.
Quando todo temblaua;
Como a lo mas ligero lo mas graue; ;
Con mageftuelo pie lo af 'eguraua:.
Y a pelo de_honor.tant .,
Dio entrada a mucho:mar,gimïo la naueí ;
Y fixa,como efcollo,en la tormenta,
Gloria de Cefar f'ae,del mar afrenta,.
Míraualos cfpantos fin efpanto,
Y la gente,admi dá de f . ze1oa,
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Con nueua turbacion miraua al ciclo,.
Viendo lo que en.fu dañopermitia,>
Y las tierras en tanto,.
Huerfanas fe fintieron
Del autor dala paz , en que fe vieron..
La impiedad que fu fangre relamia,
En los foberuios, y vencidos Reyes
Defpertó con verguenÇa ,tiranía::
Dauan vozes las leyes:
De viElimas el miedo fe valía.
Boiuio en Cefaral Orbe fu repofo;
Y"el termino llegó de fus cuydados;:
Que leuantando el braÇo valerofo,
Déxd los fulminantes fulminados..
Afsi como en aufencia
Del ínclito Tebano:.
Mientras fintio de fu ñudofa mano
El infierno-valor lin relillencia;.
Leuantaron•pelliferas gargantas
Serpientes abatidas a fus plantas,.
Y effe concauo ïnmenfo
(EfeEtos de temor) fe vio ocupadõ
Cón montañas fantaflicas de incienfo;:
Mas luego que llamado
Del voto vniuerfal bolillo a la tierra;
Cima nueuos triunfos la libró degiman>
Auiendo conocido las naciones
Por tributos el liempre inuifto Carlos,,
Y ellas a el por liberales dones;
Renunció fus Imperios , por dexarlos
Sobre Alcides , que halló circunferencia.
Al Orbe: mas no el cielo diferencia
Con nueuo Atlante: pues a e ntrambosllát j}
Por diuerfos caminos a igual fama..
El aguda imperial ! ,a cuyo buelo,
Mas no a la perfpicacia de fu viflaF,
Solo pudo poner limite el cielo:
-Mohallando ya enemigo:
Entró en batalla ( gran valor) contigo¡
A merecerlos cielos por conquilla::
Y el gran Monarca a pobre retirado;
yáuiopártiçular , ,nó çósioçi; 9,t,

Yéá:
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Y en memoria mejor, de fi oluidado;
Hizo mayor fu fama con lu oluido
Quedé la toledad acreditada,
Pues merecí() fer templo de fuefpada;
Y cotanas de belicos trofeos
Arbores , que alterando los semblantes;
Con forma , aunque fin alma de Brïaicos;
De tuuieron el palló a caminantes.
Imitamos en muerte , como en vida

A aquel , que el esto de fatal agrauio,
Dela villa comun al coman labio
Pafsd; perdiendo cl nombre de homicida
La Parca , y confetrandof;;vencida;
Que ales que mueren da ndonos exemplo;
No es fepulcro el tepulcro , lino templo,
O digno de feguir de los mortales
Ex duplo! que me aduierteque te diga,
Queloscampos , del cieloion vn-ibrales,
Exemploque a penfar en el obliga!
Jmitamos,e cn izu ,fus dos toldados,
Los dosi\lirtilos,o los dosSirenos, ._

A elle agradable Litio retirados,
Donde los Orizontes mas ferenos
Y nunca el Sol en luz es diferente,
Nunca en cl ayre tongo con fiente,
Que flojos, o cantados, o rompidot
Del teatro circular de ella montaría,
Defdelexos deieytan los oydos:
Porque cite Litio Colo fe acompaña
Del aliento fecundo de rus llores.
Las nubes de fi mefmas fuípendidas;
guando tal vez, exprimen fu s licores:

Pintan cl ayre len el Sol heridas,
El qual las ilumina de colores,
A las que vide el Fenix p recidas.
Siendo mi natural el arquiteto,.
Y la uecefsidad dandome objeto,
En ruynas de mi antiguo patrimonio;
En confufsiones leuanté murallas,
De las iras Francefas teflrmonio.

u_ pudo detenellas , y apagarlas
L ta ittdadguatuperiorprctido

A IN
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A eras amenidades,
Y con fus torres las ef}rellas mide,
Gloria de Efpaña, honor de fus ciudades
Mira los chapiteles retocados
De celelles refiexos,
ELue mouiies impiden , fer mirados:
Siendo( fi damos eredito a los ojos);
Del campo Coles, y del Sol efpejos.
A Hilos brorçeb rojos,
Grauemente oprimidos con blaCones
De vencidos Francefes,
Í) an fee de los paternos coralones;
Abollados los concabos arnefe&,
Y las huecas celadas
Sin refplandor ,fin filos las efpadaso
Alli los rotos. pechos , alli heridos
Los fieros rot}rospor la edad borrados;.
Que aun el ceño les dura , y fer vencidos
Niegan los graues hueffos defatados,
Y guardando el horror; con que atrcbidot
Terminas difirieron delos hados,
Solicitan magnarrímos defeos
Para ocultar fu el] rago con trofeos;
Juzgaras que en murallas ,yen almena;
Los Ciclopesfudaron?
Yque Marte domina en exercicios;
Que en fu mejor edad oy viue Atenas;.
Con cuyo exemplo tantos fe ilullraron,¡
A pefar de los vicios,
Que	 perpetuudiflencia hallaron.
Ven a yer demas cerca fu alabança,
Porque la lengua ala verdad no sicario;.
Las tres torres ,queoprimen v na puent%
Que oprimida , del Ebro fe afFeggura;
Al indomito Cantabrohazen frente
Sutlentandolos cielos en fu altura;.
Antes el Sol en ellas,que en Oriente
Se mira ; Tiendo efpejo a fu. hermofuraã
Mi-rafe de los mares de Occidente,
Ouando cubre las tierras loro ra obfuraa
Por donde la ciudad da . entrada al dia;.
ye,ris arcos triunfaniesk
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Donde el primor con manos elegalates
.A1 tiempo , que no vence ,'defafia,
Al que derriba marmoresgigantes;
Defcorakona robles , Obelifcos,
Y Piramides buelue a tofcos rifcos.
Recibe el medio di 
Por multitud de puertas , no ignorantes
De infinidad de triunfos , y visorias,
Que menos puertas no fueran bailantes'l
Dexen-ios ella parte a las hiílorias.
Laque defpide el Sol es vna fola,
Mas digna de que el Sõl frlga por ella
Digna de ferotaua maravilla;
Cedele toda fabrica Efparola;
Dá indicios degrandezas de Canilla;
3NIohavifto el Orbe maquina tan bella:
Es vn Colofo eterno , en que Seuilla
Dirá a los figlos con efpa=uo mudo,
Aunque el yetis en golfo la conuierra,
Que miren lo que fue, por lo que pudo.
Es tradicion .,portei}.imonios cierta,

ue ella roja montaña,
Arbitro , que compufo
Diferencias con Francia , y con Efpafia
Vil tiempo , dioenfu frente
A ellasxorres , cimientos:
Y pablacion con ellas a los vientos:
Q e fué lšrígoel primero que los puto;
Segundo decendiente
Dei verdadero Tifis ,que obediente
Al cielo , contra el cielo en mar (e opufo;
En la triunfante edad , gloria Romana:
tulio de afpera_cumbre avega llana,
Dexandole fuscampos , v ribera,
Ca baxcï: que varon menos valiente
Rendirla no pudiera,
Y por ello luliobriga fe llama,
Inclita en hijos ,inmortal en fama.
Con la exterior belleza
La interior proporciona
Que artificio(a aili. naturaleza;
O natural el arte- erfec ioná

Pen•
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Penfamientos Romanos ,y Corintos.
Los edificios , montes fon flpreciofos,
Que pudo trafplantar la arquiteiu'ta
Montañas de a labafl ros a llanura,
De que formó apacibles laberintos,
De lnuierno claros , de Verano vmbrofoK:
(>ue comolos palacios montes: valles
En frefcuras , y fuentes fon las calles.
Mira el Ebro , del Cantabro muralla,
Entre las peñas erizadas ronco:

Que apoco efpacio , fin mouerfe , callan
Como mil ramas hijas fondeen (ronco).
Ni lo delta campaña,
Diferente en criltal, y en aluedrio,
Y en las !lores baliandofe , que baña;.
Se finge muchos , tiendo Polo vn rio:.
Elle que honró con lu 'apellido a Efpafi*
Vn tiempo , y de cien Ebros feacompa^ãa:
Fecunda cien ciudades,
Y entre ellas ,la lifonja del fegundo
Emperadog;que en paz gouernó el mundo;
Efte pues , que dudaras,fi le vieras:
Sieinra en el mar ,o el mar en fus riberas;
Donde en ondas , y en nombre queda muC t@i.
Y abre puertas a Efpaña con vn puerto
Capaz de ferio , angoilo de garganta,
DeNeptuno morada conocida,
Y de fin mano artificíofa planta:
Abre puertas a Efpañ3 para imperios;
Q e aguarda de Orientales emisferiosj,
Va pelo de teforos apercib

etpalda,que de Inuiernos facudida.
Da guerra con tributos que recibe
Del Sol,al mar,que por lúa aguas vine::
Sepulta ,no riberas, ©rmzontes,
Igualando los valles con los montes;
No tan foberuio en ellas dignidades,
Su nombre con f:.tsondas fe lcuanra,.
Anentajando en mageltad al libre:
Cono por.merecer befar la planta
En fu profundidad fárt alecida,
De1t4.cíu4ád, ,f s ijar W b uje:
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No tan foberuio , porque fue tetiigo
]..De la primera herida,

recibto la di cl4a de Pompeyo
lee aduertã tuerce ,y prolpc ro enemigo

nla ledienta rota de Petreyo:
(Zapado  al vezwo mar dio por c.riaales,
Con la ta ► ibre la arena confundida,
De nerictu, pechos liga/dos corales,
,Y vrnas a Luna gente,
O e mudo largo tiempo la corriente:
.t u porque vio en lbs iras al que honoran
Las áentes Qua gtoriolos facrificios,
Cuy asnazanas el Olimpo doran:
Quando el tala, del fuego,
El todo fiera Caco
Uesindiciando vanamente indicios;
A las invictas plantas ello la frente:
Q!edandodefcantadaslas riberas,
Lelque tirano del comun fofsiego
Villa) de mal enj utas calaberas
La faz horrenda de fu aloe rgu e opaco;
En vez deganchos,yceruizes fieras:
Por quien roxo Moncayo cuaporaua
L1 calor de las vidas que quíraua:
Y aconicos mirauanfus horrores
Las Cecas nubes ,nue de fi arrojara;
Con llamas de petfiferoveneno:
guando Hercuiee el pecho le apretaua
Con tan tenazes braços.

cele l'acádel mundo con abraÇos,
V otnitando los ojos por los ojos:
Hazana de que no quito defpojos-
No porque le vio lleno,
Y taiito,que rnouerl"e pudo apenas
Reprefado del oro,
Ove facaron las llamas de las venas
tic los inacefsibles Pyreneos
Tumulos ya dehidropicos defeos:
Cuyoinmeufo teforo
lamo deis anecto los altos montes;

-(ue gigantes Faetontes
Licálatuti ¡os ¡ie¡os

Ç^^
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Con llamas,v - humo,en vez de nieue,y yelosl
Y con torrentes largos de metales,
(e fon arenas oy de fus crittales,
Donde fe congelaron,
Las campañas regandolas Pecaron;
Fama es,que entonces Francia
Lloró el vltimo dia,
Exequias celebrando a fu abundancia;
porque el Autrode llamas la cubría;.
Temio falir el Sol,y fus cauallos
Ya qua nto,al arrancar,fe detuvieron,
Los cielos fin mouer,ni fer mouidos
Sus fempre fixos exes oprimieron,.
(Z.uede tan gtaue maquina temidos,.
Dauan ,corno quexandofe,gemídos.
Temblci con frente cenizo!a Efpana
Y auiendo ya perdido de fu altura.
Gran parte la montaña;
Como de fombras,aguas,y verdura;
cayeronfe las llamas ,por conlejo
I?e vno,y otro Neptuno;
Que en los daños agenos adiuinos 	 r,
L)d que efperar podían,
Siruiendoles de efpejos
Sus golfos crifialinos,
Que diluuios de incendios parecían;
Efpantad a s de ii,las deteni.an.
En moderado bien,aunque contento;.
Los dos ,folo en el nombre diferentes;.
Buelca la efpada,rullico in lrutnento:
Ciudadanos cal vez,mas defaf da
La inclinacian del trato de las gentes,,
pal.Iauamos,gozauamos la vida
Aqui,donde ju .garpodras,que quitó
El cielo,darnos lee del Pararlo;
Donde la v'd en todos G guos blanda;.
Con pie amorofo por los olmos anda;,
Y el pafIoque le dan,pag a en corona;,
Donde naturaleza fe perdona;
Pues no aniquila con Agoflos ;Mayos;
Donde el tiempo no aguarda a que Le fiembr> .
Qe cono Zulio,fiutos dá Pizeenlbrea,

F
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Pot rer y os .d el Sol tiempre lás rayos;
Y ti acafo tal vez la edad de yelo
En marmol fepultandoeffe a rcryudloi
EmpereÇa las aguas fugitivas,
Luego que nace el Sol,lasverls vivas.
Fue a tu padre guftofo,
Aun no defnudo el animo de hierros
Acometer con el venablo al Ofo,
Y atrauefarledefde el vientre al cero
I7elas fieras temido,
Y apie,porimitar$n todo a Alcicles,
Fatigaua la fierra, -
cuya drftancia con loSoj s mides;
Sin perdonar al Gamo-temerofo,
E  al labali cerdofo.
De artificiales rayos prevenido:
Gloria continua fue de fu deltreza,
(Como lo certifican mis paredes.
lrt C ierbo coronadottefus años:

ae era ,en el,acertarnaturaleza.
Puto a las aues en el cielo redes,
A peces mudos, lic ► ros engaños;
Y derribó las Aguadlas del viento,
Conforu ► andote nrano, y penfamieatt.
De mi te aconrpanaua

t► e qual tornbra a tu lado,
Las menores acciones in-matra:
Jlas aylta muerte al mas veliz dial.
A dar aitlaltos hecha,
En medio cenos bienes fin cuidado,
A dos blancos lurio con vna flecha;
A ►n ► ,para que pene mientras vino;
A Mtrtilv,airátelo mi llanto,
Ab dolor ,aunque grande,no excefsiuo;;

Q
ue el por fer tanto,puede dezirtanto:

rlr toledad lo dize alas de veras:
Aun elle pan orzillo,
Que no bien fixo en paíros,y palabras,

fague, y reprime licenc ►ofas cabras:

Con nofaber fent ► r,tabe fentillc
Si el doloicon que canta confideras.

Los ritcos,y los brl os pas fetti;zes
Can



Francifc o Lcpcz & Barateo

Co n ecos,vgemí.dos,ylas aues
En vezdedulces,con acentos graues
Refponden muchas vezes a fus votes.
No le falta fu-lengua a eff a corriente,
Ni a elle mamo! conlagrimas , nacidas
No de la propiedad,del accidente;
Que han hdogenerales las heridas.

Quien ignora el liorat,que no lo aprenda,
Si es fiera,de los hombres?y li es nombre,
De las fieras y troncos?
Que v ►ento,que no atienda
A letras,a bramidos,y ecos roncos,
Pagandouos tu nombre con in nombre?
Bien que a lu ►nuerte no fe deue llanto:
Que lo eilorua la fee , guando Unida
Se ajutla ala fee tanto,
A la aufencia es deuida
La pena; como propria al fer humano:
A la piedad , a la arp illad; no al gulio
que tratar de tenerle ya,es en vallo;
Y afsi deíconoc ► endo la alegria,
Conociendo lo julio,
No cedo de llorar defde aquel dïa.
Fin de fu muerte,de mi vida punto,

' Quien cdii los labios ca rdenos le viera
Y formando coluna del derecho
B ra lo ala cara,de la pal+na lecho,
Y en las razones tolo no difunto,
Que aunque de bronz:e no fe en terneziera?
V tenme ala memoria ,que me din',
Sepultados los ojos ,alto el pecho,
Calentando fu dieftra con mi dieftra,
Y a todas partes reclinando el cuello,

-Mas debil en fus hombros ,que el cabello;
Cierto es Sireno , que Ceras del hijo
Padre , como del padre, y que Frondofo,
En quien de tu piedad puedes dar mueltra,
Ha defentir afeao en ti piadolo:
No tantogue tu amor experimente
En la comodidad , como en el alma,
Por nueli ro amor , por tu bondad tepido.
Sabes ,pian fácilmente

En



Siiva. primerai de
En ocio alegre de tranquila calma
Separados del mundo hemos vido;
Sabes ,de lo que importa , en quanto oluido;,
Mientras hechas de camelas canumbres,
Bufcauamos en honras, pefadumbres:.
Sabes,quela inocencia
lamas cupo en ciudades,
Que hallando en fus murallas refillencia ,
Arraftra hierro

'
 pviue -en foledades..

QuantasvezeselIndice engañofo
Se equiuocc(fi adviertes)
Honrando putilanimes por fuertes,
Y dandonos lo horrendo, por hermofoe.
Sin luflre las coílumbres:de gafladas,
Negauan lo que hiflorias nos dezian,
A.eftatuas,delos iïgios. veneradas,
Cadaueres plebeyos fe oponian; -
Las culpas ,de los premios adornadas;,
Con refplandorimpropio relucian;
Las virtudes hipocritas,los vicios
Leuantandopiadofos edificios.
Que trato llano fue? que verdad vine?'
Que amiltad,no cautela?que Temblante
T?e poderofo,no ternido,y trille?
Que deleyte pacifico ,y conllante,
Aun defpues de adquirido con dolores?.
DecfperanÇas folicitas guiados,
Ciegos en aparentes refplandores,
BuCcan los prernios,hallan los cuydados ,
.Ylddrios en riqueza;
Aqui falta materia a defdichados,
Es Polar la virtud de la nobleza..
En abierta pobreza
Pallamos masfeguros,.
Que cubiertos de alcazares,y muros;.
Noel frefno limpio,y vigilante .pende;,
Prometiendo teforos con violencia, .
Ni efpigado de azero nos defiende: ;
AllA temen fu efpadalos tiranos;
Mas quien no temerá iii la conciencia
Aun no fe fia de fus propias manos,
,Y.á ninguno por a ne, ãiferencial

Oi



-Francifco Lõpe sic-ZaratC;

OeD gtiantos de `fobe ruios, fobera nos;
-Niegan adoracion, a quien fe deue,
.Admítiendo`de fubditos altare$!
-Hazenlavida hazenelmundo breuc;
-Dando tofigo en oro por fuflento,
Sino con instrumentos mas vulgares,
Y a vezes fue la cau fa v n penfamiento.
De aquellos fiempre borrafcofos 'mares,
A la tranquilidad dette elemento;
Siendolvortepiadofo

-.A fu confuta naue engolfo °vndofo;
-De la muerte a la vida:
Pues erestabla en templo fufpendida,,
Donde.ef}-á in peligro retratados
.Sacale tu'Sireno
:Librarasle de • pielago,y veneno.
Y no pienCes,que muero fan herida, 	 .

, Claneo en mis antas vees elle cuydado;
Dixo,y boluiendo el mitro a las eítrellas,
Qwe.le efperauan de placer mas bellas,
ton vn fufpiro,que_acabá en follozo
lblelibertá la dieftra; y dio los bravos:
]Bañele con mis lagrimas,y el gozo
De auernos vn elpiritu regido
.Diuidieron los vltimos abraÇos,
El fin vida queda,yo fin fentido.
Desde aquel para mi funesto dia;
En que Mutilo	 fu fama,
Yoen la mera foñaua ;que comía;
Nunca al dolor dormido,
Vertiendo arroyos,tufpirando llama:
Al irle el Sol,juzgaua..que lo hazia,
Por feruirfe de mares para llanto.
Amigodeltilencio,y delefpanro
Bufcaua el centro oblcuro de la fierra;
Paz,víuiendo tu padre , mas ya guerra
Deganado,y pastores;
Que al que pafia,lamueftran con el dedo,
Porque la boca,cierrafela el miedo.
V enifte en fin ,ó tu de mis dolores
Vitima medicina/
hl luyo refuçrtaentu temblante,
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Silua primera da
En tia Mirtilo veo,
Tu eres Mircilo,no fu-femejante;
Prouidencia diuina
Al confuelo de entrambos te encamina
Yo,como viuda madre
Se aliuia en el traslado
Viuo del muerto efpofo,v Siempre amadoã.
En el hijo,que imagen es del padre;.
Satisfago en los ojos aldefeo:
Tu ,a quien el cielo ha dado,
Primero que los .años , la prudencia;
Honra tu padre,honrandofusconfejosa,
En aezinos incendios recatado,
No aguardes el dolor de la experiencia::
Mirad mar defde lexos,
No ciego el apetito en los honores
Te lleue a inquietas Cicladas , y errores;,
]Haz Cortedeideíiertor,
Sagrado delavida,
Affeguraentu puerto el mejorpuerto;
La tierra con el cielo te combida.
Y. aunque es verdad,que sé , que ellas rendjdq.
D onde amor voluntades no concierta,
Al ldulo connombre de Cupido;
Que adultero.,y profano
No entrega el coraçon ,guando la m a nos
Tanta amiltad en deudo te concierta,
Quede con ñudo inditfoluble mida:
A mi Fili te ofrezco por e(pofa,

Que fuera de otro padre encarecida,
Por noble,vvirtuofa:
Tu fabes,fi es hermofa,_
Y vo note la diera

,VIlando enfermo tu,fino lo fuera;.

^^w
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Frãncifco Lrapez de ZaraCC:

PARA INT E LIGENCIA DE LA`SILVA
antecedente,

L Ogroño eflá en vna amena llamara pobre el rio Ebre; que clitiid.e

 los Reynos de Cafiilla.y Isiauarra: cercanla diflantemente co-

mo en Teatro montañas frtattferas .y agradables : en vna de la otra

parte del rio,ilamad,a Cata abrid ,con die mifmo nombre la fundó

Erigenieto de.0 od:Defpues Julio Cefar la baxó a lo llano :y e terni-

zando fe en ella ,como en las demos hazaetas ,le dio por nombre IV-

L1tOdoR1GA , con que referra el de fus dos fundadores.LosReyes

Catholicosla fortalecteron,por frontera importante , contribuyendo

las ciudades del Reyno, corno en prouecho vniuer fal es tradicion, que

fase gaflo`de`Seuilla,y Cordoua la muralla y puerta de Occidéte; fun-
tuo fadad digna de entrambas ciudades,Año de mil y quinientos y

veintey vno,'la fitiaron eflrangeras nac io nes y fin afsiflencta poca,

(que ala fazon Efpaiia no eflaua ene flaclo de s ar f eia) fe defendio por

fi valerofamenteiy el Emperador Carlos Qltinto, de gloriara memo-

ria ,la hizo eif"enta de toda ampo fïcton, por auer redimido con fu fan
gre la libertad;dexólela artillería,,' otras muchas armas ,que gana-
ron los naturales,a que alude el Autor en lo que di;e ele lo s bla fones:

en lo de Caco fique los e fcritores que refieren que vaaia,y le vencio-
HerculesenMoncayo,que es monte de Caco: ay [obre la puente de

iogrolïto tres hermofas torres ,queJon lás armas de la ciudad.

SILVA SEGVNDA.

DEDICAD A

Al feño r Don Fernando de 1VlalleÇa , feñor de la meftria Ora

y Epitalamio a fus bodas.

^ I L I S.

VA ,gue tu ruego manda,y me permite,
1 Ser larga,el tiempo,la ami[}ad, llaneza:

Oye,que"fn alma Fili te repite,
Pues ay entre las dos tanta elirecheza.
Clori amiga ,juntóme con Frondofo
Todo el cielo pacifico,y fereno:

QQ3	 Di



Silua feguuda de

]DixomePhebileno
Alma de A polo ,interprete de eflrellas;
Se hallauan todas con Temblante bellas
Tan de, mi parte el cielo,'
Qua1,ii yo mereciera fu defvelo:
T'ias como cara indigna afu cuydado;
Aun me temo,teniendolo. abraçado.

t e mucho! Si aunque ama r ►te,íiemp;e tnís •

Con los campos reparte el aluedrio;
Fatigando las refes,y las fieras,
Y con el plomo,y el benablo al oto;
Con fus tofcas fealdades tenebrofo,
En ella; embofcado, y defendido,
Leon de cfros montes,y por mas cemidol,
Ya al calador de bofgues,a quien Marte-
Comunico de fu furor mas parte,
Ya,alvie ►eco en el venado,
De que eflefroutifpicio efh enramado;
Ya,de las nubes,aues abatiendo,
Aun con el plomo mas galan,que horrendo•;
que florecen los rayos con fu gala,
Siendo flecha de amor la ardiente bala.
Bien,guehorrores,pornti,talvez mitiga,
Boluiendome-en deleitela fatiga:
Pues Ileuandomeal foto, ala vega,
Que Ebro euriquece,quanto mas la anegar
Con las valleftas yu,ya con las redes,
Los defpuebla,y los pueb ī a de conejos,,
Y de aues ,que a Cus tra tas lifonjeras,
Se vienen de montañas,y riberas
En plumon bueltas con la mucha fuma
De lavolante,detr-ibada pluma,
Si con el rayo artificial le vieras;.
Del Sol alcarNa al aguila mas lene,
Que a las curnores,O imp_,cas fe atreue-ã.
De ellos Athiantes en lo mas feluolo,.
Tanto por lo encu:nbrado,celefliales,
()Manto ponlos defpenos infernales,.
T iene lo mas tem ido, temro
pote feguras del en las esefera

(o;
s,

Las garras leaes,y las alas fieras,j 
kart34 11c miE Ce 12,,Wq t .0 lexoa .,



Francifco Lopez de Zarare.

Corno yo no le abraze,aungt*e le veas
Q e fiempre el alma tente , y le defea.

vno de otro fomos fiempreefpejos;
Efpejo,que aun en numero me enfada,
El fer dos el cafado,ylacafada.
Hazefe amar de fuerte
(Permiteme que fea
Prolija,y que te ofenda en ella parte;
Pues tambien tus finezas sé efcucharre)
{e no efvofa,homicida me juzgara,
Si masque todas aman,no le amara.
Obligame de fuerte,
Entrañafe de fuerte,que me ()luido
A mi,á mi enagenada en fus agrados:
Que mucho?Si , afsiftido
Siempredefus criados,
No fe hallan; f n que dellos fea feruido:
fablales con agrado
i olerales fufrido,
Aun en el no correrlos,adnertido:
Con todos apacible,y ajul}ado:
Si alguno le merece algun enfadó;
A folas,con blandura es corregido,
El virtuofo,el mas fauorecido:
Y Tiendo liberal con los mejores,
Encamina,endereza los no tales:
Con ef}o,a los peores
Suele,al de mas bondad hazer iguales;
Y luego con carifio le fomenta,
Y con alguna dadiva le alienta,
Haziendolas mayores con el modo;
Que es quien lo luce ,Ólo desluce todo.
C; a gito , piadofo admite las difculpas,
Aun incurriendo , en grauedad,las culpas.
Como es vno elafehio,vnoel vellido,
No fuyo , nobien hecho , ya ofrecido,
Porque el amigo le alabó, (5criado,
O porque le aduirtio necefsirado.
Da con verguença,como quien recibe,
Efto,y ofenfas en el polvo efcribe:
A imirarle,me exhorta,y aun me obliga
Con la cciáda,familiár,ó amiga:

1 I4	 ¿t



Silua fegunda de
Ala mas defpega da galantea;
Para que mas,y mas hallada fea;
Agradable,galan,gufl ofo, blando; .
Y generofo a todos obligando;
Sin deflemplarleingratirud alguna;
El que mas le agr¿dece, le importuna;
Bien,que entrambos fus hijos fon fus ojos;,
Corren folo por cueuta,del maefl ro,
Tan aduertido en respetarle , y die(' ro;
Que imprime en eiles,como en cera blanda;,
Con eainlarlo,que obren,quanto manda;,
Y en que todos le traten con refpeto,
D cuido ,por lo do to,y lo perfeto;
Que imitando a Frondoío en las acciones¡,
Les dá,como alcorzadas, las liciones;
Con regalos,premiandoles aciertos,
Y en otros de fus años cansando
Con fingidorigorfus deláciertos:
Porque juzga ,que el maeftro ha de fer blando¡,
Solo con vicios graues rigurofo,
Templado lo apacible,y cariñofo;
Corno en la planta grande , y la pequeña,
Al Ciudadano. el labrador lo enfefia.
Ver fu roaro,es mirarfe ene! agrado,
Con todos tan afable, y ajuflado,

uaifr de todos,y no fuy ofuera, _
Si (algo por fu guflo ala ribera,
Dexando las labores,.
Y las fingidas,por las vivas flores;
Suele dezirme,óFili, quien moflrara
Lo mucho que me tienes merecido?
Y a tu padre pagara
(Bien que foy qua nto alcanço agradecidol,
Y a mejor cuenta corre,g1e.la mía)
El Ser tu efclauo,no foca marido
(Que  fay por merced,yo lo confieifo)
y. a tu padre pagara;
verte a la luz gloriora de tu cara;
Gozarjezmines en tualiento, y mané;
Menos nieueen hiuicrno,queen verano;
Gloriarte en los hybleos de tu baca,
Don , ,nonicar	 , fe rola, ,

I3ien



Fráncifco Lopéz de Zaratd
Bien Cabes , que a los dos no foy ingrato;
Pues , ni pongo fufragios en ()luido,
Ni puedo , fer mas loco , ni mas cuerdo;
Que en tanto , que te adoro , y del me acuerdq;ï
Quien pudiera hazer mas porfu memoria,
Bien deuida ami dicha , y a fu hiftoria'•
Bien, de mi padre,bien,de mi deuida;
Y folo , en confesarlo , agradecida.
O ,quien ( como en amarte) le imitata, ,
Y rus mejores bienes heredera!
Y tu , que no le deues , Clori mia,

ue,fienalgo tefruo,elte loembia;:
El conoce mi afeao ,y le haze fuyo;
El te paga por mi , yo ret}ituyo.
Y aun es mas generofo,.
Con dolor , de no fer tan poderoso;
Q e todas mis amigas,
Me obliguen tanto , como tu me obligas;.
Afsi , con mas caudal mofirar , pudiera,
Quinto te amo , o quanto te firu fiera!
Ó , quanto , Clori, oquanco!'
Lo deuida te informe , por fer tanto;.
Mas , bueluome a miefpofo,
Que no fe ,elar fin el , aunque contígõl:
V era sle ; fi repofo
(Que lo finjo , tal vez; por obligarme¡.
A mas amar) ablarme
Toj o con el aliento,
Para no defpertarrre:
,A çuerdome, que ayer,naciendo el diag
Ellas tiernas palabras me dezia.

con quien la mas fragrante ro_ fa¡.,
Comparada a tu labio,
Deue eflar vergonÇofa
No , no recelo poco de la abeja;
Que te haga , con embidia , algun agrauióa
Porque , fi conociera
El Ne E ar; que; en tu aliento , fe prepar e

No en formarlo ,en hurtarlo , trabajara.
Quien manos nunca vio táii azuçenas?.
Marmol tan jafpeado de las venas?
Pintadas ion las perlas coya çus dient ese



Sitúa fegundad 7
Efios fon unos ,ellas diferentes;
Con razon tan de oro tu cabello,
Para corona de tu frente , y cuello.
Que.cuellotan tornad! , criflalinoi
Señas me da , en lo menos , de diuino.
Que cuello , tan de niebe , en que me enciendo!
Q2epectios,que conflancias derritiendo,
La dexan negra ,y no fe , fi mas fria!
Para que nace el Sol , ti gozo el din!
Parecesle en la luz , y en los primores,
Que cardias apagando , enciendes flores;
Flores ( que puco dixe ) almas, la mia
Con incendios moflrarrelo podria.
que , en vela ( aunque con fueño) ellan tus ojos!
Que en vela , ilempre , para enamorarme¡
Obligandome,a amarte, con amarme;
Por mas gozada ,nunca debilitas,
Que fortaleces tanto , quanto irritas,
Son los claueles tibiamente rojos,
No trilles , excedidos de tuboca,
V ifla , da vidas; almas , donde toca;
Sellando con la f ïiya los afetos,
Y con otros tras blandos ,y decretos;
Fingiendo , que del fueño en mi boluia
Con abraços pagué , lo que deuia:
Idas , fiempre doy deudora,
Amole , y el parece , que me adora;
Que ,fi le pidezelo.1!( delosdias
Que en la corte perdio) bien mal fundados;
cte bien sé , que fc•y codo sfus cuidados:
(erta de le verjas,
Tan como du culpado, en el Temblante;
Que , aun celda , y amante
Ser caufa del dellernpie me pefana,
Yen los dos nucuo gufl• o lo ten- plana,
Ayudan>e ,a-alabar fu&perfecciones,
Deuateyo ello mas, como te deuo,
Laque a tratar , con amifiad , me atrevo.

ue te diré del gallo,
O gloria en que viurmos!
Es Marte blando , Adonis tan robufio;
Q ctcder yo tan Venus enfus brasosi

NQ



Fráncifco Lapei de Zirate
No tengo ( porfia riefgo) poco Culto:
Para luchas de amor , y fus porfias,
Breues las noches , largos ron los días:
Siempre a rolas los dos hechos cadena;
Para guf}o mayor , fingiendo pena:
Vn aliento , vna voz , unos los labios;
De palomas , y tortolas agrauios,
lino los cuerpos , y las almas vna;
Tanto ha dadome , amiga ,la fortuna!
Tan caudalofa para mi ,tan llena,
Que ni fe , que es dolor , atan, ni pena:
Tanto ,tanto ,que temo,
No caer de vn earemo , en otro ef}remo:

^e es mucho el gozo, mucho, parahumant
Y huye de lo inferior lo foberano,
Sus difcurfos de amor , ya tu los Tabes,
De los mas entendidos alabados,
Coas terminos tan breues , y tan graues;
(^ae fon , como aduertídos , celebrados;
Con palabras tanpropias ,yfuaues,

iFe fabe a gloria , al-efctschar fu labio;
En amar , y en hablar prudente ,_y fabio;
No ce acuerdas del NIe&ar,y dulçura,
Con que, elpafládodia,
Con tu efpofo,y notorias difcurria;
En :pe la mas terreftre , tofca , y dura
Materia a los humanosenfeñaua
La fineza. , que en ellos , no fe hallauae
Entre muchos exemplos , que traía,
Era del hierro ; cu ya dura vena,
Abraços forma , haziendolo cadena;
Sefias , de que el amor no le perdona;
i' que, con ler tan rudo, le aprifiona;
Que ay piedra, que le eleva; aunque tan fier i
Templado con lo blando , lo g uerre ro;
Pues , ti ara el monte , y el azero arrecia,
De tierno amante del aman fe precia:
Porque ,como las piedras , los metales
Exhortan a concordia a los mortales;
Por ello , con primor, naturaleza-,.
Azicalo tan rultica rudeza,
Pruel>41,o cóaa terpientes 2 1on dçagoness
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Siluã fegü ida t
Qie nõlos priuc amor de coraÇones;
liara compadecer a los profanos,
Guiandolos , a diuinos,;por hunianos,

•Culpa la yedra; que,,fbren ábrala:,	 .
A lo que la fuítenta , , .detpedaza;
Los verdores en palidos con serte,
En fin fe adorna con agena.muerrei
Adulacion , que con la paz engaña,
Cautando eltrago al mifrmu,que aconnpaiii
Q e dita, y que no dixo dejas aues?
Que dixo, y que no dixo de los peces?
1lexoio de dezir ; porque lo tabes,
Y fe , que lo has ovdo , algunas veles;
y por rui repetido,
Lo que fue grato , ofenderá tu oído.
Su natural ,que natural no excede?
De que exculpar exemplar , no puede?
.No ay tiesta en la ciudad , ti celebrada,
A que liarle de ir guitofa , o fez llenada,
Nouedaues , y galas de la Corte,
Es tatua , por aca; velas inuentdp
Tan veloz , tan atento
Es , en que luego ,que falieron avengan;
Porque; aunque no las vïe me entretengan;
Bien, que no aumente mucho.eftecuidado,,
I)eue ser ,.con.amor gratificado,
No parecio,, fcryerno , flete años,
(uue mi padre viuro , goze del cielo,
Que mucho! Si-enamora los eftraños;
Era , agradarle '.todo fu defvelo,
Sin liíonja ., con libre bizarria,
Atï , como ami propia le quería;
Habla con el lilencio,
Porque a tenerlo enf.ei a,
En lo bastante, y bien premeditado;
De que mi padre ettaua muy pagado,
;Y de que'; aun con razo,s , en las porfias
Dexandote vencer , hizieflé amigos'
Ahorro de contiendas ,y enemigos,
El apodo mejor , y mayor gracia,
1) ize , que ton aciertos por defgra cía;
Y aue n4da, y de nadie es bien, decirfe;

Lo,



Francif o Lopez de Zaráte
Lo que fe Gente ,de G proprio , oy rae,
Quando vfa del laud , Ola viguela,
Al mas dormido barbaro defvela,

uelue en verdadesfabula s de Orteo;
AlÇafe con el alma, y el defeo.
Parece que triunfa , guando muere
A numeras el cuerpo ,tan conílance;
tan dieftro con el.fon , tan confonante,.
Tan graue va , y tan lene,
Que aun obliga , con efto a ferie amancel
Pues con mudançasprende coraÇones;
Siendo razones, todas fus acciones.
Quando pinta , defmiente las verdades;
Y por mas , que le aplaudan , fe defprecia;:
Eitim ando , y•poniendofe detetos:
. Dá a trabajos agenos calidades:
Al que le aduiert.e , o fe le opene , precia;;
Y todos en fu labio iba dif cretas,
Capaces , entendidos, o perfetos...
A vn golpe de fu mallo , todo el valle

con ler tan larp) es limitada calle:.
En fu mano , la barra graue es leue;
A fu pie , la carrera larga, b aeue;.
Facil el falto mas dificultcfo;
En acciones, aun rulticas,airofo;
Medido , a que otros iuzga n ; con tal artçç

ue el aplaufo masfuy.o. lo reparte.
D zeine ami , que fe ha de dar de todo,
Y que aumenta caudal ,quien da con modoi.
En todos ba ronde s exercicios,
('?u el los llama reparó de los vicios)
'Tanincanfable ,di,,ilro ,airoto ,fuerte3.,

la efleacion parece de la muerte;
Quiera lo Dios , y a coila de mivida,
Haga la fu a , alegre, y fin medida.
Que 	 empolla el hierro desfilado!:
Tercia el freí no , A le bibra l es Marte agrado¡,
Cono ertelos en viento; que el oydo
Delelirepido Polo es aduertido;.
Enfu dieltra B ulcano centellea,
O en campañas de.l'larte fe pelea.
Es en fu imanó, blando deán ei.azero,,

rrAt
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Tratable°el duro hierro., de que formó;,
Ya el cañon tan feguro,;tan ligero,
Que fe defmiente la.materia ,,y:for,mar
Ya la llane mas terfa ;que de plata,
Mas preciada ,quede oro:
Que fu ingenio , de ingenios es teforo,
Ancora ; conque amarra.coraÇones:
Sella , en fin , con virtudes perfecciones.,
Al Ocio llama de los vicios,cuna,
Donde aduermen los asnos fu fortuna.
Si juega ala pelota , es en fu mano,
Y en rematarla, el pino vna raqueta;
Si a los trucos , ninguno intenta }.en vano%
el c;rcular marfil buelto faeta:

uando cañas, al cielo las traslada;
No ay quien elpere , la que fue arrojada,
Teme, como el Faquin ,eleflafermo
Sus botes tan violentos , tan feguros,
Que fe efIremecen los cercanos muros.
Todos en matematicas, le admiran,
Y en lo que Eifreilas.,yPlanetas girad
La aguja , y afirolabio
Mas tixos, que en los bronces, en fu labio;
Anima; preguntando ,a que fe acierte;
Blando con blandos , y con fuertes fuerte.
Documenta con obras los criados,
Ya á lecciones denotas combidados,
Ya , de entretenimiento:
Declara lo moral , mueflra el intento.
De fabulas , é iltorias.,
Con globo , y mapa , haziendolas notoria,
Reduzelas a exempios , a verdades:
Las mas remotas ,san prefentes tiene,
Qüe libro de los libros , a ter , viene.
Porque el amor entiend is , que le deuo`!
Corno , amipropria , cautiuó a mi padre.

cantas vezes me dixo!quan dichofo
Fue mi muy caro amigo, fiempre mi();
Eñ dexar hijo tal, comoFrondofu.!
Y tu , Fili , entener.tan buen elpofo,
Yo en hallar , quien llenafe mi delco:

ue podré yo dezir , que le polleo!

Mamás
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Iamas , harto la villa,
De verlo; el=corason de contemplarlo;:
Ni parte, fin Ileuarme,,
Ni buelue fin traerme:
Quando boluiera foto,
Todo lo llena ; como almundoApolo
Dormida , eftoy Corlando en el : defpierta;
Velo en el ,en fus gracias , en fu agrado;,
Solo es el mi repofo , mi cuydado:;
Sin el , liempre tan muerta;
Que el alma , falo a acompañarle acierta;
Y dixe bien que acierta ; como es julio;
Porque fiempre r , fin el efloy con falto.
Que Colo en parte templas tu fu aufencia® •
Que mucho fi es de.todos fu prefencia
(Aun tu fuelés-dezirmelo)alegria
Segun eílo,qual deue feria tuja..
Quando pefca es fu anÇueIo
Pretenfion de los peces
De las aues feñuelo;,
Qie por mi algunas vetes;
Dexa el Nebli,con que defpuebla el cielõ;:
Como con el azor effa campaña,
Dende fe reffauró del Moro Efparla,.
Si tal vez,por cobrarlo,.
Se arroja al v iento(ciemblo de mira rló)
Luego con la prifion buelue a mi,y dite,
Ya Filis,efla garla-es mas felices
Ella perdiz voló mas , guando muerta;
Ella paloma con fu Chypre acierta:
Si en ti felicidad halla lo bruto::
Qtie racional te negará tributo..
Lo mifmo con las flores,y las roías;
Diz iendo,aunque no tales,porviflofas;
Son dignas de tu pie,no de tu labio;
Que en ponerlas en él te hiziera agracio¡
Dando el honora ellas;
Pires fon por ti,mas NeElar,y mas bellas::
{Qe en tu pecho,en tu falda,y en tu planta;
La menos digna á eftrellafe leuanta.,
Que tiene que ver Flora? '
]uwtelê con e.lSo1 1y, con la Aurora?.

A.
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A que vietren los dos; a que amanece.
Si le marchita aquel , et?a anochece?
Palido efle laurel, por imbidiofo,
De fuerte mejorara,
Si etTa triunfante frente coronara.
Vfana ,de que efcuches, Filomena,'
Tus alabanças canta , no fu pena;
Por nó caufarte horror fierras , y brutos
No cedan poltractones, por tributos.
Por no alabarme , en ello ,no proígo,
Y porque tu dejas eres tetligo.

Qe mucho ,que le ame , que le adore!
Que mucho, reo citar siempre con el , liorej
Afsi , corno en fu auiencia , los criados
Liián sin atãiltirle,malhaaliados:
'Compitiendo con ellos los lebreles;
Pallan a racionales , de fieles;
Gimiendo con trrlteza , y con latidos;
Q;ue terminan , cal vez , en alarados.
Los pajaros mas lacres ,y mas rudos
Aun encogidos , mucho mas; que mudos;
Que los podencos ,por dejas instinto,
Le lloran , ylellarnancon distinto.
Los cau altos te alegran ,cuando buelue;
Los oidos torciendo , y erizando;
Con fatua de relinchos faludando:

ien ,que ¡os canta mucho, y exercita;
Le agradecen , lo que el tos abdica:
Quandoleshace mal ,o bien; parece,
{ene el mas feroz , por feas , le obedece;
No tolo ellos , las aguas , y las tierras,
Los paramos , los bosques , y las tierras
Le producen lrfonjas, en tributo;
Y lo mas bruto dexa de fer bruto.
Ala que es racional; a que no obliga,
Ver tuyos fu contento , fu fatiga,
La familia fufpenta ,y atutiada,
O por lo que le duele ,o no le agrada,
Aunque lo disimula, y lo del-miente,
De la rifa valrendote aparente;
Del chute gracrolo,
En que AlcanÇa lo agudo, y primorofó;

D e1,
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Del domeflieoenfertno,es enfermero,
Con regalo; y cariños lifongeco,
De codo,! todos general cuidado,

folo de miguflo arrebatado.
Si juega, y pierde ; como fi ganara;
Nnala compoflura ,vna la cara:
Mas juega pocas vezes,
Y lo que entabla , y gana lo reparte:
No con oflentacion, con gracia , y arte:
Y aunque note combida; no fe é(cufa
De lo licito , y julio , que fe vfa;

. Ni de lo indiferente,
Juntando lo bizarroa lo decente.
Refiere los efcritos •de memoria
De fu infelice tio,
En obraspadre Cuyo , y padre mío.
kiaziendode fu vida larga biliaria.
Diae ,que'conlá pluma , y con el labio.

Sienciodetodos:alabança , y gloria )
i$ebio a Elicona ; yapuró a Iprocene,
Todo loque efcriuio tare pronto tiene,
Tan pronto ,taårimpretlo ,tan delante,
Que a fu pluma esfu labio femejante,
Refiere la comedia,
Trabajo , a que el de Niebla dio afuntol
En cita canto aliento no cabia;
Alsi de_auerla efcrito, fe reja.
>l-labia dé 1x-tragedia
Dei l'urente ; y Ceta,
Obra en tilo tan grande,tan p°rfeta
Ta=	 ,y eieuada,
Ta,, ,	 ..,idel aíúnto , arrebatada;
Tan llena Gel coturno , y del efpanto,
Que otros i,aritaron mas , pero no tanto.
lgualala ajo culto:del Poema,
Y ti tos tiglosii±ama,
que no premiaron funobleza-; y fama:
Sin que	 formatie quexaalguna:
Teniendo por forrada tu fortuna.
Sobre tono lo cuerdo de fu labio;
Qe de todos fue honor , de nadie agrauío,
Retrete los ionetos3

cCC	 Qu
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Que el tuno (y tuno pocos ).por perfetos
Infinitas canciones
A fantos , y magnanimos varones;
Romances , por mofirai,que los hazia;•
Que aun en ellos , grandeza defcubria.
Enprofas, aun mayor, que en confonantesí.
Muchos de fus des plumas (e valieron,.
Y con fus hurtos , caudalofosfueron.,
El mifmo,era Fifcal de fus efc ritos,
De los damas di! culpa , y alabança,
a lurio en él de los figlos la efperanÇaa
Quenta , que vio las intimos-lugares
De ias,tierras , yienos de los•mares;
Ve Flandes los armados efquadrones;
De Italia los magnificos rolares,
De Alemania lo mas , y otras regiones;
sufcandols masinclitosvarones;
No , no huyendo la marcial baleara,
De que en fu pecho ,heridas dieron mueflxg.
Dize t:ambien,que affegurar, folia,
Que a la villa devio , lo que labia;
Y q uando le faltó ,que al !u fri miento:
Llamaualode todo firmamento,
A la leccion diurna, viíïon cierta:
Que lucra en todo, opue{Fa la profane.,
Por inutil , ociofa , loca , vana,
No Cabiendo boluer en Frutos flores,.
Y exalandofe en hunos , los olores,;,
Su pr ndl Talidad , fin prouidencia,
En cito Polo , le faltó prudencia:
Pues dio , y nos dio fus bienes ; y en la Cortez
No fe r rath con el deuido porte;
Donde pudierafer de los primeros
(Como lo fue en la fangre,yen la cuna)
Aimitar los al}utoslsfongeros;
Y a tener en lo mas ala fortuna:
fvlasla veneracion le conecia,
No el faltarle los premios , le afligia:
Hagalo Dios allá , mas venturofo.,
Y guardeme a mi Clori, y mi Frondofo;
Sobre aquel bofque , donde no entra el cija;

ue Qarece (depbrego) iu U cafos.
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yace vna fuente, yelo,en vez de fria,
Trasparente ei-crillal ,iguala al viento,
Mas que agua ,neftar; mas que la luz c luz;
Deue allí el aire mejorar de aliento,
Que olorofo la habita , grato ,lento!
Licor tan puro , que no ve. fu cara,
El que en ella fe mira:
Buena para Narcifos
Arrebatados de fus preprios vifas`
Ella es , la que mi padre coronaua
Con amigos ,y cenas;
Aqui fe ïauan , y .e (Anidan penas;
Sin defeos fe halla el defeofo,
Viendo., y bebiendo oriente tan guflofo:
Eternizafe ,aqui , la l}rimauera;
Es coraçon, ó centro de la;esfera;
A todo lo admirable fe prefiere,
En ella nace el Sol , en ella muere:
Afsila purifica ,de tal modo,
Que es medicina , y es (alud de codo;
La rail ma , mifma hartura prouechofa;
Y quanto mas gullada , mas guflofa.
No la fombra del Piarano fe vende,
Ni el fruto al paflagero fe defiende.
En Iuierno, es Verano cíelas aues
Elle contorno hermolb,
Cuna diurna , llena de Diana;
Donde liempre ella Mayo demañanat
Celebrado con vozes tan fuaues,
Que le pagan , ti deueo el repofo,
Haziendo al Sol los arboles, vmbrofo;
Afsi , como el fruétiferos a ellos, 	 -
Porque ninguno los fingio tan bellos,
Falta , aqui , foledad ,que aues ,y fuentes
La deflierran con lenguas diferentes:
Ni fe vé , ni fe oye intauflapluma,
Ni a triflezas refponde el Eco ,en fuma,
Aqui tal vez ,me dize.Ella campaña
Es , a quien mas triunfos deue Uparía;
.En ella el Rey Ramiropufo freno,
De Santiago afsi(lido, al Agareno;
Gloxia,eu que interuiaieron tus paliados;



s^lu^ íegunda de
21ndo eran ellos campos , no fembrados;

A fu Alferez mayor de q uien deciendes.

L
Llamado Callao el bueno) .j
os dio el Rey obligado , g enerofo;

Por lo que obró, en el trance gloriofo.
luliobrigaColonia celebrada,.
Cantabria , antes llamada,
Babilonia ,primero -, de aquel monte; ,
Con poblacion llenauaefle O rizonte;
Que:defpues , fue a Logroiïo t rásladada; ;
A quien es lifongera la laerrrofura
Dé los Elifeos Campos con hartura.
Suele de aqui , motlrara fus amigos
La parte , en que pulieron los F rancefes

(P e l_as glorias de Carlos enemigos,
Y aaouidos de ciegos jiu etefe s)
A nuetlra patria litio; refiriendo
Las muertes defus lefes,:vel horrendo
Eflrago. ; que_ los nobles Ciudadanos
E EG fus gentes hizieron;
Los i fatentos faliendoles tan vanos;
Oue los mas , co1fus Cabos perecieron;
l.? refla gente . , bagaxe 9 artillería,

Que ny nos firue., en las fiel as ,de alegría;
Y con bocas de fuego ,:y broncellama,
Y eterniza milagros de fu fama,
Y al Apoíiol de Armenia l en cuya gloria
( Sus días) fe celebra eftá:vnoria.
T ambien aqui , me dize ; nuellra Clori,
Y fu marido,, nuetk as dos mitades,
(1.E-euido , a tan conformes amiflades)
Solo nos. faltan; que por fer tu.arniga,
Y por fus agradables calidades,
A echarla menos , con raçon , obliga ° .
Nopafiemos,fin ellos,ellas fiettas,
Ellas pafquas hagamos las mayores,
Dirásle tu mi amor, yo tus loores:
Su e rpofo, yyo tambien murmuraremos; ,
De lo que aunque callamos , nos. fabemosi
Effas frutas, y caza , allá reparte. ,
Tenga fu cafa, en rodo,mucha parte; . ,
Bella es,ydet''uetpofo2

Quat-a ^
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Quanto al cielo deuemos caudalofo:
• S é con ellos ;mi Fili ,gen crofa,
-Liberal compra ; el fer mas poderof ;
La caridad de nueftro padre imita,

,Que allá, de donde eflá , io folicira,
• Cõmo me vivas tu, todo lo tengo;
De tu vida,y agrado me mantengo,
Y hablando a los criados,

, Como tus mifmos hijos eflimados,
Igualmente queridos,
-No menos bien tratados , y afsiflidos:
-Les dize; a ningun pobre le defpida,
O por necefsidad ,o vicio pida;
Con elfo ,fe atefora,
Y por quien fe nos dá , fe nos mejora,
Y fe nos multiplica,
-La cafa de piedad , fiempre ef}á rica;
_Porque lacariciad empeña al cielo,
Y el adeudarlo,.es finca ¡fin recelo,
Apropiemos lo -mifmo ,que elha dado;.
Que en pagarle,-fe dá por adeudado;
Y trazeruos.pobres,puede, en vn ivaarite;

'Tiranizando, lo que die, abundante.
.Nueílropadre imitemos ,
`Con fus mantos caudales ,le ávudemos;
=Sitio ,que es Cielo; en lo apacible, todo,
Imite eflencial , en algun modo.
- canto le deuo , no cabe en memoria;
Alá el hablaren el , para mies gloria,
O quanta deuen todos afuexemplo!
Eles digno de amor , de vida , y templo.
'Con el que mas le irrita
(Si efloy delante) no (e precip;ta,
Encubriendo la ira en el agrado,
Oya guf}ofo,oya din muiddo;
Siendo; como fe labe;
En lo veloz ,'de 1 upiter ;el ábe;
Entre los mas valientes, indignado
El fuego de fudïe11ra fulminado.
Dizenlo; yo no fe de tus enojos;
•Q e fe templan tus iras en matos:

auu 3
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be tal fuerte fe templan ,que no he vilió.
Sus palabras, y roftro jamas grauest
Sino rerenos , blandos , y íuattes.
De los ritmos pelares , y dolores
Defmiente ( nolingracia) los rigores°
Pues difimula en otro lo imaerteto,
Bien merece la palma de . difcreto;_
Como de liberal con la pob reza, .
Que tienda en todo , relis^,ion tu cafá;.
Parece , antes mas prodiga que eicafa.
Dize , que el fer	 , es fu nobieza ,
Y que quien es mas pobre ,eslaefcdteza..
Atisi , fuera de tanto;, que (uco:rze,

(Aun fin queyolo entienda,..
ue fin duda , es aumento de la hazienda),

Por ellas paertas ( como Caees) corre
1Dandonos opulencia , en vez dP lato);.
C:eres aceitas,, a toneles Baco,
Torrentes de corderos ,,y.terneras,.
Que brotan etl`os montes , y.raberas;
A cantaros la mieUlinerua a tueutes.,,
Eu el gulto , y color no diferentes;.
(be t.al vez-,con la leche compitiendo,: ,
Et i an negando , aloque e flan Cabiendo..
Para dores,,y .frutas,no ay murallas,
Ni poder , ni intencion , para guardallas;,
Lo menos fértil , que fe.ptfa , es roías,

ue parecen eflsellas olorofas,_
Mira tanto frutal ,que almizcla el viento.i
Ambares de cor:cr.,g1a.elóperfumark,
Erutas que al 4s;fenga:ío  da.n.aiiepto;,
Siruiendo de bebida , y alintento;.
Los aires de mançanas entoldados,
(ere á Tyro ,},Chipre v furpan los prinsados5
De purpuras, y flores:
Mas; quecjas ves , efcucha ruiferzores,,
En los-picos , v plumas tan rloridcs,
Que el fer vii.os, compite al fer °idos.

e ternezas ,que áf?. ,spo tse gozado
A lombra de aquel c;rdro relox cierto,
guando le i^.iee .eL Sól e ^, descubierto;
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ue te dirê2 corno fallo Frondófó
Con fu querido amigo , coo tu eipofo,

ileuados del' afefio de la caza, .
.(Parecemeha o-111 años ella Aurora;

 uentajando at'Sel en ltiz ,yen hora,
Donde feoye el aullido tenebxoto

Del lobo , lamiendo alarde,
De eníangrentatham intento 'acampar-1a;
.Mordiendo de ii , en tanto, rabiofo;
Donde el raves• cerdo fo
Precipicios-patmofos acompafia,
El como nace , y vine temerofo,

Oiie a elle noteme , a aquel aboca baila;
Dónde todo es horritono , y vmbrofo,
Y la menor maleza Sol efiraña,
Por mil gargantas concauas bramando;
Gimiendo el aire , y el crillal llorando.
Donde grutas fe vende robres huecos
De cieruos arbolados bosques fecos,
.Efcondido , aun lo verde , en losborrores.;
Pálidos los criltales, y colores,
De afombro ( al parecer) mudos los ecos;
Y 4as no&ternas aues,
'Como en los llantos , en los buelos graues:
Donde afultáranquexas Radamantos,
Y fe elpantan etpantos con elpantos;
Don ela1uzes amarilla ,onegra.
Quien lo vio , como yo , tarde ie alegra,
E n('us ocultos kilos no amanece,
Aun tu memoria eriza , y ettreniece,
Bien , que a tu opoficion , crece lo ameno

_

Delte campo de Baco , y (.;eres lleno.
Y de M merca ,y Flora;
(be todo elle ditt rito loate(ora:;
Lleno quanroen tierra ,y Cielo cabe;
Can que,iino es fu Autor, no ay guíenlo alabe
Sí a F,bro origen no dio del Paraifo,
Que lo regaiie , o duplicaífe , quito:
De cada planta es Argos vna fuente,
Mejor ,que la mejor ,y diferente,

ue ta diré! coma fuliu Frondo(d,

Qak Q	
Perp
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Pero como fe fue, y á lo efpanrofo
Defla tierra ( que llaman todos Guarda):
No ►nbre.,que indica afon-bro,y acobarda;,
Acont janeo a huirlo ternerofo:
Como talio. , a dez nrtelo no acierto,

.l loditã riiejnr con fu. venida, .
Quela campaña filena eilremecida.
Del Zefiro Andaluz; en que bizarro
(abenrajando al Apolíneo carro)
Q,uando fu llama de los cç mpos huye;
Con fu venida alele; reflituve..
Que fi bien,para todos anochece,
M^ efpofe lo rettaura , y amanece;
Porque dexando muertos felua, y montej,
Es Sol deltas Campañas , y Orizonte;
Boluiendo en tilas llores,
A las frut s el giílto , y los colores; ,
A codos la alegría,
Yaunque.bueiva de noche , al mundo eldiaá
Que aquanco mees de gullo ,fe adelanta, ,
Tales mi efpolo,mi fortuna tanta. ,

Fraometo dé otra Siluro que re perdio;dedicada!

:1 ?mi' 	 L^. Fern?d o. de IklalleÇa , íeñor,
de la rhirnra caa.

SI. LS': i. ®.

Q Quiero confõlarte,
LN Porque ofenderte,tuera;mas que amarte.
Salio(como va falso) con el dia,
Que el fer Sola Florencio fe deuia
S alio,dexóte enfin como pudiera,
Segun te arno,fi n que te anocheciera?
Dexd,dexó tus braços, ,
Que mucho le refiera yo en pedaços?
Llega a eflá fierra, Gempre, fiempre obfçu!n
Donde foló la nocile leil á feurai

E1'
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El affombro'affombrando, y affornbradot
Con miedo de las fieras afuftado,
Amarilla la luz; fi es que fe admite;
Donde el horro r,con el horror compite;
Teñido todo en verdinegra muerte,
El femblantelo mueflra del mas fuerte:
Sus altas cumbres pafman,fiempre.: armadas
De rayos, y nwbiteras celadas,
Sus fuentes fon Cocítos en naciendo,
Con cronar,y atronar,dizen lo horrendo¡
Ylointiman con llamas ferpentinas,
Que fus auifos Cuelen fer ruinas,.
Para venir del cielo,bien eitraño,
Que antes promulga,que executa el daño;
No bien llego,quando de los fabueifos •
Fue advertido el terror de la montaña,
Sushombros,bufques rigidos,efpefos,
Su vifta fiel retrato dela faña;
No ay montlruo comparable a fus rudezas; ,
Del campo fe ► ua,monce,guerra , eflrago;
Su piel de robre', y pedernal cortezas,
Su espuma vndoea,ya torrente, y lago;
En talas,daños,llamas y fierezas
Con ello mas,lo mas esleue amago; .
Iiante el rayo fu eflruendo a fu ruina;
El defprecïa el tronar,fiempre fulmina;.
Aun la exterioridad de fus furores
A fullólamontaña con temblores, .
Iabali pareció,mas cambien fierra,
En lo robuflo,vn Ethna enloincendiofo;
Monflruo al infierno , afsi como a la tierra.:
E.fpantadoelcaballo impetuoïo
Dei mas dieftro,vizarro,ralerofo;
Y a la ley de la rienda inobediente
(O ya por otro vicio , ãaccidente) •
Rompio orprecipio peñafcofo
Medioaue todo fiera,con las manos
El viento bate,con lõs pies la tierra;
Con ellos haze a los peñafcos guerra;
Y con aquellas a los ayres vanos. •
Dieftro eti fuerÇas,eu uefgos leforzadoj ,
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Tirme,ánimofo,ei buen lo reprime,
Y(apefar de las Parcas) fe luttenta:
.11/las porefpac ►o breue , fe•redime
De la faña infernal,quanto fangrienta;
Pues los fatales termino  violenta,
•Faltóies tierra áer► t rumbos enla punta
De vil mante,que ettendido,y largo junta,
Porvna parte nubes a-u frente,
Y por la opuetia ,como que fe efpant a

- De fu fobetuia altura,
Enquiebras,y fragores diferente,
De tenebrofo,rottros des figura
Pareciendo del Orbe precipicio,
Se abate,iume,lubrego , pendiente,
Ala defperacion toba propicio.
Apercebid mas llanto; pues quebranta
Lo que fe figuefolidos diamantes;
Que nfeñan allorar,tinfer amantes.
Emulo dela.s aues el cauallo
Al viento te entregó,yaquanto el viento
Parecio que intentaua- futtentallo;
:11.efrituyó la carga a fu elemento,
l.a vitta retiré ,por no mirallo,
111 as boluiendortae amor ailá los ojos;
Vi los periafcos en contorno rojos,
l' prefo en el eltriuo el pie derecho,_

Caer ceno con otro largo trecho,
Y refultarlos cuerpos de 1.: s penas,
Dexando eutodas def att radas feñasa

. Lloré lo recelado,por el pecho
1ae Florencio hallo-entrada
1nfaulto tronco,y aunque tronco agudo;
Y no fincaufa,deverdordetnudo:
Que antes del entre cato,
Ternide fu rudeza aigua fracafo.
.Sus circunliantes ramosbofque forman
021e al mas Hercnleo ,viendolos , deformara.
13ra;os,y armas de Encelado parecen,
Que aun fubterraneo, cielos ef}remecen
Y que allibrotan ldras los l nfiernos,
Para daños ta9 graUes, como eternos,
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ne cierto? El bello cuerpo fufpendido,.
Se vio tan preflo muerto,como herido;,.
Derramada la mas preciofa vida
Delpuntal mas deforme, y homicida;
El pecho mas de todos,todo abierto;.
Lo radical del alma def cubierto,
Como para mofirar fu amor patente;
Quedó menos cadauer,que corriente:
El bruto con defpe:ïo cafligado,
El monte de dos (angres tan bañado;
02e aun pienfo,que las fuentes
Correran largo tiempo diferentes:
O (i ente fiempre,nuncabienlioradaL
Pareceme,que veo
Al camilo pendiente-
Del cuerpo hermofo,del defAre feo;.
}3af}a que con el pefo hecho torrente8,
Se viola imagen de beldad borrada.
Lo candido mud Qía nieue.en rubio;,
lmprouifacreciente,
Grande,largo,larguifsimo dilubio.
Los rifcos derrarnauan,.
Vfurparon malezas los cabellos,
Para ocultarhu atrocidad con ellos;,
Los miembros feparados palpitauan9.
Pendientes dejos arboles cercanos,
QUe para males,troncos tienen manasa,
Al -si de los cauallos facudido,
Y de celefles.clymas de(pef ado,.
Baxó a tierra Phaetonte,
O Hypolito del moniíruo deslumbrado
Al mar,a fu feaulcro apercebido,
De fu engañado padre perfeguido.
La defefperacion,y el fer C:hritUiano;
Me condenó a viuir,y ano arroj arinet',
Viendo qu; ya era en vano;
Y no ferie remediad no faluarme;,
QLie loco de dolor,lo auentiirara;
Sita fee(con razon) no lo eïlorba ra..
Mas , ci Parca cruel,porque delito
La ilor.mas diana de lucir conaife?
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Pordignade lucir,que fiempre vfalle
A'layor rigor( por ler teas homicida)
Contra quien es mas digno_de la vida:
Qie no le remunera
>unto cauto,en can angofla _esfera;
Y por hazerle mas deudor el cielo
1a(donde te aproueclie ) el defconfuelo;
Y m ayor; porque mas ï'e te merece,
Quanta mas gtande.vr#.titna fe ofrece,
l.iecorrimos.el monte,
,Y los miembros juntamos,
Y entero en cada parte le lloramos.
.En fin Rabie los hombros, en cipretes,
Y mas Cobre las almas;y los ojos,
A cu lecho reduzen los tsetpojos,
y beldades,bien otras,de borradas,
y mal vnidas ,aunque bien buf cada_ s.
No quiero confotarte,
bino con llanto eterno acompañarte;
Qie quien a limitada pena exhorta,
El Manto foio etlanca,no le acorta.
Aunque cambien es julio limitemos,

a Mara que Dios fe obligue) los .eflremo -sÁ
V. que tan grande facrihcio ofrezcas,

Porque con tanta perdida merezcas:
Todos ,todos con ella merezcamos,
Y dignos de tu amparo nos hagamos:
Tan trille fin deuio ter conuenlencia;
,Sir uaale de t afragto.la paciencia:
1)exemos al Geutrl,y.ai Atheitla.,
,El darla fe al iiicetió,y a la villa;
La perdida,no eltermrno lloremos;
Mas,tan altas virtudes imitemos.
Ellas anforman,como tan diuïuas,
Que tambien fe va a cielos ,por auínas.
No feamos,a ldolatras,fujetos,

n aullaros cafos a precetos.

EPY
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E:PITALANII0.

En las bodas de Don Fernando de Malleç 4
fe'n 	 la nlifna;ca faen :4flursas 31

doña Catalina Bernardo de
Quiros.'-

`Andida luz,adornodel Aurora;'
Precurfora del Sol,norte del dial

De cuyo pie guirnaldas hace Flor a,
Q andola humanidad ilultrarquieres9
Ret4iracion del cielo ; y alegria,
Del rebatío eálrellado clara gula;
Que como los gouiernas , los prefie res;
Verdadera verdad , que nunca mue res;
Si averte',afpirasen mayor alteza,
Ven , cornoquandoal mundo hazes dichofo¡
A lo humano humanandotú belleza,
Y can tu aliento dandonos repofo,
Digno detu afsiftencia es tanto efpofo:
Digna de tu afsitlencia'es tanta efpo fa;
P®rítilalleza , y amante;
Digna , tambien fu efpofa, `
De'sa'mas ciara , en las Aflurias fuente]
Bernardo de t^uiros ; batia dezillo,
Nombre que fe 4ab6, con reterillo;
Vno , y otro reïríuocan ,con vnirfet
luntalos , para nunca diuidirfe;
Con tu .fabrofa ll^^ina
Eãt reciproco fuego los inflama;
Qúé' dure-fiempre, nunca fe coníuma;
Vén,que á entrambos las gracias fe dedicad;
Y fu numero en gracias multiplican,
Qãeenvirtud de las glorias , que mereces)
Alábanos las Mulas les ofrecen:
Yes todoCuyo el prodigo Hyrmeneo,
Lograndofe ,y logrando fu defeo, -
V e n,que fe encienden ya las Face s bellas,'
J3in que el humo en-aromas conuertído a

En



Silua fcgunda de
Eti vez de antorchas ,lucen flete eflrllas;
rY luito deponiendo los recelos,
Por aprender a amar dexa los cielos;

ta pura Diana
A latettiuidad concurrevfana.
Ven., ven awmpanada de Cupido,
Sino te atreues con la forma humana;
Porto ver tu aparatoprelumido,
De la que te abentaja , preferido:
En tu lucero acuita la peiioi.a,
Y con tus puros rayos las corona.
Ya,quelíegaí e,y a que en fin prendifle
Los dos cimas bien pagados coraçones,
Si de verte excedida , no ef ls trifie:
Llena el aui fo a todas las regiones;
Participen delgozo,y alegría
De tan alegre, y eíperado cica;
En los cios refpirando
Amoshonetto , y blando,
Vigor tan acendrado, como eterno;
Cuanto mas envejezca , elle mas tierno;
En honor de lo firme , de lo puro,

i Conque los dos fe amaron,
Y fu amor ha de ettar , fiernpre feguro;
Bueluan los figlos de oro , que pallaron;
Reuerdezca la edad, en que los vicios
No vfurpauairhonor de sacrificios;
Y!e vio laureado
En el labio cultor el tofco arado;
!Y en proprios furcos del metal preciofo;
Aun guando el arte feígnord, dorado,

aquel figlo , por bondad , dichofo;
No por hazerlo el oro mas hermofo;
Poríer entonces eitrabajo honrofo,
Y andarelinteresdefeflimado,
En tanta multitud de hijos , fe miren,
Que con la dulce indillincion, admiren:
Y de fuerte compitan en las glorias,
Que apuren los laureles con vitorias,
imitando fas ínclitos mayores,
Se igualen ,pues nopueden fer mejores;
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EGLOGAS.

DEDICARAS AL ILVSTRISSIMO
SEÑOR DON ANTONIO PA !Ny).

OBISPO DE ORENSE DEL CON-
SE .I,O DE -S 1V ,hiAGEST'AD.

EP LOG4 AMOROSA;

I N TE.RLOCyTORES SI-L VIO, YANFRISO.

Iluio, fi bores compañeros def}os-rlos,
Q e en felua amena conucr ēis el vientos

• -Y vays creciendo con regalos :,amos.
Aquella,-que me.dia-nzerecijniento,

Para que la adorafie, con amarme,
(Teftigos foys) mudó depenfamiento.

De fu mefma ele ceion quiero ayudarme,
Publiquen ellos troncos,ciios ramos,
Con quan jufta razon puedo quexarme:

Elle viuo papel,, donde firmamos
Con juramentos penas ,contra õlciidos,

Y donde citando aufentes, nds hablamos:
'Y pues portanta parte-ettays heridos

De la mano infeliz de mi cuydado;
Hablad. fino piadotos, ofendidos;

Hablad,pnes tantas ;L ocas os he dado,
• Y aun ocalion: mas ay ! que-fu mudança

Las antiguas firmezas ha borrado.
Vofotros prados 1ecos feme¡ança

bel bien, para mi daño pretendido,
Retrato natural de mi efperança.

Pues mis ojos las vozes han oydo
De vuefira fed., que en hambre fe trocaua
Para el ganado enfermo de afligido.

A	 Qua».
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Op ando hecho bocas todo d campo eflaua,,
Cerrado,y mudo a vueftro ruego el cielo,,
pues ni remedie, ni atención os daua.

Dczid a Fui, fiel calor,el yelo
Dei Picis temblador, y Can rabiofo,,
Fueron ami cuydadode recelo:

Para que defvelado cuydadofo,
No^hiziefle florecida,.y olorofa
La puerta de fu albergue,y mi repofo:.

Dígalo Venus, digalo la Diofa,
Cuyo altar adornaua cada.dia
Ya del jazrnin, ya de la murta, , ó rofa:.

Diga ti Filis,.áfortuna mia,,
Al'tiempo que aflomaua por Oriente;;
A fü fagrado templo me traía_

Si venerefus aras fiuprefente,
Si huuo Sol.enue no las niatizafle:-
Manía paloma, ó tortolá inocente.

Si le pedi que en algo me ay udafie,
En que tu Fili parte no tuuiefles,
Sino que eterna el mundo re gozaffe;

Agrefie Fauno , di; . fi por mis reiies-,.
Efparci leche, degolle cordero,
O porque las de FUI defendieffes?•

dantas vezes tardó mas el iazero•
Afalir conlas humedas cabrillas,
Y quantas yo me recogi el poflrerol
u antas mis guedeiofas ouejiilas,
Balaron por boluera fu guarida,
Cantadas de morder ellas orillas?
uantas vetes; effiando tu dormida,
(Pafl:ora ) tiiy. paftor de tu ganado;.
Y paftor en tu fueño de tu vida?

(uantas de lecho me firtiio-el cayado?-
Y quantas de beu ida el trille llanto?'
Y quantas de ;atento mi cuy dador
u al auc me efcuchó libre de efpanto?»
^, uzl fiera fin dolor, y con fiereza?'
Que puede la piedad con brutos tanto!'

Vaiio- le al lobo !u ñaturaleza?
No rcfpctó cn esfuerço tu hermofura?

s
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Faltó de rtt rcbaao vna cabeça?
AtreuiofeSiIuiano (por ventura)

Ni ;.atiro foberuio , y arrogante
A poner pie, ni mano entuverdurai

'Gufano vil, ó paxaro inconftante,
Pufola.boca roma, pico agudo,
Ni mas que los dcfleos caminante.

• En el dulce membrillo, ya defnado
Del vello, que le dio la Primaueral
O que calamidad herirle pudo?

La fruta fazonada , aunque primera,
Aquien, como a fu dueño, fe traïa;
Antes (-tic ami paftora en la ribera?

El i nt ra taSk cie rç o que podia,
Para ofender al arbol mas lozano,
Contra las preuenc unes, que yo haziin

Viofela edadierimera, ni el Verano.,
Para Fili variar naturalezas?
Fue elO.toño mas tardo,ó mas tempranos

raltole (a cafb) nacar en cerezas,
Defntinti-endo al Inuicrno por Dï. iembrel~,
O las demas lifon4as ea bellezas?

Solo el tiempo, que viene con Nobiembre,
Quifo perder fu rígida cofiumbre,
Valiendofe de Mayo, y de Setiembre:

Pues ni afus retes clava peladumbre, .
(Como por Las riberas de los ríos}
Andando allá pendientes de la ctilinbre.

Guydados ya de Italardonvazios,
Si en fe delta verdad, foys de prouecho;
No tiendofofpcchofos por fermios.

Hablad de lo mas hondo de mi pecho,
Que letras, plantas, prados,montes,Diofae
Faunos informaran en;mi derecho.

Y ya elluzero,que con luz pïadefa
Llama, a aflaltar el campo las aneja§,
Dize, que fue adorada, corno hermofa,

Ibii cayado mas corbo,forma quexas,
Zr Mis lagrimas ,'fuentes (kilos prados,
Osie aumentan alimento a las ouejas.

Las piedras, y los rifcos mas elados,
Aa	 Con
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Con ecos manifieftan, que no es jufto;
Ser mis defvelos mal galardonados.

El lobo con ofenfas mas robufto:
Del ganado de Fili fiempre ambriento;
L'o dize a vozes, bien contra fu gufto.

Mas que importa, que digan mi tormento,
Si Fili niega el a tma , y el oydo,
Y dize, aunque lo Tienta, no lo ciento?

Que importa,bienferuir, ó auer feruido,.
( uando abonaran meritos tu intento)

Q
Si el dueño tuyo fe entregó al oluidob

áe importa publicar milentimiento
El Siluano , y el Satiro arrogante;;
Si dize , aunque lo Tienta , nulo Tiento?

Que el gufano lo diga ?que lo cante:
El paxarillo fiempre mal feguroi .
Y al compas deIlos todo caminadte?

El membrillo en fazon, ó no maduro?
El veloz tiempo ? el cierço? que contento
Me pueden dar, que estuerÇo,_,quc feguro?

Si el tiempo es en fin tiempo,cl denso viento,
Y aunque todos lo digan, Filis calla,
Y dize, aunque lo fienta,no.lo Tiento?

Podra el nacaro ramos alegra.Ila,,
Con la veneracion de no arrugarte:
Mas es pequeño don para obl igalla.

Con que puede e! verano mas•honrarfe,
Quc con ferui Fili•? no,le importa
Pordeleytarfas ojos., adornarle?

La prim^auera Ce moftrara corta,
En no termas amena, y floreciente:
Pues Fili a florecer el campo exorta.

Y el otoño, pues nunca le conf ente `
Mudar, aunque de frutos, de veftido,
Que fiempre en ella Mayo ef}á prefeute ,

Con fu villa al inulerno.comedido

\Haze en horrores, qúal benigna eftrella,
Que tiene el mar en calnDs efcondido.

Que pueda Siluio eftar,vinir fin velia;
Q.ue ya,que no inu rio , viva privado,
.;ettzDTuora.ir. rat^,:tinquemasvella!

ne
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Qtte vivaSiluio, y vicia enamorado
De Filis, Fiiisen poder de A nfrifo!
(die Anfri fo viva a Filis abraçado!

Ebro fa ;ralo , cuya margen pito,
Que es de las letras que efcriuïo aquel día;
En que bolillo efte campo en Paraytot

Mas ay! aquI fe ve la Muerte mia,
Pues tu Filis en ondas , y en arenas,
Yo en arbolas, y rifcos efcriuia.

Semejante mis letras a mis penas,
Que van creciendo mas, qu auto mas vino;
Mis guftos alas breues azuce nas.

Mis glorias fon , qual ella , que recibo,
Letras co inconstantes fequ edades,
Y en papel fiempre blanco ,-y fugïtiuo.

`9 tu! que reftituyes las edades,
Que la virtud mantuuo con repofo,

liando eran paltos nuefiros las ciudades.;
Piensas (a cáfo ) que tu nu-euo efpofo

Deshaz, aquel antiguo cafamiento,
Que el tiempo a deshaier no es poderofo?

Algo iiruc de aliulo mi tormento,
ue no fe ocupa bien la noble parte,

En donde otra almatuuo alojamiento;
Aura quienditüdir pueda, aunque aparte,

Aquel abraço de naturaleza,
tce noto entiende , ni deshaze el arte,

_'aflora , culpar quiero tu belleza,
No como tuya , como mal lograda:
Culpar para contigo tu dureza.

Apenas permItifte fer mirada,
Del Planeta mayor , ni el fe atreuia)
A tocarte , ni entrar en fu majada.

El diga , fi beuio tu fu-enteiria;
! .e fi b 7 en fe le deue a mi artificio,

Tambien a:fu refpeto , y•cort,efia.
uedira el claro Sol, que por oficio,
'uno pattor,., como yo , feruirte?
Que el cielo para ti fiempre propicio?

Viendo como aura vifto ya , rendirte
Avíen pone fu amor en el prouecho,

A 3 (e
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Que ni (abra alegrarte, ni fufrirtt;
uando juntes tu pecho con íii pecho,
Parecera luton , tu Proferpina:
Mas fuerça fin amor, que con derecho:

Enfin pareceras deidad diuinas,
1 'Imanada, por medio el mas humano,
Y padecer la perfeccion ruyna.

Permita( ingrata) el cielo foberano
( si llegares a fer , o fi eres fuya)
Te de, fino te ha dado ya, de mano.

Qandor#ntarpretendas a la tuya
u boca , fus mexillas, y ojos feos,

De las ternezas de tus braços huya.
Aunque dexadme necios deuaneos,

Que ni puede fer FUi, no querida,
. Ni quiero, que fe logren mis defleos.

iitif fo. En vano de mas clara luz feguida,
Saldrafembrando ãljofares y perlas,
La que a perlas., y al lc,faresdáv5da>

En vano el claro Soliildraa beuerlas,
Y en vano (obre flores , y lentifcos,
Mis abejas, y oue jas a cogerla.

En vano nnoftrará los tofcos rifcos,.
De amarillos verdores efcarchados,
El que llena y no ocupa eflos apriscos.

En vano las riberas , y los prados,
Se cargaran de flores a porfia,
Y de lana; y de leche mis ganados.,

Si aquella; por quien era-claro el dia,
Mi enxambre trabajó. campo, y ribera,
Por fer del cielo, dexa de fer mia.

En vano la eflerada primauera,
Boluera el mundo en juuenil figura,.
Defhudando la tierra de groffera..

En vano el Dios, que aumenta y aílégura
E:as gentes, Venus: y.las trç&j ermánas,
Sin las quales es pobre 1;1}ermofura..

El con humanidad, ellas v r. , s
Defpreciaran a Chipre, P.Itb, y Cilicio,
Por elle ameno cam po, y fierras canas.

La vano el i uyf ñor dcxara elniao,
Y
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bufcará lu g ar - de do :.de pueda,

De mi dul et -jto ter ydo•
La tortoia, que viuda en llanto queda,

Y fe estorço a cantar, Fili prefente,
Bien, que tolo gemir, te le conceda.

ya ya no cagara Filis aufente,
Ni el Ruyfeñor, ni en dulce compañia,
Venus vera del Ebro la corriente.

Mayo no valuara, como folia,
Pues mi [saltara , mi pagara herrnofal
Por fer del ciclo, dexa ciefermia,

En vano con fragancia prefurofa,
Rompera las pritiones, congojadas
Por ferde FUI, la prtrpurea rota.

El agua defle monte , acoftun}brada
A entretener el Indio a Mi pastora,
Como a darfe en tributo a la taladaq

Mal boluera a 1u rifa, guando llora
Aufencias Ebro , que antes fe reía,
Y ya fertilidades defcolora.

Si en vano, rofa,campo, fuente fria
Se alegraron, fin Fili, mas en vano
Por fer del Cielo dexa de fer mia.
t2 e no ferá baftante el nunca humano
Hado (bien que a quita rmela battante)
NI de la Parca la forçofa mano.

A apartarme de Filis vn inflame,
Que vine en mi con mas cercana vifia,:

ī,ela que goza todo viuo amante.

Que rica aura dexado cita conquifta.
A aquella irreparable a los mortales?
Quien aura (defde oy mas ) que la retïf}*,

p mu rte in ¡una ! con quien fon iguales, .
El que tiene por centro la cabaña,
Y el que fe eleua en fabricas reales.
n e aguda aura que dado tu guadaña
Afilada en la-piedra mas preciofa
Que pro xo jamas ella montaña!

Dura necefsid d, dura,y forçofa!
Tanto: que vfu rpasl 1éos un confuolot
Pues folo en ti i±fpirtu repofa.
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uefrute) Cacas de poblare! cielo;
Donde tienes la entrada delenajda?.
No ves , que fofo reynas en el fuelo.
ue fruto de poner fin a la vida,
En cuyos palos largos te entretienes?
El fruto es fer tu prepria tu homicida.

Penfatic defpojarme de los bienes,
Con que has enriquecido cáelo y tierra?
De quantofoy mas dueño, que tu tienes?

Elle campo,eltos prados, ella fierra,
Ellos crhtales pob res has dexado:
Muerte contra ellos muertos hazes guerra.

Que yo , rico n.e foy , pues ha quedado
In mi boca , en mi pecho con gemidos,
Su efpirítu feliz depoütado.

Silujn. Heridos de tu voz:bien dixe heridos!
Vienen, defde la planta della altura>
Siguiendo tus palabras mis oydos.

4nfr fo. O Siluro, deteel cielo tal ventura,
Que ( alcançando los bienes que deleas)
Iguale a mi congoja, y defuentura.

Porque pagado de tu zelo feas,
Si1uio. La Parca alargue el hilo de tu vidal,

Halla que nietos de tus nietos veas.
Tu cantilena tiene enternecida

Tanto, de la montaña la dureza,
Que con mas aguas a llorar, cohibida;

Dame Anfrifo razon de tu trifleza:
Dime, por donde vas tan fin camino?

ue cato a precipicios te endereza?
4nfr, f,, Ay Siluro amigo;ay Siluio , que irania*

Que vinieras conmi,o,fi dixefle
Del modoque me trata mi defino.

()jala yo dezirtelo pudiele,
O jala hallafle nueuas verdaderas,

ue no efluuiera aqui , ii lo fupieffe.
.S luto. Ofendiote palordeflas riberas?

Habla, que ni tu can , ni tu cayado,
Te afsiflran en todo con mas veras.

Atreniofe el. Ç fo á tugauadq,,,,
O el Negar aüaitó de tu ca b4at

u e



i rancifco Lopez de Zarate

Que fue primero . flores defte prado
^u c ni allcgura al ofo la montaña,

De las fieras por alta,finuamento,
Ni al agreflór fu can, y fu guadaña,

Repartefe en los dos el lentúmeuto,,;
Habla, que Siluio foy', que te detienes?
Que foy tu amigo,y CQ11.10 amigo 1-tenlo..

Antril^. Bufco entre muchos males, pueQs 1?iene

Bufco, lp:,gtie bufcado-riQíehalla, -
Bufeo,lo que en el alma ilulo tienes.

Bufco la muerte:dexame bufcalla:
Bufe() la muerte, puerto de la vida,
Llainola.Siiuio a votes ,:y el br,calla.

Siln o, Tu,que proulfl-e la incurable heridA
De amor, atsi te afli es,y lamentas: 	 ..
Con ella puede ter otra tentida?

Tu , que tanaite de11a: pbrqueatirnentaS
El agua deltas fuentes? Filis tuya,
De lagrimas comunes te faitentas?

El que tiene la vida por tan tuya,
Que bien puedo dezir , que„eftá contigo,:
No es bien,que eui eóntra, de fu dicha argnyi a

Aleje. Tu Siluio ferás juez, como teftigo.
Iuzga t i ., ti mil mal, tictac ~hielo:
Murió Fili. Siluio. Murï&pues yo te ligo.

Aunque como podre?que nos dio el cielo
A Siluio , y Filis vna niefma vida,c,
Si a Anfnio,y,Siluio vn mitin() deíconfuela

llufrifc, Pluguiera al cielo con igual medida '
La Parca a ~rifo fe la hubiera dado,

ue fn pena no fuera tan oyda.
Siluio. Tu cuydado, es a Siluio de cuydado'.

Tus lagrimas fon fangre de fris venas,
Tus fufpiros fu efpiritu han robado.

4rRfrifo ;. Tu proprio me red uzes  y condenas
A llorar, y morir, pues fin.Çer parre 	 •
Con Fili mueres, con Anfrifp.pe.ias'.

Sibiio. Parte foy , y feré fempx ;en amarte, -
Parte en fentirtus t).?ales, v algun die,
En el amor de Fili tutie parte.

,+4nfrafo, cien parte tullo, parle.perderiur



Egiogas d .
Yo ttiñE"é	 q111I'llnal zaimente,':
Por ice del cielo,dexa deler nota.

$ilU10. Amor caito,y perfeéto nocanfente;
Ni ay cofa (caro Anfrifo) que rn.r s huya

ue Otro arnor,otra oarte,ó pretendiente.
Tuno es t`el rnu.tdo al cielo t'edituya,

Lo	 para e1.naci o que te lamentas
ỳiipm l-cielo delta er tuya?

o fin razonri7ís`I1ktin-ial y tit ntasr
Pues que,f ntanta, dura tu porfia,
Y apenas con tapenate contentase

Con mi dolor el	 esa legra,
Pues iaqtie pcsi cielo te ha dexado,

far f de Anfrifo;dexadefer mia.
Mira, lo que ay del tuyo a mi cuydado,

£G L O G-A

Aftora tan hermofa.,como efquitra
C^ae no te precias, de boJt3er los ojos

Alá rría , que te llama dueño tuyo®
el'ess,qtte te califa, out muriendo, vial:
Tuya es el alriia, tuyo fus dcfpotos,
Diípon a tti:plaz'er; deiogtte es tuyo:
Corno',fdeurdo a ti m•ereftitu3o
Aunque tiendo mi vida , folo amarte,

ue ?tu-dele' acortad a, aprou echarte
Q ►a.ta,er3-t6 que es t:3enos, te firuiera,

Con ',agradó muriera.	 '
Afsi fceaque; ando vn p1dortrif#ey

lt ando de ltiz fb vide
El rouítdo, y la tiniebla fe defviao	 's

Apacible pronoffiico del dia.
Llenos los ojos de agrta', y fentimientos;

Conque abre puerta calad afofa a llantas,'
Ay triite.dhte, como tus hiíto-rias
Doblan al alma, penas, y tor+nentos.
Y aprefEtran da trra.erte con ef parnt'bsl
Qze te importan las ya patadas': ;Cenia:k
Si acrecientan mas pena a tus īnzsnurias'
Ay dt><rzíoledxa, tóledad cierta,

AToa,,



Francifco Lopez de Zarate:

Montaña eleril, de verdor defierta;
Para que fale el s ol, Filis aliente?
Ay de mi ; fi prefente
Como al alnia,a los ojos ¿hullera!
Quan bien amaneciera:
Fila ^© aufctate goza con dolores;
Los alas Ton , para gozarmejores.

Ya del vfado nido defpreciando
La blanda 'pluma , Talen a la felba
Floridas aues,defpertando aldia.
Y con amor, temores desechando
(antes, que el ceño tenebrofo vuelba
En mudo encogimiento fu alegria)
Con' natural acuerdo de armonía
Se Ilantian,fe refponden, fe requiebran:
Su madre luz vnanimes celebran
Autora de fu s vidas,y defeose
No auatidos empleos,
Hurtos julios, vizarras tyranias
Multiplican Tus días,
Mas tolo imbidio yo ; que fus querencias,
Aunque faben de amores , no de aufencias.'

Llegado el So: a la mitad del dia,
Irán a fer de la calor forçadas,
Flores,y frutos de arboles vmbrofos,
Mis cabras beueran la fuente fria,
Y de los rifcos anclaran colgadas,
Peonando los tomillos olorofos:
Con entretenimientos amoratas
Fettejara la tortola al marido
(Quan digno de embidiar tan cafto nido)
La trtola,ó bien muerta,ó bien catada.
Debajo la enramada
Eflaráel caeiador, y eI can ociofo;
Todos hallan repofo,
Salbo,los que al amor eftan rendidos,

ue•Tienten las aufencias,por oluidoso
Vendrá la fornbra, cuyo comun velo

(Para que el cielo tenga mas adorno:)
Roba las puras forman de la tierra.
Todo aiiiu al parrado por el luelo

Repot

t



> & do del
Kepofarl;y el ea tito lobo en torio
T ambien hazïendo a los aprifees guerra:

ue4ara en toda foledad la tierra:
El rerez©fo buey con paf() lento,
(Si del trabajo, no del yugo efento,
En fin con la coyunda algo mas fuelta)
Dará al defeánfo buelta;
La noche con filencio, y ocio vnïda
Reparará lá vida:
Solo del bien comun Simulo no fienter-
Por fer,corno auer muerto , atar aufente.

El tiempo , para mi , con razon falta;
ue todo fe lo Ilesa el dueño mío,

Y aunque vino me miro, no lo creo.
A engañar mi dolor ; que no haze falta!'
Si, como el mudo pez, siempre en vn rio,
Siempre en vn mar de lagrimas ale veo,
Conuatido con olas el defeo,
Y vientos de füfpirosborrafcofos;
Tales fon mis alientos, mis repofos!
Tal la mañana , tarde, noche, y dial
Ivlas,fin tu compañia,
Todo Filis es noche con dolores ^e

Contigo, aunque rigores
No faltan , Siluïo foy,y tus defdenes
Crecen amor, y amarte fon niisibicnes.

Dixo,y volbïendo la cabeza al foto,
Vio las rrauietas,efparcidas cabras,
Vagar, menefferoías de fu dueño,
Obro el afet`Yo, mas, q ue el alboroto;
Calmaron en fu boca 

qu
 palabras,

Efperézofe dela,planta al ceño;
Como al que dLfpertó pefado fiteño:
Tendió iosibra á o$,con vn ay tan fuerte,
Que parecio. gemïdo de la muerte:
Y el ganado reduxo al monte ameno:
Cantando, lo que el tru.eno,.
Que el ay re rompe,tru evos refiiltando,
Y la tierra alunando;
Las anos fe encogieron: en los huecos
Montes multiplicaron ecos, esos.

^
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Francifco Lopez de Zar/te.

F.GLOGA ELEGIACA

A vna hermana del Duque de Medina
Sydania calas Eglogas..

Sialx	 Orquien derramasTitiro lós ojos,
1 Qic bienmueflras losintimos ardores;'

Pues ya,deojos„en vez,fon mares roxos,.
Reparte penas, y ferán menores,

Y Sres la cauta tal,que lo merece,
Junta rnI llanto, las harás mayores.

efconfuelo,que al llanto no enniudeze,,.
Aliuiá:trae contigo; y por negarme
A.fentihiento,que anegar,parece.
ifierote,a'companar,qu;ero,prouarme
En dolores ; y quiero de la pena,,
Q25 ofrezes liberal, acompañarme.

Aquella,que fue candida azuzena_
Entre pafloras,f.ores defle prado;:
Es,entre dadas fonbras, luz terma.

Aquella,que a Deidades frie. cuydado,
Y viueza del Sol guando mas vino,
Es-mayor luz en circulo eftrellado.

Aquella;por quien todo tronco.,ltiu9
(SI lo toca fu nombre) reuerdece;,
Conao,lo has villa en muchos, q- lo efcriu04'

Aquella ,que entre fómbras refalandece,
Y focorriendo a timidos cuydados,
De comunes ofrendas fe enriqueze.

Por quien,fobernios los humildes prados
Dtdalno rinden ya, fi flores antes
Siendo eavirtu4de fu virtud, guardados:

Por-quien fon,y.a,los tiglós'feme jantes
A los de los-Ora culos C .me os,,
Con votes"verdaders,y elegantes.

La que 'Ríe enitpltinientoa los defeos,
Ç,onio theforo,ya,,de cielo, y tierra:
Puts,della kiizieron prodigos"empleos.

1.1 qu c llaraii durezas de la fierra,



1 4	 •	 Eglogas de

Acrecentando al Betis con torrentes;
Y con torrentes a los mares guerra.

- La que dando los labios a las fuentes,
Lifonja de fu aliento las hazia,
Y de eontlantes tnarmores,corrientcs.

De cuyos ojos Gerup re amanecia,
Y bien que foles dos,eran templados,
Salbo,en el aumentar frutos, y dia.

S1/i•. Por las Leñas conozco tus cuydadosx
Golpe, que pudo herir en tu:paciencia,
No es mucho abata cumbres, fequeprados,i

Mas a tal mayoral (en la prudencia,
Como en los bienes ) quien causó la herida,
Latolerancia diodc la dolencia.

7iti. Tanta muerte inmortal con mortal vida,
cien la podra llenar? Sil. ui ē la agradcze,

Como merced del ciclo recluida.
La planta, que a hofpedar Deidades, crece,

Y admiaio votos,para dar vitorias,
En las calamidades fe engrandczc.

Tu, pues fabricas a tu fama glorias,
Haziendote Deidad en las acciones,
Con tufrimiento aumenta ls memorias:

Tu, quea los raefgos,con vaiorr te opones,
:re hombre te ve,y oraculo venera.,
u i en oye la menor de tris razones..

En quien, la haz de Apolo reberuera,
Nacido, a ferexeánplo,a los mortales;
De la razon tu-llanto fe apodera?

Retocar, qulccesxerminos fatales,
Y reduzir a :niferable fuerte,
La que goza de bienes inmortales'

Fado, comprar del Clima de la muerte
<Corno de tcyno en fin del rnifmo llanto)
Su amor el atrae Tracco,amante fuerte.t

Pudo vencer efpantos fin efpanto;
Mas, el R.eyno feliz de 11 Armonia,
Como,en fin ranto,no permite tanto.

Vn conformarte pecho, y agonia,
Haziendo voluntario lo forçofo,
Es para el Cielo grata ¡eludía,

Sa•
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Fraacifco Lopez de Zartte:

Sacrificando fu difunto efpofo,
Buelue, a cobrarlo la mal viva efpofa,
Mas,fin iniedo,anas viuo,en fin gloriofo.

Haz vidimade Filisi y repofa;
Bolueratela el:Cielo agradecido;
Mas fin miedo, mas viva, en fin e loriofa.

Q, goza el a.Lma,lo que no el fentido:
azïe=:do masverdad lo-verdadero,

Hazie.ndo verdadero;lofngido..
Titi. ue mis lagrimas fohran,confidero,.

Y que fe oponen a la Fe, miradas;
Mas,parece,que iloro,lo que edpero.

Bien, que con ojos de razon lloradas,
Serán pequeños los mayores mares,,
Las olas,mas diluuios,mode radas..

Vn llanto de tan innimos pelares,.
No folo es, de culpar;antes fe abona,.
Como el humo mas denlo en los altares;

(be bien,,gne a los horrores no perdona;,
Elan-atarte a rel igïofo zelo.;.
Elferuir de oblación, lo perficiona.

No puede fer, que no agradezca el Cielo,.
ue la parte mortal haga fu oficio,

Porque es tuneara de arrorel defconfitelow
Dios nos infla, a bufcar el beneficio

Contra la enfermedad. Llorar losmales,
Es hazer a lbs leyes facrificio.

Llorando, confe ámos,fer mortales;
Entrañado el dolor viva la muerte,
Fuerça es,de lo que f'omos,dar feñalesa.

Fumildad,.el de jar,de fertan fuerte,
El que lo puede,fer,gne fe limite,,
Se rinda fuperior a inferior fuerte..

Sï.ci yelo buelto anarmoi,fe derrite
A la vifla del ` oi l fi el marmor llora,

uiza, porque piedades folicire;
ï'o,que defde el'At rora,hafta el Aurora,

En memorias de Fui me defvelo,
ue mis gua os,,y bienes atefora.,

Tan dado feré, (ere tan yelo,
Tan de rarmol,tau de marm,ol;q le niegue,

.o



Egogas ^c
Lo que, para featir,concede el dejo!

Raudal,golfo de Lagrimas me anegue,
Y lo que no he llorado .abifino fea,
Donde anegado en lagrimas Iotïegue.

En lo abundante del dol9r fe vea,
CI e mientras, no la villa, lloró el pecho,
Y 

que el al^na,en penar,roda fe emplel.
Comoarroyo,que hallando el valle ettrecho,

Rebientade apretado la montaña
De las opoíkciones á defpecho:

Inunden mis,dolóres la campaña,
Y fi (porteflimonio da mi pena)
Alguno,buelto en fuente ,prados baña

Mayor fed de congojas, mayor vena
Es debida, reas daños, mas pefares;
A menos libertad mayor cadena,
In fin a-llanto cie;mi bilis, mases.
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RIMAS AMOROSAS

DEDICADAS A DON ANTONIO MESIA DE
TOBAR CAVALLERO,DE LA ORDEN DE GALA:

TRAVA, Y TLSORERO GENERAL DE LOS DES-.
cargos de las Mageaades Imperia-

les, y Reales.

SONETOS AMOROSOS:

A Leandra,' Ero;

3ONETO

yA guando el Sol en fombra,fe boluia;
Cerrando los horrores el eíirecno;

O e del regazo, bien que no del pecho
De la Amante al Amante diuidia.

Leandro,que á ruegos,horas quitó al dia,
Siendo naue de fi,furcó el eítrecho:
El mar, con tanto incendio, llamas hecha,
Nuevo efcarmiento en el aperccbia,

Mas Neptuno inuidiaua fus amores;
Amaua á Leandro la marina Diofa,

ue fu cuidado redimio enfus brazos:
Ero por oponerfe a fus fabores.

Arroiofe de amor maerta,b zclofi
El Dios la recibio dandole abrazos,

../-4ex.:s de vn amatuer

SONETO.

C tlia,pues en tuvo f os los humanos
Hallan incendios ,y el ardor templanças

Aliuio ea tempeílad,fino efperança,
Porque arrobas a intentos lob :r u:os.

Daelpod r de tus ovosa tus manos '
quien tolo con uliiartc gloria ãlc no,

De'



Rimas Amorofas,de
rebate toda toda fu bonança.
No hagas los votos,que te ofrezco,vanos.

Viuo violento en mi,de amor herido,
Y no he de fer menor, que tu me hizite,
Procurando falud por otro medio-

Amante he deviuir,aunqu e en oluido,
O tu me has de fanar pues tu me herifle,
O matenme las anfias del remedio.

V. ~Ante a vn ciego.
SONETO.

Iego, a quien faltan ojos,y no llanto,
Imbidio en tus tinieblas tu fofiego;

Eitimote feliz,viendote ciego,
Y de tus ciegas lagrimas me efpanto.

O,fi valiefen,fi pudieflen tanto
Eflos incendïos,en que va,me anego!
Pues nazen llamas, fi cenizas riego,
Que incendios con mis lagrimas.lebanto

Oornpenfion de la vifta te fue dada
El al.na,va mi vida aborrecida,
Con penfion ,de que viva,me es dexada.

Tu ceguedad con la razon medida.,
Ya,que no fin dolor,queda aliuiada.
Av,del queeftá con ojos,y fin vida!

rn amante rompiendo el ret rato defii Dañ i, po;

ci f ereto.
SONETO.

Arnina en que fe imprime la belle a,
El peligro te rompe de perderte:

Pueg;yo me doy con voluntad la muerte;
Diiculpa es, de morir, la fortaleza.

No fe parte del pecho la entereza,
Ni re ofende la manegeou romperte:\
Que no agrauia efIa ofenfa,pgrque addierte

,1e tiene fu refguardo en la fineza.
Dknie .i tu Original, en facrificio;

Y por fer pobre el culto,lo mejoré;
Pan)» que toas, de tu beldad, informa.

No;



Fráñeifcõlópēz de Zaráté;
No no define el alma defu oficio,

En ella,aunque te pierdo , te ateflorO,
Deposito mas digno de tu :forma.

Ylfitado do Fili en vna enfermedad defpuer di

al8yun.s quexae

SONETO.

EStremeciofe toda la efperança,
Comunicofe el alma con la muerte.

(te en d horror de tempeflad tan fuerte,
El miedo llega,donde el mal no alcança.

Mas,corno finte al cielo de alabança
La fúccefsion alterna de la fuerte,
Q e tal vez la borrasca mifma aduierte
L' a ofrenda,que fe debe a la bonança,

Todó,fino el cuidado,al mar rendido,
En gua pito caue,elfer mortal,ya muerto,
Acreditó mi riefgo tu milagro.

En la defdichaventurofo he sido;
Pues, te doy templo,dandome: tu puerto,
Y hech ) viaima tuya lo confagro.

A vna bermija cautelofa.
SONE TO.

A Pili,va, eres otra,bien lo aduierto,
Q e con recuperar mi propria villa

No encuentro tanta luz,queme refifta;
Afi, diftinguo de la playa el puertos

Quaudo a naufragio me entregué tan cierto;
graue cofta,fuy breue conquifta,
cie no ay Piloto,fin deidad,que afina,

Dandofe la razona mar incierto.
A amor dlrc mejor queaun es mas fuerte,

Porque las olas de fus alas dora,
Conque,es Vlifes a_eandro,fino aduierte.

Tu hermol tra es lo mas,coa que:enamora,
Como a la gloria es tranfito la muerte:
Es precMo,:luc muera,quien te adora. t

B2,	 Ató



aa	 Rimas Amorofas>de

^t lo n?i fmo.

SONETO
Ella a marill,que con tarda mane
El golpe,á tener vas,que fe derriva

Sobre exenta ceruiz;-que fiempre, altiva,
Mas libre prefumio que el masTirano,

De fuper:or blafon,que el inhumano
(defimularfe grata, Tiendo efquiva)
Es,e I que á fuerça de alma priva;

que alcanças imperio foberano.
O, no fe cuata la mayor belleza

A lo m s inferior,infimo, y feo!
O, no de amor relaxes la pu reza.

Por mas,que tiranizes mi defeo,
Mi amor ha de obligarte con nobleza:
S:ruiei:dote de vittima,o trofeo.

1f vna que manda a vngalan, quejalia a loa ?'o:
rot,que!a babl.lfe,y cl no pudo,porque eft.sndo

conualresente re raya ,y daii par
f.aboreei^.	 ^

SONETO.
en comunicais el don,de amaros;4 t>;

( uando no faera,para el bien de veros)
Toca,de obligacion,obedezeros;
Para las conueniencias de adoraros.

Seruiras,de llamarme;y a es ablaros;
ue en dedada rneo• eis, de reiponderos;

Supliendoitad;gnidad,de mereceros:
En pinturas de amor obfcuros claros,

No eftaua enfermoyo,muerto feria;
Mas vueftra gracia dize, en quanta gloria,
Si dize mi infortunio en quanta pena.

Reftcitaifine,como elSol al dia,
Con gne,porvueftra queda mi memoria,
y con mas alma el alcna,de vos llena.

Esa-



Franca%o Lopez de Zarate;

Faborecido en rvna enfermedad con fiverle;

SONETO.
Oluntario y morral fae el accidente,

Mas, con tu fentimiento ó quan dichofol.
Porque es en ti el defden,.aun milagrofo
Sol enfin con ocfo, y con oriente.

Veefe en lo itï'bio,y claro de tu. frente,
Si,a cuello echarme á Ponto rigurofo,
Ello, traerme a puerto ►ami la grofo;
Donde,ferá mi adoracion frequente.

Acrifolame mas con tus rigores,
Merezca yo por ti; que tal cadena,
es de oro,que aprihona con fabores.

Cono te adore, a todo me condena;
Por efecto de llantos ,y dolores,
Ya fe,lo que es la gloria con tu pena.

Di fcu!pa de no mor mirado en la Ij lf jia a rvna

Dama Amante•

SONE ro..

COmo I Imagen al Templo fuy 3 miraros;
Efto licito,tube por delito;

Que es,hazer limitado lo infinito,
Pues,gozo mas de vos,con adora ros,

De las aras,que a todos fon reparos ,
Con deuida atencion me inauilitc;;
Dentro de mi,y a (olas fol°cito,
No parezer am ante, fino ama ros.

De ' , arias ceremonias no aduertido,
Fatauame con vos;porque ospofeo
En el alma fagrario bien deuido.

La vicia del autor es eldefeo;
quien,ni caue error,ni caue ola ido;

Cona() os adoro,nras de cerca os veo.

3t



Rit^ás Alórafah3i

4 'vnos bra ,os rae eDna ,Mamá:

SON ETO.
Vs brazos,Amarili hermofa,fuerori
- Depofito de heridas de Cupido;

Que como de copiofa llubia herido,
Al pie defde•la frente me cubrieron.

€De los efectos, o u"e en 11vida hizieron,
Fue el cnracot:en vano defendido
En lo quC Mi;denadiemerecido,
Por bien muerto los ojos me tubieron,
ae, de,aunque fin abrazos,abraza4ó,
De quien las libertades haze efclauas,ï.
Y á dientas almas da leyes eftrechas.
u.Pde feliz,p or mas enamorado;
Que amor que de tus-brazos hizo allanas,
Fuerça es,hrzicfe de tus manos flechas.

A rvnos cauellos qutrorto a rvlia Dar,srx ^ro

^arido,

SONETO.

HErmofa luz corona de la frente,
Donde,felaureara,fe excediera

El fol;ii el fol tan superior ie viera;
Siendo aunque menos viiía,mas ardiente,

Si aun . cortada,tc eximes de occidente,
Por no llegar las fouabras a tu esfera,
Osen fe atreuio a tus rayos; que fintiera!
Y quien,úriofu error,tü ardor no tiente!

Sintiendo,corno vine! Íera ciego;
O,porque; lo era ya;pues te ofendia:
O,porque,coutu falta thahra ceguado.

El que cortó la luz, no apagó el fuego;
El fentira la jíerciida,dei día,
Yo me gozo de citar mas abrafado.

A



Frãdcifco Lõpe$ de ZAtiatel

A rvna bermora cautelofa:

SONETO.

nia,óCirce,tus artes , tu hermofura
Son aunque tan diflantes, tan v nido s,

O e han de ter,cuerdamente aborrecidos,
O,amados con frenetica locura.

En vano el alma,difponer procura
Por terminó a tu vifta los fentidos:

ue corno a tus violencias tan rendidos,
Es lagrado,que prende,al que afigura.

Tu beldad conuirtiendole en eípanto,
'Guttos tiernos aurnenta,en el mas fuerte.
No atento a la verdad,fïno al encanto.

Como enfeñas con arte,á conocerte:
Amo te, fi: mas no peligro tanto:
Alfin,elrayo,aunque deslLm bra,aduierte.

E/Culindn fe asa amante de no arder lt>irado a ir«,

darnas

SONETO.
Lque vna Ntdz miró tan encumbrado:
01 os rp0drti tçner,o¡os•, no villa,
ue no ay^,quien a lo^b-trpireo fe reffta ,.

Ni fe hall^, firSro al Cieluarrouatado.
Qu ,̂e la tan el. tu -oli^eta^ransfoiniut.do;

-Tan blafondei. áfitnto;que co.nquiflá;
1 enó le dexa la ate7ciorr;que afifta,

A otra acciori,á otro bien,lotro cu}'dado.
Amaros,es guardarostel decoro;

Neceutãdne á ^tritaittera.ofenderos;
Y defdorármi fu qtte venerada,

Sierrrpreoph-os miráttalt:iidonde os adoro;
Y no oçupando 4ród£ekalmra;en vetos;
T'd.uzierVpartedellk .•eGeruada.

Y 4	cr-
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pasf aborecide de Fi1i.

SONETO.

Orir,es,deipeñardevn accidente.
Mortal,en el del todo cnagenado;

Qndo fe correfponde a fu cuydado
Con alma tibia,y corte'ána frente.

Sino fe da futientoal fuego ardiente,
Aunq e nlds erice ndi do,fe halla helado.
Afsi al ate ` a amante no alentado,
Solo queda de viuo,lo que tiente.

No puedo yo,no amarte: mas la vida
Es forzolo,faltarme, defvalido;
Y quien puede,y no afilie, es homicida.

De foñar,que me amafies, he v luido,
Mas,cancerada,en tu rigor,la herida;
Ya fe, lo que es la muerte,con tu. oluido.

A ron Ruijeñor de Nursa Darna que le di.

[u Amo-del,

SONETO.

T chofa tu Auezilla,encarcelada
En priíion,a que anhelo,yteme niega,

u.e en defiertos de amor, pocofffie; a
Vna alma,folo en cautiuerio llTada.

Dichofi, en deleitar ac®tiu.mbrada
(bien,que con cuerpo bruto,yYalma ciega)
A la que en mar de lagrimas me anua,
Sin gratitud,defer por mi cantada.
çfortuna mayor, queí; r oyda,

De quien haza de ti batí seaprecio,
Siendo,con efcucharte,agradecidi.

Pues foy,el que te pulo en tanto precie~,
Dile,quando la teiag is dinerada,
` u:. te ,bidio,y adoro aun fu deïprecio,



Francifco Lopez deZarate.

41 Serulcrs de los Amarad dcreruel.

SONETO.

Ortunados amantes, que os fepu lta
Vn marmol , y el amor de entrambpos fella,

Alsi, juntos vivais en vna eftrella,
ue con Luna,y con Sol no brille oculta;

Afsi a fa luz, quede los dos refulta,
No fe oponga r diante, la mas bella;
Y de amor aplaqueis toda querella,
Privilegio, que mas fe dificulta,
u r en Filis influyais las calidades,
De amar,pues tiene l s de fer amada;
Tanto milagro oliente el fer deidades,

Vueftra conílel acion ferá inut,cada
Por tiempo , que fe aluf}e a eternidades,
Y qual FilasYerá de mi adorada,

A runa inzaria Mario [4.

SONETO.
Iuodefoemeriado de acordarme
De tus glorias cobrandome en las penas,

A que tan cauta, Filis,me condenas;
Mereciendo te (mucho digo ) amarrase.

Macho digo: mas puede dilculparrne
Lo que con tu-impiedad me defenfrenas:
pues, adornan tasaras mis cadenas,
Y fi raen, para mas aprifïonarme.

rregwntas,qulen don migo pudo tadt l
ue haga menos las ponpas de tu. gloria,

Y (lo que Tientes mucho mas ) ila.otrenda?
Refpondu(en rifa conuerrido en lla`rtó)

Que,,a olvidar, me ha enfeñado la memoria,
Como el el-acudiruieuto, a quemo entiead .

•

S



?Cimas amorofas de

A rtrn Amante turno ,con el retrato de IN

difunta,

SONETO.

A Parta,que te ciega etfa hermofi ra,
Bolbetas en antidoto el veneno;

Que no poner a la detorden freno,
Es, no apl:car,tino infamar la Gira.

Tu viuora triaca te afegura,
Tratando fu retrato,como ageno,
Rópelo que ya ettá de fombras lleno,
Y coa ellas de Luz la fepultura.

Eíla(quantó deliumbra aquella)aduierte;
Mas .con luz tan fobrada no fe acierta,
Aver lo que a lo humbrofo de la muerte.
Quien te infundio el lethargo,te difpierta;

nella,á menos llama puedes,verte:
Siiviva te enfermó,fanetemuerta.

evnAmante, qu: conocieHdv  	eng414

perfebera.

SONETO.

T  Echo,ya,de mi eflrago el mas amigo,
Lleuo,vencro,adoro la cadena;
que tirano arbitrio me condena;

Tan gozofo,tan grato el guilo ligo.
Como, el que mas fe entraña elle enemigo,

El alma4le aparentes gozos Ileña;
Dorandome los hierros,y la pena;
Afsi,áfutpetfa e;clauitud'meobligo.

O, abforta adulacion la del defco.
Alegre en la ex periencia de (lis daños,,,

CIAn t'ante en las . congo as de íu empleStuu,)
A! error eflablecido de los años;

Lo amargo es ncdar,perfeccion lo feo,
Nueuas fechas de amor los defengaños.

Arta.
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,

'4rrcyo 7 en que f fñoj'o rvna darna Fl pie:

SONETO.

R gallofo arre,- - el o, aquien ha dado,
Para tocará 1 atrebimiento,

Tener cerca del cielo nacimiento,
O inuid;a,que fu pie florece el prado.

Si,ya,no fae,del pie por ti .dorado,
Vn honefto defden al loco intento:
Blei	 i e duda rfe, puede en tu. contento,

%cre fii.ïf ;,nr iinvoluntad,tocado:
Dime, lo que fentifte,fin fentido;

ue á tenerle,bien fe,que le perdieras,
Y no lo niegas tu,pues te detienes.

Ya, te oigo,ref ponder agradecido,
Viendo, por Mayo,á Agofto en tus ribera
Feliz,quien palla muerto por defdenes

e
en Amante rv:endo Fvn edificio arrui

SONETO.

Ef"pedazados áná*rrarrres,defnudos
(En confuta apariencia)de alabataga

Ex e.rhplo,que eitrernece á la efperansa,
Brotf^.Ŷ ^t+és,r'etoricós,}'a mudos:

Roflrolaizïerori.á edades los.dcudqs,,
(13jOyterns)otiretienenfemeja, L a,
Los,qtre riPás cieno la confian,a, ; zo ,
Son (lo qtze ffueron).niáteriales rudos.

A la primera forma rcdttcidos, 	 ; ,
M netos, ó por nacer,os cor.fdero;, .,•,
Segun elv.e:mpoostisraexPilfwrigiá4a.

Con vuellr« exemplo,anaanie pexfeueroe
Pu es,de condal _tes,fu iíles abatidos.
Mas? el cítrabodize,lo gt.e dpe;o!

rUi)Oá
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A'vríos ojos berrrafos gtíecegaron;

S ONETO.

Q
Vanto debes, Amor a gtsellos ojos;
de cuya fuerza,ya no te acompañas,

Pues guando hizifle flechas de pettañas,;
Autorizafie tu templo con detpolos<

Son las cejas tus arcos , nunca %osas,
Por mas vitoria,ó por mas hazañas;
Verificas con ellas, quanto engañas,
Dorando in fu ltos,defmintiendo enojos.

Poco deue á los fuyos,quicn no mira
Al mas de Sol-con claridad fin velo ,
V irtud,qu e al mundo,por milagro admira.

'Mucho, pues por no ver, es en el Cuelo
Ablol ato Cupido, y no fu ípira:	 ._
Aunque, por verlos„defpreciara el Cielo.

Pen famientos dr. fordensdos, aludiendo

45ieorr.	 -

S O NE TO.

Ñgratos canes, para mi daiñofos,
Que'ftiflento del alma vueftra vida,
Si es tanta rabia,en mi,de fi homicida,
Para que, en perfegu irme,tan furiofos?

Mas ay! en vano os boluera piadofos,
cien(pk rnatnraleza)á,ii,oswombida:

Qe os tiene mi razon embrtttuida
Sin liarnbre,hambriētos:y finfed,rabiiofog.

Si,os di el futlento,yo la cauta he dado
Para ter , de voiotrosperteguida;
Pues en bruto merezco,fer, mudado.

Que no acofe`is el alma tanto os pido
Bafale l'cuerpo,terel defdichado)

No tome ella la-forma del vettido•
j,44;



Francifco Lopez de Zarare:	 i9

^ imrtacion del Petrarca en todo:

SONETO.

v Ierte fus agrias la Africana fuente
Sobre los caniposfertiles de Hito,

Y guando es el calor,cafi, infinito,
no admite freno en monte,yago-eii fitentep

Multiplican mis ojos velo ardiente,
Contra el humano,y el celefte rito;
Pues,quando mas fe enciende este diftrito,
Sus margenes inunda la corriente.

Hiriendo el Sol las encumbradas fierras,
Haze rindan el Nilo-fu. tributo,
Con que buelue frttiferas las tierras.

En mi, cauta mi Sol el mífmo efeto;
No fiendome las lagrimas de fruto;
Qe me yelan, y abrafan en fecreto,,

ROMANCES AMOROSOS.
F.AI3VLA DE ADMETO; CWfi'DESP 7ES, Q -E EL SOL

deJerrada lefrruio en el rnundo,bolieienáofr ol Cielo,1e concedlo por
el buen traiarrianto que nunca muri fe, bailandoarniso,1 qu Jíe
morir por el;y no ballandolo;yfabido defu Efp fa A cefici;para que
si viuiefe fe mató,con que el ma4rio mas quedando vino.

ROMANCE 1.
L mayoral de la la luz
defpues,q c ūplioeldeflierro

culpa,de auer fado Padre,
pena del comun incendio,

Al Rey Atmetho, a.quien lïrue
ca palloral tiniiterio,
al monarca de virtudes,
delta fuerte h.:blúwartiei,do,

Atmetho, .o fqy Apolo,
que deflerrldo d.1 Cielo,
y 'meto a humanidad,
liize,deftruirte,linperio.

Bu eluo,ágobernarla luz,
cumplido elalto decreto:,
y en todo libre de humano,

Q
fino es,en el fentimiento.
ue en el alma incorporado,
eftá con el lazo estrecho
de tu mo; eft - a, en Reynar,
y del arbol, que venero.

Enprofperidades tuyas
t . ui e1tar Deidad, quiero;
plue,pide,y no te batas,
pi IQ	 mocielto.

Di.



3a	 Rimas Amorofas,de
Dixo,y Atmetho le adora

folo con el penfatniento;
que conacciones no pudo,
que fe las eló el refpeto.

Pidió vida eterna el Rev:'
clDiosírr'eleccion,fntiendo,
añadió;lupiter indino.
de lo quepides,no es dueño.

Mas, fi hallas,quiē porti muera
(diScu Itofo remedio)
los limites de tu vida
ferán los de tu defeo.

Con menos vida qn edó,
no entendiéndolo, contento:
y abrazar, queriendo al Dios:
mas luz abrazo, que cuerpo.

Reynógenerofo, y grato,
con pretenlionesde eterno,
atta que llogó el infante, •
que es para todos tan prefto.

Hizo experiencia de amigos;
yauq el los IlamatraAdinetos
halló,que el nombre era firy®
y los animos agenos.

Faltole el mas obligado;
que los Pilades murieron,
en fin al horror mortal
fe negó el amorPaterno.

1S'o lo propufo á los hijos,
que infamara fas afledos,
y comprar vida con muerte,
es defefperado?ntento.
uifoocultarlo a fu efpofa'
tan original deVenus;
que tiene beldad de fubra,
para excederlo perfec`lo.

Es tan amante ,;y marido,
que pierde,al morir el miedo;
y frente no auer , pedido
todo el don en ftyrouecho.

Aludes le corre!ponde;

pues el contrato fabiendo
por no auenturarla cura,
dcxe el llanto,llegó al lecho.'

Rogando a vozes al Sol,
que no f.ltafe al concierto;
del tálamo de tia Efpofo
hizo tumalo ftrneflo.

En cuyos labios quedaron
del efpiritu ellos ecos,
venturoía yó;pues,hallo
tan dado, lo que pretendo.

A mas cotla,que la vida,
conualecio el trille enfermo:
que falto de tal,confortc
16 mejor del quedó muerto,

Y afsi, dio,tril}eyo!
que pedi,lo que no entiendo;
pues, por vil breue fufpiro,
por vida,fin alma quedo.

'11emanceretratanda arana Dama;

ROMANCE II.
Ma Fileno a Clarinda,
paflora de Mançanares,

fi pa flora en la apariencia,
la corte de los donavres.

Del-pues de figlos de penas,
facrificofe la Imagen
hizo a fir Paftor d:chofo,
imbidienle los amantes.

No fe humilla lo díuino,
aunque permite gozarfe,

• en fu grandeza fe queda;
Sino es,que fube a mas grade

Afsi,Clorinda,aunque pudo '
falos ruegos' hurnanarfe;
aumentó diu'nidad,
queObligó , que la adorafen.

(111e la odorafen los labios
de Filcno,en fus altares
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grancifco Lopez de Zarate.	 3 1
mas Continuó con ofrendas,
que al mar los dulces raudales

Rerratauala el Paflor
en cuerdas , y confonantes;
y en fu voz ainanecio,
fin ier dietlro,ni elegante.

Qe aun la fombra deClarinda
lhazeSol,q fiando fe pãrre,
no permitiendofe , aufente;
en llegando a imaginarte.

Zagala armo fa, ledixo,
de cuyos pies los rofaies
brotattefentosde cfpinas,
y con?ef rellast'ragrantes

, , euro cuerpo fe ajuitan
los mas _perfetos conlpafes;
porque grua de modelo
la ventura de imitarte.

Cuyos labios , aunque fe,
que algo tienen de panales,
es ïimracion no mas:
que a mas grato licorfabei.

Son,porlo breue,las roías
Coi _llos,artifïciales;
por donde. rcfpira el Cielo
guito gloriofo,y durable.

Corrd,p:erlas,y atirbar n;ue,`lr.3n
que fon hitos de vnt madre,
en tu boca tan i'nida s,
corno en el ccntro,engnace.

Los o jos(aquí fe ençoje
el esfuerço reas gigante)
no encienden,ni abrafan tãto
los relampagos el ay_re.

Mirados cerca,defcnbren
lecretas diuiuidades,
y c 'Jn dos arcos ferenos
dan calma , treguas , y pazes.

El centro hermofo del, roano,
que rflra;,Ú tantas beldades;
puio,en ti, natura!ega,

por punto de fus remates,
En la criilalina mano

pueflos los labios, añade: •
porque quanto alaba , adora,
y a un no fe parece amante.

Mano,de quien eíloy prefo,
tiendo prilion tan .uabe,
que aūque tu !o, pe edes todo,
no as de poder libertarme:\

Tienes de menos herniofa,
lo `1 encubren los diamantes;

- firuerare•el Sol de nube,
mas tu le dieras quilates.

En lo generofo excedes
. las tu ntes mas liberales,

que acompañã tu hcrtño`fura
lag mas nobles caládades.

Prende mas:que de ti quiero
la libertad en la carcel:
haz de los brazos cadena,
fcru ira  de coronarme, ;q

El pie , dtie de ti es lo menos,
no hry. libe rtad, no mande:
quien no ha vilto a fu c õtaCto
los nnarmofes 2 blanda ríe?

Elcolor nacar ,y luz
quien telodio, los retrate,
que en celeliales Ideas,
foto tiene f emejante.

Corona digna es de todo
tu caucllo:en que informarlo
dexa la villa mas ciega,
aunque de amor ignorante.

Si las ocultas bellezas
pudieran reprefentarfe:
no [mulera edad impedida,
para los guldos cobarde.

El ;'los fabrofos defmayos,
eresSol, al aufenrarfe:
con menos 1 z, mas bermofo
templadc,mas a ;radldble.

. tan

•



3 1	 Rimas Amaro fas de
A tan blandos mouimienros,

porque el canfancio defcanfe,
defquiciaranfe los Cielos,
viendo tanto amor,fnarte.

Derririrafe la nieue,
rifco antiguo de los Alpes,
dejaran divinidad,
podo humano las Deidades.

Lo dcrnas,en fin lo mas,
por el difcurfo lo alcançe,
el que guiare ala nieue,
en que me gozo, abraÍarfe.

ROMANCE III.

D E los o i os de Iacinta
nueuas í ec=as-haze amor;

que las otras de fa aljaba
dias ha,que las tiró.

Leí'de el áia, que en fi roffro
puro elfuyo el niño Dios;
no folo arroó las flechas,
el arco Cambien quebro.

En las de fus bellos ojos
el antiguo reforço?
pues, fi antes, d v no fe armatta
va flechados tiene dos.

Váliofe de las pella ñas
para rendir,fin dolor:
y fin canfarfe,le da
mil vitorias cada arpon. '

El menor cabello es flecha
toda vitoria fauor;
porq en virtud de armas fayas
la mas fuerte herida es don.

Ni hiere ya por fus manos
que las de Iacinta fon,
en quien libra mas hazañas,
que vibra rayos el Sol.

La Deidad masadorada
es de Iacinta blaton;

confeffando,que fu pompa;
por fer veneida,es mayor.

De infinitas perfecciones
es compuefla perfeccion,
y afsi,toda dulces flechas,
mas ninguna de dolor.

ROMANCE IIII.

p Ara fefle jar a Fili,
fe adornó la primauera,

florecio la grana en rotas,
y la nieue en açuzenas.

Vellido el aire de olores
fallo rcfpirando negar;
y la Madre vñiuerfal
fe demudo de groflera.

Mançanares fobre el lecho
del oro de fusarenas,
reprefando la corriente,
hizo ofientacion de perlas,

Anticiparon füs frutos
las tardas plantas, y tiernas;
y muchas reuerdecieron
defpue, de troncos , y feces.

l-iur;llaronfe los montes,
h ziendo la reverencia,
y algunos fe imantaron,
por fer felices, con verla.

Dexofe,volueren flor,
la efperança de la hierva;
que la virtud de fu pie
mejora natur«lezas.

No haze menos a los campos
lifontas,que k prefentan;
pues donde pone la mano,
rcfittuve,loquue fieg'.

Las fuentes deGuadarrama
fe defpeñauan fedientas,
t^ porbañarfe :nfus 1-bios,
á orque levic e en ellas.

Uta
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Frãncifco Lopez de Zarate:
Afta la nieue fintiendo	 Fili,candaltan inmenfo;

el ardor de fu belleza,	 pues de vn artifice humilde
dex aua con foledad, 	 es fabrica el mayor templo.
y con inuidia las peñas. 	 - No ay deidad,q no agradezca,

Oluidaroníe,volando	 Masque la voz, el concepto;
de fi;las aties fufpenfa s: ' 	 porque da luz de fu fer,
por ,,hazivdo,hablar las manos, entender los penfamientos.
hizo i ulrumento la lengua. Si a fu imiracion,te inclinas

Tan dulce acompañ a al arpa	 a los mas vinos afea-os;
que negando competencias: 	 bien fe , que cubrirá el culto
enmudeciera Thalias,	 con el feruor el defcilo.
aprisionara Syrenas. 	 Con fer mi llama inmortal,

ardo en ella y la venero:
Otro Romance V.	 que conuertido en razon,

de•luz me firue el incendio,

F Ili,pues fe obliga,y paga 	 Precian,dome del dolor,
de la adoracion el Cielo: 	 - ha de citar en mi filencio,

y eres,la que mas le finita;	 agrado como entes aras,
ro defeftiuies fu aprecio.,	 aadado, como en fi mefnao R

Si de vialmas te agradas,
lo rne j r de mi té ofrezco, 	 Romance VI.
mas alma, quanto mas tuya;
pues, fe acrifola en tu fuego.

Ella te inu@ca fufpiros,
preciada, tan de tu centro;
que fueras fu corazon,
íi el a ma tuuiera cuerpo.

Oye,que tan unidas vozes
de mis congojas foz, _ cos;
no qu exas;que a rus altares
fo.ofe atr u  el refpeto.

Mueua,ife acentos fin voz ,
tan fagrados tan perfetos,
como,fi tu mifmafueras
elamante,y el objeto,

En tu Deida3 humanada
aprēdo a hablar cafi muerto:
que informo de tu milagro, '
fire, iendole de trofeo.

NQ defcítiines,porti,

33

F IIi, fepafe mi dicha,
pregonefe tanto bien,

firua la imbidia comun,
de aumentar nueítro plazerl

Hize gloria de mi pena,
y gufto de tu defden •
teniendo íoio tu fama,
y mi amor por interes.

Pues ha querido,la fuerte
dar mueftras de fu poder,
coronando de tus brazos,
la con Rancia demifee!

De oy mas , tendra mi aluedrio
el movimiento en tu p.e;
el en memoria de mi eftrella
conftante Polo ha de fer.

Sepan todos, que Fili,
de i ifardo es,

C	 Pc.



3 4	 Rimas amoratas de
fin nombre re i;aran dolor.

Peaué,Filis,en amarte?
fentencioto tu rigor:
pagué, lo que te deuia,
fue jufticia,no ba-don.

Si idolatrara otra Imagen,
faltando a ni dcuocion,
yo mefmo me condenara:
pues fuera con migo atroz.

Si ha profanado tu Templo
(tiendo humana la inrencion
no tenga fin mi defdicha,
quiero dezirtu rigor.

Si,de lo que deuo al alma,
liu de lo que deuo á Dios,
no me deues? mas ay Cielos,
quien á FLli no es deudor?

De 10-mei ios,que ay el ti,
hize fi empre rel,gion,
imagen de tu belleza,
vi tima de mi doler.

Eftimome defpreciado.
por feruirte deblafon:
que en tu feruiduinbre,Fili,
es la libertad mayor.

Para contigo,de ti
ganar quiero eflimacioni,
v prefumido de amarte,
hago de tu h onor,honor.

Deidad, que no corretponde
a olocaultos con fauor
afsi fe ofende,no vara tes
tu mitina tu adoraciou.

Emesance que f guc al de Dan Lais dt

Gougora de Angelica.

Romance VIII.

© Aquel pafroral albergue,
(1 donde fue medico amor:

de

Pene, imbidie,muera,
quien fu amente fue,

Que la imbidia de muchos,
aumenta plazer. _

Si a los preceptos fugues
de tu aninl.,do clauct,
de los palidos ro tales
purpura viretue ánacer
ue mucho,Filis hermotal
me perli,.adan a oler
las Arabias de tu aliento,
que alma de las roías es1

Si es mas claro,y paro el Sol.
guando en tus o jos fe ve:
jallo es en fuentes de luz
vn ciego mate la fed.

Las agostadas riberas
fon blafones de tus pies;
que las plantan de: iazmin,
ó,efmalran de roficler.

Sepan todos,que Fin,
de Lit-ardo es.

Pene, irnb die muera.
etuieniu amante fue,
:i e la imbidia de muchos,
aumenta plazer.

Otro Romance VII.

V
Iii, ya con tu herinofiira
compite mi obítinaçion;

que ellnfierno,en q me tienes
no quiere, que diga,aciior.

Tanta gloria fe te fique,
tanta, de mi perdicion:
cid  tiendo yo tu ferpiente,
lo pareces a mi voz.

}-iumillenté tus oidos,
oluidete,de quien íny:
que yo fe,que mis do.oresa
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Prahcifco Lopez de Zarate:
por no fer,en fu fabor.

De purpura,nieue,y fuego
el milico fue pintor;
lo que el pinçel,no alcançara
Angelica lo fuFlio.

Dixo tos tiernos fauores.
y al explicar el mayor;
al femblante de los zelos
el aliento le faltó,

Y la vida entre los brazos
de Orlando,que le arroip
donde,ni penetran ojos,
ni fe atreue exalacion

Pufo fuego a la cah ña;
porque fu agrauio l ofpedd,
v en breue fu erá los troncos
marpofa , de fu ardor.

Sano a castigar testigos •
de ingratitud de fu amor,
y hallo en fu daño las felbas
con palabras,y fin voz.

Probó en los robles las fuerças,
en las rocas el furor,
y boluio en montes Llanuras,
con las fierras , que allañõ,

En lo Ciego y lo furiofo,
Polifemo fue inferior
guando de arrojadas peñas;
con iflas el mar poblo.

Huye Angelica, que ligue
tus palos rayo veloz;
y fi talen eras laurel,
ellas diuid.da,en dos.

Otro,a la mucrte deA{riïs,

. Romance IX.
Olas defoi adas vic rtc
a vn valle,que las recojo

el mas venturofo amante,
y el mas defdichado louen

e, z	 Con

3 s

de las marciales heridas
que con fus flechas fano.

Biilcandofc en los peligro—
el Africano terror,
rçfplandeciente en azero,
at armado de fi llegó.

Y defpues,que con tufpiros,
memorias alimentó:
fue el talamo de Cupido
tumulo de fu razon.

Los blancos de las paredes,
donde el humo perdonó:
de lüs antorchas de tea,
tal vez,á muchos farol.

Informaron á fus ojos,
que Angelica fe rindo,
oluidada de ti toda,
a hermofura fin valor.

fl tatuo del proprio lecho
fri e el interprete mejor,
pues fe lo conto en el\alma,
penando lo que toco,

De papel la pared tofca,
de pluma firuio el carbon,
y de vltimo teftimonio
la fençillez de vn pailor:

Quue le dixo,que visa tarde,
al boluerfe, en fombra el •;o11
en dos oios,aungne trilles
fu aufencia te reitauró.

Pintotela compafsiva,
. y a . nque la defconocio ,

por la cotloa experiencia
de fit efquiba condicion.
ue dudan los defdichados!
credito a fus daños dio
diziendole,ga : Lanaba
las heridas fu dolor.

Toda fuprema he ano [lira
defdize de compafsion;
y aunarte. lo fabe4 1G..•^ a,



3 	 Rimas Amorofas ,de,
Con fu propria fangre infunde

lo aromatice alas flores;
tanto que delta ani.radas,
cada dores vn Adonis.

Robufla fiera executa
la voluntad de los Diofes,
imbidia de fu ventura,
y efcarrniē to de los hombres

Rayos fulmina f: boca,
afolacion de los robles,
ca digo indigno de vn Dios
en vn delito tan noble.

Ay fiera enemiga ( dite)
que; lazo tan dulce rompes;
fi amor por culpa, caifigas
alup'terno perdones.,

Cayo,en fin,en tierra;dando
vltinnas refpiraciones:
cuerpo hermefo ct viuiendo
era deidad de los montes.

O ando,por oculta Penda,
aprefurada a las vozes,
muerta de amores venia .
la Diofa d_: los amores.

De trafparente cri!lal
el pie en el arena pone:
defnudo;que folo en fi
pudo aliar de que fe adorne.

Entr fierpes de Coral,
gne(a darle la nueua)corren:
la imagen; que mas adora,
profanada defconoze.

De fas antias aduertida ,
curfo, y aliento inrerrompe;
yparapoder llegar,
sella duda fe focorre.

Pendia ' ,de fi, le mira,
y liaeg =, que recouoLé:
toda la Deidad abate,

e el.auc h:s-ruatando,a toles.
En el ocafo los halla,

cargados de larga noche:
y donde antes frefcas roías,
ya,cardenos linos Boje.

I'aralimpiar-fe la fa tigre,
velos, y lagrimas rompe,

• y con refor;;ado aliento:
contra la maet'te te opone.

A vozes le inunde el alma,
y alig la imprirnira en brózes
por la herida tale en bientq;
íï entra por la boca, en vozes.

No pudiendo con los lados:
que la fentencia deroguen:
procura.ua fer,mortal,
almenos,con las pafsiones.

Defpues,que dieron lugar
a las quejas los dolores:
juntando a llanto, y fifpiros
ft agrantes adoraciones.

Apefar,dixc,de imbidias
multiplicare fabores:
que nacifie, a que real-naire:
y mueres,aque, te adore.

Será tu dulce memoria
• fin de todos mis ardores;

y no nae impidiraMarte,
que de ti no me corone.

Calló, adorna ndofi]. frente
ton los recientesAdonis:
y viue:fí cterno,en flor:
f agrado en Venus,fúnombre.'

Iemance X.

L rigor, (reno perdona
A-d aquell De i dad, pirar quien.:

mal admitida ,en tus aras,
arde vAima mi Lee,

Tan 1unrema , que negando
lo humano cana fü defden,
defiende, guamo amenaza,

Lien.
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Francifco Lopez de Zarate: 	§7

cabe tambien valentía
no es menos Hercules tierno
que deftroncando las Idras.

Sus fondos tiene el valor,
aun en las mifmas defdichas;
triunfos ay de efclauitud,
como triunfos de conquiftas

Que deidades no fe humanan,
para hazerfe mas diuinas,
a que planta por humilde,
el Sol no fe comunica?

Donde , al parecer fe mane han
fus rayos,fe purifican:
no es mas fol h quãdo niasluze
mas Dios,quãdo mas anima.

Aun mas humano le has visto,
y en forma mas encendida,
abraçarfe con vn vulto
medio tronco,medo Ninfa.

Muchas deidades con traje
humano, y bruto beft±das,
gimen , folloçan , y braman;
v aun no fe , fi nos imbidian.

Iup iter con fer tan grande,
fufpira mas,que refpira:
que afectos de amor ignora!
fus dulces hurtos lo digan.

Defpoblado has visto at Cielo,
bien los fu cefos lo afirman.
Venusmastic:po enlas tierras
que en las esferas abita.

Y tanto la Diofa cada,
y coló mas agrado mira:
a los hombres,.5i a los Diofes
bien fefabe, quien la obliga.

Pues,en bondad las igualas,
en condicion las imita:
mueftra lo diuino,entodo,
oye, , aquien te facrifica.

fiendo el rayo,y el laurel.
Tan dïuina que es Aurora

de Mançanares fu pie
que aīique eftrella fus arenas,
no las dexa anochecer

Efla hermofa , quantogrande,
que dite , a gradas quienes;
como á vozes fii rigor,
pues fulmina,quanto ve.

Aun con el fuelto can ello
forma tan efirecha red,
que hallã,comovieto,calma
prifïon las almas en el.

Aquí , amor f i1s flechas dora,
y las afila tambien:
folo fus ovos no alauo,
pues ciegan a quantos ven

Ciegan los con mejor y ifta,
pues no fe abaten, defpu es,
a mirar, menos, que a Filis
ni a viuir en otra ley,

Otro Romance II.

IV A que fíete años de amor
abrieron puerta a mi dicha:

pues , defpegafte los labios,
para prometerme vida.

Ya,que te quififte dar
piadofa por entendida:
alargarme la efperança
es, d_xarme en ladefdicha.

No me mates con la gloria
mira, que cl ser homicida,
es, de humanidad tirana;
no d: cardbd id u ina.

Refolucion pide amor,
flechasen llamas afila;
el dicho de los temores
las alas le deuilita.

En latlaqueza de amor
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Rimas Amorofas de
ROMANCE XII.

Rifte, como aufente,;Fili,
y auno con mil gracias,fola

llora los campos , y el llanto
es la rifa del Aurora.

Lagrimas fon de alegria,
para fi fofo dañofás,
ó liuuia de la mañana
vital matiz de las roías.

Yo, la vi,ap agando cardias,
encender inicuas antorchas:
que rinde el prado a fu pie,
quanto a la mano d :Flora.

Nacen mayos de fu llanto, -
como la luz de la fombra;
que fu beldad no padeze
los defec-os de liorofa,

Si alearnpo f le,fufpende
el vullicio de las olas:"
quanto inddian a los frutos,
por nacer para fu boca
e mucho,fiel toscoriCco,

ni tofco, ni rifco adora,
liquida mente fus labios
arnitacion de as ondas.

La que es incendio del yelo,
halló en las aguas lifon ja;
pues mas parecen neuadas,
que nacidas de las rocas.

Si el pedernal pierde
calidad fogola,
y alfentir ius labios
refpot de con olas.

e mas hermafa?
Si con .el pie excede

las manos de flora:
pues,nieua Iazmines,
y mayos defoja.

Que hara fu boca?
Si de fu-alteza

las floree fe 'adornan,
y hurta de fu llanto.
la eTa la rota.

tse mas Aurora?
Si las tres Deidades,

por cuya difcordia
Elena fue llama,
no fon tan herruofas,

•Qtien no la adora?
Otro a vna cafada XIII.

Ien pueden poner diez años
de temores tierra en medio;
al labio;mas, no al olbido,

contra el amor no ay ti ēpo
Puede enfermar elOtoño,

y defmayar el Ituerno:
amenidades, que duermen
defde Setiembre a Febrero;

Pero los rayos del Sol,
como vitales,defpiertos,
vigilantes recuperan,
lo que pa recio ya muerto

El amor luz de las almas
no cede al Sol en efeaosr,
florece Iuiernos dados,
frutificaOtoños fetos.

Sepultado en tus cenizas
ella mas figuro el fuego:
del;aire,que lo dif pe,
afsi,el amor con filencio-.

El callar,ha fido,en mi,
merito de fufrimientw;.
no tibieza en el ardor;.
que fe acrifola , cubierto.

Ya,q no, ípormihumildad,
por experiēcias merezco,
(mucho digo)fer amado,
mas hablo con el defeo.

Y no me de(acredïte,
parecer, que foy ageno;
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qué fuerça no es voluntad,
y efclauitud ay,tin hierro.

Lo que tiene ?e tbrçofo,
tiene tambieu, defeuero:
el matrimonio,que ocupa,
y no llen a,li es v iolento.

La prifion hecha en el jalma:
(fi es generofo el objeto,
no fe borra;que aun el bróze
no da nudos tan eternos.

(atando fe abrazan dos almas,
es el 'azotan eilrecho,
que quien fe les interpone,
folo fucede en el cuerpo.

El alma fe ha declarado;
11 fe premian mis defeos:,
amor,para dones mios,
en fincha , alarga tu templo.

Otro Romance XIV.
Vefe i3 ras de la cabaña,
fabe Dios, fi boluera:

que Menga le ha dado zelos
y es muy co fquillolo liras:

Preciandofe de muy fugo,
a cada pafo fe va:
ferias fon de muy ageno,
el prefirruirlibertad.

Bien afigura sito Menga,
que es tan mala de olbidar;
que el mas libre, fi la mira,
le rnue elineior caudal.

Mas, como niña , lo tiente
de modo , que aun el coral:
e'i fi cuello,fienipre alegre,
muefiras de fu pena da.

Bras,pordichofo , fe autenta:
aunque tan fin alma ella,
como lo piden fus-o J os
que rinden , y prenden maS.

De muy delicados es,

agrauar Iu enfermedad,

dicl-_oto quitn tiene zelos
nofabiendofelo s dar,

Afsi, la exorta lielifa,
la entendida del lugar
en fegundas intenciones:
rr uclia gracia , en peca edad.

Menga aprende,a no fentir,
dieftro modo de obligar,
que la hermofura en retiros,
conferua fir dignidad.

Mas luzen, que en la guirnalda
las rotas en el rofal:
quien duda, que las efpinas
aumentan fu calidad.

Ten atencion que procede
tubien del ageno ni.n.l::
mira , que fuerza fin maña
es iefayre con beld7d.

Ama,corno, tino am .fes,
traza,para hazerte,amar:
que fi los zelos le lleuan,
los zelos le bolueran.

Oalló,porqueBras boluia
trayendo a Menga vn panal;
que no la Hipo t nbien,
como el verle disculpar.,

Otro Romance XV.

D Exorne amor de fu mano,
y dixe mal de niiblen,

mas no lo pague ninguno,
como yo fe lo pague.

Los que f.:ben quanto duele
entre el fauor el defden,
es cierto que llamaran
niquelarle merecer.

En+ ► oinbre ya tan difinro;
que ay duda , ti es, ó no es;
humano hier e el azoro,

^.	 aun-
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Limas amorofas de
aunque parezca cruel,
pando a la herida refponde
con quexofa «voz aquel,
que tiene Sol de viuo
como Tantalo la ice!.

Y corno el quexarfe,en ef}e,
indicio de (alud fue;
las quexas de los amantes
teflinzonio de amar bien.

Si, he fido eflatua de bronce,
en lo firme,en lo fiel:

• es mucho,Filishermofa.
fer hombre vn hõbre tal vez?

En el mas duro metal
tienen las horas poder.
aun la eternidad del oro
muda el color, no la ley.

De la religion de amor
deftp errafe el interes,
no elfuror arrepentido;
que el tropeçar, no es caer,

Antes firue de aduertencia,
como el efcollo al baxel:
que el error:quãdo encamina
norte claro,viene, a fer

Sufpendido el fuego crece,
como en las fraguas fe ve;
que las ondas que le templan
ton mayor llama, defpues,

Riegen, mas no fe derramen
las lagrimas,que lloré.
fiendo,por del alma, tuyas:
no las confientas,verter.

Pites no baptizan mi culpa,
hallo,que deues,gnerer;
que pene, corno ninguno,
,pu es como ninguno amé.

O Fili,fi tu lo quieres.
del laurel haré Cipres:
naas,no des a tanto amor
caftigo de poca fee.

Otro Romance XVI.
S

Vlce marty rï,o del cuerpo,
en gloria,por ti , ella el alma

que la firmeza de amor
no enflaqueze en la efperãca

Como es tan alto el fu jeto,
con fuelame la diflancia,

f
ue no fe puede llegar
n pena a las cumbres altas.

La ley deamor,es amar,
quien da termino, a. fus anfias
peca en grofero Iacob
bien mere ciofit defgraciã.

Sus meritos fueron mas,
paro,yo, como en la cauta,
le prefïerõ en la fineza,
pues,no pongo afiglos tata.

Bien,es verdad, que I aban
hizo la ley limitada,
que Iacob cumplio con ella,
v con lafuerça tirana.

lvlas,que mucho! Si feruia
a v ila de quien amaua:
que deleitando fu pena
fortificó fu conflarrcia.

Y en fiete años algun dia
hallaron premio en fír gracia
flores, que rouó a la Aurora,
para tegcrle guirnaldas.	 •
Que, mucho? fi tal vez, pudo,
manifeflarl e fu llama:
con feifpiros,y follozos,
que dizen mas que palabr as.

Si,declararon,tai vez,
fn amor lagrimas, y canas,
anticipadas con penas,
ó,aparentes con efcarchas.

Si defcanfado en canfãncios,
hecho de fu. dueño guarda,

le

1
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le acrecentó fu rebaño,
que harto,qui ē obliga alcãÇa.

Si en voz dulçe ytiernos verlos,
tal vez,efcuchó fas gracias,
ó las vio en robles, efcritas:

aíi dichas devn roble agra dã
Llamefe Iacob dichofo;

mas,no vfurpe la alabança
de amante;pues á Rachel
dize fu amor guando calla.

Trifle yo, que llore en vano,
fin fer las lagrimas vanas;
pues, he derramo en llanto,
y en fulpiros ronchas almas.

Mas,fi de ti no te oblilas;
que obligara viento, y agua!
que fon( aun en mi lo veo)
inflrumentos de borrafcas.

Q e de Flores derramé
en el vmbral de tu cmfa,
mas ron las mudas finezas,
diligencias derramadas.
uefeñas de mi dolor
no dan al marino' entradas,
Para fentir, de que bronçe
obltinacionesno ablanda.

Siete años viui átus puertas,
y aunque lo malició el alba
fahenlo fofo las fombras
por triftes;y por calladas.

Ingrata, mas quien pudiera,
con razon llamarte ingrata:
eflilo del muy dichofo
con la que tiene obl gala.

Retrato de Fili.

Romance XVI.

F Ili j tu Le inoliira
informa del cielo,Ç

utas oro;quc el íol

nos da tu cabello
Oculta tu frente

ardores,en yelo;
mirando mis ojos,
fíentelo mi pecho,

Tu mexiila es baño
de la llama, incendio
de ojos fon tus labios;
pues abrafa,el verlos.

La parte del roftro,
que haze tantos feos,
cumple en no pecar,
y es, en ti,modelo.

El boyo al remate
de hermofos portentos.
dize,aqui a bellezas
hizo punto el cielo.

Cordel de las almas
es tu hermofo cuello;
porque I s aprieta
fin tocarlos cuerpos.

Son tus cejas negras
Dofeles del Templo,
ciue 3 Deidades graues
leuantó el refpeto.

Los o;os;aqui,
Hallado me pierdo!
Hallome perdido!
Y fieinpre contento!

Dan villa al amor,
fiendo,conmo efpejo,
que templa furores;
que es dar vifia ã ciegos.

Son,a quien los mira,
en guftos difc reto,
rafgados,fi Coles,
grandes, fi luzeros.

Si miran aytados,
rayes fon horrendos,
vislumbres de gloria,
guando ya ferenos,

Co-



Rimas Amorofas, de
Solo Fileno pudiera

(efento de las congojas
de amor; ter ciego,fer bruto]
que fi bien ama,no adora.

Fuera dcicredito tuyo,
fuera fui ta,fer dichofa.
los necios no califican,
a los cuerdos folo toca .

Note ofendas de fus labios,
que el blasfemo tal vez ora,
cãtra el que deue alabanças,
dientes hazer de la boca.

El afolador de vn Templo
lo mortal folo detlxo`a.
lo eterno ad le retira,
como la luz de la toinbra.
tte mal va ara por ti
a la auitacion penofa,
el necio que no te eftima
haz, ña para mi corta.

Otro Romance. XIX.

42
C:otno alml s de luz

en mi citan defpiertos;
dormidos me ve en,
dormido las veo.

O Fili,tu boca,
que es lo mas perfeto,
calialido,y hablando,
fabra enea recellos.

Tu. mano encamina,
(vial norte fereno
apuerto de gloria,
que es nene del puerto.

SLdefias verdades
el entendimiento
pata a ocultas niebes,
guardefe de incendios..

No volemos mas,
que; como,a elle fuello
maripofa foy,

• las alas me quemo.

4'044 no c/fimad4 de ju;Efpofo tomo

deuiera.

Romance XVIII.
Ili, primor de la Idea

de la mano poderofa;
mucho de fu perfeccion;
tanto le imitas en todas!

Tan perfecta, que pudieran
las eftreilas mas hermofas
perfeccionarte en tus oíos;
como en tus labios la rota.

Si,cou faluade divina
te alaban,quantos te inu ocan,
que importa,cl vn ciego fol®
tus mer.tos defconolta.

No precia la poffefsion
el dichofo,que la goza.
la gioria,en que la calmara
el que naciera en la gloria!

F Ili, fi el rayo más fuere
en lo mas fuperior,mucara

en lo mas cercano al _cielo,
foberana fortaleza.

Si hiere en las altas torres,
perdidas en fu grandeza
a los oios,porte bl mes,
a los cielos,por foberbias?

Siuo,folo las mate,
fino,que las diferencia,
boluierdo en fu vizaria
al antiguo horror de fierra>

Tu, cuy os ojos ayrados
mas fuertes rayos engendran,
en conflancias de mi fee
entrarás mayor ofenfa.

SJ,Tem lo tuyo me hizifte;
yo noble ala recouipcnfa,
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Av d emi;que pule el alma,

con adoracion fe creta,
en Deidad,que no refponde
al cu lto,ni alas ofrendas.

Ciego,ytofco es el amante,
- que p_fa por la certeza
de vna pofeísion figura,
y fantalmas le defuelan,

i0..t.ien ama fin embarazo ,
es dueño de fu fbfpecha,
.crece et amor con las duda*,
y entretienefe con ellas.

Sino Ponlos b !itos fombras,
incite: afe gLelofean:
fi,l.os aclaran verdades,
focorrefe de apariencias,

Amarete,por amarte,
fulcandornares,y arenas.
feré milagrofo adorno
del templo de tus bellezas.
ve. es belir,da tu norte,
el que medleba 3

yen bcnanças,de amarte,
no ay tormenta.

a
- Rcmance, XXI.

quife queme acreditara
la ima.,en de tu belleza.

De todo mi entendimiento
hize de acion,)y ofrenda:
porque agrabias tu Deidad,
dando por viftimas penas?

Vn cuerpo necio es cadauer,
y ti vn difunto no peca ;

9ue ley, que razon permite,
donde no ay culpa, dar pena!

Cuerda ha fado mi rociara,
fi,fe difcnlpa,en tu tuerca:
que ofender por mucho amar
de layo fe privilegia.

Es, en el pecho mas blando,
mas furiofa la paciencia,
y herida de los agrabios
enfurecenla fofpechas.

En fer cuerdo fiempre el labio,
cumple con naturaleza,
no ferlo,porafïcion,
es facrificarfe á ella.

No eaf lgues con rigor
e feetos, que el cielo premia:
correfponde á facrhicios
con vida,no con exequias.

ElTeinplo,que Ieuantaue
(por obratuya) fufíenta
fino,mi humildad,tu imagen
contigo mifrnair rceda.

Romance XX.

Ignidad de la hermofuira,
cafada,para mi pena ,

corte de todas . las gracias,
enagenada d fcreta.

Ay,del que llega, á feutir,
lo que ha de petar;por fuerça
celos d e vn amorfo,çofo,
que oblea á cgrrefpondécia.

Vando mudé(hella Fill)
. el habitacion no e. alma,

ppn:i9, poder contemplar
ae cerca,lo que adoraua,

Contemple,y hallé mayor
_Ia imagen, que fu alabanÇa:
y en fu grandeza me vi
culto vil,para fus aras.

Mas, rabiendo,que confifle
tanto, en , arder las entradas,
como en que viElimas nobles
w ateria,den a la llama.

ul^e,Fili por feguro,
c^.: el ten,limiento balfaua.

Para
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ê de razones fe Óyeran,

que .fiuenan bien en fecrcto,
y que tolo las culpara
el no amante,el no difcreto.

Es la menor gracia tuya
vn pielago de mifterios:
de la muchedumbre dellas
finbolo fon los cabellos

Mili bañada en algofar,
Como al herir en el yelo
el rayo ribo del fol,
ó el toplo blando,á el viento,

Le inrerrompe agradecida,
(cafi blando, y no diciendo)
alabanças tuyas foy,

Romance XXI?.	 por tuyas las agradezco:
Y no te corras de ferj ;Lamaba el guf io a los oios,	 idolat a de ti rnefmo;

y el coraçon en el pecho	 fiquiera,porque no falte
del mas venturofo amante, 	 quien abone mis cífrennos.
q ha dado alcançe a defeos.	 Palote, lo que te deues,

Ya no fayas las acciones,	 en publico, y en fecreto
apenas, el penfamicnto;	 fepa'e,queyo te adoro,
q afi,como los fentidos,	 corno,qu-e no te merezco,
era lo dem ás ageno.	 Enagenaaos los labios,

Los la5i-©s finivos legura,	 entrambo s enmudecieron,
el alma llena de Venus,	 que en los eytafis de amor
con fu Cupido en los brazos, • es eloquente el filencio,
flechas le paga en requiebros.

Y con razones quebradas,	 ROMANCE XXIII."
y bien formados afehfos,
en los labios la decia	 nVando FUI Tale aI campo,

. y ella le cfcuchaba en ellos..	 No importa, fi cl fel i t' a;
Efos Claueles me dan, 	 qu e amanece a todas horas,

Lo que a la abeja el romero,	 donde fus ojos citan.
dondel, porque yo defcanfe, Con viíla,y pie fiembra mayos;
hallo los panales echos.	 que no ay efterilidad,

O Fili, fi articularan	 que no participe bienes,
las palabras lo que tiento,	 de fu ta to,y fu mirar.
lo qu e fe que jara cl Sol! 	 Qle en Filis,el fer hermofa, "'
lo que fe ofendiera:e1 ciclo!	 no es Io mas;

rus

para hallar diana clon,
aun guando meritos faltan.

Apartando la ceniza,
3noflrelas ocultas brafas,
ocultas para tus ojos,
que miran,menos,que mata.

Quanto mas te adoro, Fili,
mas incurro en tu defgracia;
Si ello fuera,en tu probecho,
contra mi mifriao rogara.

Mas,pti es la Deidad fuprema
de los remifos fe agrabia:
por ti bueluo, guando pido,
el ceño del fol aclara

P i
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Pites, con ella , es todo menos,

ckaar:to no e s Deidad.
En fu lifonga encendida

el otoñado ros 1,
por merecer fu. defeo,
eflrellas fin tiernpo,da

Anticipa fu.hermofura
a los campos el caudal,
dandoles conocimiento,
de adeudarfe,y de pagar.

Vifle las fombras de luz,
Degafeel aire aclarar,
Muy tirano de las flores,
y de reb=.3zo salan,

ue en 6 ¡lis &c.
Buelue en fragancia al clavel -

las li4onjas,que le da;
guando de alguno fe agrada,
lo aumenta y enciende mas.

Solo padecen los aftros, -
porque,aüque mas luz les da,
fe encogen cona temblando
temer es,y no brillar,

e en Fiils,&c.
Saludala el Alba,

por fu. Original,
y toda hermoíhra,
como a fu Dei;- ad.

-lazenfe las fuentes
(por acompañar
al coman aplaufó)
arpas de cristal.

Y los mudos peces
llenan el compas,
ellos fofa fyrenasa
organo el raudal,

La terreil;re esfera
ala celeftial
convida a alabanças,
.y ambos le as. cían.

Las eítrellas, ojos

del orbe inmortal,
bocas fon,que á Filis,
han de , eternizar.

Y pues hazen lenguas
de tu claridad;
clarines de.Filis:
fe pueden,llamar.

Otra.

No me tires flechas,
rapaz Cupido,

Q e es tirarlas al aire,
-contra vn rendido-

Para que tanto anhelar
contra el blãco de mi pecho,
fi a tus flechas efloy hecho,
el herir,fi rá curar.
fuera de que no ay lugar
por muchas, y por derechas
y pues hieres, va en tus flechas
deltas efloy defendido.

Qeestirarlas al aire,
contra vn rendid

Mata la primera herida,
y no ofende la fegunda;
porque fletado tan profunda,
1I1a razon,no vida.
con fer de vn flaco homicida,
hazes menor tu deidad,
apunta la Mageítad,
y perdona lo auatido.
ue es tiradas al aire,
contra vn rendido.

No hago efcudo de razones
abogando en mi dolor,
que Jaara liazerio fn.iyor

guillera mas corazones.
que derives los blafones.
de la libertad, te -niego ;

Por.
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Poftre alcançares tu fuego,
ó reduzganfe a partido
ue es tirarlas al aire,
contra vn rendido.

Otra.

LLoraua aufencias,la niña,
 y amor que es tirano Rey.

mando.porque las Horma, N
que llore zelos tambien.

Penan los ojos amantes
aufentes lo que no ven:

es forçofo,en guié difcurre
penar lo que es,de temer.

Y i1 bien,es u cabello,
de quantos la mira n,red.
por no e llar configo , toda
pena,findezir,po'r quien.

No niega que es por aufencia;
porque acredita fu fee:
mas es fuerça,fi la llora,
que llore zelos tambien.

Hidropica de fu llanto
regalafe co n fu fed;
porque lagrimas de amor
fon faciles de beuer.

O quanto aprende,á penar,
la que enfeño á. padecer:
en edítales, que derrama,
como,en efpejos, Ïe vee.

Rindiofe la libertad,
adrnitio el diamante ley;
(1, quiere amor;pues,los caufa
que llore zelos tamlrienf

Otra Letra,

Interefes variós,
a parte os dexo;.

Porque el gufto del alma
no tiene precio.

El que de la libertad
haze c ïvna parre, empleo,
fi diuïde fu defeo,
derrama la voluntad,

Si apre do de calidad,
ó,fi á fuerça de interes,
no es mañana,lo que,oy es,
quien le libra de groferol

Porque el gufto dei alma,
no tiene precio

No ay fin constancia, plazer,
ni, es hõbre,el cĪ no es coif ā te;
ni fue rmãte,el q es amante,
fi es,que lo dejó,de fer.

Amor es,aborrezer
toda fombra de mudança,
muriendo, á nueua efperançay
y fin tenerla de premio.

Porqu e el gufto del anua,
no tiene precio.

Si fabeis pocode amores,coraz®
dora vereis,quien fon,

Son vn zelofo viuir,
que efcogiendo lo mortaI,
llenan con agrado al mal,

f y hazen gloria del morir;
Son vn quedar, y vn partir,
vn&p ie i todo confufion,

Aora vercis q 'len fon.
$on mouer con alma apena

los pies,y las voluntade s,
y Con cuerpos demitades
y ello, guando no fe pena.
quien ama; afile condena;
pues, fe niega el corazon.

Aoravereis quien fon.
Cura,que en lavezindad

cura coa deiemboltura.

Pa.
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Para que Ie llan an cura , &c.
Y fi, faltando al oficio,

lo que no es razon pretende,
y foto mira, y atiende,
no al curato, al beneficio,
Y fi, con la!dignidad
h,)nranodexa figura,
Para que le llaman cura, &c.

Para qúe le llaman Cura,
fi,es la mi fina enfermedad?

Si aplica el oficio al rouo,
y la ley en fu fan or
el que,deue ferpafror
es mal ladron,y buen lobo.
fi, mira a fu vti!idad
y el pueblo en el fe augura.
Para . que le llaman cura,&e.

Si,deue fer curador
del enfermo deis alido;
y da mutica á fu oído
quien fe quexa, con dolor,
fi, llama la tempestad,
fingiendo que la conjura.

Para ri le llaman cura, &c.
Si, es fu oficio componer

viudas, ca'adas,donçellas,
y fe compone con ellas,
dandolas fu parezer,
f, con faifa caridad,
al quebendize,la jura

:e;
:e,

Décima.

10 mifmo, que aborrecer,
Es,no templarla pafion,

Porque es ley de la razon,
Querer,porfolo querer, .
LO contrario viene á fer,
En vez de facrificar,
Con el fuego,que a fu altar
El necio denoto aplica,
Las viCiimas, que dedica,
Yla imagen abraf.ir.

zo
Retrato de toda vna herrrrifd.

Vien te adora Deidad,Deidad te inuóca,
Minerba fabia,y como fabia bella;

Si efpiritu concedes a mi boca,
Corno mereces,te veras en ella:
®,fi de donde viues,adorada.
A palabras la lengua te traslada.

Viues dentro del alma • porque Templo
Menor no ofára,dar a tu belleza;
En ella, como imagen, te contemplo,
En ella te campó naturaleza,
De el'a te he de copiar,y fi ella ablara,
Tan perfcta,como,eres,temoftrara.

Cifrafe en ti la luz ,aenque efcondida,
Co-

a«
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Como eI Sol entre un bes,y arreboles,
En culta nieue,en purpura encendida,
Bien,que en tu frente fe coronan Toles:
De tanta luz fe adorna tu cabello. .
Qianto lo imbidio,d uando abraza el cuello;
narro! guando t:: vifle de fits rayos,
Y Tiendo folo, para fi lafciuo,
Te oculta ;goza en ti de muchos mayos,
Nunca ;áttn en olas de oro,fugitiuo
Al bailarte en tus gracias, o al bañarte:
Qué de befos fin boca podra,darte!

Corre entre nieue y oro la Huera
De la frente perfil tan criílalir.o;
Qiefe vee,enmedio cielo,gloriaentera,
Conformado lohumano,y lo diuino.
Serena es tempeflad,queCera airada!
Mas,quanto afombra,premia,el fer mirada.

En fin ateo de paz,mas no en colores.
Nieue menos foberuia, y mas villofa,

ue en alta cumbre,oen neuadas flores,
Donde alienta florida,y olorofa:
Prendiendo al criflal yá la blancura,
De todo Sol,y viento fe afigura.

Si bien,con tibio Sol y blando viento
De lá encumbrada fierra derretida,
Parecera en lo oculto,en el aliento,
De Iazmines fttauifsimos nacida:
Antes,alma de nieue,y de Iazmines
El aliento,y el rofiro en los confines,

Coronando los ojos,fe coronan
Las cejas del efiremo dealabança:

ut fi ellas mifmas no fe galardonan,
Premio exterior al tnerito no alcança;
Tannegras;que mirados los cabellos
Ni ellos parecen ciellas,ni ellas delios,

Bien,que las proporciones femejantes
Entrefi guardan todas las facciones:
Forçando,por razon, a fer amantes
A Ios mas diuertidos corazones.
Ayó)os?quien pudiera,retrataros!
Mas, como Soles,no dexais miraron.



Fraícifco LQpez de Une:
luntó diuir.`dades co^,^^}}xz,ott^.

El Pi,.to'r'foberano;kivarWó gtiïlo,
Aaivar kizes,anixneolores.
En tierra cíelo,crz ffii ego.ps P}'fo,
En tus ojos,de puio i;rai, .	 J;
Pues compone las alai rs, eÍ mirarte.

.Av!quelfer.1miraird' 	 ue fimiran;
^i .rriiran^ayacibees. ^ ^ iuïridigr#adUs! ..
:que, fi bren, dulce aníor, duicc: cfp!°raa;
Diferen ctafe amor-en los cuydados;
Y quien no fúplirá la diferenc`a,
Por la gloria ;de laaii:arfecri tu prefencïa*

Cjos,golfos de amor,dónd, me anego,
Donde fe mira el cielod: í;cac
^e qual marincor^ítante en el ,t
Se vee de much ss Soles eftrellado,
En dos mares de laz . rnoftráYi► Mil Soles,
En dos Soles dearnór-tnil arrebái^.̀ '

•51 miro,como no ay objeto humanó
Capaz, de recibir luz;fobéranál	,
No iformaran los ojos a la mano,
'Y a tanto afianto rendirafe humana,
Y mal prede, ;nïrarAgríila altiva
Tanto,,y tan alto ardor,y quecxar vivat

Ya, que no os permitís a-loster,tidos,
En la;uridic0.ón de v ueltro dia,
-®jos;is luz,osrór,arc dormidos,
.Hará et}ialdas éllueiaoala oladiak
A la (cimbra del-fueño en fin me entrego;
Pues-la del rc-fplandormetiene ciego.

Pintaré el.czc'io con viril de nieblas,
En el hunildo velo mas he anoto,
FI fueno defvclando fin tinieblas,
`Y el qu^ robO-de esferas lo daiiofo;

ue fi el para ml intento dio los medios,
Contra f iis da fácil hurtaré remedios.

los dos-campos de Linea Ieparados
Pi'ra.raidál,ó4inea de herrnoiilra,
(?^clici^^a fohcrnias, y cuvdados,
Y pone ley a toda arquitectura,
Campos de cielo foia,quando el aurora

Con
•
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Con rifa,ó_con verguença fe coloras.
Aqui,en perpetua juuentud las roías

Eflan de luz de roficler venidas;:
Aunque,en breues diflritos, anchurofas;;
Aunque con azuzenas-confimdidas,
Enfeñan,á auivaralos pinçeles,.
Iafpes blancos, y rojos con clauelés,.

Veefe vna vn on de dos colores bellas
Indr•!1intosformando tornafoles,,
Diafanas roías, liquidas efirellas; =

Como Cn infantes,ó caducos Soles,-..
Lo que la eflrella no, tiñe la roía,
En los labios leas` fola , mas heranofa4 .

.,.Aqui, masque la purppra tyrana
Del lauel, del carna, y del narçifo,,
Callando,, niega, •fer beldad hu. nana,
Hablándotecoisfiefa parayfó;
Pites refpira fragranciasu las flores,

, De fu color viftiendolas mejores.
Si haziendofe dos partes tu hernaofura,.,

Tienes tanto poder (ó hernzofa boca)
Q ie a quien defpides, abres:fepulturaç
(be de gloria abriras, al que te toca!
Tu virtud endar riiuerte,y en dar vida,'
Junta parece, ¿latido diuidida,

jicn,quien a retratar ferá bafiante
(Aun con la pluma del Parnafóllena)
La rifa,que apacible, y elegante, .
Luce en el rotiro,y en la boca faena?
Coro,4uando crïftal de pa ra fuente
Rapido fe defpeña , ydife. ente.

Yllien es todo rifa campa rulo
A la dulce retoriea defnuda,

rindo mas c•ioquente, de.cuydado
tie,aun a fu doracion perfuade,nnuda:

Como'Arabïa 4.ie olor, de miel esrio,

II e aun adorada,quelta el albedrio.
Satisfecha de f"jnaturalez^a,,

Con vn punto fellbxtis perfecciones;
O,%quifo, dercanfar en la belleza,

'Dende,repolan mulos coraçones::
C?,f,itel
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O fite,deíir, cine en ti fedepofta;
:Pues no-teniendo, queinueutar, invitad,

mito de la frente la blancura,
Por dar fin al principio mas herniofo;
Y Ieuantarfe Mama en tu hermófura;
Bien afsi,como artifcefanaáfo'
Forma de agenas,partes alabança,
'Con gue'iriformar al mundo, de fi alcança.:

?ara°luntaral pecho la cabeça,
Confederó la nieve con la llama,
'Y de medio.crifial fundio.belleza;
Corno, quanda.del Alpe fe derrama
N lene en licor deyelotranfparente,
Licor en nieue,y yelo indiferente.

Juntó:en cdluna el quello fobre el pecho,
ue no fabras;hailar-,eonno, d1 donde;

Y aunque es del mar de la blancura effreci.
O, no ay peligro., óJa.beldad lo efcondex
Enes nauegan tus ojos por erifiales,
Y p-or lineas de Cielo deiigua les.

Venus vef sida en.tórma de Diana
Defiende ocultas gracias alintento;
ivias,d@nuenohalla luzla Villa humana,
Por viflumbre penetrad pedfato.iento:
Afsi,de Ideas retratando Ideas;
Lo que aun de ti no has v iilo, haré que veas

Tu, que penetras fiempre °las eftrelias,
Sin quede ti tus ojos miren parte,
No, no te humilles„ con mirar a ellas:
Eleua los cuydados,con mirarte:
,Clasiobre las eftrellas 'los leuantas,
Aun guando los pulieras en tus plantas«'

►/iira,donde haze tribunal la nieve,
Y donde, como en centro, fe afiegura;
Pues al armiño a obfcurecer fe atreue,
En la exterigr,y en la interior blancura,„
Parece,que fe fobra,en ella parte,
Y a las denlas de fu candor reparte.

Largo oar,grande campo, mucho cielo
Hallas,donde,efpaciar la vifla,puedes;
En ladeas vias, pafo fin rezelo;

Dz
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Eneannpodejazminfiitiles redes;
En ciclo claro,jenda luminota;
Aunque fenda, en bellezas-, efpaciofa.

Mita. en region de ,amor, en guadro pecho
Dos biarié6141 sino ál:otrO corrcfponde;.
Cumbres, que formanvaife,du Ice eítrecho,
De aiinas;t©nde ta efcarcha fuego. eíconde,;
Llaaná,volcan de amor, para el que mira;
Pues,apenas,mrro,quando fuípira..

Sufprradefcanfanda,-fiazïendo fiefla,
C) conlada el alzna,en lo queentlende;
41u_e ay en:ella beldad,. con que,molefta,.
A quien por vnas.otras comprehende?
Pues,r el difcurfo amante no eftá ciego,.
De las ocultas nieues faca fuego:.

Ci iefede fipropria la cintura
CQn'eftrechiara ayrofá,. diuid!eneio--
LãVelefle,a:unque humana,, compof ura;; .
Donde fe eltá eidefêEto componiendo,:
.Donde,la hone(trdadfe anenturara,,
SI con grande recato rio mirara.. •

Por diremos a er`trenos: altamente
Naturaleza fe eleuv;y mirando
Sus manos con alegre,y firme frente,
Se eít'aiza de fi=,enr ellas,admirando:
Eleuolál,en fin, en el intento:.
Excediá'a fu poder el penfarniento.

p fije no alcançar m, as;o fue ayudarte
De retra tos di r.inOs,para humanos;
5i ello no 1ó-detmi , dcleytatfe;.
No osó„poner fas Manos en tus manos:
Afsi; fabrica fueron de fu Idea;
Pu es, mas beldad fe vee,qu.e fe defea..

Dos troncas de marfil terfo, y bruñido,
ueihdiciásdan deintriníecoteforo,:

Alfab.is de diez flechas de Cupido,.
<Zas con nacar efeufanpl'omo,y oro,,

Remiraré en tus manos, .que miradas,,
Obran mas,quc las.flechas fulminadas..

No, can oro,y con piedras relumbrantes,
Por no hazer iu valor 'mános p re ciofo,
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ue ofenden, lo encubren los diamantes,
Y cl adorno en tus manos le haze her.aioio,
Se adorna todo con belleza impropia,
Porque lo mas perfedo,,d-e ti es copia.

De lo mejor del Sol le:formarian
Los rayos,y blancuras de tu mano;
Si bien, el Sol enciende,ellos enfrian;
Pues yelan todo atreuimie to humano;

uanéo deffiden;que fi tal vez llaman,
Aun en diuino amor almas i,tf aman.

Nunca fupo la nieue , ter tan'''an ñieue,
Ni etlartan viuo el fuego,la cadena
Ser blanda;dirás, ti alguna tnueue

ue la nieve florezelen azuzena;
gas defpierta la lima refor2ada;
Y que vna con otra ella mezclada.

O manos, perdonadme,que los labios
Os trataran mnejor,que los colores;
Pues con adoracion toldará agravios;
Mas al culto excedieran los fauores,
Porque daros a honor de facrificio,
Es, para el que os adora, beneficio.

En dos medias piramides brin das,
Mirando con lo mas futil al Cuelo,
De algun celetle mineral nacidas, _
(Que, aun lascontempla el alma con rezelo)
Aflegu ró la. eftatua mas hermofa,

ue eternizó mortal, humanó Diofa.
o ,efpaciofas piramnides,o.parte

Mas humnana,y que menosiopareze;
A quien amorfupotefiad reparte;
Pu es,con êtta, las almas eílremece,
Hablandando los pechos mas cont`tantes,
Y haziendo aun a los marmoles amantes.

O amenidad de Chipre,Papho, y Gfiido,
Vida del gufto, muerte deltormento,
Clima de Venus,centro de Cupido;
Donde,fe vee mas dulçe el penfamniento;
Donde naturaleza fe preferua,
Donde, fe halla mas Venus, que Minerva.

Las dos Medias . piramides nacidas •
D 3	 Pa-
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Parecen,no a colunas añudadas;
ere a no fer a los ojos defendidas,

Como dininas,fueran adoradas,
El non plus vitra, no es blafon en ellas,;
Polos pudieran,fer de las ekrellas.

Mas primor,que cimientos afsïgura,
Y en menos pies,que gracias, fe endereza
la milagrofa imagen de hermofura;

1..e como imagen es de ïortakza-,
Mas fe refuerça en fi, que no en fits plantas;

ue no ay cimientos para gracias tantas.
£afas,donde fu imperio, amor fuftenta,

Rayos del Sol,que enriqueceis el mundo;
Pies de las manos de la Aurora afrenta,

ue hazeis lo efteril, que tocais fecundo;
Pues por decencia fiempre andais fecretos;
Vueftra hermofura digan los efe&os.

Qtye,pecho bruto no les correfponde;-
No tan falo con vozes , con querellas!'
Que peñafco al contado no refpond e
:No tan folo,con flores,con centellas,
3.o que falta (que es muchóya efle retrato,
Xl refplandarlo encubre,y el recato.
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RIMAS HEROICAS

DEDICAD A S AL EXCEI.
LENTISSIIviO SEÑOR D. LVIS

Mendez de Haco:

O 7'A YA S

ten mueí'l:ras, gran Felipe,lo que efpera
El Orbe en t ,pues el pefaao azero

Tus no bien fixasplantas aligera,
En tu adorno cortés ó lifon fiero:
No brilló tanto el Sol defde fu esfera;
Ni el belico(o Dios vibró tan fiero
El metalque cídendio C'iclope mano
Coa elfogofo aliento de Vulcano.

Si como Alcides á pollrar las fieras,
Y adefcanfarelbra oque fulmina,
Y no a rendir los animos, nacieras;
Venciendo con valor, y fin ruina,
Serpientes en las manos oprimieras;
Fuera en ti natural fuerça divina,
Infante h.aziendo lo que en fiis edades
El que dio que admirara las Deidades.
nien lo puede dudar? fi anticipada
Al tiempo la prudencia, a las acciones
Tiernas el vío horrendo de la efpada
Es rayo:documento las razones:
La fe en tu Religion affegurada,
Penetrará las barbaras naciones;
Que ha de enfalÇarte donde tu llegares,'
Fagatidotc,fus Templos con altares.

D 4	 So.

50 Rey ?n'Iro Señor D©n Felipe 1111. tiendo FrindS
^n run torneo.
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Sobreviue a lac.uenta.de: laos años:
Brote a tris pies:laureles la campaña,..
Oluide i:1=mundofusantignos,daños::
lzenerela Deidad, que te acompaña:.

	

La rettituciuceda aros engaños,	 .
.Y .po.r>emprefas,tuyas,quuto Etpaña
Antes, que tu naciefes, pofleiã,
Principio venga a fer de Monarquía.,

Ala Mageftad d1 Rey D;Felipe nuefiro Señsr,gt e pin.
a Pedro Pablo li'dbens a cacallo armado; dandole la

feeeeo,no a fu defenfor) ,con la derecha mano rana coro-
na y olanando con.lz, jzgi ierdavna.. Crukert el globo
de la tierra „y al furor chumo fulminando a fys eneini
gós;- .y vn indio figura del: nueua rītundo „que lev tie3té ;.

el hielmo;.que es com. fuflentarle con fus riquezas el:

pefo de las guerras.

E Ste¡.que ves,de aze ro el:pecho armado,,"
Morralidad:negando en el fernblant9í,

Solo,eliilencio tiene de, pintado,
Siendo_ masnatural,que fernelante:'
Es de los, cielosel.may.or cuy dado,.
Pagándole cornean. el fer tú Atlante,.
El ter fu.:Aleides; pues reduce.aTemplo,
El.Orbe çonfus fuer;as,. con tu. exemploa.,

Premiale con.di.ide:na fu reparo,,
La.fee,por quien_decreta paz, ó guerra,,
Con la.crtu,de tu celo inuició claros,

-Le fixa eterno el globo de l t tierra;
Haziendole el poderd,e. Dios amparo!
Sus enensigosftrluiinando. a tierra
El yelmo le iuttent.an:nueuos mundos,
Para el pelo Marcial de oro fecundos..

Porque ya que te eleua la perfona,,
Diuino(adores,alque Rey veneras,)
Mirale coronado,aun fin corona;:
Si es,que como le ves, le conlideras:.
Alcau.allo,gae rige, galardona
Ma.s, que ti l,_ fixara en laseftrellas;;
Pues excede, al.quc adorna al firmamento;
Dandole'aun L' opreiion merecimiento.

Coro
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Como fi fueffe racional, lo dize
El que valor; fin mouimientomiras;
En la obediente fiiiecion, fclize,
Tan regidosfus ímpetus admiras!
De fin artífice fabio no defdize,.
Pues rinde al freno las-ardientes iras
Rubens en fin, que enfeña en vn cauallo
Que ha de hazer con fu Principevn vafal10.

44'venida del Sereni fsimo Princi pe de Gales en f ecreto a
Madrid por Eranc ia,digno de fer

felizKey,.

Igno blafon de amor; cuy o trofeo
Es mas noble por ti ; cuyo triunfante

Carro fe adorna ya con tu defeo,
Enfeñandoal amor a fer amante..
Remora fueras de la voz de Orfeo,
Si te viera en fu afean tan conftante;
Su admiracion firuiera a tu alabança,
Porque Lira,ni lengua no la alcança.

Angofto fofo ha Pido el v cceano,
Para efñoruar tu generofo intento:
Que mucho, fi I acobo con laman()
Borrafcofo lo allana, y calma el vientel.

^e mucho fi es el lupiter humano,	 •
Cuyo t's eynq del`agua es firmamento!t ,
Que mucho, fi es tu Padre, que obedientes;
Viento y mar rindan a tus pies las frentes;.

Que mochó, alegre los befafie Fr, ncia,.
Reyna que a tus imperios.pertenece!_

ïiando( vencida la humeda inçonftan-cii)
Tu pie adoró; humildad, (lucia engrandeze
Que, fino fue oprcfion de In arrogancia,.
Fue darte poflefsion. de •lõ qu e ofreze
Dios a tu ruuentud, no a tuvidoria;:
Que fuera-á tu valor efcalagiciritedJ 

De tu planta el Pirene corona iot
A honor tan grande recline las eñac;; ī
Oprimido de ti, fe vio encumbi,adooj.
Zu e aun con el pie la Mageitad etrtefratr

Lo
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Lo horrendo. en apacible transformado;
Fue de tu fer, Coa fa refpeto,feñas;.
Prodi ;os los arroyos de metales
Dieron dones con votes de edítales.

Mmitiote tan tuyo, como fuerte
El indomito Cantabro,que a Efparia
Es nutro, es atalaya, que la aduierte,
Y aflegura mejor, 4ue fu. montaña.
Humanarte, pudifte,no efconderte:
Agrado tan fupremo te acompaña,
Que luxe en ti fer Principe encubierto,'
Bien,eo no el Sol, que viulfica muerto'

Iban dando gas aues a las fieras,
Noticia del que calma dio a Neptuno.
Que faliendote al pafló lifojeras,
Ningan nlonftruofo borrortefueimportunmi.
Que añudando las vñas,las mas fieras,
Y hambre fufriendo con aliento ayuno,
Pottrandafe, fierezas te rindieron,
Y en refperarte, racionales fueron. : N

En alas de tu amor, en fin, venlfte;
Aunque difsiniulado, no efcondido;
Tu mifmo de ti alifato auifo (ficte;
Del que todo lo anima conducido.
Dilate ojos la razon, !a3iralte, vide,
Que ala imagen, que cttaaas ofrecido,
Almas en Olocaufto eran deuidas,
En quien femelorauanofrecidas.

Hallattete( fi Principe en tu tierra)
Rey de las voluntades Efpañolas:
OLie quien razon comunicó ala fierra,
Como Hercules peligros preftó,a folas:

Isfomó de Francia poflefsion, fin guerra:
Calmo los vientos y fixó las alas
De vrbanidad'afedos merecia,
Afsi, Efpaña pagó, lo que denla.

Dos mundoltienes ya: Philipo quierd,
(),Le entres de fus grandezas a la partr,
rilipo a gxien la ILiz dol Sol no mucre,
Contigo fe reparte, y nos reparte.
Hutnanate, a que Efpaña te venere;

Pues;
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Pues, que te haze mayor el humanarte,
Antes,que P.eyr,es en las dos Btctañas
Pompa de Rey te ofrezen las Elpañas.

Ndaiirioal Príncipe nrsetiroSeñor Filipé

*sano

o Ye, Cielo, pues das lomas, que puedes,
Conceder al coman piadoío voto

Oye vozes devidimas, y fuego:
A ti,y al pueblo la atencion eoncedes,E
A ti por iuflo; al pueblo por deuoto:
Pues,dá la gratitud merito al ruego,.
Y cota-tantas eftrellas no eres ciego,
vli^`á el Orbe Efpañol todo tan grato;

ue a tus aras pofirado el aparato
Del Artico, y Antartico Emisferio,
Reftitucion parece de fu In.perio:
Y viendo la piedad, que le acompaña,.
Tu,tu le quedas a deuer a Efpaña..
<be mucho> fi le das, lo que en ti emplea,
Das dilacion a la familia Aftrea!
Porque con gloria alterna fe eternizep
Y con triun fose] vigor aumentes.
Del Leon, que en honor tuyo campea.
ínclito fuceflor,a quien predize,.
Tu cierto curfo por el mas felize.
Que empuñó cetro, coronó diadema;
Qual de tu rayo, de fu azero tema,,
El.tlue negare incienfo a tus altares,.
Abrante pairo los cerrados mares:
Pues para Dios,no para fi conquitiaç.
Exceda las noticias con la villa.
El indice de Reyes, clara eftrella

Que firuio de moitrar, al que las ala,
Para que le adorafen Dios humano,
De piedra firua, por lo blanco, bella,.
Para contar el vcntu rolo dia
Del Natalicio del Monarca Hifpanor
Pues afu zclo,a fu fortuna,y mano.

S9
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Deudor ferá el Catolices etandarte
Tremolado en lamas oculta parte:
Deudor de templos la ferá el Oriente;
Como cuna del Sol. de la luz fuente.
Belen fe verá en el Cielo conuertido,
Dios; bien, que no mayor, mas conocido.

_Oye lo menos pues lo mas lograre,
Ya, que han de fer fus años tu alabança,
Para tu mifma glória los difpenfa,
Como el Fenix, no vida, tiempo gafte;
JEcceda de los figlos la efperança
Siruanle, no de don, de recompenfa
Tu liberalidad,y tu defenfa.
Mer:tos, aueteobliguen,le concede,
Dale imperios, que junte, a los que herede;
Pues, quien glorias te da merece vida,
Que con la inmenfa eternidad fe mida:
Solo, en Hombre, fus Padres Pean mayores,
Haziendolos iguales, no mejores.

Natalko al Principe nuefiro SrñorB4ltaf r

Carlos Felipe,

n Pretendido, afortunado dia,
ue no piedra erithrea,

Para quedar eterno me recia,
Sino eitreha radiante.
Qáe nos da quanto el mundo le dtfea;

4i/ aron a los del cielo feme;ante,
Con menos parte de Aultria,que de Arrea;
Sigan a tanta cauta los efeaos,
Llueuara felicidades
Comunicando al mundo los fecretos
Teforos, de que gozan las Deidades.
La paz, como fupremo don preceda,
Sin que la horrenda trompa
Paciticos aplaufos interrompa.
El repofo al repof o fe fuceda;
Defunanfe los visiculos de yelo,
Con que el Rin ocafiona rebeldias;

Por
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Porque reftaure fi. derecho el Cielo,.
Sin oprefï.on de armigeras porfia s..
Buelua a reconocer fu patria rano,
Afiégurado del Monarca Hifpano:
.A fus ferradas puertas aun los ojos,.
No lleguen del furor con fangre rojos..
Metales de las cumbresdefatados,
Vengan a fer defprecios , no cuydados
El Cielo comunique lo fereno,
Las riberas mas fértiles lo ameno;
El aire perfumado de 13s flores.
De ne ar-, y.de'Arnbrofk corra llenos
Brote falud de plantas venenofas:
No.impida el ydo rïgido a las fuentes
El conforar bebidas, ó corrientes..
En feede tanta dicha fe mejoren
Las quatro edades, diuifiondel año;
Sean fecundas las vidas , fin que lloren..
No llegue al. campo de la culpa el daño..
Pierda de loagáftado , y fatigofo
El tiempo mas ardiente, y calurofo..
Lo fertil, y fecundo pafe a Otubre;
Pues en eitanta gloria fedefcubre..
Llegue cantando, y efparciendo olores
El`Coro hermofó de las tres hermanas.
Los orientales A rabes honores
Llenen de olores las rejones vanas,
Y de fuIs lyrios candidos la Aurora,
Por cuya luz el: mundo fe defpena„
Y por quien ateffora
Eipaa quanta eIgozo comun llena•,
Qozate en 1l or, y gozete la vida
Tánto, ,que el tiempo fe halle fin medida.:
Tu en edad muelan Padre dichofo.,
Hijo de fato ,, nieto de pruaente,,
Y no menos que entrambos valerofo,
^u c de corona el Sol Cínica tu frente,
En cuya dicftra efvnruerfo caue,,
Siendo tu vofunr'adde todo itaue,
Efpera, Efpera fazonado el fruto.
Que é v oto vuiuerfal te dáen tributo;

Con
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Con•auettetu Efpofa duplicado,
Nos da, nos afsigura tu traslado;
Dexandonos las puertas
En el contento a la ef erança abierta
Y tu Sol de la Aurora procedido,
Que pones las.preteritas edades
Con pretextes bellezas , en ()luido.;
Tu de cuyo valor , de cuya,vida
Se dexaran vencer potteridades,
Si el voto vuluedál es admitido
yor dichofo, lasJagrimas te ignoren,'
.Siendo çonfuelo , guando todos llórete.;
Conozcafe, y admircfe tu Madre
.En tu hermotúrá, en tu valor tu Padre%
Todos te conozcamos, y adoremos;
Pues tus fantos mayores en ti vemos:
Y pues logras tan , jutta-s efp.eranças,
Apercibe virtudes a alabanças,
Y borrando el camino de los v icioss
( En lo mas excediendo a los ae)ores)

percíbete a honor:de facrificios,
Las vicimas fucedan a las flores:
Porque cosa dignos meritos.te honores.

C AWC,ÃO N REAL A DON FR14VCISCQ
Barberino Legado Alatere en Efpaka, Sobrintudt

J!rb, no Qt auo, Cuyas armes foz
i nas abejas

CANCIO 4.

Ve I V,O aJiento de aquel, en quien refpir1

	

El Paracleto,el Verbo fe traslada,	 -
Y humana Dios tia i?ignidad fuprema,
Tu,, a quien Efpaña, venerando,adnliras
Viendo la humanidad divinizada,
Pertñitcme;; te adore, fin que tema,
Pues fotlituy es al mayor Diadema
Imita=en pártse,al menos fino, en todo;
Y a, que no alcaxças fu Deidad,el modo;
En el comunicar a Efpafia el Ir lelo,
Mueitrefe ta virtud en el codicio.

Tus
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Tus Altos de oro;-y Ne. carmelifican,

En almas infundiendo amenidades,
Vuelan por la Region del claro viento>
Por donde tus virtudes fe publican,
Y mueftran tus antiguas calidades,
Siendo,,ya del gobierno documento,:.
Ya,dél Urbe magnifico ornamento-
Ya, mostrando valor, contra inhumanos,
Bueltas las bocas de oro en fuertes manos:.
Ya, en poli«. con prudencia blandas leyes
A injultas iras de no Julios Reyes,

Tu; en quien Dios, cafizodo fe-delega,,
Pues en ti todo fe remite V rbano
Progenie,que del Cielo fe .deriva -
Como a los ojos, a las almas llega,: •
Igualefc a la fuerça de tu mano
Tu afea:: -pues te deu e a la Fe villa.
Con que humilde, la gente mas altitra,
Y mas.altitta. coi, raton Ven-era
A Rorna; de tus rayos clara esfera; -
Cuyo antiguo triunfante Capitolio,
Del Barbarino Pedro es digno folie : -

Por lo que en ti fe mira, y Íecfpera
Puro, dorado, corregido el mundo;
Antes, ya, no feefpera, que fe goza
Perficionada mas, la edad primera;
Cztle el tiempo`. 'en orden fólo , es oy fegundo:
Que, afsi, como con Aries fe remoza
La tierra; y quanto viste, fe a.boroza:
Pn ti;-por ti la edad boluio efperada,
Yfe verá por ti, y en ti dorada:
Porque, ya quieras, fer eftrella, ó dgno
De mas altos efehtos eres digno.

- Hieras el patrocinio, ó tutela:
Admitas del Hifpanico Emisferio,
Con el Arabe'hóror lo con firmamosy
Porque foca tu gloria nos defvela.
Conítelacion dichõfa,dcfte Imperio
Aun no pueflos tus rayos, te €fperamo S
defde aqui,para entonces,te aclamamos:
5,i Fe ha de regular ntiellra efperança, -

Ya

6 3



6 1 	Rimaste troicas, ¿e
Ya tu poder a tierra,y mar alcança
Calmaras fas turores, y fas olas,
Aumentaras lasAras Españolas.

Afsi heredes la Tiara, como imitas.
A Pedro, te rogamos, que deciendas
Al lugar, gac et:C..us pechos:te da Efpaña:,
Afsi la vida de Nettor repitas,
Y entre lá adoracion, te pague ofrendas

canto el mar, en remotos climas, baña;
"I Vuelta en prado ameno la campaña,
Candidos pazcantodos los ganados,
^ç .e oy.yerran'por los paramos manchados.
Y tiendo tu el pattor obedecido,
Venga tambien, a.fer;vno,el Egido.

Aume_ataraslos Ciclos con tus templos,
Con imagenes tuyas los,altares,
'El gozo vniuerfa.I contu memoria;.:
Tus acciones retan todas exemplos,
Celebradas con fi'eaasLeculares;
Y no casi leudo en'lan2 nas, rii hiítorias,
Daranpapel los camporsde laI9xia,
Y prettando carafteresde eftrellas,
Se compondranlos hombres ;tanto,en ellas;
Co. maenuirtudespnettas en retratos;
Conque el defecto enmendaran deingratos.

Cancion indoda.,'y ruda,lo que ignoras
Del inclito.blafon de Barberino,
Ya fuples fabia, y cuerda, pues loadoras;
Adora, que es tan grande, tan diuino;
Que, ya, por ei, es osos mas alabado,
Y yá que no,mayor, mas adorado.

B ht
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En el libro de Don Fernando Aluia de Cafird,d4

las gran dá kas de la citidad de Gogroiio,

llamada lulio Brisa y. antes

Cant^al^ria.' ^

C ANCION.

p Arria oculta en virtudes, no cantadas;
Porque halla aquí tu efpada fue tu pluma,'

Y las calladas fiempre Ionm1yores,
Feliz ya, pues las oyes celebradas
Defuerte,que ni el tiempo las coi-lamia,
Ni tengan, que inuidiar Griegos primores,
Ni pinceles Romanos, creen colores
Liquidaron al Sol, ó le alumbraron,
De los rayos, que dieftros le vfurparon,
O en marmoreas,y porfidas bellezas,
Sutilizar pudieron-las rudezas.

Aquel, a quien de Cantabros folares
El de Aluja reconoce, y obedeze,
Del Alba, por lufirofo, antiguo,y claro;
Cuya fangre dio leyes a los mares
Elle (que mayor gloria) te engrandeze,
Elle eu fus alaban5;as Polo abaro,
Ele en lo dofto y cuerdo feniz raro,
Hijo tuyo enblafones, y fortuna;
qie, como a benemérito importuna,
Fáe, ya fepultada, te eterniza,
Y con tu mifmo honor fe inmortaliza.

Tu fer en tantos nombres manifielta
Tu anciano fer,y que es el mundo fofo
Mas antiguo, que tu, guando fonaba
En el parche, y la trompa tan fiunella
La gran Cartago en vno, y otro Polo,
Por Cantabria, Cartago te admiraba,.
Y guando Troya en Afia leyes daba,
Celar (como en Pamplona fu. enemigo)
Bufcó a fu fama en ti fiel tefligo:
Erigiote fu digno monumento,
Igualando el blaf'cin'alpenfamiento.

E	 Dc
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^e C'antabria a 'Tulio Briga pafafte, .
De la region dexando el apellido,
Por el del vencedor; de quien vitoria
Fue darte nombre, y pues , que tu le honraftea',
El vidoriofo pareció el rendido:
Qie el valor de tus hijos, y,tu gloria .
Eternizó, en tu nombre fu memoria;
Ail.pftrando, que el laurel le dio la fuerte:
Plas,que a ti el faufto fe.debio de fuerte:
Y bien, que a Roma honró defpues fu llam.
En ti fundá.el fagrario de fu fama,

las, a que compas vañas! las mayores,
Las proprias, las inmenfas-,Ias divinas
Las de lacob fõn;que en tus campañas
Aumento con viEtorias fus honores,
Divinidad moftrando.en las ruinas,
Humanidad negando en las hazañas, _

llenas Efpañas aumentando a Efpañas ó

Aqui fue, donde en fueños,y. defpierto
Ramiro; 

y
a mal viuo,ó.cafi-muerto

Le vio, y fe-vio vencido..y.vií oriofo
Principio hallando elEipañol repofo. .

Aquino fin diuino, y alta aufpicio,.
Se dedicó al Apoitol la milicia,

ue defterri .de Iberia al Agareno9-,
Donde, fe dio principio al facrificio,
Que al Solio penetró de.1a, jufticia
Porque ayudafte a facudir el frena
Defterrando el ptfiifero veneno,
Que naciendo en Arabia, infefto r á_ ^ ato,
Y (la licencia haziendo nñnita),
Se derramó qual viento peftï.lente,
De la cuna del ` ol al Occidente.- _.

Ffta,es el fuerte nido, la defenfa
pula infancia, y la vida de.Pelayo
Agifa, que fe opufo generofa
Al M auritano con patente ofenfa, -
'Sicndo enA.flurias vengativo rayo,
O verfatil efpada milagrofa,
Que a talar coi ençõ la nuni.erofa
3 ra,ó feluas de Arabia,.y Libia ardiehte;

Ef•.
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Eta, a quien debe Efp āñá'futtideiite;
Pues fue principio, en fin de fus victorias,
Deipues fepuicro de Francefas glorias..
Cancion,no te atreuas; ni prefurnas,
Comprenderlo gloriofo, lo infinito,
Lo que no cabe en uiglos,cabrà en pluma!

•Zet as tipuede efcriuirfe, ya eítá &rito,
De aquel; grie en las Pirarnides paternas,

fu'apellioo las ¿cuanta eternas.

511 Duque de .41ba Fea" y,irydeN. polesvtig

todo para venirle  Elpla.

CA N C I ON.

in Ye, aunque fiernpre niegas los oydos
A tu alabança, honor de los mortales,

Siquiera, porque en ti todos fe honren,
Serán con tus hazañas aduertidos
(Si alcançan a imitarlas )inmortales.
En lo tnifmo te-cantan, que te lloran,
Como, en felicidades, que te im ploran
Las Mufas del Tirreno, las Sirenas,
`Sobreilbdas Partenope; que vierte
De entrambos o jos,caudalófas'venas,
Teniendofe,:por huerfana, en perderte,'
De Napoles,de Italia, aduierte el llanto
Piaras digno de ti mi humilde canto.
Iunta el caudal efcafo el infinito:
Pu es, _que fus vozes,en honor,repitoa

Como a reftaurador, te recibieron
E1,pueblo, la milicia, la nobleza,
Corno Legislador fuitie aclamado;
Porque en felicidad mayor fe vieron,
Regidos de tu prouida-entereza,

ue en tiempo, que•dio•fruto fin arado
La tierra, anticipandofe al cuidado,
Edad en que reinauan hierro .y cobre
Sin conocerla Aufonia plata,ni oro
Con lo que el mundo-començóa'erpobre

E 	 hlct
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Moílratie, que el gobierno es el tefe ro
Mejor, con ilobferuancia de las leyes,
Documento de paz dice . los Rey es,

ue fi con advertencia lo obten-taran •
Los figlos de Saturno renoua ran.

Como del cetro, vfafle de la ef'pada l
Porque en la paz teniendola ceñida,
Eli.e rayo. fin relampago al Britano,

-uando de muchedumbre acelerada,
De grande furia, y fuerças embeftida
Ligurla:fue; que a fombra de tu mano
Aunque embettida , fine embef}ida en v ano
Para que exercitafes la prudencia
(Siaquellas .coflas añadio a las fugas).
Triunfo de fit poder la prouidencia,
Siendo Polo ocafion de glorias tuyas;
Porque auiendo apurado tus mayores:
Todos, todos los belicos primores; .
Tu a los aciertos reduciendo el arte,
Excedesquanto Iupiter a Marte_

Como fu fulminante dietlra ampara
Cercanos ;y remotos, alque inclinas
La.protecion,.los dañosle diviertes,.
Y el que le ofende, en vano. fe repara.
Con tan.fupremas fueras apadrinh,
O e tris decretos, como fabios,;fuertes
(Difpenfando en.lasvidas,y en las muertes)
Tienen lo mas diftanté defendido..
En la apariencia Polo inortal.eres;
Pue s, fe halla el mas remoto focorrida,
Tanto eLhuniano termino prefieres,. .=
Quien no o vé Si a tu intencion Neptuns
Siempre fue puerto,.ó pafo dio oportrino.:
Porque van tus exercitos,.y armadas: :
Del rivmpa, y la . vitoria afsigtiradas.

Ele n lo dizen Ligarla, Lombardia,.
YO cato con petar) Italia toda;.

1-e tal vez, no conoce, el que recibe
El bien; porque la humanatirania
(Por condicion fatal); no te acomoda,,
A alabara quien debe, en quanto vine,

Mas
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M as:lo que borra la ftifiicia,efcribe
En zafiros la fama con hueros.
Scipion de Roma recibid baldones,
Y tuno otros iluttres compañeros.
En faltarles debidos galardones.
•Dieroule gloria, que es fegunda prenda,
Para que el que recibe el don , _fe ofenda
Sino reconociere, que le amparas;
Definientala el citar en pie fus aras.
, ef}ablecer iufticia comen ; afle
Erg tus miftnos afectos, y,páfsiones:
Con que tu imperio reducirte a Inflo;
Pues leyes . , que impufiffe, autorizafle,
Dandolas a tu viffa , a tus oydps,
A tus manos ; conpccho tan robtifto,

tte bien manifeftafie .lē r Augufio
(Corno en fangre de Cenares de i rada,
En cotlu labres de terminos Chritiianos:
Afsi no fue: malicia , fui defgracia;
Si aagun nainiflro fe mancho .las ;manos,
Pareciendo tenerlas tu cortadas,
O no fabiendo,. re ēlbir , cerradas:
Porque compone eL{itperior exemplo,
Rica, como obliga adenocion el tcmpItti,
Cancion,,.en que, fi cantas, facrificas;
Con aquel te difculpa, a quien te ofreces,
Y eu que con laverdad te )uflificas.

\Pues con ello, alliumbral, llegar, mereces,
Del (agrado , a que humilde te dedicas,
.Dondefon las ofrendas pobres ricas.

SONETO S HEROICOS

LA MAGES`_►"A D DE FELIPE Il'
en la Infancia,

ALVE comunfelicidad, ctiydado,
Por quien el vnïucrfo mas repofa,

D l uina Infancia , en fer tan poccrofa,
Que eres, aun no nacido, venerado.

E3 Viuc,
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Vare; paraampliacion de lo heredado,.
En virtud de tu dieilr a valerofa
(Siendo tu efpada, en el vencer, piadofa'

- Tenga premio el valor, la Fé fagrado.
Dore tu villa las Auftriales cumbres,

Defde el trono Efpa¡lob que teleuantas,.
Eleuandolo a Cielo con tu Oriente.

En gloria de tus inclitas cof}umbres,
Vengarle las visorias a tus plantas-,
Venganíe las coronas a tu frente.

Al Rey-N€.<11ro Sor armado.en Zaragd z.u, d z:
de Mayo de 1643.

•

'41 Disgue de Paflrana ,-que yendo a Roma torro

dos nauios Turcos fin lleuar ftlerça con-

ra ble,ni recikr dmúo.

Angre del que en borrafcas de agua,y fuego-
IanileM deidad tan foberana,

Oue refraurf la perdida Troyana.
Dando a fiis Diofes, con piedad fefsiego,

Def que (limite puefti, ' Dado Griei,o).,
Fue Adonis de la c, us Africana,;.
Y tiindador,defpues die la Romana
Aida, origen de luz almundo ciego.

D Iamante	 arrnandote7al`azero,
Debiendote mas temples , que,a Vulcano.

A lasmouiles• feñas de tiu mano
El zefiro Andaluz rindio lo fiero.
i Centauro (aun en brons e'tan entero
Se vio, como lo bruto con lo humano.
Reconociendo, en ti, lo foberano,
Afpiró a figno el volador guerrero..

One macho? te aclamafie con vitorias
Marcial concurfo? pues luzio aquel dia:
Con _a celebridad de tus memorias?

Pareeio, que el Bucefalo deziá,-.
Corno gozofo (en parte', de tu s glorias;
Soy.caualio del Sol, ;que la luz gula.

Ocio

74	 Rimas heroicas, de



rrañci. _o Lo,pez de Zara te:

Ocio es riel pilar ( porfuccfsion)tu frente,
QtyJ con tu villa tolo afsigurado,
Se eximc de inconflancias de la Luna.

-En ti fe manifiefla; que al prudente,
(Corno va de lo mas acompañado)
libe paflo te le rinde 'afortuna.

.^I .Dox Ferxsndo Xiron, que ficorriã a Cark dei

Confejo de Efladae

le vieras bibrar el freCn o duro,
Por eterno, en lo fuerte, le tuuierasy

Si 'fluido fiempre;penetrando lleras,
Solo a fa Rey juzgaras porfeguro.

OEe, fi, aflaitar al mas con.fiante Muro?! ;
A un diento de miedo, le temieras;
Arbolando Catolicas vanderas,
Al mas claro valor dexaua obfcuro.

Efte es aquel.Fernando,que-de AIcides
Las colaras fixó, vendo al Britano,
Reposó armado en el mayor defvelo.

2sio, no es mortal, fi a lo mortal lemides:
Aun en la vida defmintio lo humano;
Xiron, en fin deDios, que adorna el Cie1o^.

Al rcttato de fu Santidad rnnocet cío X.
E STE fiel retrato, del que efpera

La Paz,para ponerïe en firmamento;
t.e por ferde la purpura ornamento,

Fixáfit Imperio en eftrellada esfera.
Pafmo al aulfino, quando mas fe altera,

Freno del golfo, guando mas violento;
Cuya menor accion es documento,
Como, en quien todo Chrifto reueruera:

Efte, (alud coman, honordel mundo,
Donde la adoracion llega,y no alcançae
Efte Pedro primero, no fegundo.

V e, que dexa llena la efperança,
Es luz del Orbe, af timbro del profundo,
lanecencie, mayor que otra alabança.

E4 41'°'
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2l ynifino, p©r armas r-Jym prom.:, en el pico ari
ramo de °liti o.

I0 SE vndofo en diluuios lo rayad*.
La claridad del Sor entre horror denfop

'Sin dignidad ( al parecer) lo inmenfo,
Si, en e-lvitimo oluido, no; vlrra ado_

Aunque, en riefgos los paf{ os, y el ganado,
Aunque iln v(ó licito el incienfo,=
Elfacro, nto mayoral fufpenfo,
Torcido el minifterio del cayado.

La diefira de °nnocencio lo endereza,.
.Boluiendolo de vaculo en colïtna
Conque, reflauracion le debe Roma..

Pues laTyara luze en fu cabeça,
Cedera a las virtudes la fortuna.
Que ferenadiluulosl:a Palonia..

A la tiitaria,que el Señor Cardenal Infante-
urdo en Norlinjuen.

ODAS fon Auentinas las montañas
(O retrato de Carlos) a tu frente;

Qe de laureles es tu planta Oriente,
Prodigas a tus pompas las campañas.

En la langre heredafte las hazañas;
Si,el halló nueva puerta en Occidente,
En el Norte la abrifte;-que tu ardiente
zelo promete a Lfpaña mas Lfpañas.

Aunque fue de los c eflares mayores
Triunfo el Danubio; tus primeros paffos
Honra con lauros fu purpureo yelo.

En filme premiarás de tus honores
Pues boluiendo en Orientes los Ocafos,.
beca tu. Capitolio nueuo Cielo.
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'i la Piramide ó Obel f o de Roma , en que flan
las cenizas de Cefir.

E Sta, que obras Titanicas aprueuas,
Maquina,gtiie de fi forma cimiento,

En vultoOlimpo, y eflencion del vie to,
ue parece, que al cielo el mundo eleua;

Vrna, por lo admirable, fiempre nueua,
Del mayor Cefar digno alojamiento,
Como humano foberufo monumento,

ue prefunciones de Nembrot renueua.
Eaa,para cenizastanta,tanto,

ze Egypcia fiie,y es ya Romana fierra, •
Termina en punto fa efpaciofo efpanto.

Al que mundo lleno de atlbmbro, encierra;
El mas digno de fama,lo es de llanto;
El mayor monumento,vana tierra.

SIL P4
rIla, f uente de Batres, que cantó` Gar c ilax,;

Vente„votes del campo ,: guando mudo
Repara el mundo fu canfancio,y duermen

Las auesde quien eres fotl:'itiita,iue impides , que beuiendote,. no enfermen,
Ni pierdan el eltrepito fonoro,.
Bien,que es(al parecer)tu origen rudo,
Son tus arenas de oro,
Bien,que tu cuna es bruta,
Pues eres hija de vna tofca gruta,
Oriente,.y firmamento
Se llamara (de oy mas ) tu nacimiento;'

ueninta no tehonoï-a
ti fatiro, aun fediento, no te adorar

le perno ïi.az,exte1 rabiq,,
Niega a tu Nec%ar liquido fu labio,
Reconociendo, que afu impura bocala Unida de lupiter no toca<

En
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En ti fe baña el zefiro, que alienta
(Q iza por cito) vida;
Eres, como el tuzero, conocida;
Q,15 fi el gobierno, tu licor fuUnta,
Y no fallen ta Polo; que repara
Del tofigo fecreto,y declarado;
Mucho tienes de luz, en fer tan clara
Mucho de gloria ,en fer comuncuvdadek
Y en no llegar a ti jamas tormenta,

 mas fidrnina,
El Olimnpo, boluiendofe en ruina,
A tu ferenidad , ó crefpas olas
(Aunque naden las cumbres Efpañolas3
Niteinpeflad,coi inundaciou alcança;
A intitac.ion de Alfeo,
^ue tiempre fique claro fu delco:
pues eres de feciien.tos efperança,
Fuerça es, el fer de todos alabança:
Atsi,cosaao ornamento de la fierra,
Y guarnicion florida de la tierra;
Corres (obre preciofas Margaritas,
Y, en el fertanpreciadas las imitas;
No folo las iinitat,que las crías.
Tus venas,fiempre frias;

a.ando mas arde el can, yelo parecen,
Y que es tu centro, como autor el cielo;
Pues, fin faber a dulce, ni fer niebe ,
Refrigerio,defcanfo en ti fe bebe.
Qe es, verte,defpeñar; fino veftirfe
De criilai,,la montaña?^e es verte,apoderar de la campaña,
En ef pea  o del campo convertida?
Y que quitas a Marte
Aquello, en que fe decae al amor parte?
Pues vas en tsias,dando alvalie-braços,
Porque odios comu ternos en abraços,
Que amar eniíeña e! cielo al hombre , en todo:
Moftranaolc,en tu. vnion, y curío el modo.

ros

f
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. i	 ddofo P4r4 torio!..

ESte es,aquel; aquelhorrortemido,
Antechriflo dibuxo del poflrero,'

Peche em alma , con Temblante fiero,.
En quien todo lo humano era fingido.

Lflragoal mundo,de quien fue erigido,.
Porferen piedades el primero:
Arrebatado todo a lo ,guerrero,
Daua,por batallar,elfervencido.

Manchó la Religien,. rompió las leyes,
D 'e lo íacro,y pacifico homiCida,
Teniendo,el cançelarlo, por defvelo.

Como de efclatuos fe firuio de Reyes, •
Pufo a fus. pies chalando, y aun el cielo,
Si a fu Fe fe aduirtiere,,y a fu vida.

ELEGIA A FAir A DAMA CASI MVERT4
de•mucbo tiempo-dé enfermedades

E1ïb, no fe defiende la belleza
Del elrago,y malicia de las horas;
ue no ay contra l a fuya fortaleza

Si de .A.marili el Sol ya pueflo;lloras,
Y fi la amenidad de feas-;facciones,

• Que negó fer morral con (perfecciones.
Lloras amenidad, lloras floridos

Campos en los ardores del verano;,
Lloras los frutos por cojer cogidos:
Oponefie mortal afoberano
Defl;na. Llora,Lelio, que no entiende s
A entenderlo que lloras , y no entiendes

Nado para que idolatra viuiaf3ês
Ainarili,cegando a fu herinofura?.
Ha!•no fue afsi;nacio para que viefTis•.
Tu dicha en fu aparente defuentura.
Bella te enagenó, masya te exorta
Su larga muerte, fu hermcfura corta.:

11ira el rof ro;defvelo de pinzeles; •
Bien, que ellos no 31cançaron fus;alboresj.
Sus mcx Hin 9, afsiento de claveles,

fits ojos depofito de flores..
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Que de roías nacieron de fus labios!
Ya en tanta perfeccion caben agraulos!

Al negro de fus cela s, y cabellos
Faltó la imitacion,no llegó el arte,

Queriendo ter potlo ellrenaado bellos,
Y el eftretno prenderte, y difçulparte:
En no poder,pintar vios fus ojos,

auto mãl:ffeefcusó; gitantosenojos!
Lo que no púdo,artifice, ni.pt

Imitacion copiar, borró accidente;
Borró del cielo el eitatuto mudo,

qi.r, 	inftante fe decreta,y fiente:
Marchitofe el clauel,la Llor„13 roía;
Dex9 de feria perfeccion he ofa.

De-xó d,efer,,pites•c;u.e murio,, que villa,
No pudiera llegar a verfefea;.,
Cuniplio en fin con el fer de fugitiva,
Por roía, flor , clauel; que no fe emplea
La mano negra de la auara fuerte
Sino en lo mas hennofo, ó lo mas",fuerte.

Mas no dexó de fer, -que fi muriera,
Bien, que como éadauer exortara,
Ni razones tan vivas te dixera,
(pues fin acciones,y fin voz hablara)
Ni vieras que ay pelares enamores,
Gracias fin gracia,.linfragancia flores.

Y ya, que como enfermo de la villa
Sobrauan a. tus ojos los reflejos;
Aora, que no ay Sol que los refifla,
Cona al que yemas del defde mas lejos,
O en fufêgunda luz;bien es te advierta,
Pintura villa de hermofura muerta.

Enfermedad facrilega, que ofafle
Profanar el fagrado de belleza;
Perdona,moïtrarasqu.e referuafte
Con no matar,piadofa fortaleza;

s Preftete.a la £alud el beneficio,
Boluerafe tu oprobio enfacrificio.

perdota,que a ti mama te perdonas,
Vituperio bobiendo en alabança;
Perdonando a Amarili , a ti te abonas,

Meri-P
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M erito al fin, que la piedad alcança:
gas, ya fe ven tus vitimos etlragos,
En ler tan homicida con amagos.

Remite,no a tus fuerças, a los años,
A la razon,(fi bien no la conoces)
Remite a dignos terminos tus`cl.anos;
Pues los mas dilatados fon velozes,
Si tienes .por blafon fer homicida
Mas lo vienes a fer con darle vida.

Dexa,quegoz.e el Sol de aquellos ojos,
Donde compone luz,y copia rayos;
Serán quantos los vieren tus defpojos:
Mneuate ver la vida con defmayos:
Perdona al Sol en rizos de fu- frettte,;
No llegue,no al Oeafo, en el=Or.l}ente!

. 
1'1

SONETOS 11l ZÁLZ S.

Dedictidos,41 Illttsr/[s sno, y Reucrendi f imm

Señor D.Fewido ele Andráde, j y CA[tio,

Ar obifpo,Obifpo de Icen.

A LAS CORTES

VI a BabilOnia,vila en brenes horas,	 •
Por masque la ocultaban los engaños,

Vi en jutientudteñidolmuchosanos= •} 3;;
En demerrtos-heéhas 'la's me joras,

Con las noches-ronfiif-as las auroras, 	 O
Engañofds lbs	 defergarios,,
Los Patricios tenidos porefhra'iīos,
Dianas venereas, desfloradas floras.

Lo mas oculto hallé mas delinquente,
Enuarazado el pafo a la falda,
Con el vfó gir(lolo del oluido,.

Gente encontré,que no parecio ,gente,.
DefiAnido el pobre, la pared vellida,.

tos congo Idolatrado por temido.
Con-
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Çonliderando cun lepulrro, y los gãê

..e,aan en el.

O te.rnires a titule te acompaña
IN (Si te das a tus ajos) el engaño;

Mirate en el mas. proprio,.® mas eíirarïo,.
(te teatro admiró, vencio campaña.

No como:halla en el inundo , aqui fe engañas;
ue es centro ella reglan del.defengaño;

V uelue_, en bien_cierto,. el aparente daño,
El paf no inutil,en diuiva hazaña.

De aqui,fi,que,configue cl	 dichofo,
El qué a lo cierto, nora lo incierto mira:
Pues le adorna lo eterno talluofo.

De'aaqui el mortal a lo (agrado ,afpira,	 -
Su temor conuirtiendoCe en repofo,
Q«Lie para el viuo el que mudo refpira.

1 los fp!c ros funtuofas son profanidad:

Que mart..ores tantos (Q mortales).
Ret̂plandecientes oy , mañana feos?

A que apropiarte inutiles trofeos
SI el cimiento ala edad los haze igualeSf "

Atomos han de fer (aun en metales)
Los Colofos,por barbaros empleos,
A eternidad no llegan Sdeuaneos,
Solo virtudes Rebana inmortales;.

O no erijais, ó.no, tuinulos'.vanos,
Aumentad con 

manido
 grandeza

Lebantareis confiarte-monarquia.
Salid,con dignas'fabricas,de humanos.

Meritos fon adorno, y fortaleza,
^.0 poleo yace qu icn de roan ol fia.
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natVarda,que vas con tus pafsiones ciego,
i'recipiclos firuiendote de gula,

Ciertos;al.que-en fi todo fe confia,
Fundando-en fiis errores el fofsiego

Del juuenil ardor templefe el fuego,
A qu efe entrega mas quien de li fia;
Conpropias experiencias tedefvia,
de lo que estarde,no apartarfe luego.

Alumbrare a la luz de ras dolores;
Puestancara comprafle la experiencia
De lo por noaduertido,mal-logrado.

A fer feliz te enfei en tus errores;
Aplica a lo mejor la diligencia,

,ue la virtud fe aprende, no el pecados

¡vn Retrato de fvna dama, con rima ea1a
bera erg la mano

1^77
, y tila letra,

ficut foss. y

I miras a lbs ojos que te adoran,
Ño,fin razon,por flor juzgarte puedes:

ue te dirán que a los del 'cielo excedes;
Masfon blancos juezes los que lloran.

Si miras a tus manos ; que ateforan
La legitima cierta, en que fucedes;

u
u antas,dichas te finges, te concedes;

nto :Masas aduiertes, te mejoran.
Mir nte en todo,en.fin,como difcreta;

etambién lo que afombra,te retrata:
No lo viflofo arrobe tu cuydadoe

Rfpe fo ha Halle parafer perfeaa,
Si lo que mas conuiene, te arrebata
Luz cierta,lo.demas iluminado.
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En la pelle de Málan-, trsyrae ft, ju ,T.a 3 thitje

parte la rnalicaa b,.rnana.

Ajen,mas de tu braço foberano,
Rayos ardientes;comoino permitas,

(Pues erg ti las piedades depofitas)
ne los forme, y defpida error mundano;

Elle los fraltta, templalos tu mano;
Pues los tufpendes,quando mas te irritas:
Pues,fofo,con efpantos folicitas,
No,que ofendan,que enmiendé al profano.

Salua(alüienos)tus aras, que defiertas
De culto quedaran,fi el Orbe muere

riedele vida para honor del Templo,:
Fulmina tu,que a deflruir no aciertas;

Mira,que el hombre afaela,quanto hiere,
Y fe pierde el caf}igo fin exemplo.

ps pees de rvna grande enfermedad en po

mayor.edada

V N año mas(Señor)con tanto dia,
Y con minutotanto!tanto!tanto!

Y en rifa tan continua,fiendo el llanto,
Lo que inefablemente fe os debia!

Perdidos lufi•ros! Y la efcarcha fria
(Corno ya en tiempo, ocupaafin efpanto)
La cabeça,y el roftro: y el quebranto
Defiine.partes, que el vigor vicia!

Ca l al vltimo poluo reducido,
Donde no aura mas pato! aunque lafana
Lo pretenda,en Piraniide,ió Colmfoliv c,

Tan ya fin mi,que efloy de mi oluidado?
Tan ya no yo! que foy, quiē mas me infama!
Moftrad en mi el poder de lo piadoÇo.

=ï^r
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Cenka 4 la homo f^r a:.

ATomos fon al Sol Tantas beldades
C_on prefuncion deuida, fiendo flores,

Siendo caducos todos fus primores,
Refpiran,aneIando a eternidades.

La Rofa,quando? Qlándo llegó á edades,
Con todos fus f j ntailicos honores?
No fon pompas,alientos,y colores,
Rapidas,fugitivas,breuedades?

Tu de flor,y de roía prefunzida,
Mira, fi te configue algun feguro,
Ser,engr.:cias,a todas preferida.

Ni es reparo beldad,ni (alud muro':
Pues va de no tener,a tenervida,
Ser F oluo iluminado,á poluo efcuro.

Epigrama de Marcial.

"W
Itam,quae fa eiant beatiorem,

(Iucundifsimc Martialis)h,xc funt:
Res non p rta labore,fed reli.`ia,
Non ingratas ager,focus pereñnis,
Lis nunquam,toga rara,mérisquieta,
Vires ingenua',f3lubre corpus,
Prudens fimplicttas,pares
Conuictus facil1,,firiç 4rte
Nox non ebria,fed	 cúris,
Non triflis t^?	 amen pu dicus,
Somnus,q^"t'.1çilt lreues tenebras,

od fis,^íle e:, ^ihil tte malis,I `	 '
Stunn,u ln ñec metuãrii iem,nee optts":

g	 T'radu-
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Tr'adac:on efle E^igrã^x^

Stas las cofas fon,que hazen la vida
(Agradable Marcial)mas fortunada'

Hazienda por heren cia, no ganada
Con afan,heredad agradecida,

Hogar continuo,nunca conocid
 pleyto,toga poco vfada;

Fuerças,falud,el alma foiiegada ,
S enct illez cuerda, amigos á medida.

Mefa,fznartiticio,leue pallo,
Noche fin embriagnez,ni cuidadofa,
Lecho no folitario,pero cafto.

Sueño,que abreuie la tiniebla fea.,
En el caudal,que fe te dio, repofa;
Ni morir, tenae;n i viu ir, defea.

LaRofa.

Sta,á quien ya fe le atreuio el árado,
--ron purpura fragante adornó el vientos

Y negando en la pompa,fu demento,
Bien,que caduca luz,fuo Sol del Prado:

Tubieronla 101'05por cuydado,
Siendo'f triunfc',breue.penfãmiento1

cien fino eiliierro fuera tan violento
De la igno ancia,rutlicá guiado?

Aun no gozó;de vi4aquet infianre,
Que fe permite álá leheyas flores:
Porque llegó al Oca'(o;én el Oriente°

O tu!quanto mas rofa ly nrils riunfante,
Teme ,que las b ll4ás'f í 'tdfores,
Xíaeil de	 rzrorWtudo .c^9dentc.
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A una tormo jura rvltrájada de los años,

RVynas fon las que miras,carninante,
De caduca beldad,no defengaão:

Pses no efcarmienta,a la foberuia el daño,
Que ojos proprios no ven proprio fembláte

Defprecio es, ya ,de fu mayor amante
El Idolo violento del engaño
Que piadofo no tiene por eflraño,
No hallar,de lo que fue,lo femejante!

Efcondiofe el carmin en la pintura;
En nieue el oro engendrador de llamas
Bol Lijo la perfecciona fer bofque o:

Yengançade fi mefina, es la hermofiira.
Pu es liegafle a l fepuicro de la fama,
Vete, que ya te has vial) en buen efpejo.

A les goef clan  fabricas profanas.

Ir Ano anl-ela-! Qtiien marmores quebranta
Y Iipuida metáles,á memorias,

Aunque mas,mas\robuflas, tanfitorias:
Pues en tierra,y miento las leuantJ

Vanifsiino fundar!pues folo planta,
(Aun en colunas firmes }vanas glorias.
Hazerfe beneineritos á hiflorias,
Humanos adiuinos adelanta.

Para ti,Fabio,fon ellas verdades;
Que en Pompofos palacios imaginas
(NO en virtudes)fundar eternidades.

Con uiertelas en fabricas diuinas,
Que,dandote á caducas vanidades;
Coalla! yes en pru echo de ruinas,

a	 Con;.:



I	 étas Morales-;:de

Cjtor' ato ajan- o dc losf pulcros(uratsa.Ofó°®

^E quantos montes yace Ia'rnemoria,
ue a los Cielos ffruierondepuntál-es,

Y trafpue(tos á pompas funerales,
S gnndo eftrago padecio fu gloria!
uantas i'yrás del -Mienten a la h:i^oria,
^ie las ex 7geró por inmortales,
Siendo, para' fi rnjf inas,tan fatales;
Como,de los que exaltan , vanagloria!
!ue yactade conftante el Ma u feolo,
E;lorigen, y fauito fepultura,
De bárbaros milagros ornamento ,

Lo eterno fe concede al alma folo,
• Y el hombreen lo caduco fe a figura;

En poluo n.aqhinando firmamento.

41 juyzio Fi^al.

Orira el tieraipo, todo lo conifante
433- PAdecera accidentes de flaqueza,

• Iñfcéiinda férá naturaleza,
Defher:ho lo preciofo;y elegante.

Nada referuará lb frine janre;.-
Lofu erte perderá fu fortaleza,
Deforme fe verá toda beíleia;
I3ienos,que poliuo el oro,yel diamante.

Ello ferá en aqtzel,en.aquel dial
Cué el fol no radie,,obfcuro de afombrado
,9l dé mayores nneritos tremendo. '

E1 Tira n,que no reme, enque etrrífiá?'
• SiDñSs'.eOntra los inqpios indigna-61);

Aun a los juifos ha de fer horrendo;

Ala
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^

A 14 infelicidad humana;

Onrnazer (Tetad. mas afortunado
Enfuugeciooá quantos accidentes/

Los demayordiadema a delinquentes:
Bien,que a ellos Toles dora aun eI pecado,
cien por mas abundante,ó coronado

o enquentra con fortunas diferentes?
Prerumanlo de fabios,y valientes
El mas feliz,triunfa-nte,y aclamado.

7aefe,el que ha adquirido mas renombres,,
Con titulo,y razon d:e fin fegundo;
El que mas ¿as haladas autorizan.

Efpeetacuipsic n todos los hombres
Vnos de otros,y Teatro el mundo;
Donde humanas tragedias fe eterniata.

m^t1?o difuntos

('` Tien fabe que'fepúlc{-ros refp taron
Del dihx ► tio las rápidas torrentes?

Ni los que han perdonado las crecientes
De rio,que Prouincias inundaron!

Los que en tierra s,y mares peligraron
Cdn tormentas,. y eflragos diferentes?

uen,oy,feparara los delinquentes,
D` los que fas delitos calligárDn?'

Exortacion delxiempo es eloluido
Del Patricio,y:del;Cefar mas triunfante.
Los mas hermofoseftarán,que feos!

Del que fe fabe mas,es;auer Pido
E fórr ,.® en acciones elegante.
Humanas.pompas?,locósdeueneos?

E.xor-
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Exorta al pecador pedir mifivicardia:

N
9 animarte,es pecar;faca proa echo

l̂  De la elterilidad de auer,pecado:
El teforo de Dios tienes guardado,
Pues,que fu trorazon ella en tu pecho.

No te hagas,en pedir, de animo eltrecho:
Manifieftale todo tu cuidado:
En fer con él,ó tibio,ó recatado,
Ofendes fit poder,y tu derecho.

Llega, llega al baptiímo de la culpa;
0,12s con la liberal piedad medida,
Limitado fufpiro la difculpa.

La ocafion dada llora,ó la perdida,
Y tu flaqueza pefarofo culpa,
Gloriofo harás apios con darte vida.

'A 14 i rJ fiabilidad dejo humano.

El tiempo informarán los no premiados,
Si fus me ritos fueren excluidos:

ale al cielo dan,aun m4tidos,alaridos
Y el tiene por muy proprios, tus cuidados.

Ca daueres ferán los encumbrados,
Encumbrados ferán los abatidos:
:Ala, tus vozes hallarán oidos ,
Donde los dignos fon galardonados.

Funda en Celeftes Climas los empleos,
En lo terreítre nunca frutuofós ,
Verás logrados todos tus dcfeos.

Glorifiquenfe,aqui los poderofos,
ue en vanidades fundan fus tro£C4$q

.A tl los Cielos te etán Çolofos.	 r^,

i
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Ilees Sryi.-r dé(a^iserte cada ¡vno.

flvyode mi,y huyendo,ini afan ligo:
Corno cargulo demi prvpria muerta

Siendo de mis;cFontrarios el mas fuerte;
Pues ;guante mas me bufco,me perfigo. ;o.
ue me puede, ofender otro enemigo,
Si, aun la mas grande ceguedad aduierte,
Qzse la inferior, ó la fuprema inerte
Sea•iieu;e todo racional configo.

Si,lo ererno,demi,f¢;me dio e4lenro,
De qua,nt=a;.á rnalograrlo,me encamina:
Aquellian'aufnerfaleaduco intento)

No ay,quien no haga de fi cumbre , ó ruina:
lEn cita da,elque áaquella va violento,
En aqu-ella,el que á ella no declina.

®bdigacion.•s d
&
e
f
l Pr^r'ncipe con a u.

Ana

Rgos fe obliga á fer cl dominante,
Para hazerfe lugar en las eflrellas:

Ftt'tarlos defpeños,y querellas
De fu ganado ya feroz,ya errante.

1 o fe, ha de contentar, con ir delante,
La s reíos apIicaadofe mas bellas;
Sufrillas,apaitallas, recogellas,
Defvellarte,eu velar,le hará abundante.

t' oatendertanto a, fi, como al oficio,
Defrauda+:d9,áquien tocan los defpojos;
Porque aun las grutas la verdad refpiran.

Ceder por la conciencia al beneficio,
Sin barde la vifla,que.los õios
Aunque lo.uira.. /....)4;:o, no fe miran,

it0
F

A^
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^,ueelbrazno;aunue, fin`rt̀'olt"1 cttOt.ti =
y, c'on arrtud,y fanur

•	 ^ 	 ,;^ •

Oirá losbienémeritostolans;:
Ló^'fep5 Vetosga(«tados.-)dcínudaEs-;-

CSdtra-fibras ;lira iendoaZle'efcm dos,=
De 11~4154 -Vueltos en fulrados larew

Confagraníé^irnt-los infimdslugares,
Dando 1 4lte ales-marmores mas rudos;
Si rr,erecidros;ntt4c -1, eu fu: htinorarnidós;
Reconoriertdo,;aqtti.el lás=hizo altares. . ,

Todo al -,. •eron fepu.lta,`=todo-:aclarnaü,sl) ^(í,
Al Augudo,que oprime lo profatzaiw ,
E1-diadema l lenando de (U fama,

Vmag:ia:iiino erige fu. deitino:
Que cabe en breue marmol el mas vano:-
Y el Cielo es poco tumulõ al Diuino.

Ala coti gncia ^^e e deue tener.Í^ga. 	 ^,

jj Ves bien, que importa que fulmine el Cielo,:
g Quando te hiziefe exemplo del caítigo?

Si llegaíteál fagrar'ió ae fu abrigo,
Afvlo hizifle del coman rezdo,

Adnzïtirpafino;,fobrefattp,óyelo, 	 _;I
Es,no citar tan con Dios, coino t se401,; 3!
Si tu virtud le fixa,.por amigx ,_,^

Todo es allmpoaíigtWado ciado.
Que te podra ofender: íLeres coluna:

En que, cl eterno ella verdad füftenta,
2e al fabio hizo mayor,que a la fortuna:

Para este alienta todo, quanto alienta.,.
Mas hazele infeliz, ti le importuna,
Nomereci44l,3inayor afrenta,
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1,1

: ludiendo allcsdóGordiayo:

Efmaraña los lazos,que prif unes
S on&e ta'cōra,abñ, t las regalas:

Teniertdolaspcxr velas,y porgalas;
Con q á tus proprios bienes te interpones.

A golfos.}argos ancoras difpones,
Y contra graues olas, leues atas:
Conque Pyra,no imperio te feñalas,
Ayudando á té milmo áque te opones.

Si,de fatar no puedes 1'a cadena, 	 -
Que con el Mempo-fe añ d`o alitgtello;
Yscon tu afecto en:lazofe ton vierte.

Vue1he;vuelbe.,a hazer guito de la pena:
Si,es,que el vfo defiende, el deshazello:
Lo quemo defañuda, rompe el fuerte.

Si rvn maloyton daño de "chas poriederQjo,-
§áblãisilóél.

A Lientá;alieñta d€rtus axilas Ticio,
Alient ,a lienta';éñ fupérior torníer3to:

Que,  fr,en •clirñá infernal,no cabe aliento,
La complacienci4 fI9demayor 

vicio: ,.j 5
En ti,por atreui,do, 114e.1 oficio, 	 e..s .

Con rnerccidj pena, el efrarmien^^; ^„'' J ;
Si,tu pecho del Buytre es alii ;ri^e'ri^p^l o,	 '

•

Soy de lo mas nefando facr^ifi` 1 {2.
Tributo al rnal-comuñ,y confá^r `^,n^j ^ :	 .^ ^

Indignacion,la del dolor octtÍt^ ' s i^s'
Cour:fa falfa,en caufa bergouÇófa: 	 i?Para todos la vida dificulto, , '	

,-, n^^A,^nfálr^o la inafdad mas.crirninofa,, ..
Al%tte tiaas iictrr`cf^s^y alas c,ti.^

ŝ  ua,:l

^ vtis



^,^
Son -é ^orales, dã

A	 muy herrno f^,gue lo merec;o por muiP;

Podes.

Ves,que fe duda ya,fi fuifie hermofa •

P (En la que mas lo tne,mayor herida)
Y te cupo beldad;cln e repartida,
No huuiera,ni irnbidiada,ni que jofaa

Mira el breue minuto de la rota,•
Tranfito compediofo de la vida
Mirá,verafle,en allá, repetida;
Seca, es fa lud,y vzhtridad;ponpofa,

Tu,bella inmenaOtl ien quanto bella.
Inf ante,cn quantdhumana ; brcbedades
Conbierte, en figlos,afpirando a;eitrella.

Haz cofechade todas las edades;
ue,(i en,la brebedad ft irte centena,:

Será tu. luciiniento,eternidádes.

Contra la 40ri^ia^
>...,	 .

^ Ier.fas, que es menos Diogenes, queApoId
Porque,defprecia acli,,el quanta elle he:ia;
Quien ap7ouecha,nq quien trae.él'dia..
Déla veneraciozi es,.dilQ.f^lo.

El que tributan viio, yfQttolo,o,

- No fe acerca á dichcīfo,fe deruia:
Si enfermó ç1eilorada`hydropefia,
No,no lé`lt^e^`i^a f^ogale Pado1o..

Templa,^terp ^^^a ed,y no rebiēutes;
á.I. imite ro 'librado conftituye:

Mas rendras,que Se ñcsr de mil orientés„
Cumulo de oro,Tuniulo conftru ye,

Aun en el nombre poco d'r.%rentess
Los fauE^s logra,qui^g^,F.^^{ósbç^`y_.e., 
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Lo poro que dura todo lo !w »ario, y memos !as

pompas f unebr`s.

E L mas funtuofo porfido erigido,
Corno hutnano,caduco monumento:

El de toda conflancia,y ornamento,
Que nado de fepulcro,efla aduertido,

Al colofo mayor fe intima olbidado,
funde en oro,ó en bronçe nacimiento:
Solo en el firmamento,el firmamento,
Por fufientarfe á lo (agrado unido,

Si lo foberbio humilla fu Iadancia:
Si la efiatua me jor;poarada guia,
Para que no fe dé,fin temor,pafo.

De la cuna ala Tumba , que ditiancia
Se fúeña,áó finje vana fantafia?

ue aun el Cielo es del Sol,fi oriéte,ocafo,

Contra los que ro fa;s mal de fu poder.

Stas tan confequentes breue dades
Nacer, morir,dar quenta, de aue r Pido;

Bien,que eftimulos fiempre al aduertido,
defprecios á elebadis magefiades:

Profano las defrnient, de verdades
El de alto folió,comó en alto oluido:
Que, en d Augufio faufio fufpendido,
Por minutos depone eternidades,

Corriendo al gufio, hu yendo de la pena,
Su pompa vana,por diuina abona,
con aparente gloria,mas no llena.

®,altura,que el defpeño fe ocafiona?
libertad,con grauamen de cadena!
coy Linda, con Temblante decotī a!

á
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A rvna grande Molar quia ea)," a;

fido, miras, lo que ha do, nó lo al cano
Ni la exagerácion, ni el penfazni.e<nto:

Inmemorial, en dudas, el cimiento;
En horrores confuf`.a la alabança.

Fue de lo mas,lo mas, fin fetnejanç:a ,
Encumbrandofti,á honor de firmamento:
Mas, como fe erigio,para Portento;
Conuirtiofe en ruina la efperan ça,

Ni,tuuo afcenfo fhperior lo humano,
Ni, fe fot .óigual Trono la grandeza,
Ni,vfúrpó tanto eterno lo Roman o,

Cayó, en la Religion,la fortaleza,
ae lo diurno huyó de lo profano.

Templos fin culto ,eflatuas fin cabeza.

A rvn	 que• en fu `veje^ paderio en los

.oidvs el Autor.

T R®tnpa fiém.pre fonari^teí niis oydos, = °

ne a fiuérça de tu inflancia aprefurada
Aprefuradamente deílempláda „^

Tienen mas, de pafmadó s • , que' fentidos.
Si con voz es,con gnejas,^alárido's;''

Piadofa intimas rnb fáf1l`Í ornada ;•
Queriendo,có:s Clemerrcfa porfiada,

_ Brotende'rifcp racional'gemidál, ,
Vano ttoriarl'qūé el perdenal humarréí''

A heridagrárt" centell. no refppondé:,ã
Si lle^-^a eYi, ^ tiluid,o á hallar fofiego.^°:

Para el ya•lfórç^ó zgtleM. truena en'V'anO'.
ue lltun`iüun 2e i^as. grãde,no fe efe8de!

Sordo^é^^ies",^luieífa luzes ciegnlf-

-mor 31+:
Al
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41 entiers'© de todos ), de cad,a rvno en pArtri--
,	 cular.

Ve'folo,que fin voz,ni compañia
(Aunque eíto no lo admite los horrores,

Ni de temidos bronçes los clamores)
Has de verte, en aquel,-en aquel dia!

Quando, a tumulo'inas la fantafia,
Que acumulo reduze los hon'dres; -
Allanto,y luto,haueres,y colores,
El entonado fati flo alumbra fria.
ue abforto,que defzerto,no-avudado
De proprios,proprios meritos ` hazañas
Con virtudes,en fin, como en fagraá?.

f}os lós lauros Con de las Campanas,
A qui,'fe califica lo triunfado;
laces en ti,fino te deíēngañas,

Ice f rc io de la felicidad humana.

P A, oprimas el alcazar mas Romano;
1 Ya, te antepongemtm a mas que elperas,

Y en cimas encumbrado Trono quieras,
Prefitnciones fundar defoberano.
n e vacío hallarás lo menos vano!
Aun ras verdades,o quan l;fonleras !
(fue adornadas de fueños las quimeras!

elite derranzaclo el culto en lo profano!
Lo que mas.te 4f'igur ,no afigu.ra;

usesilluíié j f nxát}icadelvicio;
Conque, de la ralo') ellas remoto.
ne Torre no es fu rnifma fepultura!
(be cumbre note apreflaprecipicio?
Que ¿i do tío padece Texrputo.

Con-



Sánetos Morales dó
_.

ConJaelo cn las inJelieidadee

nVejatte de infeliz, porque padeces;
Suerte,por foberana,no entendida:

Que fiendo,para amada,y pretendida;
Con ciega ingrátitud la defcnereces.

Votos opueftos a tu dicha ofreces,
ue es de pocos la anguftia conocida,'

Por freno,que no aiufla con la vida;
Tu eleccion precipicio las mas veles.

En hazer lev tu arbitrio,te condenas;
Pues, la aducrtida Prouidencia culpas,
Dando atributo á fu'atencion de fueño.

Eeliz,alque catliga con las penas,
Trille , al que con lo dulce de las culpas;
Porque es,difpoficion a. tu defpeño,

Que el p,zdezcr esfel%cidad confáeraniolo en hs
Y d.

Ve bella erece,v nace de vn farmiento
:a ti in vtil la vid,gae faftuofa!

Venci-:ndo,en lo aromatico,a la rota,
A la efpiga,en el prodigo alimento.

Fecundando la tierra,adorna el viento;
En pompa,y en fullancia caudalofa:-
Como te enfalda en !a virtud la hermosa,
En noblece a la Planta,el dar fuftento.

pLs mifmas oprefiones,que padece
Su fruto, para fergrato, jf robuf o,
Por la premiofa planta del villano,

O, quanto alientas f pues llegar merece
Del pie mas tofco al la b. o mas Augufto;
Y aun aboluerfc Ca NCüar fOberano.

4:4^
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Ala "ah:

Mas fAbia, gt}o, ruftica la azada,
Si de fi cómençare la cultura,'

En efterilidad hallará hartura,
Con la fed,con ea hambre fati-cribada;

sien, que de fas defuelos ayudada,
Alcançara mas frutos,que procura:
Si,en quien fe los retarda,fe afigura,
No folo en fus defuelos confiada.

Dandofe á entrambos cultos;iï la tierra
Sola porfi, le aumenta los empleos,
Que le darán las Minas celefIïales?

Si  f confia de vna agrefte fierra:
Planté en fertilidades,fus defeos,
liará bienes perdidos,gananciales,

Al Clarea Belice.

, Ïr timadordeefirepitos marciales,
Donde,afonoro fe reduze el viento;

Siendo tus confonancias inflrumento,
ue ofendan mas las furias Infernales:

Clamor,"que enfureciendo los mortales,
Lo pacifico buelues ensangriento,
Rencor de Palas,y de Marte aliento,
Por quien fon mar,y tierra funerales..

Lifon ja de mundanos,para honores,
De que,vazios quedan los mas lleïros 

SPues guando mas inflama s,das defmayos.
Si,aun tus ecos feftiuos fon furores?

Donde tu alientas,pará que Tos truenos!
Donde tu enciendes ,paraquelos rayós!

41
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Alfuel,.

S Emblante de la muerte,en _ u e la vida
Sufpenta eitá, fufpenfa, y olbidada;

Al parecer el alma fepultada:
Razon,que a todos a velar,conbida:

De quantos te malogran homicida,
-Si dormidos 1erminan fu jornada;
Afsi,con fer templado,afegurada,
A lo que bafta ,a delcanfar,medida.

En ti fe anima el mundo,y recupera:
Mas bueluefte,fobrado, en d,_faliento,

cede ti vida y muerte fe recite.
Pues, tanto como aplaude el fueño,altera,

Vigilante no des en tooliento,:
porque elle muere todo, lo que vine.

A 14 Abarco!.

Ichofa,diehofsima la Abarca,
Que huella ,por hufnilde;la corona;

y fin anhelos,fu templança abona;
Ecos defpreciando de Monarca.

Dichofa mas:fi,a Climas no fe embarca,
Donde fe da con deítemplada zona,
Y haze fi algun diluuio lo ocatïona,
De la gruta,y el monte,Afïdo,y Arca.

El que le niega todo al apetito
Se enfalça mas de Grama laureado,

^QQue el que bufca,en lo humano,l° infinito,
Aja ándote al centro de tu ettado,

Sin acufarte intrinfeco delito
Te 4Iarás,íitacorona,coronado.
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Al Niurg4nte.

D Ichofo el Navegante apercebido
DeiTemo al agua,de.la vela al viento;

Con la proa difprretta a f rm-amenta,
De todo humano anhele defafido.

Bien , que aun el Orbe .tiemble eflremecido
Del humedo, y el rapido elemento,
Nai trago;puede fer, mas no efcarmierto,
Y aduertencia de todo inadvertido.

Hará Afylo del Ponto aunque inundado
De las atrocidades de fu ira,
Y de los elementos afaltado.

Lo fumo alcança, el que a lo filmo afpira,
Pues,fixoen lo diuinofu crrydado,
A quien calma es el Latido , el cielo es Pyra.

A fruril(ij cts con e flateius-,-y rerratiu de an-

•tecG(rores del que lu lapona, coronados

4e Laï rel.
O,por mas aïto,no?amas fe auecina1 A l cielo elle marro reo monumento;

Ztii,porqueafsiente en folido cimiento,
Le juzgues firme, en tanto, que fulmina,

Mira bien, corno c rece ;tï declina
Derehtitud,alláentu pen+.amiento:•

ue en cuanto no-fe eleua al firmamento;
Preminente fe queda la ruina.

Con laureles, refpondes,qu e Io amparas, o;
ue coronan tus ínclitos paflados, 	 r:

Y adora la memoria reverente.
Con vn engaño de otro te reparas

Eres Dios,que los tienes apr-obados?
No ay constante laurel en mortal frente.

•

G	 ^ $e.
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it Seyafo:

Oma,ya, tus plazeres'fon pefares,
Tu pompa indignidad,tu faufto vanos

Privaronte del trono (oberano,
Ley de las tierras,freno de los mares.

Gimen caducos los Latinos Lares,
El ver fubdito a Cefar de Seyano;
Huyendo el culto ypocrita , y propano
Las iinagenes dejan los altares.

Buelto elincienfo en humo , fin fragrancia;
Nopurifica,mancha, anubla,afea
Los Senados,los Templos,y las leyes..

Críen laurel la culpa, y la ignorancia,
Aun no caben los montarnos en idea,
Tanto eftraga,no ferlos Reyes Reyes.

'4 la-Academia. qUe (e r,eltcbr.: en cofa deI S^--,

gr Don Iryfih ReyitalPe Cateallero

'del Orden r11 Santio>o.

^ Pda Axhe ►.ias,.y Rotna,ceda Egypto;,.
Con fabricas foberuias opuleijto:
ue efl:e vanos.afonabros prríii5 al viento:y,

Eñélias,fue lo idolatra delicto..
Aq;.ii li,que té trata lo infinito,

Pues las ci.entiRs crean en fu elemento,
Aparado de Apolo el f:,cro aliento,
^ mex orado con C;hrifliano rito..
lanto ül1.3,prcfuinieron de grandeza,.

dtii,clena perfedo etl breue efpacio.
lile la virtud confideen ffa fineza),

El d ilJtacto termino es canfaci4,
Por grande;no es mejor la fortaleza,
Corto templo es nía}°or,que gran pálacib9



9 á)

4 rzrnxrGol de f a fi ado de fu mijmof arto;

5te, qu'e en vag=os terminos del viento,!
Llenar dolos,furrd: tt`a Mona rqu ¡a

Selba tan grande,que hizo noche al dia,
De numerof pluria alojamiento.

Su pompa fue de campos ornamento,
Refrigerio, opulencia,y arnion ia,
En verano,formando eltacion fria,
Aperar del Agoflo mas violento.

Elle de tantas Ninfas, y Deidades
Con feftiuos aplaufosyfrequentado;
Que pmfuuii-á lograr eternidades,-

De Luna, S o1,y arenas coronado,
Exorta a las mas altas dignidades,
Con httsmifmos,caudaics dcitrozado,

filos &vanos en erigir ttemr+ os.'

Vega dorarla vvdz el poderofo,
Afsi,enfu Ocafo,tumulos renueua,
Con que milagros barbaros aprueua,
De Pyra Egypcia,y Nrtmida Coloto.

El pobre ya2e,comovine humbrof o;
Porque , cono el caudal en alma llena,
No atiende a fanUo AAtguito,ç Opa 1111C113;

ue no dan los Pyramides repofo.
Efte penetra impireos,aquelfuelo,

Y mendigo de gloria, que le alabe,
La fuple con fantaflico de velo.

Es fuerça,'que la pompa humana agraue,
Y que no llenar pelo, elche al cielo,
.451, 10 que a vno es leue,:aI otro es grane.

45.

De-
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De^ngáño `n lo fragi' de lá:

herm^^ura;.

^ Ves ctct^ fé muere, con: auernacicic,,
Siendo el fer tan a ritfgo de la v ida,,
. ue el mimito menor es homicida,

D"ec.^ue.el,rneior criflal queda fentido.
Ivll^ra,que el golpe en poluto ya efcondido;.

Y la 111Z-col] elpolrto tan vnida,
Se halla mas feptrlt-ada,Oe encendicla,.
Pues; loras a'dla mt<ere;aui.̂ endo, fi do

Si,estu defe3fa°náda(ó vidro /ene)
Tande acatfo tu. 1uz,para- apaga da, .
Qte no admite efperanea;pYorlo breue.,

Sula rrīas'cierta vida es la pafla'daf
De la prefénte,quien fiar fe atreue? .

-irien a mas, fi aun gozandola;es foliada?

lentpmienty:dcha vi614‘paffada:

A Y de mi . que ignorando Jo dichofo,
.iã>1,1euado a lo a 'arente,por brillante:

Lo eterno•ref3gn, por vn inftante,
En que fe~fing.e;no fe da:rel- Co,,.

Ay de roi,que contento en lo villofó,
Adorl lo caduco, por conliar.te;.
Y de loaborrecible vano amante.
Al.prouecho antepufe lo dafíofo.

Licuado del faberde-la apariencia,
Eieueme(firt.vifla,aunque con ojos)
A lo qUeera déuida refif'fencia.

Ya,conm`mi fon todos niis enojos;
uefe, lo Cine es, feryo por experiencia;..

pues de nzis anfias vengó a ferdefpojos..



Francifca Lapcz de Zarate.

.13e el nitrito no con pile en la apari ncia;

`j Víen ay, que no merezca azeïo,o it amas
. Si en lo mas interior fe córdïdera!

DigaIo,el que mas luze, y ternera
En las fauftofas pompas de la f=ama.

El que mas la sonora voz aclaimma,
En lo hondo de fi gime,o fe altera,
Quando le dan el lauro que no efpera,

ue en muchasfretes,naasciadorlinfanja;
Silo intrinfeco fuera lattre dp.; -

Muchos ref:ituyerantos tirofeos,
Al que la aclamaçion tiene .oluiaado.
cantos hermofos ay, en almas feos.
Merece el prendo, que fi te es negado,
Aun la infamia'te erige Colifeo

.	 ,.	 .
Exarta 4 apr°oriécharel

e Orno fi fuera tuyo te proriaetes
Tiempo,lilziendote dueño de la vida"

Sin exortarte tanta yayprtida, y»,
ue a recoierlaa el ápirtágfu{ctes.,

Tu Quita eu vAgontr4yjcbciompro{i}ates,
ue te eff4; slandQ,h f4al;13erf.^a,,.

Siendo el iie^r^4^tgty,i^pik^.tfkd3
Sin quqçou.diN§isgtt s;10-iilterp tc4,4171  J ii ï4>?

O necia ca.11d,ad44,43. 41W:
ue difpone á cua,r 9)09.5e nu91,, ,,	

CP
Con adriertençiáde imptad	 acja!

O, fi bien logoNgcn^,r^^ ei}ij11541- ; ; , L
Pues a 'al nce,rtá`cluml?l;.lr%^A^a(^i^r 3.1£ ,,	 ,i^
Viue o y bifabquPfts_ie) l4c94sylirwhi.,,,

., J'i : <-^úp xF:3414¢
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.Que' reyriA el qua• es bueno:.

R tina el buenb, aunqueopref'"o del tyran^a.
 Sino declina de-razon fa- ar,tento;

Con que fe conftituye firmamento,
Sobre pueflo a diúino, bienque.human©o

No afsienta la corona en el Profano,
Porque firue de afombro fu ornamento

l;rze,ni fe fixa lo violento:
Ildominar,fr inflo, es foberanoê

A eftatua con violencias levantada,
No eternidad,iriffante s fe concede;-
Y aze; porgtte a fu exemplo el Orbe tete N

Corona es pefo,qn.ando cetro elpada:
Elfereab'eça en Dios; faltar no puede;;
Porque la reEtitud es fu diadema._

r.44• rvna llamada lá 9111, ccn , aloifitrra al fenix:

y a la áZo¡4„

^Az€,aunqcte"apornp:t,yduracion fe eleue•,
Con alas,y o jas,flor purpurea,y aue;

Siquiera, de Inmortal efta=fe alarte;
Aquella ; de que eficatrípo hõnorle debe.

Toda flor bada, todo huelo esbreuê:
i{.efpireArábïas,^rlasfurejiie gane:- £:
Solo en 	 herr^c5farrl .'rea„caue,
Ni accidente zni tietrrpo 4ei#eátreuz.-w

O, no confies	 .
Bien que tan folal, ¡rapan t^ °feas;
Plumas da álvi^^`tti; y-a}xthrfpte c̀tib galasa'

Si,d.c:fpareeêil`la'st.&& , , elWfdeal, "	 a3u¿l .
Breuifsirig4^°belllia que=f-e:exalásri	 :.¿DiV
Il!euix,y Rolas ay, en que te veas.



rrancIfcoLapP.z d e Zaratc!	 r o 3

Cclsrr,s ala . her ►'najura:

Tomos fon al Sol:, quantas beldades;
-LI  Con prefunciondevida,fiendo flores,

Siendo caducos todosfus primores,
Refpiran,anhelando a eternidades.

la Kofa,quanao,quan do llegó-a edades
Con todos fas fan ta fkicos honores1
Irlo knpompas,alietttos,y eolorec
Rayidasfugitiu ras breuedades?

Tu de flor,y de roía prefúniida,
Mira.,fi teconfigue algun Pegare
Ser,engracias a todas preferida.

El es reparo beldad,ni talud muro;
Pues vade no tener, a tener vida,
Ser.poluo iluminado, ó,poluo obfcuroÁ

'vn e/to', que f quebrQ, ro:randar .vnn_

darna^y exortandola Cm el.

Ilis,no temelupiterportentos,
uedebaxo dél pielos Aflros tiene;

No dellosia.defdiclia, y dicha viene,
Porquelostēplaa humanos`mottiítiientos.

SI alcançatu virtud merecimientos,
Que importa que la Luna mengue, óIlenes
Ti ēble elOrbe,el mar brame,el ayre truene,
Meritos fe componen firmamentos.

Aun,quando.baxa el rayo;no me admira,
ue fe enco ja el humano, que fe efpante;

Que abate .ya el alcazar, ó ya el Templo..
Masque vn vidro confiefle fu mentira,

/ Dexando las firmezas al diamante.,
Sirua, no para efpanto,para cxewpla,



^ 0 4 Sonetos ?vtorales'de

kte el ra fii^^ merecido, ^rs^pre es cierto
J 

E Raço,como ciinino, poderofo
Se prefta a los errores de tu mano;
u e no es portento, que fúcede en vano,

Ver del blasfemo fubdiro al piadofo.
uandof ïas qu ita el ,cielo, es generofo,
romo guando tal vez fulmina, humano;
Aunque hieran-las hiras al profano,
Les dexa lo tronante, y luminofo.

Con que muerte no alumbra facil vida?
No te firue vn cadauer de teftigo,
OH e viene,a darte villa, el "pafmo fuy o?

Al relampago miro de tu herida, "
En tu maldad del cielo mi caftigo,
En mi castigo, que amenaza el tuyo.

Al eflado a que traen los pecados.

Veluoa todo los ojos ,y encontrado
Efta con la conciencia, y coi la \ida

Con efta,porgozoía,de,perdida;
Con aquella, por torpe, en fu cuydado,'

Viuo,como fin alma,ena jenado,
Aunque a lo mas preciofo redimida,
Agradezco mi muerte aI ornicidá,
En el mayor infierno mas hallado.

Bien,que conozco a Dios;bien que le aprecio
El iiñpoísible intento, determino;
Qtando, por tan amante,no le precio.

Como en fu amor no ay.arte, ni delvio,
En 'dolos adoro mi defprecio,.
Dioïes multiplicando a mi ajbedrio.



Francifco Lapez deZ arate.: IQ 
Al Silencio.

E S el filencio foledad: amena;
En gózar lo pacifico , remoto;

Defcanfo, a que no llega el alboroto;
Accion , porque a ninguno fe condena.

Grata ferenidad, que al, necio enfrena;
A ntidoto de humano terremoto;
Imagen, elote compone al indeuoto;
Gozo de labios, de ignorantes pena.
ien llega a tanta dignidad, fe encumbra

A eloquencia, que obliga a fumo aprecio,
Y fus mifmos demeritos deslumbra.

Si es virtud la venera aun el defprecio: 	 j
Si de bronçe el ingenio, a oro relumbra;

ue aun parece finifsimo en el necio,

Vfl linajudo.

tanda, funda lo heroico para el Cielo,
No para fallos, y efcritoresvang ,, -,

- -A que fe eleuan todos los humanos;
Afsi ritaloJran todo fu confuelo.

kititil quanto fixas en el fuelo,.
Bien, quemo lo conocen los;profanos;
Cimienta para tronos foberanos,
No ferá malogrado tu defvelo.

Fabrica enlas virtudes no heredadas;
Leuantarásmnuificas ¡nelporias,
Co m a en diuino,y tolido fiiiidádas:

Las glorias, fçn los mneritos de- gloï	 ° (-,
Coi eliasfe veraneternizãdas,- z oVï ..
Que caducan en bronces, y entiili@ag,i2

•A la foleáad , e.ortarldo a rrn tegg~
a per[euer.r en el14:t bmio

t,3? b
L A foledad merece, ó guamo aprecio?-.

en ella es todo coE1 o el•ny re . pturo: ' ,G
Y bien,que lit principio,átiaar, 0, 	 ro,;'
.Bi`audo,y dulce la kaki Clerat^reió,

Si
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51,1aacomprares a,=tan caro precio;
Al Corintho Ilegafte mas feguro;
Mural corona te dará fu muro,
Pues quien lo c(cala logra fu defprec!

Como te ájatlas a lo que es.tan raro,
Será al merito igual ( . 1 beneficio,
Fundarás en lo obfcuro trono ciar

.Bolucrate en deidad tu. facrificio.
Es ciretiro verdadero ampare
Aprecio de Palacio el ocio, y vicio

La Acurora©

q Sta, aliento del Sol,fino primera
Caufa; principio,fuente,humbral del dia
Luz de Dios, que tinieblas nos defuia,

Y en la inconftancia mifma no fe alterad
. fta,que correo' velo de la -esfera,

Y con efe&os de beldades gula;
Noiiirua de adormir con armonia,
O con-refpiracion de>Primauera

41 acafo addrmecíere Ios,fentidos
Con voz de plumas,refpianor de fïore‘
Dé fu Ilorofa rifa documento.

A lagrimas deluz, veladidormidos,
No os fufpe.ndan los ecos,y colores,;'
Qe van puntos el .11anto,y el contente.

'Çontra las eo fiurbrts.

Ve taxi bo, fi el oraculo enmudece
No refpondlendo el coraçon al cultol

°Sien õ tenida la Deidad por bulto;
• Pues el vicio por vi&ima fe ofrece!

Si fe r iá%é, yno fe ref landeze,
Adornadokdepurpura el infulto!
Si el Sen ado,y Patricios ion tumulto,
Y el Sol, guando mas alto,rio amanece.!

$1 el Cordero por fervidima,vala, •
Huyendo del aligo, que le ahoga,
Del pattor tan feroz, que al lobo iguala!

51
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Si la impiedad a la piedad deroga!
Caduco todo, la Deidadífe era la;
PLICS en lo mas indigno fe fubroga,-

:Kilo devrandes manidas denlos con-1e tia

lis dalos,.ytrahajós.

r Recientes fon de Ciclos, no de mares
Las que refultan de aguas , fin riberas;

Iras de que fe encogen las esferas,
Defármenfe.•con indinos pfares.

IZO" te valgas de terminas vulgares;
Que las refuerçan lagrimas 1 igeras;
Y lú sfufpenden grandes, y fïnceras;
O inundará el diluuio los altares.

,Oaa.ando fi•darran celcfflãles aras
(Con cmepadece eflrago€1 furdamcnte)
Es por -fi tu,compueflo, las reparas..

A conformarte al loberano aliento, -
Los Orbes, que traftornas fuflentaras,
Tu-eres tu.inundacion,e,firmamento.

14i lu^•̀pender 14 pluma como fN fpEndcr-

efpada,

sa,Vflcend® el pleélro afsi corno el ázerNt

ue ef}e•no corta ya,ni el otro baéÏa:•,,
Y al finlgJgtae aprendí, me tiene etife1a;
ro c,rt^errt9^	 iadegt^crzreri>^,:

De mi 're^;,nációñ^^40 el fite^,
uando el Comunfalaer es 11 guzeld: •

Que fletado de mi proláte Xola.^ )1. 4
Glorias, donde la glorraesoril,cfpér0,:>

De que aproiiechan beíisos blafones,
Ni deApolineostairosptmpasvanas;;

A^

Si p 

l

rodt^psl^i, ĵrqpi^cáhpafssQ, eR?

lif^411^^ r1z#et^ __ f1l^ ^
tcmP c^ded^14P9 .̂ ^.r^¢^e5) c^D

Deiia,^árá5g1ár4s. fobe1851-401•,
-aJ
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El autora fu cu'rpa y.f para er rrar.

Ste trono, atle bulto, a los clamores
De tanta exequia,y fepultadavida,

•. g. } Pues la tuuo, gozandola. perdida,i 

Deslumbrado en fantai icos honores.
Elle que fiempre abforto en refplandores,

Frie effarua,aunque terreflre, prefu mida ;
Ni a luz,nia voz,n1 a rayo efrremecida,
Horror, aun afombrofo, a lós horrores.

Efle, ya incierta fombra,y alma cierta,
Racional interior con fondo vano;
Viva efperanca, y Fé, caridad muerta.

Fue, fue indigno del nombre de Chridiano:
Si vino ha diuertido;poluo aduierta.
Ya que en vano viuio, no muera en vano.

'A los que baçen el ffcios, auienclo pobres,en que
fundar glorias mayores..

E Ncamina tus anfias para el Ciefõ;•
No para pompas, y triunfos ;Tafias,

A que fe exalan todos los profanos,
Con que aifipan todo fu confueló.

Tierra fe bu elue quanto atiende al fuelo:
Bien que lo curtan poco los humanos:
Laszrandezas,y fáuflos foberanos
Illás- que al indice, aduierréñal defvelo

'Sílfides fóng iones feñaladás;
!ía=s ocultas cintlefrr" • ma niemorïas,

Suetfiï per trién- sti i
gl	

=aclá^rii das: ,
Las	 las i^ los mei^t85 de 1	 ,_ 1 "1„5(1

Pell ' féd los otfidos fiadas' : ' 	 '
Las 

j 04ri4 ' as en hittórias:
.trn a t ..kla 25 r,	 t	 ., •	 )1J

t, -y Deáç r;10 1 z r.. i4e	 a p 44 4,
^^ ú i i^

DD
Edfco, p'ert érrbre$litIgi^5 I#o1q i2 •

tt indgtid i d1'tlenplo	 d 'ril	 ,
Con

t
xiddé atl^ S'xñ5t5'o,t3 . f 1

Que_mece~adsl tidldesnla 11(1
Ca-



Frai cifco López de Carate.	 1o7

Conociendo, que fon los pinos daños,
,Exercito en mi propio mis enoios;
Refuerço los foilozos, antes flojos;
Mido a inflantes la vida, no por años.

Viu o dentro de mi, fi antes tan le J os;
Q.15, ni pude ale	 iatii:vnfiifpiro,
Nide

A1er citado tan fin luz ad g iro: .
Veo lo que miraría por reflejos;
Anhelo a mas; con que  todo afpiro.

.4 los pe éHgen te mp las por ro rvá;'

mdati.

E L fac.rifScio puro, es factfficio,
El=de afee-lados porficlos, irnpu ro, •

q e,no frzflcmta el`f •a°crofanto muro
Suntuofid.ad;compue(la dealgun vicio.

.1\10-exer4a,a la piedad el artificio,
Coníte él culto de efpiritilkguro;-
,Fa~eft.o fe eí'lraga lo mas puro,
Ruina dlfp.oniend:o al edificio.

Fl que vidas-reíl:aura;y fortifica
Miferos, afs.ifliendo en fu clefmayo,.
Orbes fiitfentã > cielos multiplica.

Sea el culto en;curnbre,ó falta de Mon cayo;:
L^ 4trlao fuibl al Piel(); el que ló aplica,

1ét; c9ptjorte eA. =vidinial á en.rAyo. •

^-eij,gro de los poderotaf.

O prgfiindo fubii n a e;3 edificio,

	

Qúal	 ldxd,que al cielo fe let;anta:
Fakriça,slonó afsienta en honda planta,
Haze, guante mas crccit,xnayoruicio.

	

N o da f égtt	 d;elfx.otitifpit lo
De ,itaarx^ol,trzlpto, eg}l gflatua. tanta:
Lqfupnefl,ó, no afsienta, ántes,quebranta;
Pel'o fiti pie d.ifptine precipicio. '

Pati



la g.	Soneto3 Motales, de
Para la .eternidad al firmamento

Es debido atender; que fé aneçTua
La atiblacion fin efte fundamento.

Toda Cobrada maquina declina.
Lo constante comiença del ciralentoá
De lomas eleuadola ruina

A t a fra;iirclad 1m111472s;

^Vetanto te prometes de entereza
En la fuerte mortal,aunque te iguales

Alos (mi aclamados inmortales,
O ya por hercamofirra,ó fortaleza.

Que Alcides no eftretnece, guando empieza
A introducirfe en terminos fatales?
die Elena no marchita alas feriales,
(.-!i a fu. Ocafo agregó naturaleza?

Si,precias entender lo que no adviertes,
f)ireccion hallarás, con que mejores,
De quinto, en lo no propio te diuiertes z

Qle no padece trágicos horrores?
• Polvo fon aun los`marmores mas fuertes;

Las mas vizarras rnarauillas flores.
M

Al prejumido con adc^ori^a al 1'.^i^on:

L prefumido tsfuerça fu ignorancia,
No Mirando a los pies,fïno a la rueda;

a afolo en lo fantiaftico fe queda;
Ye ido,no a la virtud,a la elegancia.

Confundida en fi propia la arrogancia
Se atribuye lo mifrno que fe veda:
Pites; con fer Argos; porque verfe pueda;
Rinde el conocimiento a la iadaneia,

iíién ay,que rtofe ignore,fi fe admira,
Yroõ fL aduierte l y quien ay ádttertidoç
Sino fe lime a fi de centinelal

De fi ve menos el que mas fe midrá;
Afsi éfla parte es prtípia .ett el dormido;
Aue ay con plumas de ojos,y n uela.

e



Francifeo Lopez deZarate.

Que n• 4y temJilarrudicio fos a f tío.

Ormontes para muchoseolïfeos
(En tu idea fingiendo los mayores)

Que Traguen firme freno a los furores
Del mar, con quien ~piten tus deflcos.

Pon, por reparos, s 1pes. Fy rineos,
Pon Caucafos con todos fus horrores,
Griegos, Larrnos,Do-ricus primores,
Serán como foñados,deuaneos.

Si dio no templa; bien, como Gigantes:
Tus anfias; aconfejete lo humano,
Para que a ter diuino te leuantes.

La Fortuna parece aI Ceceano,
Sin defenfa en crecientes,en menguantes:
Bufcarla,y oponerfele,es en vanos

iJ)

110^^ierrdo a 14 T. de Pytl^agor^as, iyr,age.n c1c;F^

falisacivn, ycot,a'tnacion rol forma de pe:

cij^átro,^dcfearl^-^xJ'licade rrle^ár.

por cl Euangelio. Haraa

cit itlas	 -

Enerable Pythagoras, dos vías
Mueflras en tu carader cele bwdo,

Al dichofo la reta, aldefdichado
la optte la;con que al vno,y otro guías..

Por lo facil, del cielo nos defuias;
Lieuandonosallá por 'apenado;

• Del numero mayor pocointentado,
Y fi intentad o, con infla ncias frias.

Dirigefnos al bien,a-eneafpirümos,
Por fcnda angofla; para que euitemos
El precipicio,a que anche rofos vamos.

^f}e eligimos de los dos diremos:.
Y Aoomo, de lo ftcil nos llenamos,
Depneflo lo periofo,nosverdeaw..

E^
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El pobre de pronec%n pama el rico , con Tderandda

rvlaa Oír »A de r134,rytloi3^abre cotona

de lo aaseírno.

Azefe fuper3or	 lídbreza
Al r:co.el que del ricofflecefsita,

Pues con fu corta fuerti<fol'reita,
Cambie-en eterna la mortal riqueza,

O no, te c9°ttrilze la eflreeheza,
Dexalo al que fu eípicitu' l-imita;
Diogenes Alexandr.os aüilita,
Afsi lo apr.ouechaíle la zrandeza,

No es menos ettitnable eficolhma,
Que el bulto,que opr°rínier.dola,blaforna;
Õ,rãria la forma ,'la materia es vna:

E1 que fitforma con virtud abona;
y Templado a la razon de fu fortuna,

á¡iue`lavida, llena la corona.
{_5

r®iYt^Q'C-a a14-7 rictïf.

Vanto oculta la tierra, el agiia°cria,
1 cielo ciiïe,y prouidente oculta;

Porue no peque rnas'q.uien lo fepulta;
Limitando la attata tirat?-ia.

Quantá Glbe en humana h}droprefia;.
Aque tanto te anhela, y;fe mamita,
No es'preciot:rfe^tlancia , tolo abulta.
Se_^ tetoro Romano, ó Monarquia

Que anhelas pues;o annro;qu:e no aduiertes
( Dado al aníiofo ahogo tu defeo).

ue en tu tnayóreltragolo conuiertes.
Lo de que tu cuydado'haze trofeo,

Es pretentïon de relumbrantes muertes,

Es en dorauos tofigos empleo.

A ^V11
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francifco Lõpez de ZarátIll

A ríos Asara exortandole a liberal:

TERCETOS MORALES.

N O aprifsiones los bienes foberanos,
La liberalidad cola acaricia:

Pus tan lleñas de Cielo citan tus manos.
Ni bueluas en hidropica codicia

La providencia, en ti mas caudalofa:
ue no atefora en hombres;beneficia.

LaMadre vniuerfal, la dadiuofa
Tierra, lo que de el mar tomó prestado,
Bueluelo almiar hidalga generofa,

Cierto es, que tiene termino tafado
Aun la virtud del claro autor del oro,
Con quien mu riendo, viues fepultado:

Fin,fegun efto,eCpera tu. teforo
Sino le tiene ya; pues le enterraste,
Ya bueltas del tu paternal decoro,

O fi de las virtudes,que herl!tcíafte,
Avaro fueffes!O quantos blafones
Perdifte,porque no los conferuafte!

Obliga al Cielo con fus mifmos dones,
Y focorriendo la defdicha hambrienta,
Afpira a los eternos galardones.

No peques en tu honor, y con afrenta'
De la edad juuenil,defpreciadora
Del vil pronecho,y de codicia dienta.

De lo menos del Cielo fe enamora?
El que idolatra en 'dolos metales;
La cantidad,no la Deidad honora.

1 engaño del oro; entre fayales
Defprecio)que por Dios Cupremo tienes,
Y aqulen fepoftran pn rpuras Reales.

:Salga a Iuz,no a tinieblas lo condenes,
Reftbtuyele al vfo de la vida,
Aunque tus males fon,como tus bienes,
De entrada facil,y afperafalida

H
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$ I2 Sónetos Moralá,'dc

:R izJN,gloton

D 'Efpuebl el viento de aues con tus redes,-
Y lifongero el mar te contribuya

Mas guftos,que pedir,ó anhelar puedes.
No a tus lebreles fatigados haya

El Gamo bolador: el Fayfan pardo,
Venga a ni mano, como a esfera tuya.

Deíuelefe en quaxarte leche el Sardo,
Tus penfarnientos barbaros pofieas,
Porque ningun delevre alcançes tardo

Gozando en el infla nte,que defeas,
En tu gula boraz cite la falta,
Tu folo al vientre,y apetito creas.

La Tortolilla acompañada, ó falta.
Del amante conforte, la inocente
Porque tu inquieto paladar aflalta?

Quiza ,porau e fe abíliene,porque íiente
Con deleytar,ofende tics oidos:

e rara ti es od fo lo abltrnen te.
Oca pate, en bu fcar grti.t s, y nidos

Gloton , ¿e tus colturnbres digna emprefa
Haz paladares todos tus Temidos.

Que,y® con ca llo lecho humilde meta,
Rica tal vez, y fiempre bien re; ida,
Vino a la ley,que la razon profefla
Enfin,tenc re m ejor, fino mas vida.

A ^n Privado.

D Efpliega el imperio
fu 

fobre cejo:
Dale a naturaleza fu Temblante,

Y obediente el oido a mi confejo.
Sobre fías onmbros tiene humilde Atlant ::

• Los imperios del Sol,y de la Lima,
Siempre en vn peto igual, liempre conítante;

1;o es de enabi dia r la profpera fortuna,
Intratable, ni el Cetro rignrofo 	 _
Con la necefsida4 teas importuna.;

gap



FrãīicifcõL®pãz de Zarit :

Que bien eflá al Privado,at Poderofo
No parecerlo,ni calmar fu fuerte!
Como,difirnular al virtuofo.

Llamafe aquel varon prudente,y fuerte,
Que ligue fu fortuna con defprecio:
Pues viuira mas figlos,que la muerte.

fue imper:o,gtie viaoria tuno precio?
Y qua líe iguala a aquella,que fe aleanÇa
De propia eflimacion, con menos prec=:o?

%o pueda tu poder,ni tu privanÇa
Priue contigo;viuiras eflento
De la injuria del tiempo,y fu. mudança:
A, todos firue,a nadie de efearriento.

A rvna pie tuja rvna r Q» la cabev:

p Ienfas,porviviroy,viuirmañana
Llegandote al fepulcro todo inftante,
Por mas,gcete prometa lo elegante
Eternidades,ara pompa vana.

Exortete efa roff,que aunque vfana
En oro ardiente, cnpnrpura radiante,
Sus adornos la intiman lo in coaante,

ue es fu Oricnte,v Ocafo vna mañana,
Su fauftu ofa beldad trua de efpe jo

A tu mortalidad,para exortarte;
Dete cl ferbreue finiera confejo.

Verte en cila,cs cordura,nomirarte:
Con lo que te deflumbra, te aconfe ja
Sima Ca breucdad,dc eternizarte,

1 Y3.
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Y ^ ^	 Sonetos Morales de

Soneto Moral.

,^
Que' marmol bruñido,aquel defuelo
Del porfdomacizo,y fus colores?

Si con la eternidad foil breves flores?
ue los gaita la edad,fi a eras el yelo?

Euncia,funda en materia fin recelo,
No,en tercos fiigitinos refplandores;

ue en manchas fe conuiert ē fus primores,
Y lo que duran,de=ran para el fuelo,

En las necefidades te eterniza
Pues, quien las fana, templo fe conftruye,
Y el caudal en lo vi/no fe derrama

Fabrïca,afsi, leuantaras maciza,
Que la, en que perfeueras, d fminuye:
Y ésviuira las piedras,no a la fama.

Soneto Moral.

I lempo es,ya de templarte los defeos;
il ndo culto a legitimos altares.

Sin poflraciones a terreflres lares,
Donde fe facrilegian los empleos.

fluyannos,pues de torpes devaneos.
Sacrificando a Diofés no vulgares,
Al que tierras f`ci ada,enfrena mares,
Al coman bien guiando fus tropheos.

Corramos a la vida no a la muerte,
Ni a las pompas por paramos prophanos,
Que nos confunden la dichofa fuerte.

Como Dios fe haze grande porfns manos,
Por debida humildad el flaco fuerte
Los Divinos hizieronfe de humanos.

RI^;



FraneifeoLopeztle Zal'ãit ā .

RIMAS PY.NEBRES.. s .

T? E ®I C Apcsl'-t`

Al Señvrende de Ia^;^ba.
S °NETQS FVNEBRES.

En el Tuenulo de la ?►1agellad de Pklipe Tercer%

^ Alamo f®y de tumulo, v ei?idd '
Píramide de luz, que foJeniza

Al Rey„ai Santo,^`r̀a`ride, aun en ceniza,
Aun en ceniza, efé -lto-del oluido.

Sagrario con reliqúla enriquezido,
Luya moxtalidad'i'r3morraliza:

ilen coniagra,enrlqueze, y eterniza,
A2ue. de enfermedad: de auernacido,

Yo Álere,no, quien amorir,convida,
Refitcita a la vidá de la muerte:
Pues con breue viuir,dio largo cxemplos`

Cielo haze en nau erre, como corte en vidl
:Manto el marmol de vn tu1lo nos aauiertet,
Pues,fe leuanta de fepulcro,Ttmplo.

En el Se^t^lero de Dan Fadrique de T'Bledé:^,•  

2ti, G,que fehumilla,noencareze
Laplurna de. mas rapto,de mas buelo,

Queo.idofe el cuvdado con deba elo;
pu cs,quardo mas fe dize,fe enmudeze.

®e aqu i,nace;la'fama y fe engrandeze
Quc éi.C•edro,quanro mas penetra el fado;
con mas fauftofa pompa adorna el Cielo,

	

humbrofo tuze,fepultado crece. 	 ,; ;,
Miro afiisp3ts,quant_ cmprendio;fusdias
` nuwutera aafojidefu s vitorlás,

	

ro:lo fuaslana;y.ferenó piadofa:	 f^
Valor re (piran ftrs cenizas frias,

Bien te d'açaiu nombre tantas. glorias; ,No dixc,,que vin:er,y afsi repofa.
ti 3



i i 6	 .RinIras Vcane.brha Rl z"i

,

En el Sepu!crs del r4ilio Don Miguel '^r al deroj.

hijo de D,Rodrigo,que le mataron en el Pala,.

nato3peleando ztalerefamente,

T A fabrica perfeaa, que en ceniza
encargó la piedad a mi dureza;

Sbguridad añade a mi firmeza;
Es tanto,tanto,lo sine fue,que me etez iza.

Tanto fue,que la muerte foleniza
En mi la pompa de fu fortaleza;
Ceda al cónfiielo la comían trifteza;
Que en turnplos,y ef razós fe autoriza.

$i para admiraciones te fufrende,
Y obliga á eternas lagrime s;que fuera.
Madura euad,no vida limitada!

Q25. fuera aquel,que no fe coznprehende,
ino es por lo qué en afiro reueruera.

Brillando eterno,en fombra aprefuradal.

Al Marques de flete Igle ias Don Rodrigo Cali
deron en/u fepulcra,

•, 4

, que fin venerar,pa.as;confietzte
A la vi tia la pena,deloido;

Repara en el acuerdo del olbido
Pues, faca luz ele fombras el.pru dente.

Tíle,e.nla voz cornun refplandecientc
(Tel'imonio de aceda merecidos
Con mas alma fe vio, de muerte herido";
Sigridin el ocafo vniuerfal fu oriente.

Fue tan prodiga de animo fu vida:
oe citeruor©fo eí,,piritu no pudo,.

to,r4utaa 4u ifaia.dalag re4elfuego.
Delo;nortal ,défangrola►herida^,,,t

Si,lo que ves,no alabas,eues uxtidi	 (A
lr,tiszo Id aprot citas, cros oic	 .	 9:a



Frãiicifcō rhpéz`dc Zarate:,

: fipailcro del Marquis de ('eú	 q•N

erigio fa Primo Genio' el Conde . d4 la

®lima.

N I piedra, ni metal es dolorofo
Del tumulo deudo que te admira,

Aqui lo fanto ofende quien fufpira;
Pues parece que duda lo gloricío.

De filial zelo es culto religiofo
Efle fagrario,en lo aparente Pira:'
El que no adora,peca en quanto mira;
Que le firuio,aun el cuerpo de repofo.

Adora pues en ella dos memorias;
La de la Saniida d, la de la muerte:
Porque el llanto las lagrimas derrama•

Entra en la parte de tan altas glorias;i
Si la piedad dio el marmol de fu Templo,
De fas lenguas elbronçe da la fama.

En muerte de <vn Nieto f uyo,hijo del Conde de

la 0liva.

S I los ramos hermolos defeados
Quita el Cielo por mano de la muerte;

No corta no:cultiva:y nos aduierte,
Que fe obliga a boluerlos duplicados.

El duro Iuierno,agoflador de prados,
Q,uando ofende los arboles,' de inerte,
Que defpoja las pompas del mas filena,
Da efperança de frutos fazonados.

Tu perdida,primicia fue del fuelo;
Pues te da tanto,que cfperar en ella:
Dexate confolar del defcon(uelo.

QueMayo no es Enero de las flores?
Quien ella quifo reducir a eflrella,
Las efperanças quiere que mejores.

H	 4»,



^ s 8	 . RimiiEtlIneb.rit,'de;e i

Q	 4.	 ...-
A nli lerrno^a^^rR^a^^^rbñ .^raã^cálaber^coa.^._  

martos`,

c fla letra Sicut flos.

s Im rasalos ojos,quete adát=an;
De fi(ir, de luz ,, de Sol prefumir puedes;
Puesgtia-;rrto viuelalumbra,anima; excedes:;
Mas fon blarfdos juezes los que lloran.

Si miras a tus h' ãnos,que ateforan
La legitima cierta, en que fucedes,
Airn mas que te dio el Cielo,te concedes:
Que aduertidas bellezas fe mejoran.

Aqui re Mira pues;que tan difcreta
Ares;que es impofsibfe ferte ingrata,
Sino das a lea flor todo el cuydado.

Epe.jo'hall: fte para ferperfeta,
• Si lor aeMas compone te arrebata,

Ala verdad atenta , no al agrado.

A vn amante exortandoLe can ft DPm4 ¿

finto.

°,^ -Sta,fiufl:os de Inz , de amor trofeos,
e Qu.e releuó,que en vanecio lo humano)
Elouandofe a af ombro foberano,
A fius veneraciones los defeos.

Con quien los aflros mas hermofos feos,
Ebol radiaua (firadiaua) en vano:
Por quien ni elfacrificio fue profano,
Antes diuiniz: na los empleos.

ffla las Gracias(fi á la fama adu íertes,
Y a la virtnd,que mas la foleniza
Fue relampago,folo a que defpiertes,

En templados ardores te eterniza.
El que no reía cita a tantas muertes;

• pues cegó a luz,alumbrcfe á ceniza.

41	 l^



Francifcó Lopez de Zarate.

'4l Rey nuestro S-ñor en muerte de fu f f ara

la Reyna nuefira St ora Uoña 1J*.

bel de Borbo.

S T la tierra, fi el cielo fe arruina,
No quedaDios?en elferás conttante:
ne,porfugracia,leeres femelante;

Y con ella,a imitarle, te encamina.
El exento de intrinfeca ruina,

En la oprefion tnayor,es mas triunfante;
Su piedad trasladada a tu femblante ` •
Prefta a la humana, calidad dittina,

Para raaa,nifeftarte,que fe alcança
Con afari vieloriofo la grandeza;
Los meritos te dio de laéfperança:

El mide,locjue carga en tu cabeza, .
Si el pefo crece,crece á tu alabanÇa, •
Enlalçandote mas,con la entereça.

41 mi fmo abato.

A ,ueIIa ciegaedad,.que en -pompas vanas
Supufo eternidad, fingio,qu e Atlante °

Lo mortal encumbrando, era vaítante,
A fuftentar regiones fbberanas.

Eñe fheño de fabulas profanas,
Ala verdad Chriftiana femelante,
Alienta,a que el efpiritu conftante
Cambie en glorias diuinas las humanas.

Sufrir,para inmortal ciñe corona,
No como la mundana de rezelo;

ue las mas libres frentes aprifiona,
Por er Mas pompa,'que triunfo elfuelo,

El que con lo infinito galardona,
Dio a tu pie el 1111111,40 5 y a tu. frente el cielos

I19
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r ^Q	 Rimas Funebres,dG

lo mifino cogollo; do Al Rey

nasc^r^oStñor.

I el feco lyrio es Gandida azucena,
Si el relampa o luz,para alumbrarte;

Llorarla, es,ofendiendola culparte:
tte defdize fu gloria de tu pena:

Mira la flordiuina,de luz llena:
Con fus mejoras deja, confolarte:
Es humanarla en lagrimas vañarte;

uando,fit dicha tu dolor condena.
Prenda, aunque merecida,era pellada;

De tan florida llama indigno el fu do;
Afsi,fue a digno Clima tranfplantada.

Riyendofe,eftaráde tu defuelo.
Aora fi,que triunfará tu Efpada,
Pues,fiorezes,y luzes en el Cielo.

r.4 	 Diego Pimentel General de las Galera
de Navoler,H+io del Conde de Btna-

siente.

10 .1 te ignoró trinnfo,ni vitoria,
Sin conocer auiefa la fortuna;

Que folo,no auer fido te importuna
Tiene de menos grande tu memoria.

Toda, toda tu vida te fue gloria,
Sin poder opone dete,ninguna,
Huuieras fido a la Otomana Luna
Eclypfe,y ella adorno de tu hiftoria.'

De que diademas no te coronaras,
O,con dar paz;ó,fitlminar piadofo!

u ien no te fuera fiubdito,ó amigo1
ue fauaos,con viuir,no affeguraras!

uttofenos,enti,lo vitoriofo,
rara que nos firu.iera de caíligo .

^
x



Francifco LopezZe ZaVãte. 	 Ta

1 Don AQlonf Carrillo La ffn,gran*
a de Amigo dele/Mor.

1 todo fue contigo,que nos queda.
Llanto,con pafmo,inutïl alabança.
Bien que de recobrarte la efperança;
Afsi la imitacion fe nos conceda!

Tu ,de quien mas exemplo el mundo hereda:
De allá,donde es eterna la bonança,
Y la mayor felicidad fe alcança,
Aicança,que el confuelo nos fi ceda.

Mas,como podra fer, fi el bien perdemos
De todo,todo,todo,quanto pudo
Virtuc4,con ciencia,reduzir á ellremós;

Ya,que en tu gloria,labio,v plectro es Mudo:
.Danos tan alto bien,que te imitemos:
Etlo folo ertu honor > no fcrá mudo.

A vn  retrato ito pCYf to &.'roa di,fun
ta muy herrno^.,

0.2.
en dize,que es ella,aitien te engaña
Con el nombre;fa*tándo la" belleza?

Con quien,fe confolc, toda tritteza,
En cuya vida,gloria tulio.*-,Cpaiia?

Con que gracia (de tantas)íe acompara,;-
Corno,en	 juntó naturaleza?
1-1 ,'ziendo oílenta	 de` R grandeza?,
Digalo el llanto,qu e tu roftro baña.

Si, era toda alma Fili,corno pudo
El pinçel,retratar lo que no alcança
El que no ella de lo mortal deliiudo?

Lo ditorme encareze fu alabança;
Porqu e,fi bien,tedexatritle,y mudo;
Aine)orpar1ç le. 44 tu. efperanç a^



•	 ,
r ^L	 R^masTunebres,dés •

;tofo al MarOes de Pefcara. Do» tlle+^o

l)aual0,3 Ac9Nrr o del ii.ricflo tra-

dwcrdo del Autor.
^

^^,,-;

Vis iacet hocgelido fub marmoretMaximtzs ille
Pifcator, belli,gloria, pacis honos,

T̂ uriqu id, & hic pilas capit ? non:ergo quici?Vrbec
Magnanimos Reges,Oppida,Regna , Duçes

Die,quibus ha'c ca-pit Pifcatare retibus?alto.
onfilio,intrepido corde, alacrique manu.

uitantum rapuere Ducetaa? Duo numina,Mars,mOrt=
Vtraperent,quïd compulit?Inuidia.

Nil nocuere fibi,viuit nam fama fuperiies
ta.a: Martem,& mortemv	 in'aidiam

Vien es teforo defla'piedra fria
ti honor de la paz,paz de la guerfe

j efcador Magnanimo fe encierra,
V Qsze perol> cielos: que,; quanaó viuiat
Reynos,gae áEf'pañadieron Monarquias.

En que, coronasle of eció° la tierra
Y con que redes? Con valor que asierra
Montalas,corno Fechas cortefia.

Qi'en alrpun,'o priuode varon tantoi!
as dais Deidades grandesMarte,y muerte,•

Qie les moulo? la inuiuia tuco parte.
Atingtue,de tollos OJOS faca llanta;

El no mudo que die joro de fuerte:
Puco á vencido á lauldia iuucrte, y MartGii



Francifco Lopez d°Zarate.

mimo Marques de Pefcara-.

p ara que ron del tumulo pendientes
Los concauos arnefes,y zeladas?,

Huerfanas de los bracos las efpadas?.
Los efcudos con oro tanto ardientes?, .,c

Los bla Con es,corongs eminentes q
De conquilras , fi alegres,ya llor01.5? n
Imagenes con glorias elatrádas;,
En el que honoran mas reCplandeci entes'.

Para que,ya,el laurel;fi fe corona
Daualos de la luz mas foberana,
Esforçando aI esfue rÇo, con fu exemplo?

Pues, la l'inmortalidad le galardona;
El mundo á fu. fepuicro es pompa vana:
Enfin,fepulcro,a quien el cielo es Templo.

En muerte d(1 Almirante de Ca`lrlirs que Go-
tierno NapoÏfse

,ya Alcides Deidad:el furor ñaze
Del ECpañol Caflillo alogamiento:

Qp..e(como tan fin fondo cimiento)
Parece,que defdice,y fe desbaze. -

klas,el que á honor de eternidad renace,
Cona ancla ofrece,alo que dio ornamento;
Triunfos colocando en firmamento;
Aun á mas crece;aunque,a la villa iaze.
uien,con esfuerço;gloria frie de Efpara;
Red ,zirálo tremulo,ánflante,
Dando en el cielo,:quanto dio en campaña.

Pues,refplandece en Affro radiante;
Con todo patrocinio la acompaña,
.Sera reparador, y fulminante.

113
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:I	 Rimas Fc>:nebr īrs,de

En ?muerte de Pon Franci f o de 4mdrade ñ^^

tural deTolydodegrandes rZiFrttG-

des, y letras.

NO cabe en fauftos ínclitos la fama,
Del que fe encierra, en ette marmol ,dure

Por teforo,tan raro„mas figuro,
uequãtos Memphi cftima,Roma állama

En atedo,pordoc`to,en culto, inflama,
Por ter en vida: como,en alma,puro.
Imita, efcalarás elfacro muro,
A que fa luz anima, fu voz llama.

Fue en vida tanto,tanto,que la fuer te
De miayor,le fue nombre limitado:
Bien,la coman venera cion lo aduiertel

Excedio,en todo,a todo lo admirado,
Rapte fu vida fue,gloria fu muerte,
Mortal lo admira;adora lo [agrado.

En muerte de D. Pedro giren Duque
de 0fiina.

BLafon vltimo fue, muerte, fufpende
En tu palido Templo la guadaña,

Que cortando el Xiron,poftrafte á Efpaña,
Pues,quien el alma todo el cuerpo ofende.

Bicn,que tu golpe,fol tan grande enciende,
ue contandofe a eftrella por hazaña

(Tantas le han dado el Ponto,la Campaña)
Vna luz fola muchas comprehende.

En deuda te efta el cielo,pues le difte
Refplandor,no de humanos merecido;
Que [lis hechos le aumentan luzes bellas4

Solo para la tierra parca fuitle,
ue el como perdenal de hierro herido►;

Buelue cielos cu Sol,brotando ettrellas.
Cc



Francifco Lopez de Zaratc:	 ; s t

Cenote f o 4 Se ior?n fante Don Fer .andes

que fe creyo que le tYs;4n ^ Tofedc, ry le

truxeron de Flandes á San
Lorenfo,

n l Fernando aun el Tumulo vacío
Es,es lo mas por fi,por lo que efpera ;

Rodillas,y fentidos acelera:''
Bu eluafe poítracion todo aluedrio,

Ceda, con huin ldifsiinodefvio,
A los labios la planta mas fincera:
La dignidad recline mas fcuera,
Donde fe debe todo afecto pío.

Qiien tanto ve,de lo inmortal fe informa;;
Aun en lo rudo del mortal defirelo,

ue el Mauro veneró, ya e erigio el Godo.
(Como no ay,que fea menos en el cielo)

Circulo es elle en mas perfefta. forma,
El punto Dios,en que fe goza todo

En rl^çplcro del CR.nde de maula D, Pedrv

gen Jiechc.r del Autor.

L cine dexó en el mundo mas vacío,
El que vfó la verdad fin difonancia,

El fabio,fin noticia de arrogancia,
Qrie trató como ageno fu albedrio.

El que Jamas del trille hizo defino,
Aunque ingrato,no hallándolo á dïRaueta,

Mera fatisfïzo a mas con abundancia.
Alienta en fombra aun á effe inarniol frior

Efte,que de las vrnas es confiado,
Si a fus acciones das los ojos fijos?
Iniitacion,no llanto folicita,

Si bufcasfit piedad,efláen el cielo,
Si buicas el valor, quedó a fus hijos,
Si bufcas las virtudes los imita.

t^r
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En muerte del Padre friy Simon dB Rojās'dé

la SantiftimaTrarlidad, gran

V aron.

COmo,Seiior,la masfegura prenda?
El que negá,viuiendo,fer humano?

El mas humildemente foberano?
Aura de oy mas virtud,que nos defienda!

Ni quien el rayo vengador fufpenda,
Hazïendo,ó que le apagues en la mano,
O que, fi le defpides,bate en vano,
Cornpenfando fus meritos la enmienda?

Al que aun de ti nos defendio, nos quitas;
Es preuenir para mayor cafligo,
O auernos ya del todo cafligado?

No,gte en fin eres Dios,y folicitas,
Que ette la mifma intercefsfon contigo,
Por tener el perdon mas empeãado.

A evn Efqueleto,

TV, tu, eres elle mefmo,tu,G aduiertes
•	 Ala fratrernavnion,que te aperciue;

Que fino para fi,para ti vine,
Pites en eïte hallar s,fi te diuiertes.

Que vna,aunqu e varias fon todas las fuertes,
En el compuefto poleo el tiempo efcriue:
Ni ferRey,nipleheyó fe perciue,
Menos,ó mas en ello te conciertes.

No huyas de temor,que no das pallo,
Que no te llene á ferio que te efpanta,
Y defprecias el bien de la memoria.

Humano toI,aqui tienes ocafo,
DoE}o,efte bronce el tiempo te leuanta,
Monarca,eílo es lo cierto de tu, historia:

s
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F.r. aca on qve v's raya macó a Don Í,4: el.

.de Gu ,tn.^ n,.

A La mano de rupiter embian
Rayos los hombres, de fu error nacidos;

Y en la fragua de cul-pasencendidos,
En fu dieflra pacifica fe enfriara

Sino fe defvanecen fe defiLian
	 •

Con el piadofo braço diu ertidos;
O en alcaza res farros abatidos,
Mueftran lo que profanos nierecian:

Defpues de fulminar en fus Altares,
Defpues de amenazar cop\fv,Kri;nient®,:
Ya, mas cerca de fi,fii imagen hiere.

Temed, temblad riragnificos Polares;
Pues no para morir, para efcarmiento
Guzrnan,y Bueno fulminado muere.

ro mr frro.

O es facrilego el rayo, que derriba
'I" El laurel de fLis iras r: tentado;

Ni porque abrafa el bofque dedicado
A ina cial triunfo, y oblacion votiva.

No ti ingrato, de vida y Reyno priva
Atl e, por quien al Cielo fue licuado;
No guando rompe cielos'fulminado:
Alfombro, con que el mundo tema,v viga.

Pues dá vozes , y luz con llama;y trueno,
Convertido el efpanto en beneficio,
Q.1.17 Dios piadofo en iras reueru era.

Por ti fe facrifica lo mas Bueno,
Goza en el documento el facrificio;

ueesbruto,quieuafervif irnaefpera..
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511 que traía	 retox con las ceni as de filo
clama por arenas.

Y A fin rifa la luz, fin voz la rota,
La veldad fin candor, tu vida muerta,

Al fin, Belifa,en poleo te defpierta
fiando menos, y nada, aun poderofa.

La firmeza a tu inilancia querellofa
De fus beldades,y rigor defierta,
Sima (fi cegó) de que te aduierta,
Pues,porque tu repofes,no repofi .

Quanto le eres den dor! pues que te llama
Porhoras,y fin vida, y con fu exemplo,
Que fi lo aprouechares, te eternizas.
cien lo menos amó,l® mas infama:
Culto, y reliquias rettituye al Templo;
0,1.1e de vn color fon todas las cenizas.

lo mifmo;

N O es para en vidro, Celio, la ceniza;
Coflofa para ti, por gufto,y pena,

Su brojala en lo yermo de la arena,
Pues elle gniebra,y ella fe desliza.

El que en impropio rumul o agoniza,
Como tu, condenado aruerte agena;
Ciego con poleo, y foinra no fe enfrena;
Que amor con menos prendas (utiliza.

Si tranfgreilór del tu mu i o, y del Templo,
Trasladas a edita' rayos difuntos,
Libraste de reliquias,ómemorias?

Da al amor vea edad,otra al exemplo;
No equ iuoques profano los allUntos; .
De caducas paras eternas glorias.
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CANCIONES FVNEBRES.:

ola .suerte de! Sereni(imo Se Qr 1n fan.

te Foliano lian:do.

A, que eres tan mayor, de lo que fuifle;
1 anSol,tan ffbre el Sol, q no hazes fombra,,,

Hijo de A guila de Auftria,en todo Aflrea;
Ya que con buelo de inmortal fubifle
A deponer, lo que,a lo mas afombra;
Ya,que a humanas hazañas finpufitte=
Como Deidad,con patrocinio afsitte
Al llanto,que te adora,que te aclama,
Que con las mifinas fobras de tu fama
Queremos referirte, verferarte,
Llegamos, adorandote, a inuocarte:
Atsi, a culto diuino te permitas:
Suplira de tus meritos la fuma,
Pues no te alcança labio, Bailo, pítima:

Si Tridente a los mares, a las tierras
Sceptro fuifle pacifico, bien brama
El Tau roCatalan por cl inftante,
Que te perdiegrincipio de tus guerras.
El Dragon Mediolano, ardiente en llama;
Ru ¡e fir defamparo; que abundante
Se vio por ti,porti fe vio triunfante;
Y fus campos(por ti) con paz furcados,
Con paz gozotos, y con paz gozados:
Faltatteles, que.mucho, ru jan; bramen,
Y (como por deidad) por fu paz clamen.
Todo lo da en la paz, q , dien la concede:
Pues de la caufa, a que fe goza todo,
Y de reynar el mas fiiperior modo.

Porque excedieflcsnumeras mortales
A pefar de la imbidia) arrebatado
uiíte de paz a guerra; pules, trofeos

En Germani a te fu eron inmortales.
Viofe en ti Marte, y Iu Per arJn2do,
A tu querer medidos los deteos:
Llenos todos los Gclicus empleos.

I z	 Re.
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Rebentar de fus limites Danubio,
En f.iecos reprefado., en tuecos rabió,
Rubio el mar negro, el. .1-,u rco titubante,
Que, aun .tan.remoto., te.temiort:uinfante;
Afsi el•curfo figuieras.de.Iás olas,
Y obediente nofuera-tu fortuna:
t'orrio eclipfaras=la C:`tomana Luna.

A Europa dieras paz, fi la merece
Tanta'perturbaeion,con tanto effrago,
Aflólacion de ( hrittiandad agena;
Donde, ya,no fe nace; fe perece;
Donde /os tamposfon fangriento lago,
Y el Tarta reo rencor, fe detenfrena;
Cuya rabia inmortal de . fangre llena.
_Ni ellras fortunas.defilló en tus palios,
Para Efpaña defpues,-tr:flesiocafos:
Q15, 'ti del.i3.elga, y Galo triunfos diíte;
Ettana-elmundo ya cerca.de.ttiffe
:( Lleno el numeroenfin, de tusproezas)
Era tu. ardor de:ya efpirante llama,
O, no caber, én lo mortal,-t  .fama.

.Ay  no caber en lo mortal ;a pido
Perdida detan digno femi Deo;
Pues inmortal, pues inmortal te adora
E que (comoert las armas encendido)
Te.vlo

'
 te vio abráfado en el dekd,

De darla paz ; de todo bien autora:
Cuyo deftierró e!Orbe,gime, llora:
Que numen tanto en el no fe.merece•
Afsifalto.de ti, fit.'eftr o crece.
Mas, ya Leídad, en ti=mayor tenemos,
.A.qulen pedir,en quien hallar . podernos,
•Lo que el mundo a quitar, no a dar alcança.
Puestodofe concede a tu alta gloria;
O bien nos dá:la paz, ó la vitoria.

Ya, que fin•ti, parece que el castillo
Haze ruina, el Leonlas garras pierde,
Sus rubis_concertadosla granada,
El carmin.eonuirtiendo en amarillo,
Y comutindo en fequ edad lo verde.
Daudo.indicio feliz de tu jornada,

Vuel-
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Vuelba a verfe con pueblo, y coronada.
Lo que alcanç-õ tu braço,aXcance el ruego;
Admite aromas, que refpira.e-I fuego
Del afedo comun, del coman llanto,
Qzlyndo mas puedes; ariuet}ras poder tanto.
Iéofea menor: tu fuerça,ya mas grande.
Debainotle mas faci,áes acciones,
.Afsi como triunfos,ey blafones.

A guita, que al Sol ves fin embaraço,,
Alcança, que tus A;uilas eitiendan
Por el Crbe.pacifico Cus alas;.
Dales, dales la fuerça de tu t°raço,
Las inferiia les furias feit.' 	 an,
Deponga Marre el freÇncl,(.,	l:no Palas;
La mtkralzla Tartarga,ar^°áfé	 las:
Frenando ^,qipes;de,cor r	 dios
Idio.ndtuos; a,perpüzt 	 iii,.tua hechos.
Todo f	 ^r^r^rórdefei^c^„ u; e, '^,, a.
Haz > defde e'; ,^^^, c.' - 	 , la tierra.
Sea1 tus Tc., 
Tu ptOopggAiç;' a vypv
Ntnet1 te	 ci9titmo ¡t.uno.,..

Fer,^radc;, p;r-e=, u 9i;4et0o^eres;
Ya, que v.e^s, y iíiQ^iertes nir,itros daños,^ 
COlni) r úo,6ti^it1^1S, ^^..srcr ra
Si cte	 !Ioraaalos, te rieres
(Corl»: t <ta fpbrepue4 Q:a los -enga fi. os)
Pues ta;irmAzs, Dios con penas ,ripsampara:
CgDusolarlas, Gu deidad deçlyp};
De ellas 00,todas t ^^ l^lo ,, ctito admite,
Y a merito 4,31c.a tnjna e,Z-iritrámientp.
Porque) 'faltando tu, no ay mas aliento.

CANCIQN.
A Lopc adeVPgaenru sraaaltí,'euyQs exequias ce-

Icbro el Duque rle Seg.:.

A® Li	 eliz,,que aumentas a las Mufas
3 N'U mero ; con tu nombre ruz a Apolo.

Uongra, c .ien te alaba, pues fe honora;
•r:	

l 3	 Si,
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Si,como ya mas gra ide,no reuías,
Aplaufos, que cfcuchabas, hombre folo9
Y que fauor te pida,el etue te llora,
Oye, y prefate todo, al que te implora,
Pues, quanto mas diuino - mas humano
Te den es aI denoto, y al profano;
Informaras de lo arreen Dios imitas,.
Si a digno de cantarte, me auilitas:

ue de tus fobras copio los acentos,
Y deues alentar tus penfamientos.

Mantua, tu patria fue, porque en tu cuna
Funde fu eternidad, v tenga Efpaña
Oriente mas gloriofo,que el Oriente>
Vaftale fer tu madre, por fortuna..
Mas ay?.que tu fepulcro la acompaña,
Con que es de dos tlpolos occidente?
De mur-ambos bien conforme elaccidente;

que el vno qual'celefle flor,renace x
De tila flor,no la fragancia yaze,
Que gloriofa fe queda tu noticia,.
,I Iuerdala ïmbidia, ó brame I malici
Porquede ti'7ecoto de fe,-fe crea
Y en lb que no fe vio; grial fze,fe vea.

Mal fe rcgiftra defde cerca monte,
I\i la alta fierra,,quari—t z-as cercana,,
Qtie fu afsifleficia n:ifina lo defiende;.
Dexand© en Medio c mpo,y Orizant4
Que Capitel.fob.eruib,.ó cumbre vana
(En penetrari;`ds-Cl i ás, qu no entiende,
fn; afaltarIbs termiii s,;cla e-ofesule)-

o fe deje'medir -coñjladi aietia?
Afsraúfente, fe aumenta tu elegancia),

ii eviftos,porvhiles criflalinos,.
Parecen  mas dinines los diuiiios,.
Yate vemos de e la;os, y no a, bu it?.a -,	 z
Conque la eftimacion fe.buelue en çurteé

I o que es mas alto te compite a penas,
(7,ue a tuefpiritu ferril no refponde,
ltii llega quanto a liento;g0 ïrlro llátu '`T
Ha producido de Elicónas venas

u anto ha cantado,y'cai;tt,quantvie bpndé°
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 canoros depotïto la fama.,
Mas va, en ti,ia gran fuente fe derrama,
Que:fuc tu tinta, y ende todos luto;
El gran clarin, que te pagó tributo,
Siempre a tu honor,y v o zes a ju dado,
A repetirlas buelue reforçado;
Q1.15 fi el poder de todos lo deftempla,
Tu eternidad armonica lo templa.

Turbia corre la vena de Pyrene,
tz ando la excelfa fierra de fu nombre

Con fus montes piramides te eri je,
Turbia corre, ó rfo corre; que no tiene
Virtud fin tí ;y es tino, que fe afiombre
Viendo, que falta aquel, que Apolo eligc.
(Porque con fu abundancia le corrige)
A que le foftituya en exercicio,
Prefid nd.o pormerrto, y oficio,
Al bello, al facro triplicado terno
Ya con tdpatrocinio, mas eterno;
Ya firmamento, no mortal Parnafo,
Que como tiene Orientc,tiene O cato.

Como en effatuas de otros,las lebanta
Para fiel grande Artifice; ya tienes
El lauro colocado de tu pluma.
Diganio quantoscuenta,pinta,ycanta;
Que aun los difuntos viuos entretienes,
Sin que dellos la edad parte confuma.
Tu, que ya fabeslo infinito; fuma
El numero detantos, que a tu trompa
A tu lira, ata falca deucn pompa;
Donde, aun no fe atreu ieran fus defeos;
Que folo,darlos, eran tus trofeos,
El preferuarlos dignos de mortales.,
Diganlo quintos flan por ti inmortales:

Lloremos; ti, en llora rte,no pecamos,
Mas, no pequemos, en llorar; pues vino,
Y mas vino, que en vida te contemplo,
Nunca cera el penar,de los que amamos,
Puescon penar,no ay llanto fugitibo.
Lloro a todos,no a ti,que te contemplo,
Subir del teatro humano al fa cro Templo.

,3 4	 Bien,
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Bien, que la vida al rio fe compara,
Que corre dulce,y en amargo para,
El llanto general, por tan deuido,
Tan prodigo, poni er tan merecido,
Como en tu honor, y nueftra deuda cabe,
Aun al ruar del dolor buelue fuabe.

No tengas (ó mortal) por enemigos
Manes tan foberanos; que aco.t- pañan
La fama con los pre ► uos glorieta,
Saluda aqui, tendras_lospor amigos.
Si (.acafo , r :ts profanos ojos bañan
El	 drulendol'e, repofa:

a lé	 aria generófa,
Dei c. e h .112.	 v muerte_Auguflo
Qu+e el p e o,en o ic' ic dá,fe haze mas inflo;
Refpondieiido la f1/4ripte la corona,

ueay Celr,dondeCordoua,y'Cardona.

ELEG,IAS FVNEBRES

 lolado ¡T r41l a1ada y Prt
fidrntcen Muerte''4e	 fobrino fugo.

A gene rõfa planta,
Que fue fombra al ganadó,

y felua al campo hermofa;
A fer Luzero al Cielo fe !cuanta,
A refplandor lo intriifeco elevado.
Bien„ que faltando la porcion viftofa,
'Niega flores el ptadb,:
Filomena no canta,
Enmudecido aquel, ella llorofa.
Contraponefe el Ciclo,
.Defpidiendo centellas,
O telilla ndode rifa, enluzesbellas;
Como, quando la - ocho es toda yelo,
Suplen laifalta de lis floresellas,
Y de ojos conuertidasen oidos,
Su f penden, no los rayos l uminofos;
Los' afe&os temidos,
Por efcuchar los 0 bes fonorofos,

Y ca
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Y en cadencias.fuaties
Suplen tambien el pafmo de las 3u es.
Llora el mundo menor, y juítamerlte
Llora petdida tanta,
Y el.piayor`nïueflra afeo diferente.
Ay,de aquel,que viro llora;y otro canta>
O, tu,dignoie llanto
DeNinfas,y Paf{ ores 	 •

Bien, que,ya,te entretenga mejor canto)"
,Atiende,por piad-ofos, mis clamores,
Y a Iagr nias refponde con fabores.
Mira efparcido el miieroganado,
Por falta de tic fombra,
Aduierte a (u cuy dado.
El paf orcillo rudo,
Y el corderillo mudo

D
Elle rala porti,y aquel te nombra;

e tu temprana fuerte
Tu gozas, oy, la vida ; ellos la muerte.
Parece ; que cante,
Sobre tos que amparauas.
sCle fin tiempo paritte,;
Pues,quando (O planta hermofa)començauts,
Adarel mejor fruto,
Tanto-teleuantafte,

ue viendo a Dios, del mundo te oluidafte,
Y v iendote a ti el -.cielo,
Sino oluidado , no compadecido
De perdidas del fuelo,
Para quedar del todo enriquez ido,
Anticipo(e el miímo fu tributo;
Lo que aula de ter fuyo,cogio Luego,
zY como robre,a quien fegur, ó fuego
Paula defde las nubes a la tierra,
cuyo eflrago alas plantas mas vezinas,
A quiendiotombras, vino.aler ruinas..
Alos, que tu. amparabas ,t14	 ua. -
No Colo.defampara , lino a.ie.rra. .
Porque en tu muerte tuuo-fin(u vida.,
Lo que falta de ti,de D ç s reparte:
Ya, que la Fe nos dite,

n e
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On tienes en fu trono tanta parte,
Lo que falta de'fombra,deconuierte
En luz; lo que de vida en aiabança,
En la tuya, mejora nu efra fuerte;
Pues , no te niega el rntando,lo que alcancat
Pues,k da todo a ti, aleado voz tuya.
O niortales,el llanto lejos huya!
De aquel, por quien contemplo
El alto Olimpo duplicado templo!
Luminarias haziendo las eftrellas,
Mas de fu refplandor, que del Sol,bellas;
Labios,que cantan luz, ojos que lloran
Luz,porque abortan rayos,y fufpiros?
Perdona el fentimiento,

aboga el coman daño en nueftra penal
Y como,en los humanos - el contento
Es tan improprio,el llanto los defgena;
Lo que juzgan de ti, no lo perciuen;
Bien, que en coftunlabres tuy as, la fee aduierte,
4(:).e pafafte,a la vida por la muerte;
Y en el engaño,de perderte viren.
Y á recebir fabores,fe aperciben,
Dedicando devotos
De fu agradecimiento eternos votos:
"Como, benigna ettrella,

ue la virtud aplica,
ue mas alto poder le comunica;

De aquella lumbre bella,,
ae en perfeccion las almas conftituye,

Celeflial rayo influye;
En tu padre adoptivo,

ue ny el timen gobierna de la nave,•
pie apenas en el mar del mundo catter,

Porque regida de tu luz fu viga,
De confland a a las iras de los vientos,
Oprimiendo a Neptuno, guando altivo;
Opoflcion ninguna le refitta,
A que ponga en (agrados fas intentos:
Todo lo puedes,haz,que Dios humille
Los ojos,amirar,qu an derramado
Arada por afperezas tu ganado. 	

ELIv
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ELE GIA

'A lag muerte de vn bija muy oigo de Antonio 11
.B Aria, de Toro.

'A Lbanvo,a quien yo llamo mi alabança;
Porquevos me la dais;porque os la cieno,

No liareis la perdida femejança,
Llorar es fer humano; y es ran nueuo

En vos el partc-rlo, que en el llanto
A dezir, que falis de vos me atreuo.

Sino por vos , por no ofenderlo finto,
Por no agrautara la razón conuiene,
No deis,al paternal afedo tanto.

Nadie la vida por herencia tiene;
Nacer,para morir, lo eflá, diziendo:
Feliz,quien parte, guando el mundo viene.

Lo que la vida admite mas de horrendo,
Es,para los que viuen,el difunto
No muere,fale,de morir muriendo.

De las miferias, y temores punto
Es la muerte:quien mas fe libra Bella,
Fs , el,que nace altumulomas junto.

Si ceniza es,y ceniza de centella
La que llorais:cubrid con ella el fiiegol
Pues,quanto menoss es mas cierta carena.

Cubrid el grande.ardor,dad a mi ruego,
Lo que fiempre ha podido, fiéndo villa
Vueítra d,otrina,no parezcais ciego.

Aquella es la mas inclita conquitla,
ue de fi adquiere el hombre en lo fecreto;

Vueítra razon al llanto fe reíifta.
Grande , á pequefio el circulo es perfeCto;

La vida,no en logrande,ni en lobrene:
Sino, en la perfcccion, tiene fu objeto.

Aun fin gozar del mundo, al cielo deue
Fl infante lo humano, quereciue:
Tal vez,.antes que leche,muerte beue.
lo tíos da a enten4i.er,que no fe vine,
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uc no fe viue Albanio,para el Cuelo,

Que en cl,da me járvidafeaperciu¢.
Acuel circulo byecr.e, quitó el cielo,

PEira adornapçon el fu fácra esfera,
Siu rné i oras 6-s'iiruán4e-dCtnf4lo.

A Caberte, ofrecer; la'filásfi[rcera
Vielima fuera el alma, la mas pura,
Y efilfdigétrIáHos=e<•iclos más ligera:

Lez^iie es caf impo4ible,os atsigara .
El cafo;pues{harats ofrecimiento:
Del alma en vna debil hermofura.

Con que lenetrareis el firmamento.
Pues tóys con;un confüelo , ceilê el.11agto;
Bolueden facriñcio el fufrimient©.

De vos locleançe,quien os ama tanto.

LA PAL' In4• A.

En .'a rntt erte de la Reyná	 Doña Mar.
garita de flujtria.

OCTAVAS FVNEB^`$^, _

Orno a pelar del hierro, y del;villario .
Es infignia la palma de vidbria,

O muerte injutta;tu guadaña, y mano
Pueden , quitar la vida, no la gloria:
Si en. lo breue,en lo languido,en lo han-rano
Fundas en corto i:nperi;o;vana gloria;•
Limitado poder ; pues guando'quitas, 	 r a
Parafmay ores bienes [iabiliras.	 v

Prefide al campo la Triunfante planez,r, t •,:. ?ii `3
Vertiendo tómbras,y ofreciendo Hato; : . .
Llegadlrutiico,hiere, ál bextque efpa:;t.Y,
O, pecho de zo€nbre,ácoraçon de bruto! ;
D`rriva;nocdetrina, que leuanta;
Pues f -le íirtireel tronco de tributo
Si con fius fonlbras,fe calienta;parte
Dara corona a Apblo ,'ret+ro a. Marte.

El tronco derriliar,podrafialnue.rte,
No,lo tlue'referuado z#fi.áia la fama:
El oro puro,y el metal `iva's fiierte¡, 	 ... ^

l.^s
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No pierden, puri ánfe-en "Ia"llarnar
O confuelq de nueftra humana traerte,,
Que lo que-es mas penofo, a viuir llama!
Como, palata cortada,es mas gloriofá;
Lo gulanorenace maripofa..

,Con ocafionde 'rrtagrtf fierlefa que le dio en bralo-,,y
"ano ,ieréchasjodexandOteef rjuiraiviuir.

Ieftra,yafolo dieftra , en dar tormento,,
Como en Tacar del córaçon gemidos,

'Reyna del tac' o,hónor.de los fentidos,
Si antes mi guia;ya,mi defultento.

Bien, que al fafrar,impide.el rrlóul iento,
No doy,aun.jos remedios por perdidos,

-Los:esfuersos vitales por rendidos;
ue obra (lo que ehiiilagro)el íizfrimiento.

_Aunque .pollrcn el cuerpo tus temblores;
La alma fe reitituye,lo -que quitan
Al tronco fragil,como,enfin, humané.

Porque.bien anillada a,los dolores,
(by lo terreítrefólo debilitan,

„A repofo.me encubran foberano.

ifepulcro de Fratícifto Lopezde .larate dg^a
"IR •

lufI patria fue rnadraftra a mi fortuna,
Bien, que Emerito yo (fegnn la fama)
e.con íu.trQmpa a eternidad me llama:

Sin que id*eruengaopoficion alguna.
,Seruiranme mis obras de,coluna,

Porquestoda virtud, afsi fe aclama,
Y quienianiega el premio, fe,disfanna;
,i ues la grandeza inutil es ninguna.

.Puy,gttntódafer,en;plearóy labio
,Hon rofds,agradables,y ferenos,
'Sin deítemplaríe,en eln,ayor agrabio;

Los nuuneros mayores dexé llenos, 	 .
Para mi inutil ,.para todos labio,
Nipude escribir mas, ni medrar menos l.
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El e4utor 4'tifipulcro;

n Io de fi la razon,lo que fue inflo,
Colocandome en pobre fepultura,

Por ignorada, y breue mas figura,
ue el monumíto del mas digno Augufto;

Vicia lo rico , quiebra lo robuflo;
El pobre aun en fu oluido , fe a(sigura;
No anhelando a fumptuofa Arqu iteElura,
Su faubto fe conmuta en menor fallo.

L a tierra,quanto menos,es mas leue,
Graue,al que va en el tumulo fiado;
Para que fu memoria ferrenueue.

Maufeoio,por Pompa leuantado,
Fabrica es, que fe desluftra en breue,
Y fepulcro aunque a cielos encumbrado:

ice no ha de temer la muerte et gran 'v roó
aludiendo a rvn Santo a quien mata

evn Rayo.

B Ien,gne el efttago falte la aduerteilcla,
No admite el puro coraçon defvelo:!
ue aun el matar,es galardon del cielo,

Porque en todo concurre fu clemencia. i
Alguno(a quien por Santo reuerencia

El Orbe)fortitica e fte rezelo:
Pues Tiendo antorcha,que iluftraua elfueloi
Le fulminó divina prouidencia.

O, no te defalienten los horrores
Incend fofos, verfatiles, tronantes;
Solo al pecar, fe rinda tu. defniayo.

El trueno obligue. a que el vivir, mejores;
La llama,que a fu luz la faz 1euái}Test,
Al julio hiere,y no perturba ci rayo.

&BriAS



Francifco López de Zar.;te4

RIMAS SACRAS

,A LOS SANTOS SAN IGNA,
°	 .

cio, San }^ranci co Xauier!
y otros.

Dedicadas al Reuerendifsimo Padre Pedro Pimentel,
de la Compañia de i esvs, hijo delCondg

de Benauente.

SO
b
NE7'O S SACROS

Al auïr f a metido San Ignacio rnrvn eflanque eladopor librar de

fvna tertacion a zn buen

A Lma llena de Venus, encendida
En propia juuentud, corno fánara

Si eficaces remedios no aplicara
Redentor deeotra herida con fu herida?

Si el deleyre mayor es homicida,
Con preuenclon la callidadle ampara,
Pues con cfcido de criilal repara
golpe en quepeligraua eterna vida.

/El ardor fallo , que a morir condena,
Templócon cafto afomb ro, y patino fuerte
El (agrado del mundo, honor del cielo.

Corrijiendo la culpa con fu pena,
Matando fu peligro agena muerte,
Cai terizó la llama con el yelo, •
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Al fan go Francifco de Borja , que consocia donde

alZasta el Santifsisno Sacramento , aunque

no buuieffe luzes,ni otras feñales
de' fu prefencia

.Rincipe , afsi en virtusf como ep eftado;..
c ne te eleuas tan atto-con la vcfla,

ue no ay fombra,ni velo que reata
El conocer a Dios Sacramentado.

Ptres que te glorifica elle cuydado,
-Que mucho , Dios a tu prefencia afsifta?
Y c^ue,dandote a todos por conquifta
Al -afecto. fe rinda enamorado?'

1Io fe nos queda no, para aufeutarfe
De quien, como le 3n-faite tu, le mira;
Que el ardor da noticia de fu llama.

No ay verle los amantes como amarte;
Tu modo de mirar,Francifco ïnípira,

vicn mira coniq tu, verá a quien ama.

CAN CLO IoTp

En Ca C	 doastonilaciórt¿e S'aí lidpo míos Fiji

arana» por êl los Angeles,„

C
Vítor de lnz,que,es dado ya invocarte;

Pues, de preliado, fuifte mortal Polo;
Lo que fe te perrniteime permite;
Dame ele tu Deidad , y villa parte;
Humillate_efta vez a honor de Apolo,
Angelica ghtimlldad mi voz repite,
Elpórquien fue , la imite:
1-Taz lonabra de tu luz, nen me deslumbres;
Trasladá'refplanclores a mi boca,
Si, alma fin luz te invoca,
Alma es enfin,y es bien la boz alumbres,

ue en ocation tete hr; lancha vn mudo,
Dio de fi la razon,lo que el no pudo.

` De fi, dió el Cielo,por ltidro,tanto;
ue le nombro celeftes fubititutos,
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Engrandeciendo elruflico exercicio:
Ora,oluidado de la tierra el fantó.
(Ze,como el cielo llueue eternos frutos,
No rufiico,politico en oficio,

.Haze con facrificio
Vltima diligencia la primera,
Pues Angeles por miefes arefióra:

ue arando,quando el ora,
Le fuplen el Otoño,yPrimauera;
Dandole hecho el Agofto por Nouiembre,
Para que coja frutos,fin que fiembre.

Bien a la fee del cielo el grano fías
(O Tritolemo Santo,honor de Ceres)
Pues,tu tierra antes pare,queconciue:
Tan frutiferos fon todos tus dias,
Oue te da pofefsiones"fin que efperes)
El qu e,quanto fé fiembra bien,reciue,
En cuya fee,reciue,
Y no produze ïolo , reproduze
La Arabia mas Defie rta,y mas Petrea
Lo que el juflo defea:
De donde,claro la razon induze,
(Porque toda efperança áDios fe entregue)

ue Angeles aran,porque Ifidro fiegue.
Tan vnido al trabajo el fruto llega,

O;tan anticipado,que el iuierno
A deuociou de Ifidro,es ya verano:
Hoz parece el arado,cou que fiega;
Todo tiempo á fii merito es ere: no
Antes,que las efpigas rindan grano,
(Llenandole la mano)
El grano rinde efp'gas duplicadas,
En virtud del arrobo de fi al ciclo,
(1.15 premiando fu çelo
En la femilla fe las da efpigadas :
Y Pues oriofo fruifica efirellas,
Coronarte podra,de fi, don ellas.

De fundarppoblaciou,y derribaba
(En la edad,que reynó la vanagloria)
El arado firuio de vida,y muerte:
Ifidro dio,conél, hule mçualla;

K	 Aró
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Aró eftós campos paya darles gloria;
Arolos,para Corte,para fuerte,
De Efpaña,pafa Fuerte;
Donde, la fee,y el cielo,fe defienda;
Donde, viva fu nombre venerado,

- Y laurel, ya, fagrado,
Rayos entibie,apague,ó los fifí-penda;
Para que íiernpre triunfe del ()luido
Madrid, del Aue !marjal perpetuo nido.

CANCION.
AS.Fr4nci co de Borja.

A,que puedo inuocarte,
Corno a Sagrada Mufa,

Y puedes dar fabor como diurno;
Concede, el alabarte,
O, el no alabarte, eicufa,
Grande ya,en el imperio cril alino:
Pues, hallailecamino.
De eximirte de humano,
Con relignar honores
(Inftantaneos colores
Prelta,pre(ta tu efpiritu a mi mano,
O tu aliento á. mi boca;
Porque,fepa adorarte, quien te inuoca.
Naciite(feliz hora}
De cítirpe foberana,,
Porque tubieÏe exemplo la-Nobleza,
(be de fi fe enamora,
Con fer fombra tan vana;
Y aunque de tan real naturaleza,
Ní ciego en la grandeza,
Ni vano en los empleos,
Por confegu irlotodo,,
Bufcafte,.hallatte cl nlódo,
De hazerte peritiált los defeos,

uc al gentrofo pobre'
No ay gtoria,qu€ le falte,ni le f'bre.
Como, podrá,dudarfe,

QL19
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e ofendiera t u frente

Ara como el Capelo,la Tyara:
Si,cl que fabe elebarfe
A lo mas eminente,
En todo humano fauflo no repara

aren por. Dios fe declara
Con luz de lo que efpera,
No eflima la corona,

«e ceñida aprifiona,
Ni de pompas fanta€licas fe altera,
Fixo en mayor intento,
En inconilancias halla firmamento.
Si,orlas de tus blafones
Son diademas, Tiaras-,
No es mucho defpreciar lo que ya tienes.
Y que note corones
De glo rias ten auaras,,

no merecen titutos de bienes.
En tus doradas frenes
Luze lo que dejafte:
Pues delprecios humanos
Son premios foberanos,
El cielo con los meitos compraste:
Mirando a en defprecio,
O quantas dezes diñe el inflo precio.
Cancion,fi el infinito
Termino es limitado,
Para llega r;donde á Francifco veo,
En tan corto diftirto¡
De fu luz deslumbrado.
C`fa,adora, vofrecele el defeo;
Raras de la humildad digno trofeo.

41 rajo de flete ¿las de S.Ignacio, en que fe le comlinï m.

cola reparados ,!que auia 	 llaker.

O Tu,a quien tanto Dios,fe comunica,
+ ` .e dejan de fer tuyas,las acciones,

A e ►piritu eleuado reduzido,
En ti me enfeña alumbra,y purifica,
Suplire con afectos las razones,
Dire que á Dios tubïfte entretenido

K z	 En
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En fu cuydado,con rn propridobidor
Dire,que auiendo,dado flete Soles
A fil fabrica hermof a malograda,
Luego que de füs manos apartada,
Y viendo en grane daño-de la vida,
La cautelosa culpa.introducida:
ïn otros flete s cles,quifo hazerte
Vida del uzundo,muerte de la muerte.

El que dexo, pafar .eternidades,
Estando en calmade filencio mudo,
Para tacar á lu z maquina tanta;
Vieudola,.uo t..,duca por edades,
Por culpas;tolerarlo en fi no pudo;
Por reparar fu fabrica', leuanta .
A Ignacio áver !u.eflencia facrofanta;
Donde,como,etq quien es todo de todo,
Y de lo no vifible claro efpejo;
Para la pi rfeccion hallo confejo,

ae quien anhela a Dios,.el.le. transforma.
ti, con que de fi largo le informa,:

	

Y en tiempo limitado, lo infinito,	 -
Con luz de lumbre intelle Cual efcrito,

Vio,como tuero alVerbo por objeto
Lie fLs obras,il Verbo;a quien dio vidas
Su entetditniento, al Paracleto alado
Su voluntad con refplandor fecreto
14- alta reparacion Le fue aducrtida;
Pa raque á exeniplo deiia luz guiado:
Al mundo que ya olaid o,(5 no cuydado
De f r autor, por tus yerros padecia)
Con caridad de Efpiritu abrafaile,.
Y con entendímientodotrinaflê.
Quien aura, que aniinofo fiel no crea,.
Que-en vn Original,en vna Idea
Sēformo,redimí°,reparo todo;
Si es vno el tiempo la d'otrina,el modos

La tercera potericia,que enemiga.
Es de la ingratinld,c_omo en refpuefta
De tan prodigo amor, y entendimiento
A oblaciones,y vidimas obliga.
ïhueluafe el Orbe luminofa fiefta.



Fráácifco Lōplz de Zacate:

tograndole,pagandole fu intento,
De adoracion,de olor fe llene el viento,
Por quien,por menos Puyo es mas diuino;
^ue fi a la eleuacion larga fe mira,
Por dos .Pablos,y mas fu rapto admira.
Coltina Dios en el al cielo erige,
Pues nueuo Pedro Apoftolado rige.
No featreue,el que a Chrïftcvle compara,
Porque, en parte,redime,quien repara.

4 las Peregrinaciones, nauegaciones, y milagro de San
FráncifcoXauier,¿e hallarte avnm fmo tiem-

po en diferentes partes,y a fu
ciplia;a.

Guila,ya celeíle, por el buelo:
kl Pelicano en la vida ,y enla muerte,

Phenix,pues inmortal naces al cielo;
ue tumulos de olor en luz concierte;

Preitame de tus plumas,corre el velo
Dando villa a mis ojos,para verte;

u e no alcanço de ti, fino adorarte;
Porque folo tu puedes,alcanearte.

Mudó de Clima el Aue generofa
L efpues de dar honor á Italia, y Francia,
Y partiendo á region mas luminofa,
Abreuio con el buelo la diflancia,
En forma humana,fe entregó a la vndofa
Inquietud,reduziendola á conflançia;
Dobla él defefperado Promontorio,
Q„u^e era,octult© peligro,ya notorio.

Pofiro aquella arenofa pefadumbre
El pecho,y el Titanico temblante;
Perdiendo reuerente,la cofitimbre,
De no doblarfe á mar,ó nauegante.
Admirofe de fi la horrenda cumbre,
y Neptuno le dixo,en la triunfante
5elua,diuinidad humana has vífto,

aé ileua,en fr,el Elp?ritu de Chrifto,
y de tu poteftad,parte no poca;

Pues fitperior al pielago,y al viento,
L;s a fu  iucicrnencias firme roca,

K,3	 Si: 
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Si aruitro no,de fu. rigor violento,
Quien de el fe vale,todo el cielo invoca;
Porque es, corno otro Alcides , firmamento
Del firmamento ;y como del depende
A quanto le propone, condeciende.

Dixo,y Zofala afsigitro la nauc,
(be parecio .del mar figura puente,
Y en alas leue;bien,que en fehias grane
Su rcoliguidos paramos de Oriente

cantos eynos 'qu e el Sol apenas faue
Humillo al ApotLolico Tridente!
De quantos Revnos padecio fortunas!

Profperas á fu eelo,afsi importunas!
Pudo el China, ocultarfe preuenido?

No le rindio el Iapon largo tributo
Y el AntarticoCycople efcondido?
El Caribe feroz, racional bruto?
Quantas vezes entero,diuidido,.
-Por fembrar religion,y coger fruto
Se dexáver,facramentado.en vida
Con fuerte a la de Chriao parecida.

Avn nzifrno tiempo,en partes diferentes,
Fortificando á Dios fu fee afsigtira;
Con caridad defraudo de accidentes,
No cabiendo-enc e-cháde criatura.
Con iuipul fos intrinfecos,ardientes,
Vino en fu muerte Dios fe transfiguras.
Tanto,tanto por el morir, defea,

_ Que.es fu retrato t parcelo fu. Idea..
Ya Pelicano bien que con mil vidas,.

Pues, cupieran no-,en menos fus cnïdadoss,
Vieronle en el heridas las heridas,
Mares, de fatngre en mares anegados,
Murio Fenix; q muertes reducidas
O afecos por de amor diuinizados!
O Santo,por mil Santos, porteutofo!

ramide es el Sol a tu repofo.
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Bïr ct ^eria—mea de la Companiia de Iefus,fe pidieron ocho eft4nria, , ef'a

Dialogo Roma con Madridagradecido,y adr irado de las quatro

erueuao ejirellar que ¡e en, batía en les Santos S .Ignacio,

S. Francifco,S.Ifadro,y Sama T erefa.

Rana DArto fon tuyo,Efpúa, quatro carenas;
Y parto con el cielo confultado:

La inacefsible luz dize,que en ellas
Tiene la mayor parte fu cuydado;

Madrid Ala cara del Sol luzen tan bellas,
ue alumbrando,le dejan deslumbrado.

Roma Aun no aicanÇas fii luz,que no percïue
Refplandor iumottal,quien mortal vine.

Las almas de los Celares tubi-ergs
Sus figlos por luzeros lurninofos
Lo que edades idolatras fingieron,
Califican los figlos Religiofos.
Ellos verdad lo fabulolo hizieron,

tte los Cefares fon Ios virtuofos:
•	 En eftatuas de luz con vida quedan,

Ocafionando,que otros les fiicedan.
Madrid Para que yo en mis faf os los efcriba,

Refiereme fus nombres, Ro;na pues_repara.
(Porque fu reflexion de villa priba)
Con la mano,los ojos,y lazara
lE fle es Ignacio,delle fe deriva
(Como de fuente la corriente clara
De hijos,que imitadores de fu zelo,
Pueblan el mundo,y llenarán el cielo.

Primogénito Puyo, y lemejante
Es,el que ves de Reyes descendiente;,
Que tiene mucho Dios en el feniblante;
Soles fu Ocafo duplicó al oriente:
Por elar ya el Serafico delante,
Se adorno de blafon mas excelente;
Mas, fi bien,fuede la virtud excefo,
Su alma,fu nombre en elle quedo imprsófQ,

Elle es tu labrador,ya corte fano.
Que tu campaña gran Madrid fecunda,

fuegos oy, fi vn tiempo ,con la mallo;
K 4	 Dcf•
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Defl , el fer tan fruaifera, redonda.
Terefa adorna el quadro foberano,
(Qu	 rits hãb„osGarmeloEfpañol funda
Su prudente virtud llenó el defeo,
Depofito del alma de Elifeo.

Con los quatro,de luz firmes colonos,
Ya,Efpaña_te verás a fi orada,
Ytendras,fitperror a do; fortunas;
En dos cielos,corona duplicada.

ue fi con nubes ,y olas importunas
Se te moftrare la inco nftante agrada,
Seraéa ocvion de nueuas glorias

ue fi iopoficiones no ay vktorias.
Recoo'azeo,=queal merito es deuido

Tanto fol, y veftéparto Reyno tanto,
Y hiunildd avalno al bien no merecido
La rodillá3le'aprtieuo,adoro, y canto,
Porque ningurrimperio ha producido
Igual contento al cielo, igual efpanto
Al Infiernci;p .ies4riftes fas' ferpientes
Alimentan cle ff 1spropriosdientes.

Cedo á Efpaïza,dediole trofe os,
Qie nx dietárrelripretras 'nailitat=es,

Confagrole mis aftõsColifeos,
Para que fe fabriquen fas altares.
A(Iros clarosçde'oy - mas regid defeos,
Inuogaen os'1aS t;erriis,ylos mares.

Ma{rid. Gracias fton redoy.Rom.,Nofatisfago
ae folo, á gueiita'de la deuda,;pago.

11 S,Ifidro en ocaf on de licuar fu Santo cuerpo Ca fa a .

rrubier,donde enfermo el Rey Phelipe II1.
viniendo de Portugal.

Ve anuncio á Efpaña de funeflo dia
Corneta horrendo en forma de Serpiente,

El temor al prefagio {-acedia,
Qüe laltíz,cafi eftaua en occidente;

.PIs,Eilipo en la Muerte fe' efcoridia
Herido,no poftrado de accidente;.
Era el dolor de los mortales tanto,
Qe fe anelauan ea fu proprio llant O•

P^-



Francifco Lopez de Zara*e.
Ptifo en jufticia fti sitterella ale lelo 	 `'r k

Efpaña,.religiofa^ exercicioy ,	 ^

Compit^o en las Ciudades el dt; i,elo,
Hazienddo .„ y Anando façnOcios:
Mas qu;en manifefto fuperior zelo,
Quien hizo los mas vtiles oficio;
Fue Madrid'; _que ` x fer Madre de fas .;eyes
Las attentala; como en dar las leyes.

Con fu. P^tresn,lfidro, con teffinfantc; 	 ^'
Pompa,y con aparato tan Ceden e,
Que era fo ~:mi^cnot%aleja n te,
Al lecho Auguiatie,Ei;liperteiene	 •
Parcelo Ifidrq^o,s,;gmrcpm al inítante
La apr efur^mhbft 11116143o,

La muerte ltuyo;~citf-fa guadaña ,
Rénaceel§50,iy.	F;fpaña.

O .Madrid,aquipp¢ctrte, y; aquiexvpaga
Su deuocion ,Ifitirtf,tan gran S..ntá;
Que el indignado axdor del Cielo apaga,
Saca en la t,erra pielagos de llanto:
La edad,giieforrla,y ciegamente eflrag,a
rCernida,dcS De venere tanto
Que riendo  entranlL-os mundos firmamento
Tengan en ti legundo fundamento.,

.Ala muerte, o por mejor dersir (vida de la Sarda
7'erefi de Itrus.

Lanta Jet mundo trafplantada al Cielo,
Que lo palidó en Gandido conuiertes,

Perol de ardor,acriiolada en velo,
Viva, defpues de inumerables muertes,
Cuya fombra es á Efpaña defconfuelo

' Cuyas rayzes dan plantas tan fuertes;
Conque, oprilnido;el Reyno del profundo,
De fu jurifeliclian fe exime el mundo,

Planta de lt ;gttodatidad prodttzes
.Al de mas afodlubicad9 entendimiento»
Por trtito,tantas,ytar bellas luzes, 	 n
g^^e /IQ las cQnnpxando cl penfainjen ro,

Tan
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Tan amena,y fecunda;que reduzes,
a vn Sol el campo azul del firmanent
Bien mueftras planta ferde monte Tanto
Pues te lebantas , y produzes tanto.

Afe„los de run pecador arrepentido;

^ Ve no os deuo, Seño ,por lo fufrido,
' Por lo criador,lo redentor,y amante,

Sin apartar de mi dieitr-a;V fei iante,
Como fi lo mulera riieécid W

Cori aperos tratado con t lbi ,
A mis peligros osponeig1d la`htk
Sin faltara mis bienes ivttliaffanté
El Señor fieruo,elifubdito feraid .J

Quien lauárá demeritos con llanto!
vien de tormentos lucraos formara?
u ien como vos,para agradaros,fueral

•	 Pues por mi tan indigno,anhelais tanto.
Yo a eternas penas vueftro amor comprara;
Y el hazeros mas Dios,1 en vos cupiera:

Pidiendo'a Dios perder; de yerros cometidos:

S ®v, quien mas vueftra fangre ha derramad®:
De Ios que os maltrataron el mas fiero;

De todos el mayor, fino el primero;
El que mas en la Cruz os ha clauado.

Soy, el que alienta a todo defdichado,
Por mas torpe,ficrilego,y grofero;
El lobo mas atroz con el cordero,
De fu holocaulo mal aprobechado.

Ello foy,mas conttante en la efperança,
Y no fin prendas,de que foys p,adolõ,
Con verguença animofa piedad pido.

Si el Sufpiro menor de vds la alcança:
Poftrome,fi culpado, refarotó.
Acogedme, por flaco,o por rendido.

r12
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71

AI rr:i jrno affuntoe

Adme, Se fiar, que,logrelos defeos;
1'a,que;en las;obra3,foytan diuertido,
'p~.9 bagansaponerrne en vueftro olbidw;

Seruire de aumentaras los trofeos,
Dirigiendo a v os foto mis empleos; .

De oy mas,efpeirta^`^rl.ogfié no: he,fido:
Con exr^erieqcial^ene;^.^,i^s oido,
Aun a los mas :Piwi^,i

ai
cos .i3xiáreos.

Mairifeftaos en nil;.queno mees dado
(Culpa,.de auer del mal echo coítunzbre)
Sino,reprefentaros mi cuidado.

Traftornar efte nzortte,ópefadumbre:
3.''ciuedele çliiro,ylo pefa do,
Como 1. 1r4erponga avueRta49,-01..te.

^- mi^^9?o fJunto.

^A  vifia d.els. Fe. '^^lLao y ciego.. °r ^?
^A la obferuanda d	 el alma ini^11t3ea ..

Vueftra piecstd,Seficir: par :ella Qs. taca,'
Si a mi pedir„ a.vos,.atn0tiv luegYa. _

No ignoro ue os. ol^tigofi ^^as
Sea cor^g^eoi'azon,tocart=lá.boca:
Si effia fl ekt porclue.elrGrig.or. ie apoca> 7
Aplicad vas al facrrficio el &ego.

Del pechc, es lengua; y conuertido en /lama
Dçl holocaufto(que por mil fe ofrece)
Paxapurihcánne fe derrarnã Oo	 ' n,

O, Zdrnitildo; Seirior;que fi os^
r
nQí^ec^.	 t

Alguno, es, por vos mifrno, y de que.os llat^a,ue.Talzindicio? pues :fis vos Iterecz, .
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Pn peccador finando carecer del llanto debi.

do con alar on a Si f f o ly fepela [co.

A 
Y! Yapafsá;: ya,51.1htd;qúátiro inflamé,
De(deque tabe-ítiA,fm'rridd tiPonecho,
íte endurecer corré:lpeflpfto el pecho,

De la oprefron perdida aii`rr"lb anhelante:
Pefo a virtud poftrada,bien difl-ante,

Pues(detm>ractionál tadtia defpechó)
Me haze-élvfotiramáael+derecho,
No a Sylifo,á fu rifcd feiliTianté. -

Empedernido mas con la coí#tlmbre
ie°lõ infenfibié .rudo;a 'libe me abrazo;
Penetró a ló inttribrlá pefadumbre.>

Mas que en el`rifco,-fletito erttni'embarazoo
Pedernal, que ageáffie^^;b>kót't lumbre.
SéfiztySeñor, fea realáb'dl#ti=tñ'a2ó,

Exort414- eviuitit Dios.

L refigaaríe etvg7rOf, deúda ;y-finen,
^ l s	 ateneion a intr2nfeco refpeto:

Ser,firvYdima pura ló perfecto;
Con quo anhelar,annas grandeza.

Alma	 Obre; el rscqdiina;y riquezas':
Todo débido,al fobera,no xztb4eto:
Vnamme al .feruor con ehpreceptt}f : ;1u;<_.

Encumbra a celeftial naturaikza:
Ti bio facrificar niega . artixonia;

Con quieti fofo fe agrega latid ien le ama,
No bien correfpondido fe defuia.

El corazon'feapnre en quienrle'infl.anla,<

s.' Que fi a prfeizcss anhela, Ce refria f.:,-.
Si amas 1140.911w es juítO;adbrr:anu,
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LIabland©r,on Dios defjms de tinienferrnedad=,

en lK juuentud

MI elntldaengañofo(enoluidada
Edad; fevio de.vngolpe de fin nido;
uandoteiti on tu piedad mi ()luido,

Pues en remedio fe boluio la efpada.
Hiere piadofa,y aun defiende airada;

Porque, como tan noble el ofendido,
Es liberal con quien fe dio a partido,
Que fulmina con fuerça reteruada.

Vial impetuofo tremolar del rayo,
Tan fobre el alma el golpe deÏamuerte,

u e no se donde fe faluo la vida,
Formé entoneies con miedo,-6 con deftnayo

Leue fufpiro; mas con Dios tan fuere,
tue cafi.dada fufpendio la Brida

De [pues de runa Ir ande enfermedad ¿et
ya e;- 114 mayor edad,.

t^T año mas, Señor, con tanto dia,
Y con minuto tanto,tanto,tanto;

Y en rifa tan continua, tiendo el llanto
Lo que a todos inftantes fe debia.

Lui{ros de lufiros, y lá efcarcha fria'
(Corno tan propia ocupa fin efpanto
La parte mas fuprema,yel quebranto
Defune el todo, que el vigor vnia.

Cafi al vitirno poleo reducido,
Donde no aura mas pallo, aunque la fama
Lo pretenda eh piramide,ó Colofo:

Tan va fin mi, que efloy de mí en olbido!
Tan ya no yo,gue foy qu ien mas me infama!
Haaednne,cotmo fer tan yo:di chofo.

Pi.



Pidiendo a Dios farpenda la ira et; tánī4Í ida;
midades.

Ora fi, Seiïor,que vueílra mano
En la piedad templando la°t.flicra-

(Bien que tan descarada la malicia)
Moftrará lo divino con lo humano.

Marte en armar fepulta al Occcano,
La tierra al pefo dellas fe defquicia;.
De la violencia armada la in ]. uflicia
Defprecia el rayo, conque•baja en vano;

Manifeílad que,ca be en el archiuo
De tantas tolerancias fufrimiento,l
De tan inorme tempeílad bona'nça,

Qj ede algo, ienque mollar la piedad, viuo:j
No pafle,ó no! a ruina el efcar-niento,
Con Fz,y amor reuiva la efperança.

V n4.111onarqu a poTirada reconociendo fus dem
ri:os;pide fi,' reparo a Dios.

A que en mi exaltacion fiie tan patente
Tu diettra . como tuya, poderola.

Con que de la nacion mas nurnerofal
O mi efpada fue ley,ó fue Occidente.

Ya que en virtud,y honor de tu Tridente
(A.peíarde la liuia portentofa)
Pafle,venci fu infamia tormertofa,
Siendo el Sol todo adorno de mi frente

Sibien de ingratitudes foy exemplo;
De tu piedad fin limite el camino,
En fin buelno,adorandote abufcado.

Pues fullente la Fe,valgame el Templo:
Manifiefie tu brazo lo.diatino,
No en poftrar lo eaduco,en futtentardoF

S	 Rirtas Sacras ';`,de



Francifco:i.opez de Zarate,

Soliloquio con Dios:

" 
Anto mirar al que os irrita,ó quantrol,
Que aun me canfo del vfo de ofcnil^os:

7Cc'rminostail benignos,y linceros: ` 
Con quien ni os da el contento,trii os da eI llanto?

AIgo parezco en eitimarme tanto;
.ftísi fitpieflé yo correfponderasr
Se que es aborrecerme no quereros;
Mas ya, ni a voz ni a luz la faz 'cuanto.

•=-Paragtue alagos tanros•a vt;'a fiera>
Monftruo en torpeza s;ídlátitc, . e.d'iefiro-
Enexceder Tartarcas calidades?

Trataifine qua' fi yo, no yo;vásifiterra;
O porque ya que gozo del fer cifro
Se oftenten mas ea mi vueitt'ls piedades, 	 a'

4c7o de contric,ion.

Econozc©nne digno del infierno,
Digno de pec rtnas;guea:mi t aalici

Es debido lo mas de tu ft fticia, ;
Las attfi«s todas del fuplicio-eterno.

Siempre mi alma congelado itiolento?
Siempre contra quien mas tne benefi ia"?
En afendertne pronta mi codicia?
Duro a mis bienes,a mrs daños tierno!

Siempre yo en fin teniendo ami aluedrio
Parecer mas que tu,quando reparo.
Las vezes que te hiziite fiemo ratio

10 compres rni defprecio, o no! tan caro;..
Ni den tantas ,finezas cribado
fino es para que luzga en mi tu amparo,

d
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En Diatage Chri flo Nue flro Señor en la Cruk,

el hombre.

Hombr6 n
\

ebaze el amor en Cruz-?Chrit n.Ama, y padece.
Idsmbre	 Taxi grande amor? L brillo. Tate grande quanto Halo;

Que de fuentes de fangre formó vn rio,
Y que me baño en glorias me pareze.

Hombre A Dios Ilega la muerte?t hr0Jie ;Me obedeze,
Q2e como de fer grato hazes defuio,
Cobra de ml la deuda en que te fo.

Hombre Tanto es pe,	 Jie. Mimuerte lo encareze.
Hombre El,delito m a-yor.quales?i;hrijI e. Noamarme.
Hombre O quien ,aros mas que afsi pudiera!
Grillo	 Fuera ar a te,y dex,ar.de aborrecerte.
Hombre Q e qu1 ïer ¢o in .Chri(o.Verte obligarme.
Hombre Q quifierais de vos?Chriflo Qe te debiera

El"no dexár la vida poi la muerte.

A bietiro Seliorjtr1` 3uit<,

A Vos huyo de mi,de mi efpantado;
fue nadie me estan fiero,nidañofo;

Para que corno el todo podefoto,
Lo mofareis con el todo defdichado.

Soy el mayor l finto que.os han dado
De ,parezer,yfer mas gene roto;
Quien os harte mas Dios por mas piadofo,
A quien podeis vos foloferfagrado.

Lucid,arded en mi quanto concede
Materia opueíta a tan gloríofa llama,
Tcndran los trates de naferlo modo

Vueffra piedad oliente lo que puede:.
No diga ci monffruo que aun v enc 7do brama;
Que algo os faltó pues no lo hizifteis todo.
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Rimas facra"i

11 Vi imo Sacramento;.

Terno fer de amor iluminado,
Cifra de Dios,y blanco; donde mira

El que bienama,v el que bien fu(pira$.
Pan fin pan,y con Dios acreditado.

Digniísiino, Santiisimo cuydado,
Donde el objeto principal afpira
Del liombre,v leudo menos,quando miras

Mas atreuido,y menos, confiado:
Salce ru;que venifte,1ue llegafte;

Ñri n ouerte,quc fiempre te efluuifte,,
Y ti myre deti todo lo llenafle.

Salue tu,que quedandote,partitle ;-
Y faluauos,pues tanto nos amafle,
Que del pan ;por quedarte;cielo hizifle..

lá AJf smpcíori i' Noeltra SeñorÑ'4 : `dttt ē ''

q.e el Autor mejoró de racr[sif4s
enfermedades.

L A en meritos, en gracia:-taudaiofa;
Mar abundante,de virtudes fuente,

En fu Ocafo tan luz,coru en fu. OrientC
Tan Sol Bledo; como irrta aa roía.

La en vida, en-ctiervo,en'a 'a gloriofa,
Tuco aun antes del fer a Dios prefente3
Porque no cupe en cl, eflar aufente' -
De tal hija,tan madre, y tanta efpofá.

la en quien halló el diuino terna esfera,l
Sublimacion a paraifo el'fuelo,

ue por fu dignidad,-los confedera.
Licuó conQgo el facrofanto velo,

Que íRbir (aunque a tanto){in él;fu era,
Palar de mayor cielo a menor .cielo.



Francïfco Lopez de Zar-até;

Algloriore San Aguffir., 	 -

`A Cuita, de quien Africa tiie Oriente,
eleuando defpues a Italia el luid();

Te rennontalte todo,todo al cielo,
Beuiendo las verdades eil fu fuente.

Ya,que a quanta bolaite eflás prefente,
Tus refplandores comunica al fuel..
Exaltenos loa'duo de tu huelo,
A r giftrardel Sollo mas ardiente,

Como Anguila en virtudes, y apellido
AtiarrouaralfacroImperio toca,
Donde folio te es dado,en vez,de nido.

I'u es allá ef%s,y elada voz te invoca:
Para que te merezca feroydo,
Tu. coraçon fewlengua de mi boca

' CANCIONES SACRAS

^l $anti gimo 4acramen g

C,ANCIONti

Tu,que capazfiendo de ti tolo,
Y no cabiendo mas en ti,te enciendes

En amor, reduciendote a difiancia,
lupiter verdadero,vnico Apolo,
Tu ,que a ti te conoces, y te entiendes.
Informa de ti mefmo mi ignorancia.
Si alabarte es jad ancia,
Es humildad el zelo:
Mueftrate como reynas en el ciclo,
Y afsi,como enperfõna y en eflencia
( Hallando folo en ti circunferencia)
Te quedafle en el Cuelo
Enatomos,iï ciertos , limitados
( Tanto obligan al que ama los cuy dadas)

ue fi en el cielo foy de verte digno:
Dire,eomo en el Fan ellas , y el vino.

L z	 TK
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Tu foberano fol,de quien centella
Es,cl que:al vnhiedo refplandezed
Y centella fila luz,fino pintada:
Dexando la region fegura Odia,
A la inferior baxaíl e, q e merece
Nombre de"cielo ente. pór ti pifada;
Dezid,Virgen ffagrada,
El modo delle cafo,
Pues fuifte del licor precito vafo:
Pues alcancais el como,el quãdo, el donde,
Y pues foys a quien Dios Menos fe afconde,
Oriente de fu O;c_aio,
De tanto loue,:v tanto Apolo Mufa,
No perni 7tais que agrauie mi conci a
L engua,Seiíora, lo'que tanto os toa,
Hable la vuel}.ra, callara mi boca.

Nulo cae lis entrañas ventta:tofas
La Paz, la Luz, el Sol , el Santo, el Verbo,
De mi humildãd,y de fu amor forçado:
El que concabidades etpaciofas
Llena de Cielos, quito hazerfe fiemo:
Y aunque de fus amores mal parado:
Copio el enamorado,

ne cafi fe defama,
Por amar mas de veras a quien ama:
Sin mirar en ofenfas , ni en agrauios,
Con tenerlos recientes en los labios
(O fantiísima llama)
Por aumentar fauores a fauores:
Y vitima oftentacion de fus amores,
Hizo eltáyo comun merecimiento,

uedandofe al partirfe,en Sacramento.
ofe coto Dios, y a todo amante

Auentalóen quedarle corno hombre;
Y yo,a quien dio la tviita foberana,
Y a cuyos ojos no faltó vil
Bien corno Mad re, que no folo el nombre
Del Hijo , con quien muerte fue temprana;
Mas la fantafma vana
Referua a gu (lo , y pena
Como quielt de fu gracia cttaila llena; Tal

e.
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Tal corno el ,es,:preCe«tele tenia,
Ya en vitïon,ya cilla fatua i3u.caritiia,
De dolortan agena,

ue a la:vifïon fanrifsima Mirando;
Vino, y gloriofo eftaua del gozando;
Y fi de pan accidental veaido-;
Go-zaua el alraia'lo que no:élfentido.

Si tal vez,I?edra,á luan meadníi^zifiraua.
-	 Dio§ breue circúlo,ó en gloria

Sin limite7y principio;bien pudiera
:i'enfar,que otra fegunda vez t'aiaua
A eternizar mi virginal memoria.;
Tamfinpan}ytan Dios aquel pan era,
1Zie yo, ,que foy;ia.esl;cra .
:DBtI;e,Sól Sobffann,
Tocando con lalengna,quees la.anancs,
!Su cuerpo;en el mi carne c000Cia,
Y tanta in,firrida-d debita fentia-,

ae con filencïo-vfano.
Alauanami Dios e ptMis 'entrazīas,
Y en ellas fas grandezas, fn% ha-zafias;
Pues que por fu.bondad:guien,le recibe,
No menos que yo wrfrilac±ancibe.

^ tu, que pucde, todorichqu equieres,
Envniçi;ádlá,,,.^pantstt influjo,.	 v
Como en e cie1o'de Madre Padre,.
Oy,quefe`f^eti-loaral:;'s plazeres	 ►
Delgran mylleriode tu mello rito,
Que eles tumniifinao;de efcu.cliar de‘quadre
Anii,queloy-tuMadre,
Y a la iglefia tu eÇpofa,, '
C^ite renueua tu hiikoria myï}crictfā,
Y te haze iiiterceaórá ti cor?ty,gsasou irt
Pues (o mandas, haz bien a twenatulga:.
Tu mino poderoïa
Lo muefire fe  cltrepartir fauores;
Sueldenjug-teïtudestus airoaxe si	 ,o ^
Y pues en bcuefrdos te derramas,	 f.,r.'"t
Llueue pe rdones,y fiit.pende llamas.

Dixo,yre:1hTriao Sol en ena eflcncia,
Cc:itellandap,ieddsiodmitió el 1.1459:

L 3	'Sus
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Sus alas abatieron las legiones,
Y con-vna acordada reucrencia,
Alimentados de amorato fuego,
Celebraron con himnos, y canciones
Fl ruego, el don,el dia.

ue no dá Dios, que no- podra baria?

414 Concepcion dila Virgen N. S.e0ora-:

CANCION.

S I es la luzlo mas dïafano,y mas puro;
La vida lo mas grato, y mas inane;

La verdad lo mas claro,y mas perfeelos ^*
Vierte a ferio mas cierto,y mas feguro,

rtr en donde mas verdad, vida, y luz ca%6
Ay para mayor gracia mas fujeto.
Si vos foys de la Fétercer objeto,
La que dio a la luz voz,vida a la vida,
Y forma a la verdad: G foys Orienta
De lo mas ciaro,dulce, y excelente;
Inflo titulaos haze preferida
Al honlbre,pues fi ranta/e excedifl:es
Vos excepcion de; fusdefet osfuitfes.

Enfeiianos razón (qu'ando faltara
Oblig 2cion, que crcdito le diera;
Guando la anegara correa)
Ou etan virgen el alnuafue,y tan clara;
Gongo lo fue la extrilafeca vidriera.
Si el atomo menoral claro dia 	 7
lamas osó opnnerfe de Marra?
Porque tuno en fus manos fihs acciónese
Y imperfeccioil de gracia no deffierral
La gran montaña original, que entierras
Almas tyrafizaado tus regiones
Como pudiera en vos tener entrada,
Para templo del Verbo referuada?

Fuera dar oca fion a la CeTiente,
Cuya ceruiz dio triunfo a vueflra 'planta,
rara (pele dixera aDios dclaútc -

Qe
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Frat cifc° Lopez de Zarate	 r S
p een fiis prefasefluuo elainocente

Oueja;fi bien el de la garganta
(Al Paflor imitando vi„ilante)
Se la quitó: fac1arafe arrogante

e efclaua fuy a fue la que corona
En Iris pies a la Luna,en fu cabeça
A la luz,manantial de la belleza;
Cuyo nombre le efpanta,y aprifsiona:
El lo dixera,y Dios lo confeilára,
Si como la guardó, no la guardara.

Si en Dios cupiera ter ii aduertido,
(Siendo autor de In Madre, y de fu Efpofa)
En no hazerla qual fue,lo pareciera;

tie al -sicomo el que cfpera fer-marido
De tierna juuentud,de prenda hermoía,
Ama la pe rfeccion,que confiidera:
Dios a quien facil lo dificil era,
Dios,que para iu efpofa la guardaua,
Y darlo menos, y lo mas podia,
Liberal fuera en gracias con Maria,
Pues el amor de efpofo le obligaua.;
Y citando a fu eleccion fu fanta Madre;'
Igual la biziera(en lo pofsible) al Padre.

Cierto es, que fi los hombres merecieran,
No dudando,que el Verbo les ~arara
Ella verdad, en que le haca tanto;

e myfterios obrara, en quede vieran;
La ticrra,el mar,el ayre,'el fuego hablara,
Oyeramos de efpirirus el canto
4ue la celebra-el Reyno del efpanto,
Pues le tiene, de ver que lo dudamos:
Atemorize con o`bfcuro fuego
Al n ecio,alcontumaz,a•1 mudo,ai ciego.
Defpues de lo que es Fé lo confeflámos
<Virgen) por lo mas cierto tus decoros
Dentro.del puerto, como ,en leños rotos.



15 6	 Rimas lacras de. .

Envn.Certamen.delá_Cissdad dé Fitoriit^

l auerfe villó en la,matoo-de San: Ambrofié Sida,

nio. de. Sena .vna Paloma e f rondo predicando, y,

en la_cabeca de S. Diego de Salomini: deVene -

cia otra,arnbos de la Sagrada Religionde Sana

to Domingo Canonizados..

CANCION=

A Mbrofao y Diego, de los rayos puros
r Del- verdadero= Apolo: coronados,,

Comunicad algunos a . rn boca;.
Porque os . cante_ gloriófos, y íigurosp
Moltrad,corno debeis fer alabados
Aduertid,tocorred, al' que os,inuoca::
Lo j de entrambos-pido,a entrambos toca;.
La candida paloma., Dios con pluma,,
Que en.vuetlra mano,y frente
Se.hallaua.tan frequente,, -
Pluma,y lenguas me de,con que're(una.
Mucho de lo-deuido a:vueflro zelo,
Alabe el c e1o, a quien honora el cielo. -

El:fïgloque_fe tuno por de:hierro,
Buelue a verle yade.oro, no dorado;.
Perdió la injufta poffefsion el vicio,
Alçófe.alasvirtudesel destierro,
La tierra el yugq facudio pelado,.
Diófe.a quien era judo, el fácrificio; ;
Y debefe tan alto beneficio , •
A.Ambrofio, que aunque en nombre fue fi^
No fue, en.virtud,poítrero• (gundo'
Al Acnbro io primero:.
Y al Diego afombro,y protecciõ del mīido:
Los dos,porcaflos, flor dela azuzena,,,,tal
Efte honor de Venecia,aquel'deSena.

Ccaninis uucuo al cielo fe acrecienta;
Pues Tiendo paz de borrafcofosmares,.
-De apoyo fe miran al firmamento;
Tan firme fu dotrina loffu1}enta,

Sa
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Sil nornbrg ha de alx-nnétan,Te~,y altares
L lénát:de nubes Ara bes:el y lento,
Que hã fido fu v'irtud Merecimiento.
ErïtraMtios pueblan la region gloriofa,.
Climasdonde no° alcança
La duda,.ó lamudançz.
Pues,..l'o.efperado en.pQííe.fsión'repófã,.
Para v'erleraciondefu memoria¡ ,, ,
Pene el iñfierno;.que del'mtuldo;e^g:lortat.•

P'u.es- triúnfó el'Cielo, en ellos,del:Abifmo, " 
Y a fér(por dignos meri -tos) vinitxon
Flor de la flor mas vella;ymasfragrante;
Haga altar el pi"adofo de lï mano'
A los,que en cuerpo humanó.^ngeles vieron,,
^ cafi:t;i,iofes fon: hiMnos les=çante	 , -
La militar lglefiá;;y.l'a triunfante
Imite; . a ros que Dios traslada eftreljá`s;`
Venere-como deue;
El'quemenos fe =caer
Las ofende;las haze menos-Binas::
Viaoriá; quepoxfimifiná,fe honra,!
Pórlii9oslos aáoptx,y,l'qs adora..

; il w:.^a-': ♦-	 /.,.:

^Chrfio que evtrtio fingre,y bábtó.1 ^,atándelif

.3 ` lodios con	 ojal

E '	 C  NtIet,l%%•
s	 7

I.arazorows;dign4,deinnoçarte,
ek* .. Aplaude; permitiendomeel acierta'.

ã 
I

Tu; que a° glorias con glorias t'efucedes,.
Qúelas-quedeiio yo, no pdeció darte.
Dios; pór-tn,, ya mas infirnn; que rquerto^
Piles mides la; pieda,d,a quanto puedes,.
Y defpuesc}eioigafsible, te concedes
<Bien quepo en la verdad, en la apaxiencial
A quanta ttar'rna tiene de pe Eadó ,r';	 --:
De irracional; pues quient,evio e-l^euada`:i
Te vio en fin cón.diad1rna.y;Fon prefencia,''
Be Rey, aungalen 94t4t4A veneradp;=

-r.o4	 /vIa.°
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ias gtiien pre 5, y vendo a la cotana;
Si atiende a los defprecios con fe ciegas
No folo Chr{ o, racional te niega.

Triunfo te dá del mundo, de la muerte
Laque divinizando tus dolores
Arbola mas tu infgnia facro1anta,
Laileín Crīiz en cetro te conuic- te,
Con que bueivas vittaiesen honores;
El globo de .ambicion rinde a tu planta,.
Porque con adorarte fe leuanta
De lcue punto a circtilaconftante,
Acalidad de gloria,y firmamento.
Con aplatxfos anitoíostu tormento
Traslada al-pecho del Chriitianó Amantes

ue fe agral, a, que el ri-fco mas violento
(A.contamazes fiendo exemplo vano)
Se quebrantase en tu funelta pompa>
Y que vn pecho con alma no fe rompa?

No Colo no ferompe, antes repite
Qaándd no' puede fer,de beneficio,

Que efto algun refrigerio de Dios filtra)
Multiplicadeforderz,que la irrite,
Por que defnuda va del facrificik.,
Initenta'élfacrilegio que cupiera
Solo, ep quien huye luz y voz efpera.
Tanto,que a refplandores, a torrentes
De fan re con verterla, no ad.tgrricrony
Podra alguno cuidar, que la bebieron?
Masacran los efe±os diferentes;
QQûc la 'venas lantifsimas,gae abcierott;
Nc -,̀'tid quitan, aumentan los fentidos;
Y tronco, que imitó la eternaforma
Los coraçones masde bron.einforma.

Pites de la tierra detierrais el Cielo,
Por vuefira mano miftna fufpendido,
, ue mucho,	 obfcurosl

élue aumentan en Dios penas defvelo,
uequa) Padre mas Padre,yafligido

Et osrirl ds,gtie VI menos feguros,
16i^s;y Más hazeen los metales duros.
,Mintide ea ella imagen giorlufo,

Don-

Lv ^
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Donde cría Cruzla	 cetrorl!& frece,
Q e a la cóluna abrazos dar parece
Efplicando el atiunto prc.furoiõ
Del atan, d:l feruor, con que o&znercce
La gratitnd en vez fide los agrabiós,
Y que guando el rigorleperdonara;
En Fatruzcou afe4osfeclauara,.

corno incienfo a tu .Bato, tus oydos
Llegue a mi voz, ó Chriíto,quaudo tiene
La culpa atormentados tus lentidos; .
Siquiera,porgti e a fer tu ofrenda viene°

^
Ouefi en la tofca vidima reparas; 	 t

e olocauttos ton dignos de tus atan

luitétalisttyviditysuertedeS.&rana:

`Ct,NCIOit
 . i.1i./lf+

ïtAmpa d- Serafin, q1-0,á:-j^i•u gama,
Sin dar tYtas plazo l t,erxi it19 fgrçoló,

I,4 i; tmr blirnclPe4!ti fu ardQliswlcíoda,
Menté fon dininct, cti yikí,a;llit l?3ás .j1 ovx
$Q..rque profundo mAs,eltte fo.rtvróf:0419
*No el aura•poprríárfoloW90144r,'
Los rif cos,clue feptikan meygyt.^,hienda,
Rienda Ios rilcos, .montiruos.atAmentit,

	

1Sdmjrando con eco pélit^nte 	 . 
a enatnozando ^,• r;^	 tel^	 ^-^.. COI) ...;; t3

El ver ratilefnuozos yt6lkf4^^, x„Y pafmade,si9041flt,f, d,100*^^^^^*oI
Alza mas o Miau% figf,elips,,,rlcrs áQPwbre4

Dexd.Briaqpl;i®rfuin2ar~!canT$fi9y (3
Fu,e}o;,:en nacqriporcpue,q41onia 46110;{mas famQfa Colon ia ,E9 11fg ^.n4St, •, ; ►
Paris dar lar cauta dc: ,̂̂ 442.0110c, .¿ . r

I =^^ítc.eanporioiele di0,44 Mitízrc.9.99
Con ;g¢iyo:infGrt•u niVit;furfor.CurtatiDfi i r ^`Vio de afpteitas Atherma colnnaiitn
Por hippôcridãdéniltr^l1Qttt^cia,:
Porpl^irita,e4til, tiniCtu,tRcfi};fcrogmcoada;
eonOrtpios tcntpç4tuDtós r^klídos^i^;t

^,u2	 Ma.
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Martifeftárfas pedas, a bramidos
Ser tnfl•ftruo, el que de todos fue uyftero
®, quan tos fxeruos ay con grande imperio

Proxinso'idañwrcparo ttt daño. J .'

.Feliz,el.¿iiie:fiaze,deotros efcamientól
Y quellt:cura-cou ag!çña hetida; ;

e;	
ip

La fama=^iefpreci-^om•o^el°engáñ-
En que .eÏmttndano:á#ìrrrta lit cimiento,

'De ea,denas;docadas•giiarnecida,
Y la Corte,:.que en pompas efco.ndida.,
Qu'.Y.d de redes es, y de tormentas,
Pintadas glorias, folidas afrentas;
Elqtte;p®coperdio,4teraí.endoNitt4 r.	 .

Bien, gzt^Y lo premia i ;los porgran ccmtjuiítal
,Q11:5:con f:çr yanidAsq>ízakkm dexáin;osl,..
A Ulos con variidades.qblïgamos.

Licuado, a fe0earamos lb^ónarca„
Seis ! ógl

ó
riofó bru no) te figuieron

ea`111m dy•G#aboble, y ptI Prel`i
Clic Pr•éilad6s~at ría rea)f •

11.1014:qul.etit áftrós bacilos rettae&etóri
No fvki~trrtiOtiPefirell a~
Q9e7krttegg,llftvkle'fus plaritas44ortaeid
Seviodeittvsbifeetosport^t^^^s^: i, o .r,	 ^

.tonftAtes^t`ed.btofos . ''I
,~41fi+cb® fu tiízálte:c lelo 'a-partll
De fa.fiestr4?éil'qi/ fritfte a rcdrarté; 5,11.

El en eE111 kd.tslïtfà:) fe.tl^i^p^.::
tte<, ^^ ^blailélii:d1 ~ellas lkCart.ta¡IQ

Z,tiffM?sz2,► ; ..,cliá.^^,efiV011rbÉktái
+ J i eMecfib tgaonaffélitPfigarda9 onr e;^*

O gtãtí Litgg'I• Iladi5r;itilervqi1e top ittnaa ► x5Q
Futdobtl.00e1;~tayY tan f.ettcra,, .3
QtLe	 orrehtelale 9querotattq

ie7dotii: tlelialkíádstt, Cixefparna;_ • 11,
0.2e^^ ^^c^eíias^i inuaadia^iaTtaáll
Fuiftezoiedráílars	 astdennfiar~ no %
Ypef%etdo la:a7	 ethaugr oi J<
Demodo lá.+ájut$áíhttt iártrilti^i^so riYO`I

tosi3Mitos3yMttíltaieisexcedifta:t ^^R

Deflttenisu►iata ;tiifilm$terutialátoitoD

-s,t	 Puco



Frrancifc• López dcZarate.	 171
Pues, con tu abatami€ato a Dios paflaae,

Q e fue? verte a Geronimo imitando
(Las piedras encarnadas en tu pecho,
O, encarnado 11 con ellas}las montañas
Eílremeccr,gimiendo,hiriendo,orandQ!
Que fue! en continua ir.undaciou dés
Apiadar de los riícos las entrañas, .
Fecundar con torrentes las campañas!
En hiendo mas peña,que las peñas!
Pues, ellas de fi dan,con ecos,fenas.
Tu conuertido en Dios, dé't oluidado,
En no fer tu, pufíte tu cuidado;
Con que a fer llalla-Mate, fubifte;
Põique,por 11, dexaíte, lo-que fuifte.

Siendo el relax' mas cierto'd'e'lá vida;
Lo Anacóreta,y cfonueñtrial Chrittiano,1
Vnitte,y afinafte ; a cuya fama
(Roma queriendo fer por ti regida)
Como,a triunfarte truxo a tt orna1rbano,
Donde cauterizó vicios tu llama; •
De allí la gran Partenope te llama,
A que defcaitráfes las Syrenas. 	 `'L
De tus faroles las riberas llenas,
Scyla,y Corycdi horrendas no bramaron;
Bien, quede verte cerca,fufpiraron;
Que cñ honor de tu Emporio gloriofo,
A tierra; y mar alcança tu repofo.

Canonizare Lcon, C,hriíto de Roma,
Con qne, canonizo; rarrbien,'fti Fama;
Tu pues_( q,ue,ya,qual candida Paloma;

ne can Ienguas de fiuegoalmas inflama)
Lo que gozas, reparte en ll, bia,ü llama,
Porque(como es debido)te aclamamos,
>lo fofo, te 5acbbmarnos,te adoramos.
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velo de wn4Reli^io,r^^

C A ig C_ã O Ns

Vana, en cuya alabança
La prefuncion indignidad confieffa,

Y la profana Mufa;
Que ni con mano,ni con vozte alcance
Deiifte de la emprefia,
Cora.tus bellezas mi defeco efcufa; 
Lo eme Apolo rebufa
En los rneritos tuyos facilita,
En tus virtudes mi humildad (e emplea
Haz que tu. gloria en ella mayor fea;
Viendo,que rudo eftilcr no'limita
Pielago de riquezas foberano;
Obre el pinçel lo que el pintor delTea
Voz de mi boca,y alma de mi mano,
A ti para tipido.
Tu que en estrecho nudo
A amor, de amor eterno procedido
Te entregas oy, inípira -
Lengua de llama al mtido3
Ojos de luz al ciego.;
Para que pueda ver el Sol, que Mira,.
Y alabando la luz venere el fuego.

V-enifte a fer cuidado
Al naundo,vituperio.alas eftrellas
MiLilufï:res defeos
Pelo primero teflimonio han dado;
Como las luzcsbellas
De auer nacido foloa:fer trofeos
De tus oíos, empleos
Del que miró, pues que miró fu, fuerte,
Hallando, ay !mito cielo,quanta gloria!
Pues fi ingrato, o rebelde ala menioiia
De amor,aunque mas brõçe, aun4 mas fuerte
Arro ió de las manos el efcudo,
Rindio la obílinacion, y vanagloria;
Y con el pecho de ri ;o r demudo,.
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Aunque bronç.e conflante,
Entregofe a la llama
Amante fare,.mas no plebeyo amante;

que al alto penfamiento
Del que te mira,y ama,.
Tan falo le entretiene,
(Y ello guando fe humilla) el'Firman entes
Por fer objeto;que tu forma tiene._

Indo fue obrar contigo
Laque con otros obra tu hermofura ^

Ella te mueftra el Cielo,
Ella de fus tefibros es teftigo,.
De ti a ti te affegu ra,
Pues te lleua a la cumbre del CarfWelo,...
Donde, ni ofende el yclo
La planta herniofa al parecer defnn da;
Qué fe abriga; y.fe anl^para.en el ardiente
Fuego,que quien le pita no le Tiente.
Ni cítala lengua en el filencio muda;
Que al coraçon retoricos conectas
Pronuncia, finé a vozes,dulcemente;
Tanto finas dulees,quanto mas fecre.tos,
l! ^i,esael:retrete eftrecho,.
Quando reo lé.diuierte,

uando nota le el alma de fu pecho,.
fiel ayuno tan grane.

Quede entradá a la muerte,
losque fe alimentan

De lo que a laverdad;no al gua() fabe;,' -
Beben fu fed,del hambre fe lufientan.s ..t

Tus iluflres mayores,	 r
ue pretendieron prorrogar mernori;

En tu Ceno fecundo,	 •
Por la virtud de tu virtud mayores:
En titulas, y glorias,
Que fe tedeben por vencer cl mundW,
`Fét dranpromio•fegundo:
!un taran .atdláffrīe , ytrofeos,,	 ,r)
Por-orlas de ffú3•armas, tu belleza;
Poi timbre,ó por corona tu purezas: 1
XxcedOra•el- ntir ,AÍus IIeIIe1,s,

Cp.
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Corno fu gloria crecerá fu fama-;
Crecera en tus virtudes, fu nobleza,
Obrando en l los lo que en ti la llama
De aquel, que purifica
Corno critol amL1ino,
Como en fin Dios,la parte a que fe aplica.,
Vencrote luz fan ta,

sie rnueltras el caro ino
Para que a ti lleguemos,
1 andonos en herinofa,y tierna plasta
Exemplos, que corridos incitemos.

4 l1 9ufi tio San IoÇth, tiieñd®' pr654da a f^
Virgen nmrflra Sel ra.

nC ANCION.

Yendo, corno era F,que nacteri,o-
De Madre Virgen Dlos.; la_LMS hercazofa,

•Y de i^.a%	 es mera oFxl.otáda, ..r3 .,: ' ►

E1P.^drosp,erf.es.̀_to efe.dinta, r
Digno (en pa rte )cle. fi; de tailta;.Vlpofa, -
Efpofa-digna mente txaiZtparad#-
A Dios, pues ^imexemplo fue c.niada,
^adre en fin en el Weio,v en la tierras

ue en fi fu orcgenpu el del,Yerbo e)Wlerra:
Y ii el Efpofo con lulfptifacsvnog;
herfz ácuíbardea cãtiaparar ni.tguno _

Al wran lofeipb;ling;a la.Yirgen Madre,
O a Dios del Verbo verdadero Padre,
(atthuimleph dio.,fus v4es en el Cuelo,
Puesque le encotnendo lo mas del cielo.

Quandoxanta bondad no concurriera,
Antes toda malicia, toda humana
41yDranciaeliIotéphtiO45gasi9=
Que congo ;a en•fii pOoln9rar p,t^^`

Qüe imagen concallriiretbfordbna vo ►aa
De pecho,dmnde eftauagloféutado
Dios? cuyo adu caimiento fi:çCperad:a . _
De tautol tig,los fiie4!quielitaltltaria,,,Dr1

4 ^	 Pre-
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Preñada pudover,que no veía
En fus cofl mbres,vida,ó movimiento
El gran profetizado nacimiento,
Como e y cri£Iai fin mancha tranfpaintcl
Y mas el gran Patriarca, á quien prefente
edubo ïétenapre aquel efperofanto,
En que Dios fe agradó,y efineró tantoi ^i

Si bien de varonil honor feria,
De recato prudente vigilante
El cuidado de Efpofo,no la duda;
Y de la hamanïdad cierta agonía,
Forcofa obligacion de Eipofo amante.
Afsi como fu lengua eítubo muda,
Siempre el alma etc lofeph fe vio dcínuda
De penfamiento humano:y fi a los ojos
Aflóinaro ►r tal vez zelos, o auto os,
Hijos propios de amor,aunque diuino
Iuzgara iu dudar por defatino,,
Pifes mas fegura la verdad tocarla:

lo que mas en fin le defuelaua,
Fue la humildad de fu pagizo techo,
Para tanta grandeza tan eftrecho.

rol Angel de l4 Guarda del Rey N. S. Felipe

1I1I (yendo Principe.
Elefliál, inuifible compañero,
(Dichofo tu ! ) de aquel que fe prepara

Luz de Sol en esfera de Luzero:
Ta, que de la region ete-rna,y clara

Con la tutela (e ó tu feliz!) ba j alíe
De aquel; por quien la fama fe declaras

TL,que en la tierra nuevo gozo•halbite,
Y en velo humano efp:ri tu tan vino;
Q e en el,como en efpejo,te mirado.

Deten el tiempo alegre ftgitiuo:
a; Ei rtiax robalto á vezes•liton jeró:

En fus calmas fe mueftre tu dautiuo.
AVklen ento mítico groifer© r.

Doble la cgndicion,rnude el callo;
Anticipandoá gayo por Entá...:'

^^•°s	 M	 Pues

wÚ S
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Pues fabesde•quan lcue; fragil hilo
El humano vïuir pende; repara
De fu enemiga el no penfado filo

Pidote de la parte pura, y clara,
Del efpiritu noble generofo,
Solicitud,pues tu.f.iber lo ampara.

Bien que cafi con el re juzgo ociolo,
Pues como fi en el talamo efluuiera
En el pielaga vine borrafcofo;.
ue no la blanda circe , la quimera, 	 .
Las hermanas del f aeño y de la muerte
Al jufto fe opondran en fu carrera.

Sufuende a ruegos , y con brazo fuerte
La ineuitable,y ultima fentenciar
die a.vozes la anticipa dura fuerte.

Afsi llegue el mas rico de inocencia
Tu apadrinado efpiritu a los ojos
Del triplicado Sol en vua e:lerscia.
re goze el Orbe agio-fuS-defpojos,
Sin que impidan el curfo a fas hazañas
Del tiempo errores, de la Parca_enojos,
Naçeran cosa fu vida á Efpaña, Efe añas.-

En ras f ell ad de Madridia la Beatifccacian de S. ¡f -
dro, al auer	 derpues de gra mudé foca &manda

f la Santo cuerpo en procefsiore a Atocha.
A.

D
Eidad de eflas riberas,:
Cuyo merito foloáaísi fe alcança,

Cultor de las esferas,..
Ya fee rl.e la efperanc, a., •
Haz, que parezca tuya tu alabanga."

Permitere a mis labios	 r
Y fuplira la adoracionírudezá.,	 `

. Soldara los agravios	 ufl
De la voz la pureza
Ef cocha . Ifïdro,que tu.Jgldria•cmprOnça,e

Tres círculos enteros 	 r.D,r•! r,'.,

El Sol cu nplio,conntan ardientes raydg,
Que abtfafo.tmrEneros, .
51- malogro tres cayos,
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Sintiendo el; mifmo de calor,defmayos
Con `fed tildas' las fuentes,

Eran hambre de gampos opulentos,
Pa'rauan+las corrientes
Bett idás' de , los vientos.
Se lleg-ron a y er maresfedientos,

Pledadesocultaua
El cielo;porque ardor Polo nula
De feco fe cerraua,
Tanto . que fi fe abria
Era dando la noche entrada aldia,
rbrtro,fue del Cielo
Para rr oitrar de Ifidro la excellencia;

ue como aumenta zelo
La enera experiencia;
Tal vez,Dios fe interpone a fuClern¿cia

Dexofe del i rcicn o,
Llamar,tïn refponder;y los fentidos
(No fin dolor inmenfo)
cerró a lirgos gemidos;
Bien, cl llamácio el C.ielo,es todo oydos

Sordo aun al mtfmt>llanto,
Los cafsi muertos animos anima.
A que, con voz del Santo,
Efpaña fe redima,
Y obligada,venere , lo que ef}irna.

Los huellos refpetados
Con adorno manifico,y piadofo,
En hombros leua ntados,
Dexaron fu repofo,
S;guio el concurfo al triunfo religiofo;

Diol, &entrada el templo,
De fa que Tiendo Reyna, fe hizo fi erba;
Que aun,en el nombre , exernplo
De 1iY humildad referba,
Pues nobre fe aplico de humilde yerba

A los pies del Aurora
El Cagrado cad.iuerdefcabicrto,
El Cielo fe mejora,
Y le nu jes cubi‹ ro
Viufe,aaque mas cerrado,mas abierto:

ñ► a	 Las
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Las tierrras fatisfechas°..
De bienes , aclamaran fe nideO
A lfidro ; y en cofechas
(Milagrofo trofeo)
Lleno las manos el com n:'defeoa.

a profunda 4racion de S. Eelip e Nels..

LIRA..
Rador eloquente,
Que con voz ya de luz las almas luia

Vino raudal corriente,,
Pues fi te fufpendias;	 j
Fuertes gula ndo, al maro e Dios cófrla,

Coro hizifte con ellas
Dandole honor con liquidos; acentos,.
Y hecha efpejo de cardias,.
R€prefafte los vientos,
Y calrnafle,atm fin voz,,.os elemerïtos..

Si, aqui , en aguas profq d'o;
Profundo en re!plandon,alla te ve);;
Si , aquí, regando,elmundo;_
Ya (lleno tu defeo)
Piélago luminofo,álla,,te creo,.

Tu lengua critIalina:
(Como de llama) nunca fintio, frio,, '
Mõuiendo.fe diuina.
AI ageno> aluedrio;
Que buelto en mar,dexabas,de ter

Felipe . enti fofiega,
Como en mar de oracion,el q te invoca.
Con tus ondas rnc:riega :
Con tus labios me toca
O, alabafe. tu efpiritu.en tu boca,.

, .41 Sstttilsimo, S`acrnmento.

Romance.,̂ Stanta la Iuz,que miro,
debaxo-, dein que; os dcno:
que,,eilaua,poratre.uernle,

a dezir> Señor;, que as veo.

Encubrís lo foberano
Con agrado de cordero;
que.folo para mi bien
atentarais el refpeto..

Lo que ha de obligar lama ros
hc conuertidó en defprecio:

que
5
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ite me dais feguridad,

y yo, por eíla,os ofendo.
Pertn it; drne, Se īlor,

lo que pretendo;
Que os ame,qu auto es julio,

yunto os debo
Oie no alcanço de ?ni,

ni lo que puedo.
En cubriendo lo diuino,

en el reduzirlo a cuerpo;
en lo esferico moftrais,
fer tan grande, como eterno.

i1'las,que mucho, fi foys vos,
y esforçofo, vengaetrccho
a bondad tan infinita
todo, lo que no esvos mermo

.Parte de vos foy tambien;
que todo efta de vos lleno,
y mi fer, viene a illuflarfe,
por lo que, en mi,dc vos tcgo

Ya,que frie remediarnos,
vuefiro intento

Afiftid,focorred vueftrosdefeos
Logrē fe,no fe pierdã Ios empleos
Pues,por la parte,- que os toca,

no, por mi,Senor os niego;
ya, me quiero, por mi;
ya,folo, por vos, me quiero.
cien fue prodigo, en verte,
o que valemas , q eiCielo:

par'aque no fe derrame,
inflo es, aplique remedios.

De io que hiziftes blafon,
hazed agora trofeo,
de lo q.' e es menos; mal digo
paes,ca vos, no ay nada menos.

Si,grande os adoro,
y turnando os ruego,

Ala profe fsia n de la Señora 1),Lui fa
Maurrique de 'fati,' Legua

çamon.

Remance.
Ieira flor, que te trafplanta
el mas dieftro iarfrinero:

de los jardines del mundo
a los jardines del Cielo.

Hija del Sol en bellezas,
que apenas tocas el Ludo,-
guando fu jitiva (ales
de Ios limites plebeyos.

Dedicada a Dios aumentas
fit s vidimas ,fus incienfos,
que fragancias de virtudes
Con holocauftos perfetos.

De flor vienesa fer luz,
pues fe la das al mas ciego,
poro quien tã bien fe emplea,
de florfe buelue.en luzero.

Que no pierdes? pãs q pierdes
que no recompeníes luego?.
por tus padres generolos,
los celeftiales imperios.

La edad de la primauera.
en figlos de gozo llenos,
la efperança en poflefsion,

• en eternidad el tiempo.
Si dexlfle la riqueza

mej rafle los empleos,
diuinizafte lo humano,
pafiafte del campo aI templo.

Hermofa flor no temaselIuierno
Que loSãtoesfagradod fi¡ladino
Pues tus bellas olas

de alas te fruieron

	

Fuerza es, fer afable,	 pare que dexafes

	

quefoiscordero,	 todo lo ter :o.'
Y q.conigDios,admitaisdefeos•. , pues te allegaras

M 3	 con

ros;.
io:
que



196 Rimas Sacras, de
blancas arzu-zenas,
j.aft11irles ei"eí'áb5. (no,

Hermofa tlor4atzstentasellb19p .
Que lo Santo es fagral›.

de fi indino.

con rapido hielo
- dehusilnos defaflres

Sobre el firmi'mLnto.
Y te da la Aurora

ftt =fino ornamento,

.los loe TM . che s alas minas, é int ere f es;

. iera al cielo,nopoflres la grandeza
Del animo  terrefles Materiales;

92.e los teforos (bu b'reues caudales:
Por mas que ya ic -el mundo la rigiieza-.

• Mira al cielo, hallaras en fit.:belleza
Con redundancia bienes inmortales ;
Por diuinos, eilentos de intérnales,
die no admire dePeetos fu entereza.

Mira al.c elo,l allara,te en iá1,fi miras
'Con la digna atencion,que fe le deue;
no el interes,con fu brillar te arrobe.

Si 1-o has confiderado,que te admira,
..Que.de terreno a celeflial te , eleue, .	 .
elietaa	 .tenenos P^ oti fe haze mas Iobe.

:14 r-un gr:rnrle Aksúrfa del a u t oY rrky trinJerofoer1
•

la {,r,z (l e (a ilitserr eQ

^ i"'besadarlaluz,gneteitnpLdia, 	 •
Ser ;innaort.tl,ód-gtzo de mas glorias, -.c;7it.nii;
Que a Ios Hereos han dedo fas v it.orias„
O ya, porpfciencia.,óya por vale.satiaa

De tu mayor tsitinlpho llego el día,
Úalardon de tus.ínclitas memorias;
No(corno «humanas tranf toriasR
Las mas gratas,nias lteñas de. agozria,,,

Mueara,con tolerancia,at,ïrno-altiuó.e
En el conflito anfiafó de la fuerte,..
Donde fe galardona el iiifrimienz<i.

El mejor cuerpo fe haze fot;abravi .uo: .
5'-4 bien cs horrenda con la muerte,
Della refulta fioue t1,4niento,
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4̂̂ 	 RIM A S LYRICAS:

Y TRES EPITALAMIOS
DEDICADAS,

AL CONDE DE SANTISTEVAN , Y DE COFj
metania, Marques de las Nauas, Gentil-homo

bre de la Camara de fu Mageftad , y
Capitan General de el Reyna

de Galicia.

S ONETOS LYRICOS.

21 Wat-150n Geronimo dr ^.amara 9yrirnprirrrio cinqutnta in:

f orm.ari9nes en derceho delCon,eje de Ir;diasa,

D
1&a el acierto en ti, que tu derecho
Es rectitud en animo,en acciones,
y como á la jullicia te compones,

Oraculos prorumpen de tu pecho.
A numero cinquenta,bien que eftrecho,

Inumeros reduees,y difpones:
A ti mifmo erigiendote blafone0,
De muerte imbidia, y f glos á dcfpecho.

Fundas con rea pluma y do&a fama.
Marmores duplicados, pu es dirijes
Los mas dodos,que fon los dignos Remé-

Toda la eternidad,porti fe acta s .	 ".I
Que en caminas el mundo, ylorri jes,
Enfeñando las leyes, y a las layes.



Rimas.Lyricas, de asp9:

l^ PorGt a..

Orcia,deípues que re cibíd la herida
Inmortal con la muerte de fu efpofo,
Y procurd(negando lo forcoio
A cn erpo,y alma )te rminar la vida.

Del infortunio ea la pa ciencia herida,
Se vallo de L az ero, q uepiadofo,
A las brafas dexó lo rigurofo,
Siendo fangriento f9 lo,no homicida.

Con caudalofa lucha de gemidos,
Bebiendo ardores fu dolor feuero,
Para mas anillar amor,y fama. .

Dixo;amante, aunque falta de fentidos)
Ya,q e en la llama no afilé el azero,
En el azero afinaré'la llama.

^ laf ca del año 64.z. gcselin llruer furats

abknia3te.

Ves te deudas con dar, y nitef ros ojos
siempre abrieron elcielo, y nueftros labios

(Aun retpondien da lonores con agrauios)
Mas templan que deffeinplan tus enojos

Mira,Señor,los mas,de llorar rojos;
Los antes rudos en pedirte fabios,
Ya tus ofenfas fer tus defagrauios,
Enemigos defpojos tus defpojos. " •

Qu ando á ruego menor no enternecido?

( ûando,ápiadofainrercefion no atento?
ando inuocada lluuia no llouido?

Mas quien fieipre de dar eftá fediento
(Coleo fretelc huuiera merecido)
Si la lluuia no da, dará el fuLtento.
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r1i1 bol can,'gru fn el war de las Í'el^ecras broa ..:

ceYdi z31 tantas que formaróó2	 fár'tLie po"r' al =

tunos rxsaos, baf agrsa f`fiinnio con lor¿al-

pes del Occeano.

I. mar hirbietTd2Y r ^ t̀ u mayor alCtfrr ^

Con mas cenila. Lludaá:gua afled-al
La turba agctatil'Odecl,eó-dé£I11114,"
Vrna eterna temió la Iuz mas' pura,

La tierra rnifi3ia tab fe halló fégrlra,
Pafinaronfe los ay res cima retelo;
Formando el O ccta'nó . vri M ongi b"elo,
Se vio,no folo en-calma,:eifepultura,

Isla,err el mayorgolfóF;crecio aI Mundo,
Para fu pira(al parecer)formadaT,
Con granizadas iras del profundo.

Aun Orion,dehorror,perdio 	 efpada;
Y el raçionaI mantiene lo iracundo
Siendo á fu paz la tempefiad formada!

i	 a
A Don han de Scfiorymó de los Conf jos

Reales de Capill;1,1 Z n días.

Afina el iahioj .y eI plear.o •err; tu.alabança,
Solorclanp,dignifsímto de gl '^

Debida,hop4gada a tu ttxernbria,:.
A que folo el k:tereo Trono alcan-qa,,

Apuras de Efcrifiores la efperança,
Siendo derechohiflariauor hiltoria.
1,3 mas, mas anehelar:te vanaglória
13e tuvirtud no a infla la valança..

Dé todareEkitud cota defengaño,,
De elegançia,eou c'rekiciü, engrandezida,
Culto los de mas fama te conceden.-^

A tu veneracion no ay_cliina efttañó:.j

I3ien,gw.elnmortalldad te dan eti vida;
A14háxálte tu,qtte e,lios 119 puedon.

41
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,^	 • 	 ^°
^l`E xcéltiz

-
ié noetaC . r.rla^,^f® re la í^`eld,.j+`,4 t^,á

f,.^ue canró?c h^^^ ^uentc	 en btres^r;>,.-  

S I la memoria buelues a efta fuente,
Iuz;arás que convena eterna llora

A l•varomill a fu Patria,rnas honora,
15©do ens lasfpae.`a,y en la pluma ard:tr?tew

Con3pitiofe en kiiárcia l,y en eloqu ente,
Del eflilo mas alto fiendo Aurora,
Y efte C%rizonzté, anima, frotros dora,
Cop-quefiY.larfra,a todo efláyrefente

,Triunfá,por el,enefl,ellilo Efpana,
No Menos que en_;lósimpetus deMarte. °
Tanto era en letras; en hazañas tanto?.

Con blafon duplicado fe acompaña:
Y efte criftál,gue te dex©,fue,darte,
(Para alabarle)tinta en vez de llanto;•

,En aca leer ,le arder muerto el Merques ¿e Ves
tr lacla,r'n loro deíp ue 4e..a( (r rrcijrdo Ai

del runa	 ua Erid;

r Artede amor. 3rzelos troní$aildo,
Viflio de rrob do4o, y ftilnünarre

Su Deidad,Irra dar Mil ene hl  Amanti',
u e de la rnifnia Venus fue ebnido,

Oy,de la embidia de tu esfiztrIl herido,
Se vallo de la forma del Tor i te,
Quando el mar con amor furc6 triunfante

ás quedb,acometiendote,vencido,
Tu vitoria de Adonis fue venzanca,

Vegundatriunfo fue tuherida,
En el coman-dolor haziendo fuerte.

Tu valor puto fin a la efperanca;
negr nüe ferá el precio de tu vida;

Si compravn Dios. tu fama çonfii muerte,
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' . Zn,áEaGanc	 zin digno fi n pren4:

w	 caufó la perdidi. de Ffpxñ l,
Mas %rifiniò fu nombre con tu oiuido;

Pues quitó a la virtud lo r.ieçeddó,
D4 que tu genio, y ple aro fe adõm+, ña.

EIlo es lo que 'i11,0Lig;nclo,el cielo eflráfia;13
No el :Itmperio,ma;galro;fuVettido:
Ver aLde ex, celfo znerito2batido
Haze á Di oílrztar la mayor faña.

Po r tEi infortunio rnen^,ua fu familia;
Q2  la Di^tii^i•dad del ofendida,
De profpera h bu elite en importuna.

Pcurhouñ:bres,uo pórmundos,dio fu vidas
Bien,que de todo fu Indice es "eoliina;4.

I.,a ptnó•apa.rta,la.virtud ckida.

A am fãerlt2181`3ode l44 14:zy g°á d° Corni.;

go^^e ^ ^ra^des^areei^^ t,-tras?

-^ 0ao Gerardo,`ttufi Luna clara
^ (Que de tantos Monarcas fue corona:̂ ,

I3etfu efplIndor antiguo no ;Glatona,
Delito es foto de la fuerte guara.	 r^

Aut, el que en lashiftorias no repara,.
Tu Profapia veneraen•tu perfona, ,
°Viendo que con tu frente proporciona
^i 141u. re1,el Diadema,lá Tyara.'.

Ya ,ya, adornas con lucraos la frentes,
No calma de fa ! ,t^ilúos:^hon^vres $-
Hutnanex:u .:4lci.^,e: re.^dirnïetito.

Por él OcaLa^el S1^^1^^?abOrientell
Pues el rielo acniwia>ton r1.0t&s,
Ya te dio Poxttitti©elfufrimientcv

f`..nrt i J3p ! h1



Alas dos de f racias de la plaza de Madrid.

Cielo ? no fulmines con olu?do,'
Que guando baja el fuego de tu manos

Con el fe purifica lo profano.

C
En fus fabricas vanas confundido.
errando ánuéftras ,vozes el oído,
Tu piadofo rigor tronará en vano:
Bien fe,que eres mas cielo, mas humano;
Templañdofe tus iras a vngeïnido.

Como, a lo que pretendes,no refpondes?
Siendo tandelinquente quien te 11am , .
Que t a.ele fer de lo que más te obligas.

Pues,deteniendo el rayo,el brazo efcondes;
Hazes defprecio,de bibrar la llama,
Y Con nofotros inifmos nos ca'fligas.

Al ^,'ondeLemoS Virrey de Napoles eflando

enferma eu Madrid.
T

n No fe diga,no deten la mano,
No fe diga,que al Sol rayos cortafil

A lt er rnanitefftado poder,bafté:
Qte executarlo todo es lo tirano.

Digafc(haras tu Imperio Soberano)
Que pudifie,cortar,y perdonafie;
Muerte,que ahianecifte, fi ailómbrafte;
(te no fiempre rogada fuiifie en vano

itelcrua en que neynar,de vn golpe folo
No aca,lies tu peder: pues fi profigues,
De todos el doladrr fera getadañá.

Debate vida  Çlsnando, luz í',.pólo:
Porxi ixiif'rtaa es eaz®ia,giz@.temitiguesç
Si te dnele:que á uochece áEfpaña.

^

ceo

1 8.;	 Rimas Lvricas, da
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kue cada 'vio fe mida con fu caudal.

Epara que te impide el pefo el pafo,
ue tienes tu por leue,y es tan grane,

Que afóndará:la mas fegura naue,
Siendo aun elmar,áfuflentarla efcafo.
uten,como todos ,va de Oriente á O cafo,

ebe,atender á rurnbos,que no fabe;
Laftrar,medir lo que en fu leño cabe;
Hazerde-Syrte,Norte,y Arte cato .

Adu'ertir con prudencia la dil}ancia,-
haziendo de fobradas galas velas;

Corrigiendo con ciencia la ignorancia;
.Si iiiáprouido,y cargado no rezelas,

Icaronueuo forma tu tae`lancia ;
Pues con alas de plomo.caes,no buelass

no l ha de entregar tin Príncipe todo to

do a otros.

xpare,el que llegare a grande altura;
" ^ por fin centro,efta deja anecido;

Quela verdad .noe nquentra'con fu oydo:
Y fr;,tut vez;no caítátçlara,:pura'. •

Acluierta,que ninguno léprociirá;.
Ver,tan ateilto;quanto diuertido:
Con que,fe hazc mas fiemo , que feruido;
Pu es, en quien taras le poftra, IeJaligura,

Recele ,para fi, lo que fttcede,.
Al que llegó\amas ampla 1Vlónarquia,
Y á quan pocã-s,firnleza fe concede.

Bien, que fir imperio alargue .á.noche,y dia.
Es pobre, ;fino'teme, lo que puede;
Ciegó,:fitodo;todo fe confia..,

:3 S 7

f^e
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kit con diüpár f^ Cada rimo Á fflÁd84auidr

^7•y^Y^C^ti7?*,CON abóffion ct dlex,Áb+
^	 T	 ^

dro5y ()iog•ms.	 -

^ ^^ra. con Dios,nn es mas el caudalofo,
_ ue aquei,cou quien t:: limitó fu mano;
Si bien,lo niega el termino profano,
Que fólo retterencia al poderoto.

Tan fabio es,tan igual,tan generofo
Dando,como eflrechando el foberano.
Siendo á Alexandro el trono lleno, vario,
En vn tronco hallal5ir,genes:repoíb.

E1 mayor es, el que a lo mas alienta,
Efle Rey,Magno, Cefar,y Diuino:
.._ lfien firue folo áfus afectos, p-obre.

El que no fe regula a fu defino,
I a Maget`tad mas firme defalientá;
Si él mendigo féajziilá,ãnimavn róEirte:

t1 evn Cortf f ano mol de f rgáado con cxte J

r^>nci^s.

C I en laefieril contodo ttt:defiaelo,
Sembráfle,y no cogifteqtie te admira;
Si infrneii€era fiempre la-Mentira,
No es conocida,ei} termines del cie lo;

Donde ay confaeló,fttrTdefe el eonfiteío,
No,donde,a:o fe vee,lo cine fe mira;
Y lo que mas fe efpera fe.retira,
Valfo,aparente bien ;en fln;=clel hielo.

VYaifte a la Corte;en lo Aulico fiafley ,j.
Cen*rá'tïe las zi011as ;la cofeelva,
i'crdif%e;y lo mas rico aiicr.tctraf{ 9,

(Zi?e cierto, el e ► que anhela áma,, mas.peehat
Oue pucfifi,e lograr:fi aerramaíle.
leca, críe, es femilla,que apronta-la.

ter.,
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Carrando zsno rala t4y9 ztn fa1 j y al pie fe
.

hal^^ Zna ^irra,ó t4.ora,

ROC1arqdiizirro.de-vna mina,
Cuyó Oca'farpe oriente de riqueza;

Anifo,que rezete la belleza,
Ornas vana;g rnaslTena,mas r^tina.

Si, de fu bonorla rpú ra declina;
affiç;i ,grandeza ;i,

Quesu?	 4t1a.e f ^y e eu. fl ag u ez a..
.Al Tir,áno.de,tõdonan vez'

Por fi inifmo caduca lo ,
Al muyor'fanfto=e:l	 :perclue:

ueno,fe exime del	 ())111 mano.
Sea tu exezllpjõ á aqreilos he rgonçofo,

(Zuç f>egos^n c.iudal,:y en herinoftira#
Sacan & yn, rkgmineral loavatio.

ák•a, tíkr, eme .9'it4 fin Premio'

•n Ve m45(114-qu 'o fet'tft.,puls te fu-e.eladtl.
En ti (o•ipmiy payo Amkpthik conftanle; _^

Si Id vanQ1r,^j;t,^tn€Q,,»	 pftn te, . .  ri:I
Si.ao!lo inereeicfolo a'clmirat i,o.

,Acafo,es15^: : -: ostnayo curld.Rdo•,
El que	 la. pitrpu ra radlantei
Si efi.cicorxao el dcfiludo,viue errant_e;'
No da mas en cetro gue el cayado.

Mas pare á,l.d, ,sniftaya fe aduiede,
^otief,Te4?As ziil4en apta contento
De lá pr?pria:á43444ns:1Q á juay or fugrtc?

10,4 uere a tt,vruirasAe hirp;ra:no+seil>an;
O lyra`#yçlg,paratlii.134e	 mrtertel,`, ,
»41144:USIC44:444 P4. A4entc21 o: ^ ,



l9 g
	

'Rimas Lyr1cas,. de ,t11

Er fianda a rvn Principeen ^vn relax tipró

uechar cl tien.po y d fer benignos

p Ves tu centro es el indice,i íã e ait í a
Pefo,y rclox;en elle que f€ aZa
Las horas,las difingue,las lguaia,
Haz con fu imitacion,tu fama Augttíla.

Palie a la Zona cpuefla de la Adufla
El Sol ;verás gue fl,fecundando.exala,
l?.oluierido al -campo Ice que á:Tdiendo talas

ue la razon ñus blanda, es la=mas jutIa.
Mueltranfe fías minutos,fus inftantes

A arandes,y Menores, porque vean, •
Que aun el tieh o es a cargo de los leyes.

P©orará pefo tanto mil Athlantes:
Mas que brazos con el no. fe recrean,
Iuzgandofe c'otanasdelás leiesl

Ení ando coila esf rie`la'reUittsd.;

^Ve lejos, que por circulo camina,
(Zuáil remoto del puuto,el que fe afana

En los anhelos de 1ã gornpa humana,
u e en lo más di'latado -fe termina!

El grande el, reáo,de mayor declina, 	 ti
No,nofolo declitYa,eprofana,
Siá exaltacióft no atiefrde fobereua, •
Flrmarnexttofelutó de ruina:

Allá,a1l5 teapr'etura,que el
421.2.e repara ;y tofpira;a lb que erro,"
:,Tunda difiettltades afu empleo, ,

Re a.onlo i ti;látacrera 	 •
Nos i10 m lm eoerfkánte de4 trofeoc'
Solo dIdefoanto ent c de la esfer

4
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Á=rvna btrrnofura eflragada de las añap:

D E luz, y fombra fe compone el dia,
Celia, y-ttrndenter,didã con tus arī os,;

Pretendes encubrirlos con engaños,
ue con dia4bitr,os, niega, n armoriik:=

-La nieue, que,abrlfaua antes, ya erfriá;
Tus bellasTedes'fon'nī isdd:en;ãños;
Mi luz tu fQrubra;, conque enpropios. daños
No defpeo, fe afana tu porfia.

Aumenta, confagr4dolá hermoCura;
Con digno itq b;de la qe has perdido
La repara, reft{atira,y_ atiegura.

No es lJios, endárl nketa quitarla, efçafo,
(),25 fi grande Iaizoi átSol, guando encendida.
,No menor erllos - os de fu Ocafdo

Hablando con los poderāfos en oca fíen de

ant s;guerras.

. A Ila el Paflor, y aún duerme a los balidos
Deouejas,y corderos derramados;

Los monítruos de fu fangre apacentados
A rebaños ocupan los egidos.

Dan los miímos peñafcos alaridos,
Con afbuibro de vede no éfcuchados:
Pl pafmo de los vigiles fagradós
Acufau, aunque rudos, aduertïdos.

Viertefe derr4mado, óquauto aliento!
(qunta fase de Abel, y mas diuina!
Pretidiendo,las,fi 'ras en,4as,ara.s.

Pises lo ye, y fe fu film a eI,firmame ,to:
O eflado, mas-de 'horror; 4110 çu ruina!
O Mitras! ó Coronas! <r Tyaras!

N	 Ala

I 9 a
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^ la pepe de Nlilan, en que/lié opinio-fi tãt1®

parte la malicia humana con

fvenenóu..

B .Peen; mas de tu. braço foberano,
Rayos ardientes; como nõ permitas

( Sino es, que enmienda en ellos depofitas)
(be los forme, y defpida error mundano.

Nazelos él: mas,templalos tu mano:
Pues los fufpendes, guando mas te irritas;

rte f'olo con e-fpantos f©licitas,
No, que ofendan, ue.eiitnienden al profana:

Salua-aI filenos tus arãS c uk6ce-flemas'
De culto quedarán; fielOrbe muere:
Quedele vida, para honor del Templo,.

Fttin^ina tu,'que nunca errar aciertas;
Mira, que el hombre afluela quanto hiere,
Y fe pierde el caftigo fin exemplo

SONETO.

E Ntre ciado fudorde llama ardiente;:
De Calentado, prefiirofó aliento,

Y confufo,y dudofo vencimiento,_
Quejarfe,fin doler, lo que fe fientc;

Temblar de rifa, ferenar la frente,
2neito en dolor el pifio de violento:
Ser tirano de vflzes el`contento,
Parafftno vital, gratia accidente.

Entre blandur.31;?éfctichat `e ei+dades,.
Luchade 1abi, , bracos canfitndidos,
Ve

ría  en poltclsion las dilaciones.
A vn cuerpo redttcirf: dos mita-des,

A vnion la fuerça, a tac.-o los fentidos,
Es vet:irde palabras a razotáes.

4 rcJ:irrp
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Son (bien que los defprecias) defenganos,
Reconocid os de quien mas los fiente.

Dala mucho el Ocafo del Oriente
Son climas, para vnirlos, muy efiraños:
No ay juntar los diremos con engaños;
Que es conformarlo elado con lo ardiente. Y

La tierra con mas furcos da mas fruto,
C;orrefpondiendograta a la cultura,
No,con medios inutiles forçada.

Dexala, dar fu natural tributo:
Pues, hazes heredad de la hermofiura;
lv;as.frucif ca, quanto mas arada,

EPITALAMIO;

n las bodas de los SererifsirnosDon Felipe IIII
Doña 214bel de Borbor Principes de El:-

^ r°etnavi rre aten aua las arrugas de la )(renta.

L Asbne-as , bella Fili, de tu frente,
. ze ocu Iras con aun-lento de tus da ños,

pali a Reyes defpues.

T Legó a.lTalamo lleno, y noocupado
De altagloria(feñal de la afsifienci4

Del Paracleto alado,
Parte del todo de la Trina eílencia)
Al talamo,que obliga a renerencia,
Llegó el Qu arto .Felipe coronado,

a no fole de fi,del Liriohcrtnofó
De Sena a ManÇanares tranfplantado:

Viofe el ayre florido, y olorofo,
Poblófe de colores, que por bellas,
A muchos perfiiadian,
Que de disfraz baxauan las eftrellas:
Dcfoiauanfe Mayos por Nobietttbre;
Los otoñados campos florecían,
Ysvefiido el Iuierno de Setiembre,
Segunda vez las plantas producían,
Siendo a efperanÇas fimbolos fecundos,
De lo que a vozes piden los dos mundos.

z	 Dio.
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Diofc el.cielo,con gozo- por vencido
De lati.rra;mas que? . fi la llenaua
Dios e!. aloma claro, no.efcondido!;
Que en b•.11ezas indicios de fi daua,,
Como. pttdo4tr.viflo, fe mima..

Lo que Grada mintio del aparato,
Con que-,e1-:Oriente del valor Peleo,
Fue a los bracos de.Tetis admitido,,
Comparado con efie.fue retrato.
No fe.iizpo arrojar tanto el deléo,,

	

Qu aun en la humana. Idea. 	 •
• Comparación hallafIe,,
Qué Dios fabedar mas que.fe defïea;.

Como,fi"en.elpudieraauercuydado,
Se dió alabançaa.fi,deauerlogrado,
Lo que benignos•Aihros prometieron..
Cumpli, lo que los filos me pidieron,,
A fï<mefmo fe.dixo:

Llueuan' felicidades,
La blanca Paz preceda,
Y dexando el furor encarceladõ,.
En la tierra componga temweítades,
Y buelua, dulce al pielago Talado,.
'defla vnion proceda .•
Numero tan fin numero, que puedas.
Llenar del cielo lósazu.les claros:.
Nazcan foles; :y ittellas
En hipos fuertes.,-,corno en,hi jas bellas,
Tanto,que en clard, ó ennodurno velo,,
Vna eflrella, y á vn Sol parezca el cielo..

Santifico la-tierra profanada:
Del oro, mucho mas que del azero

•ae f bien del azero ella manchada,
Del oro corrompida, inficionada,
Y funda el hombre en ello fu teforo:
Qu¡en fino el hierropudohallar el oro?

Ref ïfcito la edad, la edad priinera
Mejor, comba la gracia mas cercana,,
Y tanto la mejoro,
Q.2.9 no fofo el venenoa la man;ana'
Ala lcrpientedel l'unjlito

Gra-
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Francirco Lopei de Zarca.
Gracía•refuergo, bienes etül(itel;
Sea sticlifna el afea°, no,91-siorderQi
Solo qle \fina, qua.nro, vill-e,galotkrk

Llueuanfifa los Mros por ro410,
Maná, tán dulce, y ta,.to„.

'Cae Ileneel mas,laidrOpico vazi%
Y ep el fatisfaz er_patezza.mio;
Sepa todoakdiefleo,-
afilien 1icit findos apetitos,
Falten VJAlgos ria °M'alta rci eli ros.

No cptitraçaPtiempoA,cuentade la vida.
.Merit os re compenféri infinitos,
infirikos agraulos.
Como en Felipe el prerdo de los-iablOS,
Nado en fu amable efpofa i '
En fu mitad vnida, -
•La virtud,que al valoren deuida.

'Nado la qUe con fer en todo hermcfa:
„( Porque yo la doté de inrnenfos dones,
Coa que viene afer toda admiraciones)
Es en ella lo menos la herinofüra,
Bien que como lafornbra en lapin tu ra
Da luz de Sutilezas foberanas,
Todas fu aparentes perfeciones
Son dediuinidadluzes humanas.

Y pues elLiriode oro en formar lazos
(Que entre Francia, y Efparla fonabr4os)
-Como en frutos, que ofrece,
No infrudifera yedr4vkl parece,
(.2Lie es firnbolo de paz,y de-contento:
Haga Ce todo a rmonico inttrintento.

,pre !len alaarrnonla
De las esferas tanto
Las aues primogenitas del día,
O pretleufe alas mes las esfe ras:
En lugqr de brainat, canten las fieraiv
Halle mascada de dolor, y llanto; J,	 -
En lo conforme, Reno del efpaltoé-

Siguiofe quanto dix-o,
Siendo,en'hablar, tan breue,como graue, .
gjien mucho,enpoco,hazer,y dezir fabst, . a.

N 3
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Y aprona.ndo el Conforc:o,ló'bendixQ.
Organizadamente tronó el Cielo,

ua por templar el belico rezelo,
O por fer tan de paz, y amor la pompa,
El fe quifoferu ir de parche, y trompa.

A tantas novedades los alados,
Y no alados efpiritus, atentos,
De fu voz fufpendidos; eleuados.
En fu vifta, callando le rogau an;	 11

ue les dexaffe ver lo que efpirauin:
Lol afetos firuiendofes de accentos,

Sutilizando con ferena frente,
Y componiendo esfe ras,y elementos,
Y;i echo el facro Tridente
Indice luminofo de fu dïeftra,
La canta les alaba, y fe la mueftra

Entre infinitos Santos,
Que fu fangre en los dos reconocieron
Como en efpeio, viendo te eftuuieron
Los Reyes Margarita, y Ludouico,
0,9 e por medros tantos
Piedras preciofas fon de la Corona,
Con que el triunfante Verbo fe corona;
Y piedras , con que el cielo fuera rico
( Aun no teniendo en fi mayor teforo)
Que en fus climas lo menos es el oro.

Fixó en los Reyes la ferena frente
Aquel fofo, aquel todo Omnipotente,'
Aquel todo, de todo,
Y gozofo en el gozo, que prefente,
A babel feñalando,
Dixo, hablando primero a Margarita.:
Ella te ysualará, porquete imita.

Efla amando, 3 rey liando
Sebe fer tan efpofa,amante, y cuerda
Que dedtiltiignidades no fe acuerda,
A ocultas, y exteriores calidades,
No titidran que añadir pofteridades:
Su fillacion te ofrece nueua gloria,
En Reynas propagando tu memoria,

ue Ltendo hereditarias tus coitumbres,

'8
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Muchas con tus exemplos
\Tendran a fer imagines detemp los,
Y Imagenes del cielo verdaderas,

ae verdades adornalmis esferas.
Conquil ador del alto Firmamento

(dix o mirando a Ludouico Santo)
Que te doy nombre tanto,
Por merecerlo, aun folo el penfamiento--
De conquiflarmi facro monumento,
Qq.e d bien-refpetado,efla oprimido
(Mortalescoo lo efcuchais fin llanto?)
Aunque a tu diligencia eradeuido,
No al tiempo: tu efperança
Llegara a execucion con tu alabanças

El barbare) Otomano
• Que con foberuias plantas-
De tantos Reyes oprimiogargantas •
(Cuya Luna fe acerca al Occidente)
A tu profapia humilde,+ reuerente
Se inclinara para befar fu mano,
Y bien que el Sol,que ya llega-al Orienté,
Se corona en fus pies,comoen fu frente,
Alti el mundo tendra pocos trofeos,

ue han de fer fus vitorias fus defleose
En Fe defto, fus daños recuperen,

Recuperen (lis nidos
Las luzes francas,y Agallas Aufírales,
Tan altas en vanderas,coino en buelo,
Con fus propias hazañas fe exageren,
No librandolo en piedras, ní metales,
Mortal papel a empreflas inmortales.

Lleguen, lleguen a Efpaña •
Las venturofas nueuas, que fe efperari '; •
De exercitos rompidos,
De eneMigos;©4muertos,ó venieidosc
De Reynos octip los,
De Templos reflau rados,
Acciones, que en los Aftros reverberan
A tan piadofo zelo,
Bien denidas feriales,
Biendcuida imprefsion a fas anales,

N 4	 ele.
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	 -Minas as ayricás, de
Lleguen, lleguen a Efpaíia,

Sepa que adorna el cielo
Su viE.loriofaf,rente:
Con rebeldeslaurçlesdeAlernaña.
0,11e ella ya Praga al Aguila obediente;,
La Fortuna rendida,-y penitente.
A bodas de Felipo,
Corno a cónqüifias,: triunfos anticipo;
Que afsi en paz, corno en guerra,
Todo la'que no es yo, ferá en la tierra.

Dio fui, y el Sol, que trille, y perezofo, .
Muerto, ápitefto fe aula,
Tan.rapido bolillo, tan lurainofo,
Q11edyeluz ref,orc,:ado, parcela,

ue i ios ara la fiefta fo .rnó eldia:
Pues, 'el;a ^fe aproplá; eíia alabanti a,
Silencio adore, io.q.te oz no alcança..

, E P %T ^^: A 1V^I Q,,
-,^..^. ^. ,

, 	.,	 .,.	 .
A I¢`s Condes.dé Cabrv.,,i^^ fj^ues;Dt4114es^^^,Se

Don intanso de Cordawa, y Doñli.'•
Tereja Int0,^td..

O Tu.,,que en liraie de Palóma enciendes
Y encendiendo, las almas purificas,

Efpiritu a dargracia procedido:
Diuino amor, que coraçones_prendes;,
Si a vnir_diflantes animos te aplicas, , .
Para lo mefino, que te das, te pido..
No, que enienguas de fuego
Vengas al mundo, para bien dol iegt ;:,r¡
Ni que rglulkips,..cu Ipas;4111 g neta,
Tantas vetes de nueuo oe,aátoazal^F,
Pongas fin en colores drentes::
Por r s,,gaie-el•mrundo tengan íepultado
Sierras precipitadas en torrettes,

ae efto fuera pedirte ,lo que has dacio.
Talano ;o jugal, licita llama

^.



H4z v.n.a.vnión, que fea? 	 I ,
Exempio, al que en fiisil•arnlnas :fe yt^®	 ¡ R ;
P'r,euen a fas herovcos fucefl'or€s ." 	 ¡'.lnGie,- y

Meritos,annque iguales, no filayores;
u e efl-o no puede fisrsptis .dlerança,,

El mas alto deflceo=:o:elc, z = >11 . ;	 -
D.nandof.e excedor n.olós alean-0V
Como ni toda p1uauffiftlgálYaf10;
Porque es herencia fx/YaYeltetrófe'fl: • •
Ven, cotn.ola palorla=fe desliza'-
Con alas,ó fin alas potdvi•ento,, -"
La vnion,que hta. deEfer-pttpi,foltkfizx,

: Afsifte amor, de Amor 13/111 eleMeniro.'
Pertxiite;,qu	 y.edtal,s'=,=" -

ue con eftrago de fu ap©yo,Mddra
No prefiima; que pudor: . =117ç-t
Simbolo ferde tan eflrechon~"-s
Tán tenaz le £etaenta; • " o

ue parte de inmortal 1ó moErtal•rieiáta,
Y pttes:el'Sol retira ,	°	 7:".;‹ r11-.
Del •Inuie.tFno,ei MI/ iernr3,eón f•its"rlyos,
Para Diziēmbk refertta"ndo,Máyos4

-Ti/ verdadero Arttot,..amorinfpira.
I^ vofot ros dichofós:ïgti~nre:
Pües:c.orona, y. no opri®e:vtieftra frente
Yugo de amor fuaue;,
Cuyos claros abuelos.
Son letras de oro efcritas en los cielos,

Franca() Lopez de Zarate. 	 r9 9
De la vid PIMENTEL,que el cielo agrega
Al Gran tronco de GORDOVA te llama:
O amor no niegues lo que amor te ruega.
Aqui, todo en fauores te derrama,:
Y hazle ndoles coronas-
Con boladores che/dos ;eíctiue,

ue en ti fu amor , en ellofu amor vine.
Llueue profp ēridades,
Y de las dos mitades
A fer vn folo coracon nacidas, 	 r
Y a mas sereno Imperio pro/nenas?	 %^i ap..I
Defpues de da .hori< é r las•edades; - 	 "5 5119

Piran^e^^1^ ^ Eltatuasvivas 3
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us como exalaciones fugitivas
Pararon en eftrell as,
Y con fu luz en fornbra las mas bellass
\r otros,de los liglos efperança,
Que heredays con virtudes fu alabanÇa
Viuid felices,porque ya os ofrecen
(Si obferuaciones crecían, merecen)
Los Aílros,de los montes las entrañas.,
Para hazer mas felizes con hazañas
De vueftros decendientes
Las piedras, ynietalesr
()ti c en imagenes fuyas,inmortales 
Sevcran:dando leyes a las gentes,
Leyes en oroya alarmo' eloquen;tes,
Veranfe• (fino Reyes)aurentando
Imperios a fus:Reyes,
En guerra,y paz .Efpaña gol. errando;
Y feran tics mas h clitos blatones
Sujetos alas leyes,
Dominar con agrado braçones.

r̂ veranfe hueros con rellas,
Defpues:Cm competencia compitiendo;
Y ea mas luz; mas.caraaeres, diziendo,

ue en virtud de-la vuelva loa mas bellas;
Viuid felices almas geteefáh

ue ya a la tierra en purpura con rotas
Concierten yueftros dias,

' Brotando voluntarias alcgrias.
Y los mares ocio OS
Mneftran en calma afeaos arnorofos4
El ayre de los frutos, y las flores
Conuznicalifonias en olores.
De vueftros.pechos Salamandria el fuego;
Corno en fu Esfera , goza de fofsiego
El cielo , por medida
De los fallos , fcrtala vncthra vida.
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EPITALAMIO
;R4j Cafra miento de D. Pedro c e idiagisez cola

Señora D(34 bond de Vallo,
:jLeeuisamon.

I) Ara digna ocien  invoco Iuno,
0, ya,llamada,quieras ferincina,

Bien,fe,que te foy grato, no importuno;
Porfer la cuila, coma fin dictina
Sabes,quc el cielo,C+onio ftiyo, arruma
El vinculo a juftaddla vriion atreva,
De aquellafangre illuffre
De Guipuzcoa,y Vizcaya claro luftre.
Por cauta tanta los` fangricz ros lobos
(Y a tus fiereças deponiendo todas
Pacíficos fe niegan a los robos.
El caía lo de Ifafi tan confiarle

ue miro en pie las deflruiciones godas,
En las barras Legu içairtas fe tiene
Mas feguro,`que en rifcos del Pirene,
Y Oftenta tus vitorias triunfante
En hombros del Cantabrico elefante,
Del animal,que con el coruo arado
logra a las gentes fu mayor cuydado
De nuefiro joven tih bre gloriofo,
Tanta efpofadeue a tanto efpofo,
Doña Juana Leguiçamon de Ifaf .
AlSeñorde Idiaquez, a quien ella,
Como benigna, y amorofa eirella,
Ī iuftrara de rayos, que atefora,
Sol de Vizcaya,qu e a Guipuzcoa dora:
El cielo faborable lo conceda,
Corno en fu ca fa Venus intcrada,
Y en los dos infpirando amor eterno
QLanto mas cmbe jezca,efte mas tierno,
Erg tanta multitud de hijos fe miren,
Que gozofos mirandolos fe admiren,
El fecundo tributo,
Los amorofos lazos
pe la vid can cl olmo,
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,No prefuman llegar no tan a colmo.,
ue,nier, bienes, uiabracos,	 7

Puedan fer tan opimos,
Tengan hiïos,yguílos a racimos,
A racimos de etrrellas en lo heraldo,
Cocino de pro mifsïcmi cn lal<c ando,
Efe&os Tienta dega,;vnio , el ` undp,
No aguarde a ggrççer inedad la rofa,
Ni de jazin;.plorofo.
Porque.de mano cle tsn, ^ ► .efpofa.
Lauro área ^e fr. eç lO efpofo,
Grande por;f.>~.,,por glJav,enturofa,
El-contento los termirlos polea
De todos los pelares,,
Eflando eu pazlás:oias 4; °Ios átares.
(Z12.5 ha de aaerla,en fhs 4p^rnos fe vea;
Paie.del campo al viento,; y marlo ameno;
El ayre perfumado de las flores
No corra voluntario, fno apeno,
De las plantas (alud brome lores,
Confirmado con votos finí-Clamores.,.i

Entre a la parte de la fiefla Enero,
Conuertidp en prifion el prifionero'
Miiflrando el-cielo,en fin, que efta gpxolão
De vnion,como tan faya, gloriofa,
En tanto , quede eftrellas
Con termino-elpaciofo
Coronas a las dos pre,para.bellas.
La eflacion fe. antic,2 ela:rofa,
Y jazmín oloráfm,
Porque de mano --de tan bella efpofa
Premio alçánçe la frente de fu efpofo,
Grande, por fi;por ella venturofo.

RIMAS

r
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FIESTAS

EN L A TRA3LACIOI`.1 D E L SANTISSIMO
S acramento,a Ia.lglef a Colegial de LerrrraR..

D:EDI;CADAS
W1laEf rr(sirro, yReuerend:^simo Señor 1,..tasan Coello de Sa:n--

doas.al' Obifpa de 7ániora,Fleffó dePlafen:sa)del
Conf^ode^aaMaJejlad:

^  E Sol efçaífo en luz, de Sagitario
Al efcarchado Tropico patláua,,

Y tempeiiades reprefando Aquario;.
Rigido entre fus yelos le efperaua;
En deflemplanÇas rigurofás vario,,
Las forïolientas horasd.ilatarra
E1 tiempo,ó temerofo,perclueel'dia.
Aun al nacer, parece que moriat,

2.
Rompiendo niebla',arnanecio Ia'Aurora;

Y adornando belle4as en efpe jos
Del chriflal., que las perlas atefora,,
numinaua los confiifos lejos..
En nli"enton;es la noche. vencedora,
En los ojos fe pufoiblos reflejos
De la luz.çon lifonjas de blandura:
.Bxeue deleyte, en breve .feptaltidra!.

<liando en región Me hallékla"ra,'y t'erena; ,
Donde reynando el ayrelio fe ruueue;
Cafi el purpureo concabo fe llena
De alcazar;a quien calma el viento deue,
Miniílra el cielo de oro larga vena
Allrrmptrrofo edificio : antes la Huele
E1;Sol, por ter el Templod.e la fama,
Donde el oro fe lluetke, ótederrau3a;

Templó..
ele la 14..4

ma.
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Circular fe imantaa las efl reilas
En los catnpos,y vacares 4.1 OrieNte;
J-;aziendo,como el Sol a Morir ellas,
A dos opueflos mundos,vpa frente:
A quatro partes,quatro entradasbelIas
Ofrece el edificio itranfparente,
Depofito de hazaaas inmortales;

hazea con luz de naarmoles, crlllalee:;

S
El material,que a f gios no té opone,

No tiene allí lugar: que el Arquitecto
(Sino fue el cielo , fu. Caber perdone)
Supo elegix,como el, lomas pefeto:
Todo, de eternidades fe compone,
El efteriór es marmol,al objeto;
TIata brí. ida,fp^lidas colunas,
A los ol os,de ricas,. importunas.

6

Oro pendiente en arco,ias oprime;
Y cupula corona,; con que.oilentat1
En oprefiones Mageftad fublime;
Y arte mayor, que precio reprefentanl
Haftaaguritodo es poco;CaCpendime
En varones que en lomiawas nos afrentan:
Vnos de bulto, y otros de relieue;

diulden perfiles de oro lene.

7
Por indicios de infignias, y defpojos,

Eran diltintatnente conocidos:
Vno,entre muchos., me llenó los ojos
}e piedad,y grandeza perfitadidos:
Ponapeyo,quelos mares hizo rotos
Con Piratas, yen ferporel vencidos
Los Reyes, vcnçedoresfe juzgaron;

cola° 1e tetnieron,le adoraron.
Pom
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s
rompevo,a quien honor de fepultura

El Rey negó,que Reyno le deuia:
ue.ïo ay con quien la Diofā mal fegura.

Mejor fu triunfo autorizar podía:
Por fer leue la'rierra,le frie dura,.
O porque Egypto no-le merecia;
Las Iagrimas enjuga ó cornpafiuo,
No llores fin fepulcro,al que eítavtuQ!

9
Bnfcó, y halló, ha vida fa.eilmente;

Llenada de difcurfos al Romano;
Q2.5 pufo en barco aI mar fegura puente;
Pues halle) en crefpas . ondas,pairo llano:
Efiana en puedo menos eminente;
Porla parte que tuno de Tyrano;

ue donde dau los premies inflas leyes,.
Auentajanlos buenos a los Reyes.

Vi, a la inmortaliidadenconíejrdados,
Los dos Col onhs, Profpero,y FabriciO=
Iguales- en valor a fiis pallados;.

ue Rama ven eró cota fácrificio:
De íitpremas virtudes adorn ados,
Dallan de la Diadfi i.a antigua indicio,.
Pues en Italia a Efpáña .fe.la dieron;
Y de la Iálefia dos colunas fueron.

II
junte viran Magno como fuifl•e,

Que
Coronado del Orbe, fuerte Griego;

en anales fagrados merecifle
Fama, y en la mayorcindadiofsiego;
Tu Gong ló Fernandea re ofr'ecilte,'
A mi cuydado, y a-mi villa luego;
Cloriandofe Alexan'dro,en igualarte;

Qtts premïo igual, G13, s oiaabre fe os reparte:
Toda

:os
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I2
Toda te decaes Cordatra,aun que tanta, •

A aquel, aun de enemigos alabado;
A el deue Efpaña quanto de otros canea'
A el fus Reyes Imperio ai3egurado°
Mi pluma en fu memoria fe lenanta,
O Mufa!no fin caufa, tehe oluidado,

cae auiendo de encontrar con elle Apolo;
Ni yoteofcndo, ni ca•snino folo.

-13
Con lentos pies,y con ligera frente;

En extafis giorioto mis fentidos,
&fcaua en el Catalogó prefén_te,
Los I:ipa Lío] es mas efclarecidos:
Como el que eftá en prouincia diferente,

i1e aplica a lo parterno mas oydos;
uao deudores mis ojos te quedaron.

O fama, en el fegutido,que miraron:,

En el Marte Efpañ©l^.+aquelToledQ,	 rt
De ih-figlos honor, QQmo efperanÇa;
De F fpaña ef cudo,ille rebeldes miedo,

ue fue trueno fu voz, rayo fu lança:
Deide luego Fernaudo, me concedo,
Me façrifico todo. a tu :al4-bança;
Imprimire mi nombre eá.ttis memorias,
Tr,unfaré dealuluerte erttu„s vitorias.

15	 r t

Au pino en frente, y en accion triunfante;
Multiplicado Marte,en dos, té ofreze:
Vno,y otro por fi, deidau tronante,
Y(fi es polsible)fuperior parece;'
Tronar fe mira,aqui, feroafemblante: 	 •
Diefïra,all't, fulminando refplandece:	 ^.
Alburqtterque es aquel, elle Pacheco;
Oy los tiembla el Oriē te en fombra, meco.' fi

Como
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T ^
Como a dechado de valor, los mira

O tro,que en tiempo,noen valor -poftreto,
Iti ueuo Sol,en el iuelo,al Orbe acimi, a:
Tan radiante en valor,como en azerq,;
Luz íu,p rïor en aureo campo efpira,
Y diadema imperial huella len ero:
Aiiarifeftando,aun eneftatua vino;
En nombre de Cortes,obras de altiuo.

T7
b. ndoles,que admirar enfortaleza,

Como en bonelad,cā premio ds}p i tdo,
Negando por lealtad, nnatui Meza, 

-Vi aquelG VZMAN de todos venerado:
El que fue coraçon,y fue cabeza
Del tronco al Orbe para Reyes dado,
Q1e afiló en propia fãgre, proprio azÇro,
Y aisi de rayo lovoluio en luzero.

-18
Derramada mïv f#a,porhonores,

Iinitaua a la luz de los efpejos,
Dexando fe llenar de refplandores;
Como el que en luz dudofa, de reflejos;
O como . en campo, donde luzen flores,
Quefuelen fufpenderlas de mas lejos:
Y en meritos de dos me hallé admirado,
Y agradecime en ellos tnicuydados

19
Eran Pelayo,y Sando;oafortunada

Patría,en que yo naci;,laues en tu ferio
Acoffar-de t:i fangre,con la efpada •
Ilefendifte a los dos del Sarraceno!
Por ti la libertad fue reftauraá
Sacudo el yugoEfpaña,rormpió eIfreno?'
Iu [tatuen te;pues diftc a entramnbs trnnaí
De r'amofas ci['dades eres vrta. 	 l

O	 • Por
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20
Por la profapia de los dos , curioÇos$

Y eleuadosmis ojos dilcurrian,
Y porfu-decendientes valerofos,

ue todos en eftatuas fe velan;
Mezotauanfeles effos,que gloriofos
No pudiendo igualarte: los hazian;
Hercules dado en patrocinio alfuelo$
Porque ê1ttifafie, el fulminar al cielo:

2I
Afrïcano,$eipion,el que á Cartago

Pufofegttrlda vez arado en frente.,
Mario,en quien ella confeló fu eftraga,
Si^r fentir el en fu animo

de ti ta lago e:liofquedeplumas,y
No es á dezirlos todos fitficibirte;
Ek

:^iefacifaca ley éler^^ilafol^ bra vana-

s,o6

2Z
No me detnuo el Capitan Ilebreo;

A cuya voz- el ^ol quedó clauado7
No elv•aliente, y gozofoMacabeo

- 	 el honor del templo reftáuradop-! `^ )
Porque a lo más llamandome<^ g
Paflé,corn o el que en tiempo. i^mitad^^}
Por primores oe artiiicç. elegante,
La vida atras y el pieleua adela^^;^7^^: ^

Porentre viuosfimutacros 11•6'
Al mejor relícaricIde 	 • •1
Abforto en l}7z,y ya cona ciego'
E e r.: fplandor,gtte eaá. .eragendrailab¡mas
Al TEtZCF.R0 Felipe iniré, luego
Que de la lutnbre,que deiï derrama,.
P,útene a fer capaz es a mis ojos;
Del fues,o zraues, y de graues rojos,

Abuc-;
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24
ábuelo,y padre enmedio le rentan

Felipe,y Carlos,armas, y prudencia,
^e de la luz filial refplandecian,

txe a *todos era gloria fu prefeucia.
25.11i varios blafones me dezian
Con diflincion patente la excelencia, -
De aquel Duque de SANDO decendiéte
Hafta bronçe çortes,como excelente.

25
-En los dos me detengo, que gozauan

Envicia de los vltiinos honores?
Tan abiertos mis ojos los luirauan,. 	 f<A

(lile les canalla la imprefsion doloft s:;

N enerelos eftatuan,que alentauan
De rnageftad ocultos refplandorcs.
Siendo de fus virtudes preemiiieptes
Mudos metales,labios eloqueims..

26
ella fufpenfion de entenrlImiento;

Valiome mas la vifta, que el oydo;
•Qne dado,como avozes inftrumento,
O in opinado goz®,fuípendido,
Al eco dulce de agradable acento;

ue efpantos preferwó,de a yer nacido
Entre imagenes,bien que vivas,inmas;
Dizierido,los que pienfas fon;quedudas?

27
Verdad es,no il^Gon,o fantáfït:

Los cielos con Felipe dividieron:
Como la eteNidad la monarq'aia:'
Terminos(Alin imperio no partieron:
En miniftrarle,por la noche, el 414 '
Celefle calidad le repartieron::
Y pormeritos fuyos,fe. levanta
El qu'e miras con el a 11ç, ia,tanta.

Oz	 Con



28
Coñ los dos fofamente fe difpenfa,

ne uivan,fn morir: porque reynando;,
Felipe en R.eynos fuperiores piensa,
Beneficios con vidimas pagando;
Y hecho de las virtudes recompenfa,
Dos mundos rije con imperio blando:.
Ycomun.alabançaide las tierras,
Adquiere triunfos impidiendo guerras

29
Salido porque en fortuna fe íiït ita,.

Venciendo la ambicion;y no procura,,
Parecer poderoto, al que fe irrita:
Que tti intencion de daños fe afïegura:
En gene rof dad folo fe imita.
Mira en prudentes años hermofura;,
Cortes feuerid d,poderdifereto,,
En la felicidad,e mas perfetoe.

Superiorbffurece los trofeos:
Y las inclitas glorias de batallas.

.ne eflimularop debiles detTeos,
En laminas preciofas, á irnitallas,
Mira quantos blafones quedan feos,.
Y viaorias,que admirarr,con miradas:.
Qaãto pierden,de luftre, otros defpojos,

uando a imagenes fuyas das los ojosa.

3g
Mira la facra purpura gioriofa:

Porque efpera añadir a fu hermofitra.
Y aun a la dignidad de . religtofa,.
(Con fer fit adb`rno)ralidact
Si en la tirana: rnageftad` rOWtofi ri :

Se vio;cotno en fagrado ,,ie afiégura:
Auiendo de ter Tiìnbre a las cardias
(kg en ombros deite A,tlãte,fon mas bellas;:,

^i^c•

so 8. a	 Fiefi ls del 1§ïStátx mento,de
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;z
Ege pues, fi recorres la memoria;

Tantas Oral entaspadecio primero:
Coi tanta opol clon iadquirio glofia;
Modo, dm ce.r1,, verdadero),

e fi bi iidilataron fu^viEoria
La fortuna 	 con modo liÇ n.jero,
Y la imbidia con premio cautelofo.
Triunfo deltas coniecho generofoó

^`£3 3
Y afsi como el magnanimo ?'efttafra',

; En Laberinto, y  tic:us13q:.,°,bufca:ua
Para íia..fin la emb11114	 Imite();
Laureles convidarias:apuraua;
De fufir:iE3aiento§, akanço trofca,
No de la embidia,que.ella,lê le daua!
Sabio, fuerte,feíiz quien li merece!
Que fu fonibra iilumi.na,no obfcurece.

34
Peque pues contra el buenola fortuna:

Poderofos encumbre, humille fabios:
Que apenas es fu dignidad alguna,
Pu.es,ron con ílantes premios, fas agravios;

ue fi'tal vez,profpera ó importuna:
Puede engañar los ojos, no los labios:
Porque fiempre fe afirman en lo cierto,
Dando al vino Cipres, laurel, al muerto:

35
No es exemploeffe Princi pe, que admira,

Siendo menos mortal, que generoíó?
Quien dexa de alabarlo,fi Ie mira,
Feliz boluiendo,fi llega curiofo?
Viofe leño tratado con mas ira,
De cierto elado,y abrevo fogofo,
Q.a efe oponen con pielago s a cielos,
Flechando llamas, difparando yelos'?

0 3	 No
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t 36
No pu e& alter vitoria fin batalla,

Ni fin vitoria puede, auer corona ;
De que Cefar, fi vide, no fe calla?
De que rnarmollcon lenguaSfe=blafona,
Si es la eftárua con voz brete medalla,
A cuyoluttre poca edad perdonar
Solo en los dos que ves féprikrilegia
Fortuna con templança,viitú 1Ze

17
Dio fa(reconociendo far ra fama)

Dike;que el mundo fepultado animas;
En cuya voz mi efpiritu fe inflama,
Para cantar los d os,qu e mas climas;
Afsi(efcu cha el humilde que te llama),
Con pie feguro la fortuna oprimas;

2 e me dexes copiar de iris anales
E-xempios,que hagan a otros inmortales.

3g
Den eré tantohsonor a tu argumento,

Ir pues ellos fe: roen de fagrado;
Ponga yo mi alabança en firmamento,
Dandome tu. la Puya, por cuy dado.
Sobre tus fuerças es tan alto intento;

: El cielo para fi le ha referuado:
Trabajaras en vano,que no alcança
La lifon ja mayor a fu alabança..

Y haziendo vn tardo circulo fus ojos, •

Como a mofirar con ellos, los blafoaes,'
Con paz dorados,y con fangre rojos :
Siendo muda eloquencia tus acciones,
Aí?adio?cortos fon efios dcipojos,
Cortas a fu alabança mis razones:
Que quantos aquí ves fi hablar pudieran
Dcla razon fe arGuya,que dixeran,

1101

10
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40
›Iofotros con cara gos de ciudades,

Y aflola iou de i eynos alcançamos
Los nombres,que illuftraron la s edades:
Con proprias aras templos octpamos;
Hu rtos,fieras,tiranos,-y maldades
Del afpeEto del cielo deflerramos,
Y fierpes,cuyas tremulas gargantas
Liíoujas viles fueron deílas plantas:

41
Narres aíleguramos,que oprimimos;

Ternio la tierra,concebir horrores;
Y del-cantó á Iupiter,fcmimos
De rayos en matar,y dar temores;
Hombres viniendo,Cefares boluimos,
Algunos,fino Cefares,mayores ;
En naettras alahanças, Sol,y Luna
El,fi algo refplandece ella es ninguna.

41
Ellos dos,con política Chriftiana,

Siempre piadofos,quando mas feueros,
Corrigen,y defhruyenla profana,
Que da los triunfos a los mas guerreros;
Gouernados de lumbre fobcraua
tl bien comun fufpende fus azeros.
©,nueuo modo de triunfar,que admira,
Al que loconfidera,y no lounira!

43.
Abonen 	 sBelgicas Ilanf;ras,

Conuertidas en funebre montaña,
Y en etlerilidad, con fepulturas,
Por el valor de la invencible Efpaña:
Pues nacen de fepulcros hernaofiiras:
BoIuiendo a fer fecunda la campaña:
Y los pueblos aisiados,ó los mares
Ileflituyenalcielo fusaltares.

Oq. Y
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44
y tu,que con dos nombres y mil ríos

Hazes el Mar Mayo r, ó gran Danubio!
Cáyos erillales diafanos,y frios
Fueron fiempre licor calido, y rubio:
Dandote los hamanosclefïrarios,
De fus venas,tanprodigo dilubio:

ne fe4lteróru.forma,y tu corriente,:
No Tiendo el cielo a tanto, fuficiente.

45
Di,porquleméres claro, ytu Neptuno:

Sin fangr.e:bien que delta elles fediento:
Pues fi derrota en tu ribera alguno, .
Mirue,por defcuydado, de efcarmiento;
Porque ni importunado, ni importuno
A Marte tienes treguas con el viento,
Que el poder de Felipe es foberano:.
Pues fixa viento ,y mar,con frente,ó m

4.6
Dígalo, pues lo gcza ;pues lo canta

Francia con el comercio enriquecida:
Do: sde,va,Ceres fembra.Venus planta;:
Tierra a la Paz y no al Furor denida:
Donde, la flor del .cielo fe rleuanta,,
De'refplandor pacifico vellida:.•
Porque Efpafia le da fegtrra prenda,
(),,le de ciuiles has la,claendá.

47
Tu Bretafia,que mundo haziendo ápást ¿r^^

Diferencias de cie lo, y mar compones:
1 1 la oprefsion en que te tuno Ma•tte;;
X al templo delta Paz, ofrece. dones:
Termino fue piadofc.deQlbligarte,
Axliie bucluas al gremio,4i -te opones
Al culto,gne á l antiguo fer te llama,
Teme,que el cielo truena,y el mar brama

Te-
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48

Teme,y di, pues lo afirma tu riqueza,
Loquea los dos fe deue; que ofcurecen
Al Sol,. que apaga la mayor belleza; N
Atsi c n ruinas fus rayos refplandecen:
Ellos, con luz diuiiza , con grandeza
Dé animo los. eftraños 2nrigiie.cen,
Dexandoles-luzir,- aunque die modo,
(..e mueftrawelrcfglanetor fer Puyo todo.

Tu fola gimes _gtrlca,¢9fola
No tienes libertad ;porque oprimida
Con yugo;es ya tu marren Efpañola.
ELás con muro de prifion ceñida;,
Donde la Luna treiñoló,tremola
La infignia, en que la muerte fue vencida,.
A quien ceden antiguos documentos:
Paz de los mares,, calma de los vientos.

5.0
Ytu mas fidedigna, aunque obligada

Rotuá , del munda efpirituál cabe`sã;
Cuyo :dente es la piadofa efpada
Dd Felipe y'fiis t^ey.nos,tt i grandeza;
Tu,c^iîé	 tantos fuyíte profanada:
Puesfu.imperió, d'el tuya es fortaleza,
l' Orando a la;tierra fu Corona-,
En Cefátea hü.mlidad de ti bla,fona..

.i.l^:.'l^	 .	 J..	 ^ .	 . .,	 4'- 1 .-..

SI
Di, que a los motziinientos de tu frente:

Haz iend ole-bife rior,aiun.u:e abfoluto:
La pprá, dd"furor haze patpi3te,
Contraqtiien tiraniza tu tributps:,,
Hafixquc. a ti t-rayendgle , obediente,
Cumple con. el C:atoillol;xt4stt4;-
Y4ff.{3. nde ¡alarmas en fu, femplo.:
Siendo a Monarcas de pid41 %Vrn, p1o.

.Tef.
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Teít:monio mejor es el preferte;

Vitoriasen Italia fufpendidas:
Alcançadas con termino prudente,
Alcançadas,mas nunca pretendidas: s
DondeMarteEfpañol vendo cl emite;
Tanto que a•fi fe daca las heridas:
Sufrimiento diurno en pecho humano
Viendo la ofenfa,fufpender la mano!

s3
Eftos, en quien Con vno los defr°eos:

Reprimen con piadofa tolerancia:
Y negandofe a ilicitos trofeos ,
Humillan con paciencia la arrogancia 
Los arbitrios, comunes devaneos,
Fu.'ndados,no en ;uíticia,en abundãcia!
En Va confejo no han tenido parte,
Siempre ha vencido ptouocado Marte

34
Y porque el poderofo, aunque reciu2i.

El darlo fe prefume,que le cauta:
Con dilacion Chrillianamente altiuã,
A elirepitos horrendos ponen páufas
Bien,que faben vfar de fnerça viva,
Quanao es del cielo,ó publica la cauta
Los Arabes lo digan deflerrados,
Y Eurgpa redimida de cuididosb

5 
Cornopatten aftuto,gtte fe para

Del ganado huido el {of!echorot
. O Medico prudente,que repara

La mejor;parte con rigor piadofo;
O prouido piloto,e ue fe ampara '
Cod ratIras de Neptuno nundofo (',
Reditiido á riquezas los pelanas,''
Sobornos,quc aun mitigan a losmares.

El
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56
El vno,y confe fiero pode•rofo

El otro , de catolicos reba"os;
Detterraron el daño,al Moro fiero.
Profanador de Efpaña, tantos años
Y cortando con filos no de azero,
Por bienes proprios,atalaron daños:
Fue echar al mar el Idolo,que eiorua,
que arribe el leño a la ribera corua,i

57
^tae ofaligacïon él inundo no tés tiene?

Y el cielo,pues:de rneritos fe obliga?
Qien la fupr.etiaa indignacion preuiend
Y con Araue incienfo la mitiga?
Quien albarbaro Afiatico detiene.,.
Al barbaro Otonaazi? con quien cáliga:
a ex/eriment a el Cillo,que no en vano

infolenc.ia permite detZirauo!

uyss
A. los dos ftamente:fea rciïien

Dilatados iniperids en m aeta les:
Y en labios,donde mas glordolos viuen,
Negando el fer.humano, los mortales:.
Y en las heroycas plumas,que conciben
Mas alto,penfamientos inmortales,
:Y afsi, morir,no dexan, al que cantan:
Porquilleternas Piramidu Imantan.

59
Que mucho fi'1as aras refta1ifafbn

Don de jurífdicio:i fig1bs t.n'bieron?
Los montes para altares allanaron,
falle llanuras encumbres condittieron?
Con templos, que fin numero fuundar°,
A vn templafolS Reynos reduxeron;
Traça, que'eontra el cielo Halle defenfa
Pues fuliBinar no puede, fin fu ofenfa!

Eff o
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Ello dixo con voz, coríao fi hablara
Exercito,que aplaude vi&oriofo;
O'conno fi a la Aurora saludara
Parlera nula e,bofque fonorofo:
Y profiguio,boluiendo a mi la cara, .s.
Venturofa ya, que en llegar has fi do' venti;rofe,
A parte,que a ninguno fue notorias
Bien que tantos vfirpan ella gloria.

61
Toma el!a. pluma (y con la dieflra mane.)

Se la quitó de la iïnieftra parte,
lt:Con•quefuete romper elayrevano; \t -

Si gastos vierte, ó lagrimas reparte;'
Salga de ti el efpiritu profanó,
Ygouernada tu ignorancia en arte;
La TRASLACION mas foberana elcriue,
Que en la memoria de los.hombres V ine •

^.62
Efcriue a LERMACorte,`q a Cartilla,

A Ef'padNa:ltalia,al Orbe reduzido
• ACiudad,en grandeza,en nombre, Vill;

Tanta a cciory te librará de olurdo:
Tu vedo, de los figlos rnarauilla,
Será.convoz_de,bronçes repetido,
Pues enfus+Fafl•os la pondra la Fama:
17onde-nilit.ga fenettaul;ni

63
Dixo, y a 4onfirrnarlo alço la diettra :

y todo el ayre, en ecos, lo aprouaua,
Q•ife áii*dir.Tu Diofa,tu me adieftra,
Tt PI,argumento, que me das alana.
Mas vi,que(com3luz, el fu fin mueftra)
A fu centro los rallos retiraua,
Afsi luzero,quando el Sol renace,
O lampara noaurn3 fe deshaze,
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64.

Alude a Si tal vez, en honor de Conftantina,

fupoerna" O mufa rnerecï, que me dictaras;

de la inué Y trate pobre errante peregrino,

sion de la 
El con tu dulce voz me confolaras;
El mifmoíõy,ya fabes el camino,

Cruz..	 y que es flaca mi voz, lino Bel e amparas,.
Ayude( pues la fama te ocafona)
A pobre eftilo,prodiga'Elicona,

65
Sitio* En donde flores baña, en vez de arenas
Lerrna.,	 Arlança, q dexando el nombre enDuero3

Es llenado, a morir entre Sirenas:
Y donde mas criftal,y lifonjero,
Traslada en !lis eípefos las almenas,.
Con humildad befando el pie felpen)
Del cielo apoyo, fi de Lerma muro
Eternoen jafpe,enreligion feguio

•	 66
empl^,. Dio ar cielo teniplbs,Princi eprado =%r,,

Maquinadigna de in pei ámiento:
Donde jtrntolt,humaua;vmifreriofo;
La riérrã'en fea$=entrarlas dió' el- cimientol
Montes el-bulto;artifices lo hermofo:
Eftitéha-ron los marmoles el viento;,.
Elcikloetróa la parte con eftrellas,,
k`ues ff adorna la bou eda con ellas..

6T
1 ver llenar del/os los edificios,

Con el Tercer Felipe concurrieron
(mantos goxaii del Sol; aun por indicios
Qtit©s,en tr,de Lfpaña luz ruuieron:
23egaronfe los publicos oficios,
i;bs furores las armas fufpendteron:
Y cefó el defá tienta cortefano:
Co cibio mune/ watc,y llano .

Dio'
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63
Diofe principio a cerem ondas pías,

Con tornar poifefsion del Tenaplo finto
Cifrado en breue circulo Melias ,
Triunfo, en que lálarnente faltó el llantos
A manecieron infinitos dial
En vna tarde,que quien pudo tanto,

r: al Sol dio,Ide la luz la pprefide ncia,
Soles acrecentó con fu prefencia.

aProce .ráon.	
69

Defplegofe la Cruz, en eftandattes1
Que en los triunfos del cielo fidpre gt^iaá
El religiofo numero, en dos partes,
Formando calle larga,procedia;
El vrbano concurfo, hecho baruartes,
Las ondas populares detenia:
Que concurriendo feruorofamente,j
Hirbio la tierra en piclagos de gente,/

70
.3l.Salt iLa diuina deidad,en vn radhnte

rno r	
Trono, de humanos obros fuftentado,Pie 

°	 Al Tercero Felipe va delante:
Con que fe dize,en pa.rte,fi. primado,
No llego al Capitolio femejante_....
Pompa,ni Augufto f re tan celebradp _ t

Quando en llena teatro llquio dpnc
Y dio leyes de Paz, alas naciones. / nu

71
(Idgañtét Sombt'as de fulminados- fulmina nteg,¡lll iq^,=,

del Duque Para vc[tirre, a Italia defnudaron; , ,93

dePa
 ra^ata Et^rne^... es reducidos a gig^tttes, 	 ro

-	 ,^	
- C^e admirando, los ojos de,leytarors:^;f

De cuyas vanidades arrogantes,	 31 r
Las mas foberuias torres fe af^mbraÉgí
Si de fu altura los Titanes fueran, 	 : ,r
Afi tnifiiios, de efcalaCeliruiera^tlt ^^^ ^y ,
^' 	 dY-	

1\ef

a
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72.
Refpondefe las facras, y profanas

Trompas;el gran concurfo eftá fafpenfo,
En las vozes Angelicas,fi humanas:
Mirafe el ayre,fuamente denfo:
Porque fe ele tan a regiones vanas,
Montañas ódorif :ras de incienfo;
Tantas las luzesfon,que vfurpa esfera,
A los ojos del Sol, la mucha cera:

73
Dierttife a nueue Auroras, luzes nueue	

predicada=En otras tantas lenguas de fal viva,
Qp.e del Verbó,cifrãdo en cercó breue, rea'
Declararon la gloria, que deriu.a:
Solo el filencio exagerar fe arreue
Y fu elegancia de eloquencia priva,
Las Gracias: a f' vvoz.,quedan confufas,
f el triplicado terno de las mofas,.

74

La noche fuceffora al primer dial
Con ficftas 'menas, 'ó a gozadas vino
Y de fu nava ral horrorváziai;
Con luz fin fornhra, a.prefurá el camino.
Teatro quadrado, en marmores pendía,
Raro primor de artifice Latino:
En terno tiembla multitud de llama,
+Que dinieblas reprefá,y Sol derrama,

Piala con
luminarias

7 S

El tumulto plebeyo fe aprefftirl
Con preitos pies,y pechos an'.felantes,
Y átonito en la igual arcluiteC}ura,
:eón muda admiraciozi , muda le.rnblãres

Cae-
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Crece con el concurro la apretura;
V ienen-y van las olas inconffantes, .
Deleytofa borrafca de la pleué,
Qe en fu. centro no efta fino fe muelle,

76

Afsi, fe vé en exercito cine enuifle
Torreones de bombardas derribados;
Que fï el acometido fe refine:
Mouiles ondas forman los Toldados:
A legre affalta, retrocede trille
La gente, v vno3,y otros animados
De caudillos,y honor el mouimentai
Natural fe fuftenta en el violento.

77

Fuegos Manifeflofe la dudofa Esfera
del M ir- Del fuego,y por gozar de fi, en objetos,

ques de la 1 ornó lugar en la region primera;

3"n0,0,1 Y en varias formas ()Untó fecretos,
De propriedades diafana,y ligera
(Defeflimando los demas efetos)
Solo quifo valerfe,por mejores:
Y tener parte en fieitas,y loores.

7$

Siru e de centro a la feíllaa plaça
Vn jardin,y al jardin, el inftrunaente;

:1e có poco embaraço, y mucha traza.
Licor faca del mítico elemento:
Mueuefe : y como nuue defembraça:
Si a calido fe opone elado viento:
Flechas de fuego, y rayos de granizo:
Lleñóel ayre de ,incendio arroladizo,

Nie
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Niega El pro piedad,dando por agua,,.
Lumbre la rueda,rruenos entretalttmbret
No arde tan villa la anhelant,etfr,agua,
De Cíclopes eterna pefaduta3brera °,	 st
Don de el furor de iupiterfeltiagua,

4ie ha de boluer en tumido )!a c1an}brc, "
ue leuantan facri legos defiéás:

gel fiempre ay rayos,pQraue.r;lCi€eos. 	 ;;

s^
llagaras, que los 1:ti. ecos areadla�es;

I: el a_bifmo infernat, fuel> f,acauazt:
Sino lo defãnind ieran ; claras lxizes,
Y horrores, que-con `feílo3deíeytauarr
Y el ver en lineas luniinofás,:C-riices,

fer del cielo fieilas aprctuauam _.
Tremolando en el ayre mas cornetas, ..,

ue en .Scyticos.exercitosCa¢tas. 	 ;:í

Si
Vrendieronfe/os arboles cercanas,

Regandolos lasrolas de la llama,
Y dando el arte ïndultrïa,el fuego rnao ,
En el fe conuirtieron fruto, y rama,,-. ; l 7
Ycomo los incendios fueron-vanol	 -r

uand"c lafoncompréconamor,fam 
Fue el jardín, con el fuego confumido;	 l

Tanro,gtiexo . parecio fingido.

SZ
Preridiendo alas c1liat'so po'tellades,

En leuantando trono ttdcedia
El ¡dolo de todas las edadt=s ,

ue oy fuflenta la antigua :idolatría;
Tuuieralss de.•nueuo por deidades,
A dexarfe•llouárlafantafia: , , 	 t
Porgué' el. rte pensó tan alta mente, ,	 11

ue laeícultura a la verdad detaiarg;n4;,s14 ^eï^

P	 Vete

Carro de
Cupido 
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83
Nrefe el mar. en Neptuno retratado,

Y lafortuna.maquinarruytan,
Y junta la.:verdad, con lo pintado,.
Marte fe enciende, Iupiterfulmnina:.
El carro,deIasllamas gouernado,,
A todas partes el tinaon'inclina;
Como naue,fi:en Hoyado camino,
Encuentrú4nbaraçoío remolino..

$4
Arrojaran el amorcontra los cielos

En fuegolivuia te npeíit d de flechas;
Y alguno dixo,ázres fon,y,delos:
Vienddlas tan,fogofas';^ yes hecha: :
Y todas itnirat kloa los defvelos,
Y a las fiempre fantafiicas fofpechas
Cenizafueronçquando mas tronaron;
En que triunfos del amor pararon..

Caterade
Fu:gos,

II

85.
En mar de llamas fluCtuo galera: •

Y haziendo falua,pieçasrefpondieroo; ,
Eflr rrreciofe la efirellada esfera:
LosPlanetas en humo fe efcondieron:
Tembló en fu•grita con cana la fiera:
1.osa4aenfes-vaziland.o fe movieron;
Retrocediendo Arlança fe detuvo:
Eco, de admiracion, fufperfa:efluao,

86'
Por feruorofas ondas combatida,

Vierte de va las incendiúfas fuentes:'
Hiere,arialtada,y at altando, herida.
'De fuego arroja-rapidas torrentes:
Y haziendo oftentacion de apercebida
Llena ci ayre con tremolas ferpientest
Ruge el vietatosel mar crece, el fuelo gime,.
Ella pompofamente los oprime,

^ey,



S7
Pet:afco en Icuanudo mar parece

e quanto mas en .combate el viento
`Llanto mas le fepulta el agua, crece

Laobflinacion de aquel , y efle elemento
La cerviz peñafcofa, que obedece,
Corno a legisladora , el mar violento:
Sobre rebeldes olas feleuanta

' Al So1,yei Ponto oprime ,con laplanta,

fI g

^ uando mas entera, y mas altu;a,
Es felua,con fas troncos abrafada:
Fabrica	 fu. fu peto la derriva:
Prefuncion de fiamfina caíligada:
Muere,quando la llama camas
Yace, guando fe vé mas levantada:
A fi meCma fe firme de cafligo;
5iendo fépefv., iucendio, y eneaYiïgo;

(19
Triunfo de Pluton, y rroferpin$

Lleno la plaza,fufpendio fentidos;
'Que en retrato infernal, mano diuinaP
Ojos arrebatd;mufica;oydos:
Como naue,que al puerto fe auezina:
1-lirio el ayre con globos encendidos
Del metal rudo: con que el odio liumalfpOsó imitar de Iupiter lamano4'w

Carro da
Plut.r. ,y^

PrifprpF.
tea.

9 0 •

\Terife las fnrias,aunfin llamf cftdle i t ; ' 3' 	
^asaror:El frufirado en el fin de fu 'tormento;

El que entrañas feouudas,y recientes	 neenradat
Al Aguilaminifl'rasporfi)iento: 	 9
El que ligado a rueda de ferplentes;
A ja&anciofos firue de efcarmiento:
El avaro, que no prueua, aunque toca	 •\
Las fugitivas aguas con la boca, 	 .1

P z	 , Vefe

francifco Lopez deZaraté:
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91
Vele el irreuocable, y efpantofQ

Auerno:cnya gruta confiitniera,
Con largo aliento, el Gãte caudalof":
Tan;mçj;tiLtriofo el arte lo exagera.
Es todo lo temido,temerofo
pe teile fu:,%e,;a fer tan fiera
Su prefencia,al infierno atíégurara,.
Qu5Alci'deselfemblante le negara:

92ni ton medio ferpiente me dio fuego,
Por flete horrendas viuoras filuaua:
Priuó la noche del comun fofsiegoz
Eftrellas con aliento defórmaua:.
Y con llama,fin luz al ay re ciego
Relámpagos baftardos abortaua
Manifeflofe Rey de la tiniebla,
ll^iech9 fuentes,y pielagos de niebla.

93'
Mas ya el::l ydordefneido de ferpientesa

Ésségós:	 Sube limpia Pirarnide la llama;.
floi!►r6sh	 Hazenfe las tinieblas tranfparentes:.,^,'Dnl^^e^ El infierno feíllo fe derrama;
no, yde Deiayre,llamas,y de llamas fuentes
colares.	 Naceti;el fueg9 deleytof -v brama;

e oval? golpeïtl.e, mar.,,<juaudo reuóca.
De la f:eueridadrde olmeda roca.

5+ ?
Vn cfi^.talro de incendios cubri:o el fuel(); 

Y el, nu mero abreuio de las eilrzllas;,
TiranizialaMge Liad del cielo:
Otro cid o fornlandh rdq eiltellas,.

ue rctQluierQn. ēl nO,&urno ycl.o;,
CositiirdiernfePMagss con.ellas:.
A brafallt,#,a nR0e,.elmientofalta;
La tierra, he cfzaVial:can,7eielós;aÁa1'ta;

-r	 La
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'La fterp4_ Rey^;ya ca! 9ordittīīida
Del turor de la poluora ,violenta,

• .A todas partes conigual,cayda,
Deley-ta ►ido los ojos amedrenta,
Como gran planta de fegit-r-herida;
.91anclo enebras futiles =té fu flema;
A los vezïnos troncos amenaza;
Y al ñn€ayendo el .hafque defpedaza,

96
Cayó rrzas con e!t-repito de fierra; , 	 ;$

Y comó reforçada en fu eleme nto, , ..t, 'k
A imitacion del hilo delá,tiertw,
Con Itucna liarria,domln$mrasmillto: -
'Ya el Cuelo participa de laguerra,) ,^ ;
Incendiofq fé eleua al firmártīentoi~:,..
Buda  de llamas por41 ãyre- r.np,rit,~
Derramando .Gocitos, :Elegetor#i<r•Slun,

Vofotras'Salatnandrias verdaderas, ,o ; -.
Efpiritus, con ira, fttlentados,
Alli,a los hombres, fuifles lïfongeras,
Qtedando, en veros, padecer, vengados;
Pues guando en 'us.delitos foys mas fieras,

rifu réceyslos IteeIws alas elados., ,r,
A negar hiios,a violar altares; : 	 ^.	 t

Vertiendo lkeynos,yaunientandOlatages..

9$
Corno adu1ló Cometa refplandece, ♦ , -

tte pu.rpuras tyranas defcolora;.
Pro(êrpina brillante Çe,eflremecl
Tiñe purpura en luz, óuz; olor;
Dirás,cïue de fu rapto femtxilleces
Siendo las llamas lagrtnal,y,gtAc,Ilora;

ue en el ardiente llanta con t ►t ïda,
Exala en fuego la funel}a vida:

P3 Ete

Fuegos
¿e L3eme

frias, y eã
t{etr4det„
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rn el fin , los prefentes fe recrean,
De aquellos , para exemplo atormentados
Y parece ;que aun ellos lo defiean;
;n tanta pena.eflauan figurados.

Arden, corno oprimidos fe menean
Vos monflruos con montañas fulminados,

en ellos,todoaltiuo penfãmiento,,
O toberu.ios mortales efca Malento l

leo
F74drks 

Por fercorta yna noche a tanto f•iiegcl•>.
Y dar lugar-,que el viento fe templáfit,

f,ríosveras	 I o que °ella r, fló fe dio al toísi'égo,
fuzga+`:	 Y dos rTia* ;`ptiriiïre elcielo:Mp;raill.,
Lrsmi^^	 No la terc.erã'fornbra, elayre ciego
rzas rtt4	 ce vio,r.ï:•qtre el llanera la dexaflé:
tercer*	 Que de 1tiDes,en torres fufpendidas..

^QC;Jr.	 Eran not1arnas nieblas detenidas.,

iO r

rotel honor del cielo ïuClituyerr
Eárellas ,que con fer artificiales,
I^iueuo~So, infinitas confiiruvenx

eie lamparas apagan celefiia lcs:
Vas aues cantan,y las fieras huyen:
Y que mucho , tF creen los r3 cionaIé%
Nu auerfe puefloel'Smi,auer iiac ;do;: •
Atuictto*adiuer4ãs partes diuidide..

102.

fumes,- werlos, y mas tra tos arti'fc±og

vio; ^^	 De fuego, conib:C3aron ir?flrrit^Z entv^;

	

ie l t a 	(l^ue n egaudofc a be lidos oficios,
y{r 
o es, y d¢	

DerramauZn pacificosacet tos;l 
Tj	 í'i^

	

ures que	 cfpe rta 	 Ees^
fl 

A deElerrar las`nuue's yy otros vientos
bilaror^	 •, ellos brxm: uan
C l^sna,	

En lifonia del cielo' 
En el dellierro, y ellas lo ílorattan.

Tan
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zr0a
Tanroberuia Pliuraaide:ocupaua 	 L4 Pira-

La parte de la pla a, jardin antes;	 mude.

tie al punto indiuifible,no llega-tia
La efcala:,fepultura de Gigantes: •
Selua de arbores huechos la cercana; 	 Los tren
En apariencia, a aquellos teme j antes;	 ces que cf
Donde, fi larga edad pone las manos,	 tallan al
Los dei troncos ; y aunque cobres vanos,	 rededor

de la Pi.
1 04	 r4mide s

Obedientes las .11amas a himen ieros;
la rohiora a freno reducida;

A ley los materiales mas feueros,
Donde ella al fuego la humedad viaida;
Circules inuifibles de ligeros,	

roo;Compueflos de vn incendio con medida;
mulos fon del Sol ;guando a Efpañoles 	 de fi'egoi

Mares fe arroba embuelto en arreboles.

1 0
Ya, vna llama dragon, a quien centellas

Dilatan,} dan forma de torrente,
Tyraniza eI honor de las eflrellas:
Y'a,vn Sol,que vifle tuíue trafparente:
Atomcston las Pleiades mas bellas;
Si,es, que tal vez,brillar fe les contiente;
Aprendiendo a lucir, no rigió tolo
Aquella noche,al navegante el Polo.

106
y afsi,comoen incendios de Cupido,

La llama es oro, y es coral la 'atufa,
Trasformacion que a tantos ha mentido,
Pues deleyta la villa, el pecho abrafá:
Alli, en oro,y en purpura teñido,
Fenix fe finge,gn e al Oriente pafla:
O,ya,tan alto corbamentefirbe,

ue en Iris fc transforma , el cielo en nuue.

P 4	 Y
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107,
Y mientras confinniendofe porfiara

Feas	 Las verfatiles ruedas alçançarie,

	

(lelos trt,	 Los troncos en ardor reuerdecian;;

	

y ría	 ConaenTando de ramos.. a poblarte:,
ros, 

	

as, y ar	 Como tantos del ccolicanofallan,,
d 

bolesde s;: Con variedad vinieron á coparfe;,
Troncos fe vieron ;ya fe ven con rama,,llamas, 
Flor,hoja,fruto,fombra,todo es llama.,

Og.
^t^rré e3:'

I 

Componenla centellas tan vnidas,,

	

defue.oā,	 tt.e en igualdad, la forma fefuftenta;:
No juzgara, ;que mueren, de encendidas,,
Ni que humano taller lasalimenta;
Bien que no pueden fer encarecidas;,
Nu enero, fino luz, fereprefenta
En crefpo mar, que hiriendo en pedernales),
Leuanta.al cielo pQluo de crif}ales. ,

I09 -
La llama de infinita, y apretada,..

Suena, como, raudal; que en fi no.cabe:
O,qua1 entrando en calina fotregadea;
De bofque ameno zefiro fuabe: ío
O, al modo-„que con impera corte. -7E1

Liquida fa! de bola dora nade: ; 	 (2),Z
Y no Tale de fi, • bien que itrpelid	 . •ih
Pareciendo en los árboles nacida. 	 .A

IIO., s

Alli el Mirtoique en fonabraSlOerran~ •? ,
Cipre les ei,a:Piramide ceñidos,
El l',attea Ion de Ven0511,1 l'. ',ama;	 ,.YT •
Naturales fe ven,quatl4o
Relultande las iras dGl,á;llapa.; 	 zilA,
Atamos de oro tretnitló. Odas:.
Si,qa,no Con alegres ruyfeñcrc ♦,	 y ít<^

^ vienen al engaño de las t^áres:. r :, 31r

palo
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ez1

I 
Dalo a entender lá mutica;`que llena.

L.ás vientos de-agradable íuelodia;
Humanada la pQluora no truena; •
Bien, que eilreptos.forma de alegria
En la confQr ^rdad,. que pinta,,,liaana;
Cuardando4bvariedades armgniá,( •

^Y aclarandofe mas,. dedo que pudoi
Elementatiailengua, pinzelmud .

Éuegos fe

aoroíus.

1-I zo.,
Brotando luz"ymanif 	 .1:

La foberuiátPiramideyy tronando;:
Ef^.-iichauanf^e varias armonias;
Con ef`eCtos contrarzosdeYeyitando:
Naturalezas calidas,y frias,,
Entrefr por vencerle ,:repugnando„
Componen vOzes.de anhelante frngttaī
® fogoio inekai .^zenlplado eatagiall ak l

ruegpr
de la Pi-

ramide•

II 3', ;J.1
^1=Obelifço torretrá.nCliarer;tolt	 °

Con agradable:fiïsgo-, qu e aientaua;..
Enc dila l-le trecórcfplandeeientdr:: .  ^

Anfe0,en t$91que enr,•ieblaSe:occïttaua,:.
Y bien•de:reLpiandcirmofirálie.ttiftlentét.
Eórgt1e de clarldaiá qa-ed.erramaua
Relapap.agpRmirbróls voiniré rtty os,.
Bien q14,.r4~1Jir-r^,41i,12 pinta Mayos.--

Jliinunadgt^lyd^f^ç^cleai^esftt^<:..:' n ; 	 '.lardiftes
COMT 10117 4dievlanoliefpl9ndorQ4,: , 	 de'fitego
1gmil1o12,11Powfurálaifilbaicaksentü; 	 N tu elalre
ManiftM4100itiredsklástly peey; • 	i bf de todos
Y eQftla44igi?tYlíarféIcoL ► ttilit0 1;.	 - ) colores.

	• Ci4ncn4llktttrps,titdiiaJSp,q!cexiores, 	 • .
.1-.09.14tfkorii}tÃ#ïo.ttimoidQia/dia;, •
e effxclladIaxlt"ioe^„feir^ ^ • • 	 _ ts
^,^	 Re,
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II51I
Reiampagos de rofas precedieron

A centellas de flores tanhermofas,
Que luzeros, y cftrellas fe escondieron,
Corridos ellos; eiias vergonçofas:
Ciegos eran los ojos que no vieron
Inceiuii©; atiores, y diiuuio, en roías,
'Y en la altura mayor de las tinieblas,
Soles volar, ratificando nieblas..

1 IO 1
efeuctiarc:en'muficos acentos-

.3114e4. • (�1Landó-cfperauau truenos los oydos;
toaGercn- Es tanta la lifo:ijade los vientos,
da de fue Que hazen freitasa todos los fentidosy

Hofpedó d a.yre en fi los elementos,
Y todos, almas puro reduzidos,
En bellísimas formas reprefentan;
Y de fa, refplandores alimentan t

II,.
En campo de oro fuentes decriflales;

Riberas de azeze.nas, y claueles
Arreboles componen naturales,
Hecho tl fuego ya lenguas, ya pinzeles;

. N o los nonio tan variamente ygualcs,
Queriendo retratar a Chipre Apeles,
ete en la gran vnion de lt s:colores,

florecer llam s çaceraderfc fl:otcs..

11$.
tÍrtoS te- Afsi, pendiente de fi propria°tféhids
trilles de (Sil hulla &Una campos de oro atláltw)
f!° e,$is	 Arco; en que antiguititaz;reco€ioc en:los: .

Hijo de nu.ue., quedeIttákelhat2;
,::: • Que termi:iatido en ayyrelk)s edreMos,

Noiha!#aszibsl lo cine fobra, .r lo que falt^la
Formando, en cint;ay^a^Pi^ti.toln;iloles,
De liquidas carena, y dables.

Váa•
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!19.
Vieronfe dos milagrosaqueldia,

larciin en viento, en tierra Para? fo,
Breue efpacio;tnas calque parcela),
Quedluidirfe de la tierra quito!
FI marmol viuo, en Ninfas fe Veía;
Que a Pigmaleon disculpan, y a Narcifo:

, Pules la belleza natural mejoran)
Y cielos con criltales erlamorIM.

z;1

lat.di^t
113 1: ^•
quc  den
(L axra

tf`a do fu
MaFef-

tad diva
1l• urde,

I 20.
Yiftefe en todo tiempo de colores

Açuetla ettanc:a, luauernente amena:
De la oprefion del pienacen olores:
Y cfrece€e ala mano la azuzena
piras, que las eftrellas plantara Flores:
Y que es nclarpurifsimo la vena,
Que las fecunda,porque de ambas cofas
Tienen no poco: cine lea-alas rofast

zr.
Mas ya del Padre Arlança el-burtó peo,	 . Corra';.

Que elTeatro talen ver de fu ribera:	 id (141
Ddndecalma etartïficedcfco, 	 d eS4ilf.»
Y halla la aduriracionfu propia esfera:. 	 oa, 9fb+
Como.ial vez, de gala falto Alfeo, 	 b,; el

Por ti c.et par el animo pud!ra 	 no el ?al
De. fu amado defden, ó como Xanro ,,.	 =,e , . .
(^taando tupo de rifa, no de llanto.	 l,: •lfr

r'ai3 gtk
P.22.	 As

In abitaeion profunda eiexo el'r1o,
De obas venido, y Tañas coronado
4 fácudiendo el humedorczio,
Dixo, el pecho del agua relevado;
Ondas, pues la lgo.yo del centro olio,
Donde nunca.el crittaife vio manchado,
Y tiiernpre la efrnerakla tráfpa ,ente:
Sufpcnded, p or oy folo,la corriente. ;

If pat.
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€írs; 6
Y pues foys fuiidhsuento doii4c afsientaa

ivIont^.'si po-r ped^flúles de cotanas,
.Coronadas deeitréllas que fufléntan:
Reeaupenfa de'faros llrpArtttnasp u!.
Detened el piel?g:dúdo, no osffientarr

.Aun las horas afircrtos oportunas.;
bcreys efpélos, donde mire el cielo
La pompa; qta.que déidad oiteutatl Cuelo.

1 z.l...
Y alargando la dïettra moitimiento

A las ondas qu .tó; y alas efïrellas
Mirando dixo,Honor del firmamento,
Luzes era medio deladrombrabellas:
No porqüe os vaysicsan ll nthmi contcto,
Altereys, Tu a quien cedenl,as mas bellas
.hat erro , que -empañagdo- borrendainaça,
Hazes ala venïda.del .Silplaza.	 .11

125.
Modera calidades; en refperos

De tan alta ocafioaa; iras firfpende,
Vfurpa gloria agLaTI en los efetos;-
Viento aclara, luz hembra, nuues hiende,
Y tu, Noflurno Sol, cuyos fecretos,
Como mas foberanos, nadie entiendes
A quien dos vezes rinde el mar, al dia,
Laceruiz feruorofaineute fria.

T26.
rlumedas nuues; como Sol, deftierra:

Y fi es verdad, que a tu virtud fue dado,
Hazer de tierra mar, y de mar tierra:
Buelue en erial pacifico elle prado:	 ï
Por donde el leño ,que en los golfos yerras
bien como de Cupido gouernado:
Reprefente grandezas de Bretaña,,
Y Napoics en Bita fu cap-upaña.
• ;	 Pa'
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127.
Parece qué a fas vozes obedïente

La Luna fue las aguas reprefandoá
Y a fa origen boluiendo.la corriente,.
Blandamente las pna violentando:
Trocado el.natural.,en accidente;.
Serenidad Arturo., y viento blando
Refpiró ;iaseíirei(asmas hermofas
Se murieron de embidia de las rolas.

ris.
Y auiendofe adornado de colores,

Perpetua guarnicion de fila riberas;
Mas felices que Arana en los olores,:
Coronado quedó de primaueras:
Y podas aguas efparciendo flores.
Sol fino ignoras el fauor que erperas,
Sal a gozarlo, dixo: mas ya fiento
De fus cauallos el fogofo aliento..

r' 21.5
Ya el r efpland ar: purpu reo de la-Aurora

Tiñendo trilles feambras de alegria,.
Vnas formas, con otras enamora:
El filencio confiifo fe defiiia:
Renace el mundo ;el Cielofe.uaejora:.
Las a ues plimogenitas del dia

ir, Dan fe trae n^anca.hiziero»a:yotl^l`ua r,'
Abia^e de lalua,,lijo dek.Alna.:

1 3 NI
Ya. rnaniñeflaelTtatim:fti belleza;.	 -Teatro^

Vef}ido deciudad, ala campaña _. 	 kre el rió.
Confufamente el pte.eblo:fe,end.ereaa: 	 ^r

Ãmi ribera fe reduzierl£fpañáv, 	 '
Y ya lo llena tedá la'gíFandeza
Del Rey,:que ?fevifi4:a; y acompaña,
Con:virtiídy ,acon axmras fu^perfona,:
Qiic^oes^;i ^b^-fus^y^prr^aoroiaa. •,.^,:.;,.

^
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taz.
Trono a fu Mageftad correfpondiente

(Si puede fer) formó la Arquitectura
En mis criftales firme,aunque pendiente
Que en los piesde Felipe fe aflegura.
Ya lo que amenidades era,es gente:
No fe ve el llano, cubrefela altura:
Ni ho yas fe miteaen, ni refpiran vientos,.
La admiracion fufpendelos alientos.

I`32.
ni jas de lo mejor de mis criftales,

Supremas poreftades de las fuentes,'
Que zperlas nacar, purpura a corales
Comunicays de labios; .y.de frentes:
Pues en belleza concurris•yguales:
Sed oyen las mudanças diferentes;
Las ondas renunciad ponlas arenas,
que os harzen fon, cantando las Sirenas.

111--
:Calló,ytlteatrovuelto en armonía,

Dexó fus bellas Ninfas admiradas:
Como el erial, apenas, fe niouia
Parecieron, de medio arriba, eladas:
Mas con tan villa accion, que parecía:
De la mufica, fer arrebatadas:
Y cincel aplaufo a celebrar falieran,
Si en prifiones.decfpanto nocitnuierani

z;4...
Man a de fas aguas hila lecho:

Y dando la cabeça a fu ribera:
Y cruzando los braços fobre el pecho,'
Sufpenfo nota, cuydadofo eipeea.
El Orbe incorruptible fatïsfecho:
Corno en la confonancia de fu esfera
En la que ya corniença, fe firfpeiide:
Ancles cantant .pues eI cield atiende.

Ala!
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^ 3S
•

las lenguas las manos imiranan'. 	 Mujira.
En muchos, todos dulces ïnftrumentos;
Que los efpacios de la voz licuaran,
O ya, los. de las cuerdas; los acentos...
En compafes velozes, que gua rdauan, . °. ï3 a les,
Vierasdancar de rnafcara los vientos:
Tan faenes tan agites (o•mueuen, 

ue a fu clementoniegan, que te deben.

I36.-
Reprefentofe-amordefefperado;

Porque con alas fragiles de lino,
En lagrimas, y penas engolfado,
Ofó por agua s-y ciéio abrir camino,.
1)efpu es de an er al mar leyes fi x ado
En vientttp a dominar las tierras vino
Leño; que hendiendo feluas Efpañolas',,.
Tocan-role dexaua de las olas.

Warr4c:é
de la. co-.

^tedia, -

Baliza Britafia; en' corpulenta nau e, .	 Note
Con eipirmofos golfos a los lados, 	 404 por
Isla en grandeza, en mouimientos anea	 el ráQ •. ^,
El eollo por los pielago-s talados;
Veloz partiendo; y arribando grane,
Cubrioccõ fombras montes .encumbrados::
Como fi bueltaen Ciclada Bretaña, - e
Vlnieffe a incorporarfe con Efpaña,

13.3.:

AA; la Reyna elelals aguas, quando
Defminuyendo el mar con fu grandeza;
Lo fupedira,y vares vomitando;
Es monte fobre monte f i cabeça
Por los imperios diafanosbolando;
Retrato de fi fola,en ligereza:
Rompe,rebuelue abifinos con el pecho,
VVenele elmar,y ieuele el ayo: ettre4o.

La
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•
139.

La fabrica n ao.al llegó ligera,
Y haziendo falua, piezas refpondiéron,
Fixofe•et&ol,‘ ya quanta fa carrera;
De carderzp .fus rayo`s•le vliticPoxt;
Aufentofe.a.los.olosiaxibera;
Las Nin£aseael agita fe fusnieroa:
Mas luego las cabeçasleuantaroti,
Y:fu•ternor con rifa celebraiton.,

I4O.i
• Da a entender ftis congojaste Amahte,

Prafigue • Y enamora con ellas; ti fe giiexa;
da narra,.: Traslada a 4bs piefentes fu temblante:'
.oca,.	 Al q«.ele•efcucha, rcfpirar no dexa:

No ay voz;accion,palabra,que no efpante:›
Mas de modo, que agrada, y aconfeja,
Con los o; os fe tocan las pafsiones;
pintan las lenguas; hablan -las accione

I41.
creditofe el Cornico exei icio
Con perfonas nutres, que defraudas
De la nobleza, dallan deba indicio:
Siendo entendidas, aun por Ceñ as mudas:
El Cinico a`la fal hurtó el oficio,

,Con palabras mordaz es, entre agudas;
Eraclito de muchas fe riera;
Y la feu,eridad Cat©n•perdiera:

142.'7

El teatro 
El Teatro, que del muiico Arquiteto,

muriato	
Fabricafoberalaparecia,

muriato
r ciudad 

En varias^formas, deleytb al objeto,
d 

, 
joledad Vnasiexana, de otras fevetlia:
6 Notot$11i del arte lo perfeto;
m rnu fa. Q11zntO alcanÇa la artitice porfia,

Pues 'que vieroLL a apoles los ojos:
Como fu-piel-4e; renovar defpo j os. 

Traní=
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143
Transformaronfe en plantas las arenas:

En paranio defierto lo poblado;
Muralla en fierra,en arboles almenas,
Todo en la foledad desfigurado:
Y de las cumbres de efineraldas llenas
Fuentes ledientas por bañar el prado
Se deípeñauan;cuyas vozes graues
Eran tenor al coro de las aues.

144
El exetplofe vio ,de lo que pagan

Al tiempo los mas incliros folares;
Troya,y Cartago en dio fatisfagan,

ue apenas ay ferial de fus Altares:
Solo disformes tuinulos amagan,
Pendientes de fits ruinas,a los mares:

% ie como temorofos fe retiran,
Y defde lexos los eflragosmiran..

Vieronfe, fin nacer,auernacido
Montes con efl:atur. ► diferente :
Qua' dellos era a Atlante parecido,
Humano bulto,barua de torrentes:
Qual en pompofa M ageflad tendido,
Dá paflo para eflrellás facilmentc:
De nodo que penfando,que no fubes,
Te verás habitantede las nubes.

- 146
Otros dedos mayores afrombradós,

Y en fu inculta afpereza defendidos
Se ven mas II , namente derramados,

Ç
O corno que f,: humillara, oprimidos,

yenfe dos amantes ápartadosc
en tanto,que fe llaman con gemidos:

^tI bofqueefparçidor de fombra denla.
:Los cl tetes con ecos recompenfa.

tz&J	 Octr =
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14-7 .

Narbe eñ o capando( a petar del SoI el cie1*

d del 
Noche como del Erebo nacida:

mitad 

d	 llu Con	 analas,ó con mes cubrió elifUelo
:acort- De eftrepito fogofo apercebida:

rúa truenos Sereno 'es Etna,claro Monzibelo,
y relawpa- Muda Caribdi,quando embravecida:
gos,	 Que gime al viento,.- al gemir fe u' flama;

Ea varias formas de incoiiltante llama;

4.3
Preciprici os de lumbre fenftaron: `

Como en eftiva noche , ó Sol ardiente
Vozes de tempeftades refonarou:
Como antes de llegar turbia creciente.
Nieue,granizo,liuuia derramaron
Eoueda; comas de licor pendiente:
Cayeron Ebros, Rodanos,Qanuu+os,
Bien que denetar fueron los diluuio

. 740'

profrgue la glexauáffe Princefa gen erofa
De qua.ro conformados enemigos.

taarracion. Lloróafligida,y al3i.io Ilorrofa
A las montañas, proxicn os teftigos:
O ys por agradable, o por hermofa
Pudo ganar los robles por amigos,
Y con las votes alagar el viento.
Para que le ayudafe en fu tormentoá

i fo
.e 

abriendofc las (olidas tnõntaiiaT
El vno quedó en ellas fepultado:
Otro ocupó de vn a rbol las entrañas:
Otro bolo,dJ viento arrebatado:
Slliniofe el otro,fierras,y támpaiiiál
liii fin todo fintaftico,ó'pintado
parecio:porqueel Teatro r:prefenta
yes fi re)or, que el arquiteao inuenta

Ça^
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ī 5 I
Callen las varias formas de Proteo,

Que tiene por adorno fu aluedrío;
Y las que en islas del poblado Egeo;
Se finge el navegante defuario:	 •.

Y bu elu a a fu frenetico defleo
De Caí:don;a el caudalofo rio,
En quien poftria el Tebano tantas fieras:
O conuiertanfe montes,en O!merasg

15z
ueaqui feran en numero . excedidas':
Pues hallan que imitar las;mprefstones,
Que las nubes .con vientos diuididas
Formando van por diaf:nas regiones:
Las fierras en murallas contenidas
Fueron: y las almenas en blandones,
Cuyasluzes a eftrellas igaalauan,
Clie ya del Sol, exequias eekbrauan,

Varias for

12341 en que

1e 'm.uá® i6

á"eatroe

El—^'rgf r^
en ciudad
quefQrrfieg
U. a Lon.
dret,

153
Dentro de lis murallas parcelan

Alcaza res loberuïos,coronados
Del „Norte;los Britanicos creían,
Da Efpaña a Inglaterra fer llenados:
Y como naturales, eonocian
Los palacios por Artusfabricados:
Y los que fiis Anales ofendieron, .,
Sin efe, upulo credito les dieron.

iS4
Con no menor funtuofidad, que encierra

Londres fu Mageflad hizo patente:
Que en Isla no diffante cíe la tierra
Prelide;c onio a Mundo diferente: ,
Coa grauedad no defigual,al;:rç4	 Fin ele ti
Puerto la naue,buelta de Occidente,: • 

Corneslia.Y al f)fsiego barandofe: repofa	 _ . _ .

L1 aulante c IQS brazos de fu efpofa.,
2z	 Ce
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155
Celebraron de Iupiter el dia

T'orõy ca Las Fieras(efpec aculos K omanos)s, 
	 .

Que con fangre,por pallo Duero cría;
nar delCon Los quatro vientos Con f us pies,y tiranos;
de de Sarda La menos fiera(al parecer dezia

Con incendios mirando a los cercanos,
Y haziendo poluo de las piedras duras,
Aqui os aprelto a " todos fepulturas.

156
No tneriás f etaslas embió Ia'rama,

Con'horror crefpo en anchurofas fuentes;
Seluofós ojos conafangrienta llama;
Como  cuerpo,de animo valientes:
Tanpreito hieren,dot*de el filuo llama,
Que con labren edad miras,que frentes
Al que fimo por tierra;en campo abierto,
Al que quie e zimatar, juzgale:nutertol

157
Detios vnoiterror de la campaña,

De ',tintas de diamante cozonado ,^_

(Natural fiero) paramoseltraña:'
Mas de muertes, que feluas fu, tle atado:
Sale,y los ojos de veloz;enñaáa:
Que no corr no buela,es atrojado:
Como de hueco brónçe: guando herido,
No fe percibe del fino el bramido.

-.I58
Defpues, que montes derribe de gente,

Abfoluto feñor fe conititu ve
Del arenofo campo el que es prudente
A áflegurarfe cauto, veloz huye;
Donde el irracional fixa la frente
Yéla,birando: fin herir deltrtiye;
Porque en la plebe de temor confufa,
Cáufa,lo que el temblante de Medula.

Tac
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Todos en la rgo cerco fe derraman,	 7
Quando fobre can altos tan ligeros, -
Qie el viento pitan,q alentando inflaman
Torpe en la placa entró de auentnreros:
Pafl'adas liglos con def}reza infaman,
Dandoles,que imitar a venideros:
Cede Neftro,y Marte fi los mira,
El femblante imbidiandolos retira.

160
Embiftieron en circulo a la fiera:

Y aunque teñida en fangre fe enfurece;
Es punto fixa de veloz esfera,
Que rapida los ajos delhanece,
El que fue alteracion comun,fe altera;
Ll temor de los campos;desfallece;
Que tiene fobrefi tantas heridas
Que apuraran las fieras,repartidas.

161
LI enó la placa Toro,en la braueza,

Y horror altos de Coleos femejante;
Armado,como robre, de corteza;
Que pareciendo piel,era diamante;
Vendo al Rinoceronte en la fiereza,
En la foberula altura al Elefante
Pez en mar,tigre en f lua, (acre en viento
No fe igualan con él,ni el penfamiento,

162
No ay quien no tema verlo queden-ea;

Que el feroz aninial,Ios ojos llenaos
De ardor, el ciclo el con humo a feas
Y la tierra con palidos venenos:
A donde fe rebuelu e, centellea:
Y acompañar relampagos con truenos:
Y la animada torre precipita:
Si el arrojado eílimu lo le irrita.

cL	 Con
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1163
Con inedia Infla en la mano. cuyo az ere

Lança pudiera fer jouen ayrofo
Sobre Zefira raza, tan ligero,

ue con ei,quanto buela,es perezofo;
Ceñido con los pies, el cuerpo entero,
Al monflruo horrendo afialta valerofo,
Y a la muerte igualandofc en la herida;
Primero que la fan ,re, halló la vida,

164
Laplaça defpeiandofe;fefliuo

En Africano traje fe prcfenta
â3larte a cauallo,y agalan,-no efquiuch.
Q e la diuifa fufpendio fangrienta:
De dos en dos,en orden fucefsiuo
Paflán bolando iouenes quarenta:
Y en landas vibran flamulas,y velos,'
Conque dan arreboles a los cielos.

165;
En los adornos,y en falir vnidos,

Vbre. s de 
Los dos Ca flores figno refplandecenr

iizndo aluergan al Sol, de luz vellidos::
*verde ,y 	 (fue argentan cielos,campos r€uerdecenc
ta.	 Corren en Cruz, y entropas diuïdidos,

Dos ados,tres a tres batalla ofrecen:
Mirafïe Troya varia en fus fortunas-,
Aqui a;radables,qu anto allá importunas.

166

Ellos acometidos,fe retiran:
Aquellos acometen,retirados,
Difsimulando el iuego,dardos tiran,
Sin tener dellos mas que fer tirados;
Exceden a los olos,que los miran:
Pues contra las eflrelias arro,ados,
Algunos tan fin limite fubieron:
92e cayeron muy tarde, ó no cayeron;

Coi
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T67
Como reconociendo los cauallos

La fiel ta,cn el trabajo fe recrean:
Y efcufando a la mano el gouernallos:
Salen,bueIucn, fingiendo que pelean:
Metales infirumentos de irrita llos,
Horrores humanando, lifongean:
Y conuenidos con los parches huecos
Eran los vnos, de los otros ecos.

Y6S1

En dos ordenes larga fc'diuiden;
Y començando cn tardos mouimientos,
Con varia op oficion la plaça miden
En tornos acertandofc violentos;
Formando laberintos,no le impiden,
Porque fe dexan refrenar los vientos;
Afsi en efcaramuzas militares,
Con imperas fe ensaiften circulares,

169

rsefpartio el fuego toro acelerado,
Que dio mas nõbre aDuero con fiereza:
Y fue gloria de vn jouen esforçado,
En quien fe anticipó la fortaleza,
Acometiole del finieftro lado:
Hurtofe dieftro al golpe,y la cabeza
De cuello poco le dexo pendiente:
Llenando el campo la purpurea fuente;

370

Segunda vez, las Fieras deleytaron:
Y en fu. traje los fuertes Efpañoles
Africanos renquentros duplicaron;
Y en azero relampagos,y Soles,
Los rwo del Planeta fe ocultaron
En nuues:cnas en nuues de arreboles:
Que fi algunas fe vieron ellos días:
Fue preñadas de luz,de humor vazias.

(1.4	 El

Segun'dost o

ro,r,y cañar

de capa , y
gorra.
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Flag; de

Lernra .

•

El teatro,de fi m.ifnlo fe venia,.
Feflejando,por fi la Arquitectura,
Que en aparatos prodiges no aula,
(be pode r añadir a fu. hermofura;
En quadro,a fufpender,fe fufpendia
Contra edades la maquina fegura,
En ombros de dozlentos alabaf} ros,

ue puealan con alcazares los aflros.

172

recr rc io 
En la comodidad del edificio

Nueua fiefta fe halló, con mortal daño
do lor toros. De fieras,que con fãcil artificio,

A fu inflinto fe oculta el defengaño:
Llamada de la luz de vn precipicio,
Que libertad promete con engaño,
En la fragofidad fe defpedaza
La que fue trueno en felua,rayo en plaza

Zat damas

173
Unos con rnimbfes dvbiles hizie ron

De fierezas,defprecios defcuvdados,
Porque vfar de la efpada,no quifieron,
De caufa tan ligera oca fionados;
Otros corriendo,rnuchas los figuieron,.
Que Amor,y Marte eflauan acordados:
Y las cañas en flechas convertidas,
En almas por los olos,dan heridas,

17+
De ocafiones,gn e aumentan fu s vidoriass

Hizo nlueíira magnifica Cupido;
Vieronfeen breue efipacio largas glorias:
Y el .,ol de eftrellas vivas prrferido,
Aun el que no era diento de memorias: .^

No negara,que alli no fue vencido,
O lupiter confïfles en el fiielo
Taata Deidad,y iao dexas el cis;io!.

Dc=
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^ 7$
Dexólo el Sol forçado o vergonçofo,

Y en las tinieblas apagado el dia,
La admiracion tiranizó repofo,
Alabando con emula porra;

ué retirado el pueblo numerofo,
Pieftas acrecentó con alegria,
Y haífa queVenusfombras pufo a parte
Copa de Bacco, efcudo fue deMarte.

176	 Comedia del
El quarto Sol,en cornieos primores 	 Conde deLe

Ariftofanes nueuo dio dotrina:	 mos,intitu_
Pintó de . amor las iras, los temores, ' 	 da. La taf4
Afe&oslque alcançó pluma diuina : 	 ton fofa.
Ecediendo con arte a los colores
Animados de mano peregrina:
Pues paf b de los labios alos ojos,
Llamas de zelos,iagrimas de enojos.

177
Moftrofe culto el Arre,y reduzido

A fa feueridad con hermofura:
Sufpenfamcnte deleyró Cupido
Atanto,y delatando con blanduras
El primõren lofacil efcondido
Con dulce grauedad,grauc dulçura
Iuntó; plato firuiendo de manjares
Suauifsimos con terminos vulgares,

17g
Dio a pronar a los ojos el veneno

Peftilente con titulo amorofo;
Y en lentencias concifas pufofreno
Al anhelar folicito,y penofo;
El Satiro ridiculo,no obfceno
llagó ruiticamente maliciofo:
Ai o interuino corona, ó apariencia
DeEpicp ornato,,ó Tra gica licencia :

Ad-
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179

Admiró todo, bien que fuífientado
En los eflrechos Cornicos vmbralcs
Lo natural vencido en lo pintado,
Dio de abundancias del Autor feñalem
Siendo el lenguaje proprio,no licuado
Como de lluuia rapidos raudales:
Antes profundo,y claro; qual Danu uio,
Que no fe altera en el mayor diluuio.

:80
Dio afabula, con nombre deconfufa

Limite alegre en popular efiilo :
FfcriuioApolo,recito la Mufa
Añudando los labios a Zoylo,
Plunia,pues buelas torpemente, creta
Honores,del que dellos es Afilo :
Dio a la comedia fin,comó ál defleo:
Honeka Venus, licito Himeneo,_

181
Fue el Coro antiguo a vozes reduzido;

EnMufica, de lenes pies fegnida,
Con mil ruinentos,dondc vio el fcntidb
La inteligencia humana preferida:
Compitio con los ojos el oydo.
En abito decrepito veflida
La juuentnd burló fus efperanças,
Languida en pafios,tremula en mudatçab

182.
Vi, ron con diferencias alentando

Los comen çó á moaer tan vivamente,
Que folo puede fer imaginado;
Veefe el prefto coinpas,quando fe:fiente4
El efquadron de vientos disfraçado
En leyes dela citara confiente:
Como fi en bodas de fu Rey dançara,'
Y cl coro de las Mufas ayudara,

183
Congratulando a Marte,celcbraron

La fuerte que le cupo de los dias,
Fieftas,que las Olisnpicas borraron;
O tu,qu e aduiertes,finge fantafias,

$áyle de

bQtar2^as.

rog ar del

Copule de
l.eaaos.
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MIira,quanto los tueños te dictaron,
Recopila indigeftas alegrias,
Y animalas defpues en tus ideas,
42,15 yo te ofrezco ras,fi mas deáieas;

184.
Con luz,y no con llama difcurria

El Sol edando en paz todo elemento:
Y con la noche contra puedo el dia;
La balan a de Libra tuno áfsiento:
Alearan  ya mas la tierra fria:
En las clemzncias mas tEplado el viento
Comunicó apetitos con olores • •
De vinos frutos, y de muertas flores.

1 85
Ynafe el So.l,las fonabras fe acercáuan,

El con imbidia,y ellas prefiirofas,
Cuya aufeucia,y venida reparatlan
Con luz inquieta antorchas Iuminofas;
Enel gtradradoefpacio,quealumbrauau
Q e aurúenta niarauillas prodïgi.oíast
Por ter centIo de Alcazar,que pudiera
Seruir al Soly a lupter de esfera.

136
Aquí elarte con prodigo atauie

Teatro ieuatlte,qu.e ocupó el claro,
Qaeadmite clara luz > puro rozio •

En generofo cielo ,o en auaro,
De agrado le adornó con feñorio
Sino Dedalo,Artifice mas raro:

Que, de feluastalo,que de montabas
Minifiraron allí con fas entrañas!

187
Como enmudece rapida corriente

A mayores criflales a gre Bada:
El gran Felipe,cuya Anguila frente
Dize imperio,aun no citando coronada
Calmó el ronco fufurro de la gente
A nocturnas grandezas congregada,
Subiendo al trono, en gradas relcbado,
Y coxa tacito apiaufo fué alabado.

ZnmiN,c
rias delPa
tie dePala
cis dusrdc
fue efl a
fiefla.

Tra:ro 114

70 !s fitfia
In el patio
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188
Eefplandorde jazmines, y clan eles

Igualmente bañaua fu femblantep
Tal vez queriendo engrandecer Apelen
Alupiter,dio formafemejante:
O aquel mudo Elnañol,cuyos pinceles
Fueron lengua en fus manos elegante:
Mas no fuera pintarle,fulminando,
Sino con paz las tierras gociernando.

189
En medio de aiabanças dío a la fiefla

Principio,acompañada de inflrumentoç
Nuue de varias tunicas compuetta,
Sino de fi,pcndiente de los vientos:
I-iizofe partes ,y quedó difpuef#a
En Trono pufo calma en los alientos
Virgen,gue en ella al treatro fue trayda:
Y en lo citerior de todos conocida.

y 90
Del color de los cielos fe vefia :

uando ni bien con Sol,ni con eftrellas
El Zafar claro del fereno dia
Se tiñe en fombras,mas en fõbras bellas:
Su veftidura halla los pies caïa
Sembrada de ojos,llena de centellas:
Que las lenguas lo fon,aun en la Fama,
Pues al que no merece honor, infama,

191
Auiendo pues con vn clarín fonoro

Añadido Flencio,y humillado
A Felipe la frente,donde el oro
En vez de coronares coronado:
Soy (dixo con retorico decoro
Boluiendo el rofro al vno, y otro lado)
La Fama,que celebra,y ofcurcce,
Y en tanto,q la accione forma enmudece

Y
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192
Y hailendo relacion en breue fuma

De•la fciiiuidad que fe e!peraua,
Digna de la elegancia de fu pluma:
El auditorio vio lo que efcac han a.
El fanto ediáo del pi adofo N  ma
Contra el vando que a Efpaña profanaua
segunda vez en ntímeros fue oydo
Y en citaras el barbar() alarido,

Bavle de ta
expulf ó de
los Morf
ros,193

El Chriftiano,y el Moro combatieron,
Figurando en mudanças,y en acciones,
Cte inftrumentos,y vozes advirtieron,
Lasairasde.Marciales efquadrones:
Los'Arabes forçados fe rindieron:
Y el deítierro vengó fus intenciones

a ien le dio nombre de piedad fe engaña
ue mas fue,que moxir, dexar a Etpuña.

r f4
Reprefente) la Noche'fuvenida

En carro negro de oro tachonado:
Comc ,quando del Erebo nacida,
En fombras dexa el mundo fepultado:
En humedos vapores efcondida,.
La figura vencioa lo figurado.
No&ternas aves le eran compañe ras.
.En el ayre mas denfo,mas ligeras.

195

	

Dos,imbidia de todas,gonernanan; 	 .8s0
Y llenanan el carro • los balidos
Tremu los de ganados refonauanl
Y de las fieles guardas los ladridos:
Y en ecos de las peñas fe aumentanan:

,Siendo,en la muchedumbre cófundidds
Al Dios fiempre dormido, y (oñoliento,

	

A tu lado la ,x'(oche'dau.a atsiento.	 Morp hea

Mof-

dleriida de
14 noche,
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1'ueinte,

piraynirleo

Acceon.

Cuerpo fin
cabeza.

Gerion.

11óbre bay
liry+t de ca

bes5-

t96
I54o11rando (jis efeilos ,iguaImente,

Con fue^ios feftejo la fanta fia:
1's,l1i Cilio de Tantalo :a fuente,

ne danclofécf,tait;guno la heuia,
'fabrica de Pirartiicíe excelente
Sobre planta de mármol fe moti
Viofede Diana el infeliz-amante
El cuerpo . racional, bruto el femblant^

Anduvo vn bulto humano fin cabeza:
Y el retrato fe vio de.-los hermanos,
En quien fe triplicó naturaleza,
Para biafon de las Herculeas-manos.
Vn hombre fe.moíiio con la 'prefleza

uealta p eroNebli por;v!euros vano;
Al ay re dando pies cabeza al fuelo,
Imagen de fantaftico deluel'o, -

r ns
Dos faluaies falieron deldorrimido

Salnajes,	
Entendinti.;nto fimblo vii'lofo.
y en fitCelzYa de cerdas elcor.d ido:

dana!i.	 El montaraz aArcadia ternerofb,
Yel anima ',al-hombre parecido,

310 ro-	 Sino culo. -acional, en lo mañofo,'
brevna tor	 Siruiendbl c: deTeatro la Tortuga,

cnja,	 ue entre fus conchas tilllida te arruga:

S•atirot; y
Negros,

199
P os Satiros faltaron,dos Cuineos

Con n:udanças paternas: y aJULIando
Ala Lira los paflos, y meneos.,
Se vieron fin hablar,eftar hablando.

Arrebataronfe ojos, y defieos
De ton ;que en penetrar las almas blando,
Y en eferos del Tracio rarecia,

vive el Tronco, y la !'iramide monja.

Qu C
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200
(liarlo fevio,faltaudo,fedejaua

A la noche,a la Aurora de las fieras:
Q1.15. tributando al tie:npo,aceleraua
Laslioras,a los ojos lifonteras

for:nzel m vid o alafazoneÍ` aua,
Eran horror las fert:les riberas,
Y confiitio:l las plantas mas hermofas,
Simulacros las cofas,de las cofas.

201
Vio fe defpnes la noche gitiva;

X la venida alegre de la Aarora,
Q I,con dorado carro, y frente altiva,
Coronandola arenas, cumbres dora:
Dei belicofo Dios la trompa viva
Fue del cercano Sol anunciad©ra:
Su exercito laíciuo fe te,_ta^ita:
Balando el monte, la ribera canta.

reni4 de
la Aurora,

202 -
,Adnirtiofe tarnbie i nueua arniónia

De ; acPles;3_^ dulces.intlru nzentos:
La ,zan-apcxn.afernitrca, £eora,
Primer lifosn ra, gtte alagQ ios vientos;:

caīaá: toEca,ciue por fi folia
® rganizar;attrigué fin fo tina, acetatoS:
Epparçhe,antigua Paz de los Paíidres,.
Thfpertador yÅ horrendo de furores.

2a3t
E(11n Ios vip±atos de álab.anca llenosf

^^	
v	

Repre eu.r D^^a^ los ç^^os haz^c,,l plazas .
Mas,g.^t^a'querriP gfto,cn.lo. .̂ ^s t^aei^s tacio dellYa el - c1 elo,codilüuios amenaza; : .	 dilau,o,y

,gá,zcla{ :do rel-ampzgos con truenos ; arca.
çl-p-.lineas de 144,4édefpedazaá

Ya.c :»lās á real5lánsliZ4o emp,ieza,
Dolwic°fe repar,j1magolá1czial ., )1r

X^z
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204 /
Ya es Pez en ombros de las aguas; rue

En les del vie nto;figno ya en el cielo,
En cuya esfera el marapenas cabe,
Llenãdo efpacios,que ay defde el al fuelo
Los montesfacudiendo el peto grane,
Quiebran olas en pielagos de y ele,
Ya, de humildes in n obiles las ondas,
Ni crefpas vienen,nite van redondas.

20
Cera el di, Dercubrefe la tierra, el mar fe iguala;
laraip .	 Y llenado con languida corriente

Ala prifión, que el cielo le fe ala,
En' la fentcncia,que le da, consiente.

Sales/ los	
La oueja .queda naue ocultó,bála;

nirnales	 En bramidos pacificos fe Tiente,c 
i

e la arca.	
El Rey lueftre,fn temer el canto

al Del a'u.e,cauCa oculta de fu efpanto.

206
Sac©la fu defilelo la mas prefla

Al	 T entro, acompañaua
A fu conforte,y con purpurea crefta;
Y enconada ceruiz la enamoraua:
La cola en medio circulo compueflax
.A la mas vigilante fe igualaua,
Al Argos de masbellossefplandores,
Flor, que componen difexentes flóreg:

207
^ faltt^fobtr^^;yel p^rime`^+d; f ':.

De quantos:dlimenta el cÉarmphretuofo

;l°íuye~de fi 41 Gáriio,de rileffi;::.
Si ya;no,huyendigof{táide tefnertn»Y'
Luego fin rie ►zM®l boladhr£glyetkettói
Y cl fiemptePra.laájaM;y ptiezofti, t!:

uiza por la -e#pettênc	 ,St400;"
Y el Olio enatisjhblsror-th alóiaill+iakáffl;

t,`^

•
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208. -
ileuaua el Z con los tibditos delante,

Y porque no le dio la dieftra mano,
Murmuro mal contento el Elefante,
Que con temer los atomos,esTano.
1Viirefeen elle efpe°o el arrogante,
Vera, que no ay Th no,:finTirano,
Ni ettatua en fu grandeza af egurada,
Ni frente contra elrmïedotçoronaaa,

209.
De la'luz engañadas, y gozofas,

.A libertad las aues°mal fegura
Salieron; vanidades anchurofas
Llenando,en nuu e armonica,y<ofcura,
Rolaron ilores,y cantaron roías
Pando voz a los vientos,y hermofura:
Que el ruyleñor.y quantos doran vientos
Tendieron alas,deflilegando acentos.

Solo faltó la Fenix, porque fuef%e
Algo mas la verdad,que lo pintado;
O porque la pintura fe encubriefie,
No viendoelo incierto figurado:
Faltó el Cuereo tambien, porcÏ no huuieffe
(Donde todo era fieíta) de fagrado;
En colores fonoros fufpendidos
Oyen los ojos, miran los o, dos.

21 1.
Dexó iL;ualarfe en efta parte el cielo,

Comunicando efp ritus vitales
A manos de hombres, al primor del fuelo;
Que hallaron nueuo imperio en animales:
Dio el pinzel a colores canto , y buelo,
Afombra intento, en formas naturales;
Con talarte, que,cafi fe creia,

ue pudiera animar, el que fingia.
No
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2T2.
No dio Rodope nido a tantas fieras,.

Ni a tantas plumas Hebro.en quien fe mira¡
Qitando el pie le befaron fus riberas
Al Mufico, que annoy, fin voz admira:
Al que alterando el rapto a las esferas,
Las hizo confonancias de fu lira.
Sirena de los pezes, y las aves,
Inunde moutes,Reinora de naces;

213.
ÎirátFwo Ni perfila dio tan fiianetnenté a^tiuo,

ala vuufl	 uando calmando el infernalelirttendo;
C4 balda Solo en la lengua,y en las manos vïuo,

ron lo; a 
Canto llorando, violentó pidiendo:
Q2ando,en dulces vioíenciaseompafsiuoj: •
Dobló la condicion el Dios horrenao
A dar, lo que la muerte poffeíz,
PorviF-i`%ma acetando la arrnonia.,

2P4.- -
Como aqui con fonantesint rumentos->,'

Y variedad de vozes, que llenauan
De regalada fufpenfion los vientos;
Los ojos de los cielosno brillauan,
Imitando a los hombres, que de atentos-
De alentar (fi es pofsible) fe oluidauan,
Que mucho, fi los bultos figurados
Eran de voz, y fon arrebatadosl

215.
Añadio admira clon a nonedades,

Los qua- Que en confonancia todos fe mouieron;;
tÏ o MI- Luego; como nacidos de humedades:
-nos.	 Monftruos fin forma entera fu cedieron.
£l bõbre Los hombres,dos niugeres fique mitades'
cñ dos ea De hombres, y de mugeres parecieron;
beçashay Y vnidas eftas dos naturalezas,
1a41:9.	 En vn cuerpo dos pies, y dos cabcças.

An-

S4
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Zis-
Antes fue vnion de tres; porque bolaua,

Obferuando la ley, que vn intiraimento
Fn fonorofos humeros le datia;
Con qt:e,morñflruo tambieq,era delviéto.:
Naturaleza Ilion ¡era errauay
Ecediofe a fi propio elpenfamiento:
Tan fuera de tus limites fallan,

ueen,Els mefmos errores confentian,

217'. ,
Todos los impofsibles fe bu'f`caron,

Para faciIi':arlos;a la muerte
Solamente pacifica dexaron,
Por no poderte reuocarla fuerte.
Numerofas efquadras fe juntaron
De gentesque fu exercito mas fuerte
Cali no fe leuanta de la tierra,
Mazcn con au es,no con hombres guerra,

Ea pie;
rradePig
mces con
Grullas.

218,
Con aues, que pordiafanas regiones,

Mal teguras juzgandofe,naucgan:
Formando militares efquadrones:
Reconocen las partes, donde llegan,
Fortifican fu campo preuenciones,
Sin vigilante guarda no fe entregan
A fueño, ópafto; dan a racionales
Exemplo, para eltrepitos Marciales.!

2.1 9.
Ellas, en igual numero, falieron:

X con,prudencia militar vnidas,
Al racional exercito enuillieron,
Daude, efcufando, recibiendo heridas;
Le los dos elementos fe valieron,
V nas vezes del ayre fufpendidas,
Otras dexando el ayre por la tierra
Miel tea heridasl intimando guerra.

z	 La
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22®i
La fortuna entretuvo diferente,.

Haziendo confonancia fücetsiva::
J-lafta que, como lle g a facilmente
Agilita hambrienta, liebre fugitiva:,
Con admirable rifa de la gente,
En la demonífracion del arte viva;
Perdiendo tierra el Capitan Pigmeo,
Del.pico de vna-Grulla fue trofeo..

221..
Los efpiritus nobles aduertidos,,

De fi, con el agramo fe acordaron:
Y aunque de angoftos miebros impedidos;,
I aturalinperior manifeflaron;
Como, tal vez los tigres ofendidos.
Del catfigo que en fombra refpetaron,.
Maniheftan los intimos furores.
Tendiendo guerras, .herizando.horrores..

222.:.
Los cuellos derribaron; que feruian

De lanças a fu daño con efpadas;
Llamas De fuerças, que del animo nadan,
de losa+e No Colo de las dieflras.gouernadas:
dlos,y roe Las cadaueres Grullas fe. mouian;
tes,	 Como fino effuuieran deflroncadas-

Las heridas de llamas eran fuentes,,
ue al ay re dieron formas diferites..

223..
Efcriva lo demas,cantelo Apolo;

Que a tan flaco talento no concede,
Saber dezir, lo que el fupiera folo;:
Calle mi voz, lo que dezir, no puede..
O tu Dtofa , que al vilo, y otro Polo
Con lenguas ciento das, lo que tu cede
Pues te toca dezirlo, y acordarte,
Con td pluma , tu efpiritu reparte. 	 •

Ter-
^
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2Z4
Termino es de ob91garte,olxedecerte:

Líen, que<ron rota naue aferré puerto,'
I.legando,ya,'Oe no a Corinro,a verte
Supla la volrantad,•pone-1 acierto:
Y permite, que pueda parecerte;
Siu° en detente rrarel mil n,doanuerto:

-En repetirla `foberanapompa,
Con que a las fieElaspitifo`finttitrotnpa,.

2a5.= :
Z,a ntrue, que 'de trono lefertia, •t ori

t)exd la fama, fiéndo fabeIleza : r:3`
Pe rfeclifsiino'ób j etode'axmonia;
Dondecifróp-Oder`naturaleza;
=rizo-defombras 'ev̀i1a dora os &a:

`Pufo'ladiellraalpeehb y la cabeçça,
Y el cuerpo reclinó, Ya qusnto:y fixó
El roilro eii-el Císrilliano Auguao,dixo;.

igaxv" !d
Fama 4
hablar a

fah°age f
ud.

226.
O tu, que predominas a dos Polos;

De la noche excepcion: pues te amanece
El Sol, guando los cielos dexa folos;

ue en tu jurifdidon nunca anochece:
A quien f roen,envno,dosApolos,
Cuya luz tributaria te-enriquece
No igualandote,bïengüe te acompai" a,
Q ecedealSol,enailatarfe,Efpaha.a

X27.
Verdadero Neptuno, cuya frente;

p ando el globo del marle rompe en olas:
V ale por ammenaza, por Tridente,
Con que allegaras lanas Efpañolas:
Corno lo triuia ldigalotu gente:
Qlrequando Cruz por Agu:la enarbolas
Retroceden los vientos al abifmo:
Y fepultas el pielago en fi alifara.

R 3	 Tu-
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228.
Irapïterdu piteado, que a dos mundos-

Das leyes con vn facil mouimiento,,
Y a.Eelipes, Primeros, y Segundos
Honores, con deucrle nacimiento:
Mirote herir efpiritus inmundos,
Quando nazcas eflre.11a al firmamento
Admitir votos, y Ilouerfauores:
Ya, ja lo pronoilican reiglandores,

229.
cien  no te vl en virtudes,enel cielo!
Quien no reynar, como fi allá eltuuleragr 1
Pues reiiituyes el repofo al fuelo,-
Que ya en templos defcanfan tus vanderaso:
Y mas feguro,que en Germano yelo,

cando e} Rin fe haz puente a fus riberas,,,
iiien_note ve, republicas de efpuma

Hendercon naues,.y bolar fin pluma!

230.
Mageflad de las tierras, y.los mares,_

De ygual.humanidad, que Monarquia
Pues mereciendo, y.repudiando altares,.
Corriges con la Fé laidolatria:
Bien, que mciores marmores,lugares
Effentos de lifonia,.y.tirania
Templos ton tuyos; animos humanos:.

ue exceden los Alirios, .y.Rosaaauoso

231..
Felipe, como enter agradecido,.

A labate a ti rnefrno,.en tus vaffallos;
Pues vno , que fin Reynos ha nacido;
Como oti o A lciaes fabe,y puede da líos;
Y agradecete Efpaña, auertenido,
Cuien merece .y acierta a gonernallos,
Y fuperior, y fubdito a las lenes,
Por fauor de fu Rey, ygn ala Keyes.
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Neo aliento es mi voz en alabança
De tanto, tanto Rey; de Duque tanto;
Bien, que afixareflatualde oro alcança
En el lobrego rey nade! efpanto:
Bien que limit.fov .te la efperança.:
Pues deeilrellas Piramides Ieu anto:

^ ueflro ha Pido el honor, de merecellas:
ami fe meta de dar, el de po ellas..

i;.
Lo demIs` iN a el cielo, pues re toca:

Y por cumplir con gloria tan deuida,.
Elconcauo` uetal pufo en'lá boca,
Cuya voz 'en tres mundos fue admitida;
Con tenla upioriacion Eco reuoca.
Y al Orbe .defu nuue reduzida,
La Fama por el viento fe leuanta:
Ya puedo yocallar; pues ella cana.

weRg W5IJ

^„^,.. 

JR4=
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Akeo. Corno no es popularel' facrificio?
Liras. S i. Ptiesaora Sacerdotefxanto,

aduiertes,gtiãda et pueblo haz e. cite oficio;
no trae attempLo el gtxt't<a, fino elllánto.!:
has viao acafo,a Iupiterpropicio,,
ó feruador facrificado.ranto,.
como no%borable-, ni abundante,
lo que le haze mas Dios,es,fer. Tonante.
Dame ;que fiempre truene, jamas llueua,;
de oroveras fu.vulto;no dorado:. •
-verás;çomo; elle templo ferenueua,.
aunati'teveras mas eftisnado}	 •

-Arfe Con .figola- malicia humana lita a,,
fe  elÍ3igs,de los hombres iii ct.yda.do:
mas fe de eïlo,que tu,,puesdezir, puedo;;
que es,autorde fus aras ni-lento miedo..
Mas,quc neaefsidades, qtre'rernores
puede auer en repulgaba fefttia.a?'

I'ueden ferLnas angoflas; tii:mayores?
fide la•ainada libertad fe pritia?

Aireo Nõ:aprobaron.al;_Rely. los Senadores?
L7adNo:'rixxcie:a ^ptrgo;^cérui^alriiia^ft^r.^ien.

-lit as' t'ues;.lo que eSerroi*;oalificaolit;,
fantificalo el:voto del Sena}dot
Califica lo fi;yoJocon.fveflo..

Ak. Siempre la,plebe;algue gouierna,infama.
TGitas Quexaíle-mas; quien 1le.u.atmay.o tã pefo,

y fi c3l1a lã voz;apecliofsraultai,c. V

vn leño,,Úleceargan.conexccfïii;;
que brandofe,;daçvcace.s#y,la IJasiia,
aun con.fer non eo;,letiazedaf"?gemidosr
para:f enr,infela llton °lo14inari d ús.,

Alreo Y",a.no fentir, ques: los oyuos toca,.
depofitar en fijo que e tcu charon:
fi de efl4calrénet fue rada;;japizt,,
muchos v.iai:eran,;aajuelurrnuerte hablaron;
fiendo pokito.aeioï ;:potn:v fecrela !:
en call'ar;ló clurxzy'e,ron,ódiirarón•:r. •
irr]ite,0ty►Srui liabió:a ttt5 oy+d4l;t	 .
que fabierytoduIi:r.,.nra Con fertldos:	 _

/11,40 Ay cauiás,pará abrirlas pesas^abi4^,.
YPO'



z s z	 Tragedia de H ercures,de

y podre yo callar? callenlos muertos,
efientos del dolor de los agrabios.

Aic,o, , uentame efros myfferios encubiertos:
.Licor Por medicinarececais los labios

fitfri mientos,ant: dotos inciertos,
^lceo Defcubre tu dólor; que aun la perfefka

medicina por fi,folo es receta.
Lica. 'En Tebas vitae Lico,

nadi&ernal,que vrue;
pues Colo viue el poderofo,y rica;
De fpues,que el vaierofo,,
defpues,que c4generofo;
no le quiero nombrar, porque ya veo,
que vnraudal en tus ojos nace Meco.

Aleto eta. eicftras de llorar,

Alero Es fu. memoria penetrante herida
,ntas,nombrarlo,reparanae la vida.

Lic,Dcip a .s, que Alcides,a quid difte nombrrï
bien,que fus hechos le negaron hombre.

Alceo No pafes adelante,
que es bien,que la verdadTus glorias canse,
no(como el.anuttdopienfa)
fue Alcides fañgre mia;
que a la Deidad inmenfa
de Iapiter lit esfuerço fe deuia.:
Diole naturaleza
humana de Alcumena la velleza;
que fue prifsion de Ittpiter :hermofa,'
y la que a Iur:ao tallo mas celofa:
y poreCto , fe llama
Alcides; de Alcuniena,no de Alceod

Liras Hercules a que titulo?
Aireo La fama	 :}

a los que de altoshetkaos fe coronan;
da etc renombre: yaauayor trofeo,
ya mayor con auerfeto el llamado:
y yo, con fer fu padre pctatiuo,
cic pues de muerto quedare asas val
Encargofe el fecreto a ini mydad ),
que Judo coa tus celos,

cl
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Frzlicifeo Lopez de Zarate;	 ts3
el con fa fortaleza ha publicado:
y pues,della feguro eflá en los cielos_
el celo con gozarle, aftgurado;
manifeflar al Orbe determino;
que era.diitTno 3 el qu e juzgó diitino;
gozo decido honor de aras,y templos
ci.quea=los Diofes pudo.darexemples.

Siseurt tnftrume2n8s,+ Campano.

Mas; porque ya los vientos,
refrenan en Campanas,,

(inicies en tantos,v tan ulcies nf}rumentos,'
que de)an las regionesde fer vanas:
(feñal,deque te acerca. ya el_Tyrano,.
el Rey,gtic. tiendo malo,todo es vno.
Ya parece..e.ntre v.n botque de alabardas,.
que el vicio,y,el temor todos fon guardas,)
y es fsrçofó llamado de mi oficio,,
afsiiiir en la fieila,y facrificio..
profigue,.

Lja. Ya es en vario.
que mi quexa no es mas que fer Tyrano.

,liceo De quien mató a la padre,
vfue tangrier.to. efpofo de fu madre •
(maldad almas plebeyo no efcondidaj;
del que fue dedos hijos patricida..

meres tu;oueno crea,.
que.lo que pobre fue, Reynando fea?'
Bien fe,.gne:di zen;que con viles modos
( para poner en obra fu defeo,
defuaneelendo, y engañando a todos)
con la maña dorandoles lo feo,
virtudes, ylobierno ha corrompido;
haciendo con cautelas,.y con dones
vn guflo,de ditterfõscoraçoiaes.

Como,viuiendoenfoledad, 9lceo3
(lilas ocultas niaquinasno ignoras

con tu fantidad,no las mejoras'
Arco Con la experiencia dé la edad las veo:

que, oo ► no,cafi ion veas las leyes,
coa tliferent uvanbre.viaos los Reyes;

Ynos



*6,4,	 Tragelía de Hercuies, de
ir nos los cafal,betiri que repetidos
en diuerfasperíonras,,,
theatro fnuefto almundo .
llamaron de ios,hemines;
que vifle vis cafo ►de4iuerfos nombres;
a humildades abae-las coronas: ,
el. que ayer fue •primero, es oy feguuao,
y confolando a todos, reprefenta
de el que antes afréntb;defpues la afrenta.

Zi: as Di, como tu bondad no •lo mejora'?
Aireo Aufenciaside tan alto fetniDeo

con che merito humano fereparanl
fino necefsitara de la Aurora
el mundo;y las eftrellas al cançaran
la luz del Sol,queilena aun al defeo;
fu venida los hombres no eítimaran;
ni las anesfus rayosfaludaran.
Dude Alcides llegó, ningunoalcanÇa,
Alcides es el Sol;(ombras,noeflrellas
lo°s que aqui,parecernos luzes venas:
no heches a vial, en otros, fii alabança
querengo ( aduierte ) por caftigo jtíto
delmal(que ya en el mundo .fe codicia)
-que a la aufencia de Alcides
fucedala malicia;
fuceda el mal,la fombra,y el diguflo;
falte el bien, huya el Sol, y muera elguíio.

Yafz,
Ymirando ala parte por dondefeva Alto,

d:;e Licas,
Liras Sin duda, ó compañero

de los Diofes conoces;
que fi hablo mal del Rey; es,porque muero
por Deyanira ;a quien, corno yo, adora:
fin duda tus conCe jos me danvozes.
Ninguno el mal comitn, elpropio llora;
que, íl bien,reconozco los atrozes
daños debe Colado de la tierrir
no fiento,no,fu cauilofaguerra,
no fiento,lo que a Reyno, y cielo toca;
mas fiemo, que los danos,'la defeo.

7
	 •• 7



Francifco Lopez deZarate: 	 t f
(be fabiamente, Alceo,r
en que poco , me dio a entender "tu boca
mi maldad,mi traicion,y tyrania;
ó lo: coli jo,como deliitiquente,
qu e en firdaiio interpreta,quanto fiente.
Matar afangre fria.

f
( facrilegio nefando) hijos y padre,
er marido incefluofo de fu madre„

mas que elinfierno, fer facinerofo;
es tanto, es la mitad,ni parecido,
al pretender vn fiemo, ferefpofo,
de la que Alcides tuno por marido?
mas„elcielo perdone; pues ha dado
ah-mundo beldad tanta,,
que losferuiles arrimos levanta:
congae,viene tambien, a fer culpado;
cine ya he de dar alcanÇe ami cuydado,,
ó motir;que la muerte
es,eldolorpottrero,.no el mas fúerte.. -

(Suenan cáxasy trompas como de acompañamiento,

Ya adu perte con fon tremulo la trompa,
y com. horror la: cax a vullicioíá,
y con toberuiái, pompa:
la guarda,punque í'etiva,temerofa,,
y el;.concurfo frequente;:,
que Lico cerca llega,,
el campo. en populofo mar fe anega;,
y los arboles tiemblan oprimidos
a fonabr y, con el peto de la gente;
y.lbs montesfe mueven efcondidos;.
vno del precipicio ettápendientc,,
otrocati, del viento;;
que la curiosidad es fu elemento..

Salga Lico con alabardero,; que con ordet, Puyar .i
entrando ,y el qutde (olo con alvi-

nos criados..

,tico No vine; quien wRejna; y vineen vano
quien no 1abe,Reynar.,,i1eynar es vida;,

pero

^^ ^
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2, 5	 Tragela de Herculcs, de
pero faber,Reynar,gloria re llama.
Llamenme Rey, y llamenrne Tyrano;
que el ferlo,da corona, fino fama,
de mochos alcençada, no entendida
ha litio efta fagrada p-reheminencia;
no entendida, fi vino por herencia;
aquel la entlende;que por Ji, la alcança;:
y llega a la deidad de Prouidencïa
Ii prēdiocon las manos la eiperança:
firuale la blandura,ó la violencia.
Ay,quien dize;que el cetro fe alegara,
ligero,y no pelado:	 ,
Siendoleue, lo tu"erçe fu blandura,
pues, queda.al menor viento derribados,
fiendo graue,en fu peto fe fiiftenta,
el que l eredó,procure, fer amado,

que ganó, temido:
lo adquirido,f e guarda;y acrecienta
con vnos propios medios;
que vfados aprobeçhan los remedios;
Con rigor, deterrnino,faf Atarme;
pues, ya por el,mi patria me obedeze;'
con temor, de peligros repararme;
pon vn Rey muere, fiempre que anochece
y afsi,renace siempre, que amanece;
y aduierta,que fi es cuerdo,eftáguardado
de fiis efquadras ; y fino, cercado.
Del amor folo aprouecharile , quiero;
para con Deyanira; por quien muero;
porque,fi ella me admite a fu cuidado;
vendre,afer Rey temido,;Rey amado;
pues tiendo ella adorada,porfu esposo;
fila admito a mi Reyno, y compañia
amable vendra a fer mi Tv rania, $
yvendre ahazerrazo-n del apetito.
A Lycas,que con premios solicito,
para que esfuerçe el cato,
Quiero, ll unar;pues, fe me ofrece al pasó(
que,aunque ha de ter el Principe (cuero;
lataniauidad con arte fim dada

pa:,
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perecer, le hazte, a todos menos fiero.
Licas.	 flrred:lajz

Licas Señor,y I? ey que,que me mandas?
Lice Señor,y Rey no fon palabras blãdas Apar,

a los reales oídos? que fuaues!
quanta los labios, que las forman graues.
mas las eftimo defle;porque fíente,
que es libertad,y yugo; que la gente
que al Rey, por folo Rey, no mas venera:
pues no venera con entendimiento,
pues no le rinde abforta y lifonjera;
con ceguedad adora;

`idolatra del Rey lo corpulento,
etvulto,el nornbre,el cetro,la-co:ona;
ettelo coronado,la perfona.

H ze Lico feñaf ron fa mano para que f...!
leuante Liras,

Habla fle a Deyanira?
Liras Tu mandado

executé al inflante.
Lico Ya contemplo

en ella imagen:digna de mi templo.
nalhe dicho, en dezir folo del niio
(amo fin fin,y he fado limitado)
de quantos ie leuantan en Boecia,
que he dehazer templo fuyoa toda Greci4
La dignidad dé Rey aura podido,
lo que mi amor no pudo: inflan-lente
eflima rb el Reynar; pues foy querido:
ella vn Rey por amante, y por marido.

Liras Que preciado,de Rey,y fatisfecho,. 4p:
que oluidado de Lico eflá;ocultan:os
todos los hombres con la frente el pecho,
y cfcondcrnoel vicio, en que pecamos.
Como tu amor lafciuo,
el com.jngal defprecia Deyanira.

Lico lUnfa, acafo,queA l cides eflávino?
que foy fu F. ey,no vee;quando lo mira?
picnfa,que guando Aisides oy viuicra;

mas
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mas no quiero,penfar,lo que tem!era.4parte
fue quando canta en,duda

la muerte de fu efpál'o,
que Ciudadano vil me defprecíara,
que a mis gemidos efluu^era.muda;
•fuera defden, refpeto fuera :honrofo,
gracia tan dttlçe,que me enamorara:
mas, defpreciarme Rey;es fofpechofo,
guando eflafeco,y claree-fiarlo el llanto.'
es muger, 'Liras Es honefta
Lico No eflá viuái Licas Viva-eflá. 	 Sa
'Li(4 Vit!a, Lit-as Villa.	 Ore.L

Lico Pues, meefpaito,	 (ua;
' ' e ,faendo` tAeflea vn Re =fe nmeftre ef ui- 	

que

1 fer agena de raaon la pritīa.

sn

	a .
. Lic'asiiT o es fuya}pttes en Berciiles adora. 	 Y
Lico La.mugcr,que+astiepoai%.fet ciaslloras 	 pu

e
ue

'humedeze lafijos no el femblante. 	 la in
Licas Ella, en fin, te aborrece.	 (At
Loco O, tiene elle pafsion,o es ign rantef Apar;	 que

pues, fe atreae,a dezirme efio delante.
lolinguno,poramor, odio merece; 	 . ftai
que, antes aprueu'a gracias diamante,	 que,
y quien no çorrefponde, lo agradece; 	a fi
pue

s
,fi ella mefma no me lo dixera; ,4parte 	 j,i,Veii

y elle no es necio ,alguná cofa efpera.
Por fi efperare,ó fuere confeiero;	 Mira;
,defefperarlo, y aduertirlo,quiero.
Licas, guando yo amaua 	 que f
con folo el apetitoa Deyanira, 	 pa f

, ei
con razon ml cuidado defprecïaua;•	 con 1
ya,que mi amor a fin licito atpira, 	 Oremp
coman esel prouecho;	 Lic,De 1

pues a dar fucefion al Reyno,mïra;
el prouecho comun hazefe fuerça;	 :Porvsla
y con ella ,-aun lo ilicito fe esl erra.	 ra ca
De tu lealtad efloy bienlfatisfecho;
mas Cambien fe, que tienes para al pecho	 cate c
de Deyanira llave;	 10 , .. ,	 Tu,q
lo que con ella puedes, bieti fe fabe.	 Argo
Parte, dile, que dejo .t, >'' '

	

	 g.vela,
dos 



Francirco	 z deZarate;
dos horas,depbder a tu confejo;
que lå violencia oflenta poderlo ,.
Y yo'no he de perder de lo ctttee'smio.
lino importara, no mofirar flaqueza,flparte
Difculpando mi intento;
dixera,que culpara fu belleza,
ó mi amor, que parece atreuimiento.

)Leas Señor: Lico BueIue al inflante. -Ilafe Lita;
Sere marido de quien foy amante,

"9

Sale Orempo criado deLico,
Ore.La géte ha tãto,q aguarda:

quede templo , y debecion
• hake ya, conuerfacion,

y apenas,los de tu guarda
pueden corola confilfióia
quepan nunwrofa b ïidó
la mula tudcdmarc la
(Ademas de la Tebana)
que el facrificio ha tenido
ya principio enfágre humana
Eítan los campos tan llenos,
que,para poder, romper,
ha Pido fuerça,ofender,

Li. Veinte braços, mas,® menÕs: -

Mirando aria la parte por donde
eitr3 Licas.

que falta pueden hazer?
ya fe aparta del bullicio
con Licas mi Deyán ira

Orem p.A atta parte fe retira.
Lic,De rni'etiapieza el íacrificio

Porro» lada del teatro entre Deyani- ,
ra como pcn fat iría con Licas,

pues velas por vn amante,'
°rem. Mis ojos fon tu cuidado

los palos les contaré
palabras. oJos, oidos,
haremé todo.íentidos,

LC o.Y yo premios de tu fe.
Evtrefe Lico.

Lic.No des el alma en gemidos
Mueftra,ei eres digna efpofa
de Alcides en la paciencia;.

Dy.Es golpe fin refiflencia,
Lic. La hermofttra vale rota,
y femenil la prudencia!

Dey.No ay prudc"cia.,ni hermo
atan inmenfodolor, (fura

Oremp. Parece, que en mi fabor
vierte fombra ella cfpefura:

Cubrafe con algunos ramos de
, arboles.

que es iQiha,quanto mira.
Tu,q i.epor'mi viglI grite
Argos fiēpre te has moftrado
Vela,como enamorado;

de aquí e(cu cha re mejor.
Dey.4 cielo,permites,

que con mi flaqueza
fe manchen de Alcides
las altas emprefas.
De aquel,cuyos hraços
fueron tu firmeza,
y ya corolas plantas
(quiza)te fitfenta.
Tu, que agradecidos:

S	 Iuf
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juflamente prei iás,
tan deuda rr, tan, nobl e ;
ing	 mrato te uestras!
Pofible es,que tanto,
mi deCdicha pueda;
que altera del cielo
la naturaleÇa.
^e eres ihtesnf ble,
veeíe en tu clurgza;
el globo de bronce,
los aítros de piedra.
2 i ego,que te munes,
y talo con efas;
pues,que fiempre influyes
tan con4 antes penas..
Buelue poderofo,
buelue a tus afrentas
femblante con ceño,
de que Diofes- tiemblan.-
Hercules te flama;
Cuyas-foil mis quexas;
El,en mi, fe agrauia;
a tí, en el, afrentan.

o adviertes la parte
que tienes en ell-asl.
ó no eres fu padre,
corno el mundo pienf
Date a ti elle hc nor,
guando no lo feas:
fi lo eres ; aduierce,
que tu agracio bengas
Donde etlin tus iras,:
freno de foberbiasa
mas. eres piadolo
en propias ofenfas.
O te faltan ojos,
porque no las veas;
y fino los rayos,
te f ltan las fue rças
fi. Contra Tiranos
tau ñ i e te inueitrasl:

flaco rayoafta
para mis exequias.
Repara tu honor
Iupiter,con selles,
porque te focorras,
Deyanira muera.
No te llamo padre,
que es palabra tiemia:
y te quiero airado, .
ya, contra mi rnefna.
Cubran ni:s cenizas
tu culpa, i flaqueza:
pues, faltando yo	 .
no ay,en que te ofendan.
Haz arco del braco,
de las llamas flechas;
que en mi pecho tiene
blanco la ruiferia.
Pues,perdonas hierros,
caifiga inocencias,
de ti los Tiranos
á pecaraprencian.

Oremp.Feliz ferá Lico,
que ya defefpera,
y ofendido el cielo,
vençera la fu erça

L.ic4s-lupiter refpode
con golpes a que las;
y ntlettra faiud
es n efra paciencia
C blJg-a fit amparo
penafa modefla:

Deyan.ElÇonfejoesfac ;-.
yo cura r,qu hiera..	 . .

.Tics Aplica remedios
De, Ay los,quedePendan

del poder tirano?
Licas nlañofa prudencia/

Con b en propio excmpl0.
1-lercules lo & nfeñ ,
guando al hijo fticrte
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FrãhcifcoLōpéz
vendo de la tierra,
Parece, que agora
fe me reprefenta,
Los pies eftampando
en las duras peñas,
II pecho en el pecho,
de aquel todo fiera;
con que le quitó
vida,no fiereza.
Poftró con la mano
fu naturaleza:
(acole del centro,
que le daua fuerça
Vfando del ay re '
contra fa firmeza,
vino á fer tu muerte,
lo que nos fuftenta.

Dev. Pues bien
Lieas Significa

aduierce, que en Tebas
Lco vencera	 •
por fer donde Reyna
Hazte. de fu patria,
de fu lteyno aufenciao
Pues mas va en tu fama
que en dejar tu_tierra.

D eva7,.Si ;mas, que dirata
maliciofas lenTyuas?

Lleas Prefun . es librarte
de ellas fiendohonefa?
Co4u±avn Rey amante
en la virtud na.frra
niega la razon,

ue aya refiítencia.'
liando no lo niegx

,rh la la-aparienclaç
y los maldicientes'.: ;,

tr tzetir, lo gire fuerian,
Deyan.,,Lricas,aii propia

la virtud fe premia.
Lig ara falo dichas,

deZaratie:
fon las mas'fentencias,

Deyan. Quien huye de vn Rey?
Liras Qtlienl La diligencia:

porque, fi bien, tiene
los bracos de alegua,
el que huy e con tiempo
aun con miedo huela,

Dey.an.Dexare mis hijos?
Licas Con vida no quedan!
Deyan.Y la fuga es facil?:
LiiasNo ves efa tierra

tan alta,quetzene
las denlas fu jetas,
y es la mitad cielo,
y la mitad felu a;
cuyas confufiones
perfuaden la nueltra,
Puest'agrado -ofrece
fu inculta maleza;
a fu 	 fin as fombras
como lifonge ras ,
Parece, que dizen,
que ya nos efperan
con piadofo abrigo,
pues le da a las fieras.
Termina efte Reyno
fu. frente Soberbia,
que los montes forf
liinitp$9e:fucrcas, •
Alta ditl'ifion
de laPronideficia.

Dev.Principio esdel cielo
fi es finplelloecia,
fi, reas, dondeyremos

Lit-.A falir de Grecia
Deynz.Quien fe dolera

de nuei,porreza?
Lic. No fabes quien eres!

Ni loquot,rentti !ices.
la virtud mas viva
eufu patria esmamettial

Sz	 No
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No fabeS; gtiien erel ,
ni lo que en - ti lleuas,'
coa tantas virtudes,
y fer eílrangera, •
y con fer efpoCa,
de aquel,que no ay piedra,,
que con fu renómbre

recio f. no fea. • •
1 á rb ol -fi:2 trofeo,.

ni iácouttanre atdTa,
- quedé fa álabatiCa.=

no de firtn.eS:fesaasi-
Reynarasfi quieres
en todas.las tierras;
y aliuio ferá
paraLi trif}eza,
Pu es, f portuefpefo>
tú gufto, es tá pena,
rey nar no podas
y viuitcoatenta: -
t3ie., dize,quien.eres
a voces (inlengua,
rti beláad diuina, • .

® tu beldnl beilcf:
De v. Bargotiçati pide,.'

quien €titttic1-tiezas;
Liras Para < a:ntos taaun

fe hizo la .::asáenqa;
Dey. ue tiwilaTang?
• que naáe tan preílá,

aurá,que tfie f-a^e
degolió a`ri.bera?

Lic. Mi veloz entallo,.
que rega.a laatienr4, ?rm ^ik

el darle fufteutD0)	 A. *T.
pues el a.ire.lttxellapki : . 	 l
con fogófo aíiupt4'i
iit3li,ra • las
l^s r1pidas pintas
con la ligereza .. t •

Deyan.El lxotaor de Alcides :

1,1,1

Hcrcules; d^
a ti fe eneo miéda,
muera yo:mettdiga,
como el no p erez ca:

l/ú^e f?eya ri ira.
Liras Al nombre de Alcides

aun el alma tienabla
mi traycion es grande,
mas tu amor la aprueua.

Vare tras ella Liza:. -

Arer,sa.Nopu'de bien aduertir,
aunque, de algcrna razõ
interprctafit intencian
que es natuval,ver,y oir,
por ferias erc.oraz.on.:

1t2iranda.^^1a parte por donde

e.n tr arosr.

A donde vn caúallo
con aderezocie.eftarlá ca,
que ór'S é}tfe.erta,:y pifã plata,
Licas prefurofo
de va alanio lo defata
Y aliñ,tndole la crin, •

y ala'ga:ndoie ka. Ora:,
le poneel fre,ao ;de clara.
Con la mitbnYpri;ta e l fin:

°	 #

E.abztrba la'^f54,ia.
Mi efpada fe l o. ellortt•M'
M I.s . pu °s`elliz nep fe art'eu*i.Ê•
por ittrUcus forea.	 sb
enfia Alcides criacío; pD
haga la ‘10z lo q,tte deue,

A, tinrer..
que te tletiantu Cardador'?
Licojtitteru bien feauCvu,t9
Señor, oyeD,<<ailnierteçiiiirit,
que tu glexiáatf¢lretiraz
Rey,,lilT rt váfall,ta !el afr8nrã,
Lleua,ndolé á Deyánlra.
A Deyanirayó a ReV,'  	 t
Leu,aiito el róílro lttguieto; .'

Y

y el fa
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y el facrificio imperfecto
dexando,viene.

Salga Lico con vna f egur, ó cuchillo
grande fangriento en la mano.

Lic.L4 ley
de amor deroga al precepto:
que has vifto en. mi daño?
que vozes fon eflas?
que en tus ecos trifles
mis pefares faenan?

Orempp. Tu mandado hacia.
Li . Matame con priefa.
oremp. port(mirar, puedes,

lo que oyr,defeas,
Tu pena va huyendo;
Licas fe la llena.

Lico Como es tan del alma,
huyendo, fe acerca.
Aunque huyes,ingrata,
conmigo te quedas•
que,de quien te adora,
en vano,tearejas.
Y afsi,me detengo:
mas no,que te llenan,
y es agrio el camino.

Oremf.No aduiertes, que buera'
Lico. ae importa,qu buelen?

En plumas de flecha,
En alas de rayo,
en rapto de eitrella;
Si contra el Rey fon
las plumas de sera,
las alas ds miedo,
el rapto fin tuerca,
los brazos,de aquel,
que en otros impera,
fon bracos de mar,
que todo lo cercan;
Los fubditos hazen
pies en fu flaqueza.

juftificar quiero
con eítas mis quejas.
No os cauCe,no,efpanto,
viendo,que no queda
lleno el facrificio,
lAs vidimas muertas,

ue,fi la coflumbre
los ritos altera,
las leyes divinas,
la humana infolencia.
Vacare. Rey foy,quife
(viendo lo que Tebas
deue al gran Alcides
que ya illuftra esferas)
En fu honor partir
mi facro diadema,
con fu cada. efpola,
caufado con ella.
Licas ó traidor,
ó amante, la llena
(quierolo dudar)	 Aparte
De grado,ó por Puerca,
Yo hago lo que debo,
En memoria eterna
de Alçides; vofotros
contentas fii. afrenta. -
Pues fufris que vn vil
vn traydorfuccda
en fu ca go lecho
con fu amada prenda.

ue me eflais mirando,
hechos mudas piedras?
id, prended,nnatadle„
muera,

Todor Muera, muera,
Lico. Del culto violado

Será recompenfa:
fea vic`fima el lobo
vivan las óue jas.
Arre ia!,t regar, ó rrsrbjllo,

No,no lemateis
3 ó



ra7,edia dc Hercules, dé ri
® herilde de cerca;
porque le reparan
mis proprias ofenfas
Vn btey indignado,
cuerdo fe gobierna,
4i haze tus agrabios
comunes afrentas.

Mirandowa OrCnllto.
Tu aprefta enanos,
que,aunque, lo parezcan,

nieguen,ge lo fón,
con la ligereza,
Y tu en tanto Al.eo-
los cielos Incienfa,
los vie.atos inflama
el fueló entangrienta`,
Aplaca los Diofes
con votos, y ofrendas;
que yotblo adoro
en mi s diligencias..

ī á;fe,t co,y con el O r e s/2p°  SinonCriarlor,y los flemas

que huuicre en el -1' hlatro quedando fclo Aireo,

41ceo.Aora me aprouecho de los daños,
Con que fe califica. la experiencial
miro con capa de verdad engaños,
en Lico amor,en Licas imprudencia;
a todos niegan credito mis años;-
íiruiendome de norte la prudencia:
al mal doy fe no al bien; que Ion iguales '
por hurnanos,los bienes, y los males.

Licas,fiempre bueno, malo fea,.
puede fer;porque,tarde fe conoce
el bueno;mas que Lico, aunque fe emplea
en lo jufto,en lo injufto no fe goze,
no fe fi lo creere,quando lo vea;

fiempre el malo fus obras reconoce
caudal es no creer;pues fe afegnra,
lo que el credito_ facil aucnrura.

V a f aliendo lote.
Iole,Iole,

Jote Señor.	 Aireo O quan prudente
eres,y quanta aumenta tu belleza
el ferio,pues,enno fer obediente
A amor,eres muger con fortaleza
quanta el cedro Luanta al fol la frente,'
moflrando fu odorífera grandeza.
Entre las mas,her,nofas te lenantas;
tu eres el cedro;ellas humildes plantas.
Cioriofo fue de Aicides el defuelo,

pues

^ w.
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pues fue por ti;tu mas honor le has dado;
'con tu callo delden,que le dio el cielo,
menos enfi,que,en el,afigurado:
Lo que elllamaua yelo, no fue yelo,
refplandor fi,del cielo derivado:
que le alumbró á',acarde fi vitoria
juntando a fus hazañas mayox gloria;
No ya facerdotlfa,Deidad eres,

puedes,ferlo,de elle facro'templo:
Idolo,aunque muger de las mugeres,
de las mas callas vi rgines exempfo.

Ith Con palabras no dignas derni, quieres,
correrme: Altea No mi Tole, que cõtemplo
en tu virtud, aun mas,de lo que digo,
dexame, defcanfãrdemi,cóntigo.
Amore Alcides,y tan blandamente,
que dexo de fer el,quando te arnaua,
ocultando,en lo amante,lo valiente,
rueca vil hizo de efpantofa claua.
Con rizos vifl:e fa temida frente
la mifina,miima libertad tu efclaaa
torcer:porverte,ypor, amarte el vf°o
el amor, que lo quifo,lo dïfpufo,
De ti lo fe ;tu propria no has contado,
que le imbidiauas de muger vellido,
que aun eflorua la gracia al'defdichado,
pues el fue, por hermofo,aborrecido.
Pidiote por efpofa,y fü cuydado
de ti,ni de tu padre agradecido,
engendro tantas iras en fu pecho,
quefe mezclo el amor con el defpecho.
con caufa amante con raçon quejofo,
ciego,ó fuera defi,todo feria:
vencedor de vil exercit o copiofo
conuirtio la vitoria en cortefia:
que rnonflrandofe en todo poderofo:
(Sinvfardel poder con tirania:)
porque le amafes,fe vallo del llanto.
mas,aanque puede nias, no pudo tanto:
Trupore aqui,v haziei do,conio fuerte,
haziendo:e violencia con lo jufto,

5 4	 Ca.;
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Caí?) con« Deyanira;füe quererte,
Pufo quifo mas tu gufto,que fu gufio,
poder todo mi bien ;abla rte,y verte,
guando fe ofrece cafo de difguflo,
Como viejo me valgo de tu hitloria,
pi:tlima de contento a la memoria.

lol„Padre,y Señor,que todo efla en Alceo;
Pues,lo mifmo,que honoras,agradeccs;
dcxate,refponder de mi defeof
que yc, no alcanço lo que tu mereces:
en ti mi Padre;ent; mi Reyno veo;
en alabarme tolo definereces:
pues auenturas credito,y deuiera,
feryo méjor,fi tanto mereciera.
guamo en.mi puede auer, que fea alabança,:

• deti como de fuente fe deriba.
^flara vn in n: e frondoSo leuantado que ocupe parte de
la frente del Teatro, con efpacio bajt-ante en lo alt(94-

ra ftftentargente;donde ha de pareceife Licas llegan<

do dehaxo del braÇo d Deyan:ra defmayada,ypon-
drala en el monte defuerte que elle algõ

pendiente la eabeka at pgebloy .
y cl cabello caldo.

Z,icas Cielos,no me de j.eis fin efperxnçal
mu era ni 1 vezes yo, como ella viva:.
y ptíes,tan digna;y iuf.lamentealcança
dolor de elte fuceio a la rnas. viva .
pe fía (aïtg e üo no es mucho )a la nias muerta
como no muero;fi mi m-lene es cierta?

'Virando d dentro donde foxara tropel. .

Alceo lál penfamiento llena por caual?o,.
buela fin alas; tanto fe retira,. 	 7

que no al cançan los ojos á alca Indio:
podra librar el cielo á.11eyanira; `
la diligcric:ia no. Dita .f Para efperallo
pudra te 1er valor, el qu e lo rmiira?
podra tu. ► l:que es indicio de flaqueza,
No dobla rfe al dolor la fo.rtaleia

Arco Los Diotes(gttede errores,:demndlÇas
de Lagrimas, folloços,y ge ►nid'os'
Componen íácrificios,y alaban ç as)

busil
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barban amis clamores fus oidor .

Lic. as Desfalleciendo van mis efperanças.
Al pafo,que le faltan los fentidos.

Ale. Tn,y yocõ nn eflro oficio cumpliremos
Dandoles el honor,que les deuemos,

bfirtra Aireo.
Lit, Mas ignorante foy;pues que no adulen o,.

que por mi declarada la fortuna,.
Me da, a gozar lo vino entre lo muerto:
pues,,ya,ningun Tirano me importuna:
de temores el monte citadefierr.o,.
defalentado el Sol, parece Luna;
fiendomefaborabies fús defmayos;
para mirar, para adorar fus rayos,
Solo el Cielo me ve (mas que no mira:
que no fufre , y no calla , aunque lo fiente) -
y el ternplo(aunque a mis ojos fe retira)
tambien me ve con torres eminente,
quien pues,de mis intentos me retira?
que el Cielo fi lo mira.,lo confiente;
y el Templo'como en fin region del cielo)
es fagrado de culpas., no recelo,
No es muerte por fi muere ; gozarquiero
la parte dala vida,que tubiere:

Tocata en ls 1-r e nte ron lí mato.
fi viue,gozare, lo que no efpero; .
pues a fu efpofo,como efpofa quiero,
divinos .labios;pues de rauia muero,.
liare, como el que de ella califa muere:
Pera mi enfermedad mi medicinar
perntite,que te adore, por diuina.

Arrodillafecomo para jtttttarrus labios a los de neyanill
ra, y lebanta ella el rofln cuerpo;,.y manos co-

mo e f fasitada.
Mas av,mas ay,que la beldad,que enmienda
todas las hermofuras:fetransfornma
en el Flerculeo horror:porque defienda
el efpofo ala efpofa con fu fory,a;
y la razon me exorta , que fui-penda
nai traiciott;el amor,que no dcforma;

fi
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fi haze al leal traidor, y da el femblantei
(como el alma)al amado del amante!
pues, con el pensamiento te profano,
con acciones foldaré de feruídumbre,i
lo que pecó en facrilego,y Tirano;
difculpete el amor con la columbre;

Tomate rna de las manos con la júya risros
bcfarla.

'adorare , no befare la mano:
toco la nieue, abrafame la lumbre:
befe,adorando;hallo cauteiael gui$o;
difculpando lo ¡ni ufto con lo tullo.
Mano,prenda depaz ;O fi os befara

Tiniendc, y mirando/4 mano.
fabïendo, vos mifma,que os adoro:
mi pena en el contento fe alegrara,
como auare,gae mira fu teforo:
bien fe detaentender,lo que os amara;
pues,de lo que os amara me enamoro:
mano que haras defpierta,fi dormida
me aprietas en el pecho,y .en la vida!

Suena dentro ruido.
Mas, que rumor,óque tropel fe a cerca,
Li-co parece;no me da caydado
por hombre;mas porRey,miedo me cerca
que foto, fe halla vn Rey,a compafiado;

Dey. Ay demidefdichada,y trif{e
Li; . Cerca

eílaré y a la mira afigurado,
yo pondre,defendiendo a Dcyanira:
lino inflare la razon, la ira:
Gruta ocultame tu

Sale Lieo wirand o a todas partes auiendo fe& ocultado
Licas envna cueua, ^ue r¡lara detras cerra-

da c®n ramos.

Lico Montaña altiva.
donde, fubir, no puede : quien no bueIar
atalaya a mi gloria fitgitiva,
que careces del mundo centinela;
que ellas fi en rifces muerta, en eral-al dina

pites
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(pues, villa , y voz fon alma del que vela)
tus aguaspreítenlenguas,a īcongojas;
afsi,te entolden fienapre ramos,v ojas,
Da en breue,da razon de n idcfeó,.
aunque por ecos.

ley, Ay
Lico Sino me,engaño'

quejas oygo,
7J ey. Ay de mL
Lico Tanta luz veo

Mira Liso a Devanira;
que me pareze la verdad engaño.
dichofo es el penar.quando el empleo
de las penas es tal;y guando el daño
pie provecho tan grande fe acompaña,
ella es que a nadie la verdad engarra

cien como fabe amar camino hallara
de !aber perfilad ir?.

Dey. Cielo clemencia'.
Lico Como en ella oca (ion meaprouechará,

diera, la mageflad por-la eloquencia
mas', la mifina rerorica lit cara;
que con beldad, perfitade a reuerencia:
con beldad muebe la razon a gufto;
V pues ella lo cuata , todo es jufto. -
Guardare los relpetos que encomienda
ci a inferioridad,de ter amanret
mas:cafo,que a humildades fe defienda'
boluereme a ti ellir el real fentblante:
%'tare de ta fuerca:amada prenda,
que aun adoro de ti lo repugnante,
tiendo aun mis, mas amada :mas efquiva.;
hermofa,aun ata en ter tan fugitiva.

Lerto ra los brazo  v atachi cxerpo como efpantady
,Dey. Como al rnedrofo erute

el•t-büorva figuicndo:'
porqtte el ob,eto horrendo
d, lo îrÀifmo,qLte mira fe retti te:
huyendo de la muerte,
wn sima, y otra forma

el
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el medio fe transforma:
que es el cuidado efl.imulo, que aduiertc,
por agudo, y pelado;
como carga aquien de ella va cargado.
la-pacifica obeja
(con moftrar miedo en tumulos balidos)

Con ~cha turbacion.

me parece, al valar,que dabramidos,
y fu blanco bellon roja guedeja:
todo en forma tirana,
a Lico reprefenta,
los arboles fe viflen forma humana:
aun hafta el agua corre turbulenta
y da con olas vozes.

L c o llega a abrazarla por las eípaldas.
l ic, Deyanira,mi bien no me conoces.
meya. Mas fiero,mas cruel,mas efpanrofo,

que a la muerte,que aLico, y fu defeo
oygo al fiel compañero de mi efpofo;
a Licas conuertido en Lico veo:
y quien,-fi a Lico no fe pareciera,
a la muget de Alcides fe atreuiera?
mas negar,quiero credito al oído,
interceda por el lo bien feruido,

Lic. Referuare lo tierno, y amorofo,
para guando me tenga a mi por Lico;
mientras por Licas,la violencia aplico,
que por agena mano el Rey fi es fa ,io)'
ha de hazer la iniufficia, y el agrauio;
por la fuya las gracias , y fabores.
dexa para los Tigres los rigores.

-fi hizieres refiflencia
al fuego , que inflama,
rendirafe el refpeto a la violencia.

De> Licas,no ves, Tic tu lealtad fe infama.

Saldra Licas d la boca de la gruta dondefe°efteiradie 4

erpaldds de Devanira,quando xin() tico.
Licas El hondr a voluer por mi me llama •

fi bien, el fer mi EZcy (aunque tirano)
como en prifion, mi lengua ', y armas nene.

Ley.

A parte.
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Dolí. Corno, que tu lealtad note detiene;

tu, tu eres Licas,tu?
Lic,e Menos, para féruirte,y adorarte;

fi dejafés,rqttererte; .
fi no,Lico iwr:A ,para fUrçarte.' Dey. Para impedirlo vo,feré mi muerte.

¿Si

d

i,iro De los cela, que I.icas pudo', dar.ime;riprate Lira
fatisfazerm:, es ¡lucilo enamorarme.

^	 { Cür1i7 awvya)More De. Vani-^4.:
Dey. Será mi fin,y tumido eJia perla:.

41L3éx,-°ta rtiager por el gano-fe defpeña
=11-ra,no, por fer fórrÇ.a da;
que la fuero es difculp-a,que la agrada.

De y. El aborrecimiento: v fantafia
tiene tan=td,poder,gtie defconoze.
lo níifMo,que íétoca,y fe conoze. ,
como,el que fe anal 'ancho,ó fe co:ifia.

Lee . Efla prefa ya es- mia^
aunque es fl aq tezi,rio decoro ¡nao,
que entre a la parte Licas de mi grato

llezoploféljer de elide
por mi merezer,gtiiero,Deyanira.
Lico foy: no defprecies por efpofo
vn ley. D:y. Tirano infame

Dco IngrataE, mira
que en htzer voluntario lo forçofo,
S°rá's7 cUe.rdas D e y . Confiefo
que me cegó la ira;
pués,pitde,conocerte,éiZ eTexcefQr
de ninguno fufriera
oktïfásdg-mi éfpofo,fin mata rine;
pero de todos menos las fintiera
que de ti. L ¡co El irritarme
y no fa il `o`tezeVrfie, es ofilig irme
atri f«ro; :es pedirla, -

De, O vil :' ; lo.- tico Dame fbla vna mano;
con ella	 b:ka.

D.y. La queÉaliêisf^ti airariddi0 mãchares:
diuzdire dYel$iási-d t°b:t lá lbtiça ,
Diofes, pues veite4 vueílros altares;
tanpuratadi, aa, •
=^'^	 que
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que toda, toda yo corazon era,
®, no,negareis a lattimas temblante,
á no piedad a votes,
oid,mirad,y focorred velozes.
Siendo tan poderolbs los Tiranos
que alcancan los intentos con las manos
vturparan^Deidad con tyrania

,rea. Vencerá los refpetos mi of adia:
que el poder haze de lo injnfto guflo
yes el Monarca fuperior el juf:o,

I)cy. Hercules,fi cs,que allá en el cielo,atiendes;
como en el mundo , a deshazer agrabies;
refpondan tus fabores a mis labios •
fi, como te agradaron , los entiendes.
Ove;queen Deyanira te defiendes.

Lico. Sabras ; lo que es, ter Rey, ro cigQ:efpofo;
porqué es, a vueftros ojos, mas hermofo.
el pecado mas feo;
y afsi,os llama a lo Ricito el defeo.
Regiftrare,fi azech a algun teftigo,
defde ella peña, qu e remata aguda,.
de folo nieue,y Aguilas abrigo;
que tiene el gutto calidad contigo;
que imbidiofos le vayan a la _mano,'
y Venus quiere foledad defnuda.

Entref r, y Litasfale corno mirando fi pone
alguno.

D y. Si ha Pido elle tirano,
de Licas homicida?;

Licas Siempre eiiá Licas, y cítara contigo. 7
que depende fu vida9de tu vida:
al buen vafallo, ligo,
que halla no poder mas fu Rey venera:,
mas; fi . lo ofende en el honor,ó,elgutio
niega fu fer,y conuertido en fiera
excede en la vengança de Jo jallo.

:con Ligo llegl ya mi rollr n4a,
halla donde fu faca rçfiftencia:
va, que con arrogancia
hiere tan en lo viuo mi paciencia:

por
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por la razon,' me opongo a fa info;eticia:
que el Rey con fu deforden ; e ignorancia
los bafallos incita á iuobedietzcja, ,

BuéiGe afalte L ico.
Lico. O traidor,

Emirrdi.z L,zeas 1a.érpda
Licas Lico, fi lo fuere, adtalette,

que mi traicion fefoldara'en tu muerte,
tico Oras facar contra tu Rey la efpada?
Licas Del capican,ú Rey es embaivada,

del fubdiro,y fol.dado
quando pafa a la dieara defde el lado:
es fuerte larazon,y , fiicídit;nzda,
no refpetala,frente coronada:
y menos yo que eflóy acon€itimbrado,'
a ver deAlcides a los pies triunfatztés`
coronas,efirella.das de diamantes;

y cabezas de Reyes fin coronas.
saque £,ieffla ef^*azda, y, lue^o Liras, "`

I^ o O traidor, 
Zïra; Si Io foy, tu me ocafionas

á que tede,;-ellitne tzt,vafállos,t
quien el golpe fe day de gLt:ietxfb cÍtte}aIS

.Lirc, De furor tiembla > de bb erg.tien:csa•çaf jbimor.iras a mis manos,
ny I. No me deja

el miedo, que eaospafen adelante®
afsioquicro, P.OingOidgisdelante. .. t e

Pon! f' D P 1'4rgÍ!`',,Caghegd'0 g ¡Iefn^EriiYloS.

^.icasLico, raA^iati^icy,cola7t"ort.yrak~
tan homiarec,qmfaannante.

Dey. Q115 fi vien,tLieas es tan esfot•çadoá
mi fuerte limitada
le har.a coba rde,flaeo,y defdielaado^
Licas deten ia, .efpáda

L;ts s Cortarme a mi la tilano,.
al Reyno la cabeza,
y das contra ti aúllan fortaleza;

piando enmedio de entrambos DeyanirQ,
^ Iupiter,.Q tu, que foUerantr

ti?
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Leuaeta les ojos al Cielo.

. titulo te atribuyes,por piadofo:
foberano eres ya por rigurofo:!
pues faltas a la paz,y a la defenfa,
nianifietlate poco poderofor
y esfuerças,tolerandola,tu ofenfá:
afta de Alcides es la recompenfa?
afsi .pagas, auerte,defcanfado
en el mundo:En el Cielo afigurrado?
a que ocafion los rayos de tus iras
referuas, que no fientes,lo que miras,

Suena dentro Hereules e on aozes altas, y - el-patio-
fa! y comicnÇa a mouerfe toda la montaña,

llue es la frente del Teatro.
Her. 'a,,que venci al infierno,y a Thefeo

di liilertad, librandole de penas;
haziendo fuerte;,lo que humildeOrfeo,
que el rogp a puertas, yo rompí cadenas:
ya, que en honor con Baco igual me veo:
reftituireme al mundo por las venas,
y minas de losmas.durosmetales:
dexndo.los fepulçros infernales.
Hare,nu.e§ua.°-falida , como entrada
hendiendo rifcos , cumbres humillandõ8

Mueuefe masía montaña.
Leo Párezenttc 14a tierraela preñada

de viento , yvé +oïn Wamenazarldo
ámien á í ie*b,Minfklar,

r44.pl nrt-fixajmal a i t^ a a',
fin temer,ni teï iblar, e Pitcmblando,
que olas de fierras miró vacilantes
y montes por los campos ñauegantes.

De y. Vfana-de i lfcuchar, apenas puedo
darme los parauienes al oído:
bien , que el plazerequinoç o en elmiedo-
con vn fentido altera-otro fentido.

Leas PCon- es'féñ i dêl niri10 eldenuedds
de Hercules efta vez indició ha fado;
y aurique.no fuera faya, lopareze:1,
que la tierra a fus ecos fe earemeze.

La
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La !nott rdi ,que hai8eé]te diuidláa pórageddó, re, qui-

cios fe abrira,queda,ido de vna parte Deyanira,y micas,

y de la otra Lyco , y pretera Hercules abajo de medio
cuerpo arriba tendidos los braços ' como que la

diuide, y el vellido fer i con la piel
de Leo.n,,,,

Deyan. Dio mueflras de fer Dios;
klerc,Soberuia roca,

contumaz a mis bracos dilatados,'
harete, abrir (quexandote) ancha boca.
traílornare los montes culos prados.

Mirando al Ciclo.

Ya el Sol.con. rayos el abifmo toca,
los infernales monfiruos, efjaprados,
fe ocuItan:defu lumbre por las quiebras;
y fe enrofcan culebras con culebras.
Ciego de luz, o por naturaleza
el abif'tio rebelde; ya procura,
irifernar de loscielos la pureza,
de las ameades la herniófura:
pues,a mis braços, a mi fortaleza
debe:1,eAar fii;maquina fegura:
Cerrar,guiero elle pafo, de tal-fuerte;
que no le tenga, por aguija muerte.

Dexafe caer.' como fumiendofe adentro Hercules;y buel.

uef e lá frente del teatro , yendo Deyanira 2y

Licas de rana parte, y z y< o de
otra di;iendo. .

Deya. O Tupiter pladofo, quien te ofende
pagando las ofenfas con f (IQ res?
pues tu dieítra, encendida fe fui-pende,
tu piedad aberguençe los errores.

Lyco lupiter fi tu mano la defiende..
templar zerra; con ella tus ardores:..
pues me impides la.dicha,de alcanç irla,
dame, al menos,fauor, pira olvidarla.

Fin de la pri/vera , jornada,

T	 IORNA•

I
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IORNADA SEGVNDA

Sale Hercales por la parte por donde apareçi1.

primero bueltas las eipaldas

al pueblo.

Merc. Efle apacible valle,
templado en los rigores del eflio
que haze de montes calle:
(afsi,como nos llena al mar el rio)
irá contigo a Athenas;
firuiendote de Norte fas almenas.
,A Dios, a Dios Thefeo.

Buelue el roJi ro al pueb%;

Gracias al Sol , que con fu luz me alumbra,
y a Iupiter; pues veo,
lo que en el mundo menos fe acoflumbra
hecha por vn amigo
la amil}ad;a que, en ñendolo,me obligo.
Derogué los fatales
eflatutos, y Ieyes del infierno;
las penas inmortales
fufpendieron, celando, el daño eterno;
mientras, que del abifi»o
libré,al queya era fombra de fi mimo.
O amiflad ; profanada,
c{efde,queyeyna el Lacres Tyrano
fi de algunds vfada,
harto mas con la lengua, que la mano:
religion corrompida,
pues no fe obrerua, el repartir la vida.
Lo mas rico, y precioso
es comun,riieflra madre, nuellro aliento;
el agua,el Sol hermofo
todo coman, quanto vital fuflentol
<aunque Ion varios! :ombres)

fo.
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y folos,folos fuyos ron los hombres.
Con Mea es mas auaro,
con quien mas pobre el rico, que contigol
guando niega f īt amparo,
no digo no,atamigo;;al enemigo?
no ay mas alta corona,
que la del gene roCo, que perdona?

Sale Lyco.
Lycc Si con imbidia,ó Con amorfigundo;

para agrauio de cielos, y campañas,
el redor infernal deja el profundo;
que fe apartan , y parten las montañas!
6, fi en dos mundos fe diuide el mundo,
gue del-cubre el infierno las entrañas!
ó la tierra,tragando,de fi, parte:
quiere,* Lyco,en fu daño, aconfetarte?
Quiera, lo que guilllere;mi confeyo
es,ya,mï amor por cuya tyrania,
por cuya voluntad correr ,rnedejo;
afsi,el fe gouernafe por la mïa:
mas,ócielo!efte es Hercules, efpeÇo
del Sol ;pues, corno en ti, fe mira el dia;
en ti,fu luz fe aclara y perficiona;
qual laurel,que en tu frente fe coronas
Tu pudieras fer Rey.

Iferc. Yoque pudiera
lo he dejado , de fer; mas Rey(ó Lyco)
es, no el que Reyna ;el que Revnar, deuierã;L

Lyco Luego,es tan grande el pobre, como el ri-
Mr. La virtud a ninguno del efpera:	 (coy

yo,que a feguirla,fin mandar, me aplico,
no foy Rey de los Re nos,que defprecio?

IycoSiépre el esfU erço hypocrita fue necio. Ap.
Uerc. Ninguno,aunque mas pobre , defcfpere:

quc,es la virtud imperio dilatado;	 •
y ilegará,a irperar,quien la tu uiere,
de purpura defraudo, ó adornado:
Rey ferá aqu el,gne en la virtud lo fuere:
que no confifte,en verte coronado;
pues fe vitliera,a dar; que la corona

T	 peía



2. 8 8- -	 Tragedia de Hercules, de
pera mas,que el talento- , y la perfona.
Las !cts./5,1a virtud,el valor,puertas
fon;que admiten a Reynos diferentes;
íiempre las tiene lupiter abiertas,
aun a los mas famotos delinquentes;
que en ellos adornZidas,y no muertas
las virtudes.eflan,mas eminentes:
afsi `l C;larin "fonorode la fama. -
deipierta malos,quandobuenos llama:
Mas ello aparte, Lyco,del Llano
pue .bló, que me diras; deípues, que aufente
de fu ámpa.ro, y gouierno efta mi mano?

Z.yro ile,bien tendra ; no eflandó tu pref ente.
Her, Nq, °noproG gas;clue de algun Tyrano

nueuas me etá ya, dando vn leon valietite,,.
que de#íacas.obejas fe apacienta;
a lospjos de AIcides grande afrenta.,

Zyto Doitde,donde_fin armas?
Herc. "Mergo manos; ;

y donde tvoy, fin armas', me preguntas,
ellos 'bxaços ion házes -4e,Tyranos, ,

.Rbríçndo lis dedos de las ,manos,

Ellas diez flechas de diamantes puntas:
hartos rõbultos robres no_ay cercanos?
elle monte no es muchas rocas juntas?
todos dar}.inftrumentos a» muerte:
la raxon, y el furor arman al fuerte.

.l:ritra P Hercules,gtardAndo , Ityco en la puerta.

Zy:o Como Garça ,de Alcones perTegitida,
ruas allá de los limites del;Vi,ento;
ar:t :lrl. wiedo,que dc j,pico herida,
fit b,: a pedir f.rttor al frrntat,nenro,
y a.tttcipancio gcyexas a la herida;
avotes,manifietka te, : miento,
tiendo '	 delayre ; cuyo ca-;ó
es pronuttáco cierto de. fu lla , ro,
Atsi,el Í.eçn adi_ui.lu d.: 1n milete,

tiem-
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tien3bla en el ccterl+o;traas, que en la znedeia,

^ .x^econocierjdo el fuerte, al que es, mas fuerte;
:n4 brarnaero, temido fe,ale ja.

^u^ale Deyanira apréfurada,'

Deyn.Donde,eftarámi bi`ri? quédela fuerte,
,clue al mítico la nuuealegre deja,
-conla voz de lallutiia embajadora,
fu voz;aun temerõfa, me enamora.
Me aïebra;rne alboroza,y réfitcita;
conioi el Sol a los climas,qtie amanece;
que paga en dores Jo que en A#iros quita,
tanto, que él mundo (al parecer) florece;
 a mu^calas a-guas foiicita,

guando el yelo los pafma,y enmudece;
porque;vrixdo fu coroaldela s abes,
alegren duI; es, fi fu fpenden :grabes.

Sale Licas por donde Deyanïra, yen-tumbo fe que,:
''b^an 410 ptle7t4 -t'ontra puefla a í4 en^

eyue efla Lyco.

Licas No ay, quien fga fits pafos ;tan:robuela;
<,o tanto fabe,amar;porque,guienarria,
haze del freno de razon efpuela,
es poco efpuelas,ãlas de fu llama.

Lyco O fite hartura el`renior,ó fue catltela;
corrido buelue,al que le Ggue;y llama:
y ocultando en horrores lo cobarde
vñas ,y dientes fon mortal 'alarde.

Licas Ten laftima atus pies; aunque ïas`peñas
al honor del contacto agradecidas,
de (ii cortés refpeto fe liaran ferias, -
librando tu dolor,;en fus heridas.
Coa tu rigor , no adviertes, que defpeñas
a giiieñ;te quiere bien? Ay guatitas vidas
de los errores pendende planta!' Aparte

Lío Sobre los pies la era fe leuanta.
Leuanta el braço Alcides,efperando.
que no aplica a1 atalto la deQreaa.

.r&	 Deya-



ano	 Tragedia de Iercuies,de,

I)eva.Irá temiendo, la que bufca , amando.
reparara•en el pie,ni en la alpereza?

Ly: o Saltó el bruto veloz: mas, en llegando:
de tal alerte le hiere en la cabeça
con el braço;quemas,parecio clava.

Deva. Antes,de pereçofa, me culpaua...
Pedile en voz alta a ellas pizarras,
para llegar, mas preflo, a fus oydos...
Hercules.

lvco Son fus braços tenazes dos amarras; •

con que le tiene boca,.y.pies prendidos,
no es dueño de fus dientes,.ni fus garras;
y fas b1.-amidos languidos balidos;
que,efpantos,vñas,dientes,garras,qu exas
en los braços de Alcides, fon de obejas,
Con las manos mordiendol.c los dientes,
en la enerniga,fuerÇa reforçado,
'firmes los pies,-os braços.diferentes,
le tiene lo feroz disfigurado.

Licas,No miras al Tyrano, no lo tientes>
D"No,cj efloy muerta;porque le he=mirado:s
Lyco Hizolo todo boca,gran portento!

con el aliento le quito el aliento. 	 •
l yco ? que deudo tienes con las fieras, .
•qu e te duele fu fangre derramada:
i, as Huye.

Devani-a Como podre?que tiemblo.
L:ca, E fperas,

a íer,quando diclaofa , dcfdic hada?.

Z-levarle Licas a Deyiu:ira.

jdi is braços te pondran alas ligeras.

Emp:ifia Lyco la efp4da rrirandolos.;.

•Lvco Feliz,grande ocafontienes,ó efpada,
en que de efle traydor puedas vengarme;
y con quien tanto temo,acreditarnie.

ueda(fi mato a Licas abrasado
cón Deyanira)ocultami venga nça.
Con fu muerte mi crimen dilctl lpedo;
aunque tauzbien nná amor fin efp rá& 1: •

inee-
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muera vn teftigo;quedara tachado
el que,en mi contra puecie hazer probança,
en braço;que tanto me dervela,
ceda la atrocidad a la caatela;
Será tambíeïi foborno a fu hermofcira
el no fe r, a fus ojos tan faIngir%enton

,Entrire [yo figuiFndolas ; y armi;'+r,o tirmpo
vaelue afalir Licas con Deyaníra

ervlos braço.

No entreis en: el error de la-efpéfu rae
Licas Prefiima,deque tuuo el firmamentO

Hercules en fás braç os,y figura
la.. fabrica eflrellada . yo, contento
prefiiniir`e,qzl e elmifn,o Sol' me abrasa,'
que pefa mas; y menos embaraçãt

Sale Lyc® por la mirilla puerta.

xyca En los braços de Licas Deyanirad
diera por fu ventura mi corona.

iiien no muere de celos que lo mira?'
-Licas Efte péfoizáis anfias.galardona.
D eya; Lico viene;ya llega.
I,yco uen^e,:,adm ira

:fi el pefo,anilien le llena , le perdona
el canfaricio,caufandotr:e a mi enojos,
.que ello lleua en los braços, yo en los ojos:

11

riendo que "llega Lyto Cuelta 'de los
braços Licas a Deyanira.

LycóDeyanira;aunq" muy tuyo,
..mas fervor de mis défeos;
á, en tu honeftidadtïrplados,
ó,en el crïfoLde tu yelo.
No con fatigas amantes,
ni con maritales ruegos;
.mas pagando ala razon,
lo que,por hombre, le debo.

Y merecieido el perdon,
que te pido en el confuelo,
que te traygo.

Deya.Por tu mano
nipuede,fer, ni lo quiero.

Lyco Pues por mi boca ferá.
No vine montes foberi los,
hendidos, en tu defenfa,
defde la cumbre al cimiento.
No vate, abrirte la tierra
de la (uperficie al centro;

T ^

1!1
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V (aunque fin nubes el. ay re)
hecho nube hermofa el cielo?:
No vifle,rayos de flores,
relampagos fin incendio,
liouer rofas,graniar
j azmiiaes, en vez de yelos?.
No fentifle tnelodia,
organizados los truenos;'
pues, todos fueron,,deuïdos.
como admirables porté-tos..
De nuefira felicidad,
del gloriofo aduenimiento;
de Alcïdes. -

Deyan.De ellas verdades
algar' engaño rezelo.

Ly o Aora de mi fe aparta,
para el olimpieo templo;
llenado de fu caí-lumbre
(anta; de adorar primero
A Iupiter,que a tus labios:
ceremonia de aquel tiempo;,
que antepufo al arnbar,y oro
la fencillez del incienfo.

Mirando a parte contraria. de donde
efrd Hercules para engañarla.

De aqui defcubrirlo puedes,
no, que lo efloruē los frenos:
mas ;cerca va.

Deval;ra Con los pies
alean;aré los`defeos.

To.wi < a las fallas en la mano aprefura.
• da a yr dende feriada Lyco.

Lyco Cerca tienes mi cauallo.
Liras Tãbien ella cerca el nrro.
Deva.Piaré yo, en ella ocaflon,

de vn bruto cl entédinii&to,

Licas En llegando-, a la e ►pefura,,
el camino torceremos;

-que, aduerterzciasenemigas.

Habtando 4 Deyanïra,

tienen el lazo fe creta.,
Lyco Licas , tu, amigo feré ,
Lico Perdona; fi lo, que debo,

por lo que. debo no hago

P. -a 	Deyarair4 . Lïcas.,

Lycti Lo Cíes d temer vn bueno,.

Todo. efla aparte...

Qieoay. interés humano,,
que le aparte de lo reto;
elmalo haze g rangerïa,,
de venderfe. al guf}o ageno..
Laque no: alcarl„ . el poder,,
facilitará el_ingefiio.
coi la gente de miguarda,.
(q dejo efcondida a trechos),
No tendrá dificultad
el cercarlos, el prenderlos,:
ella vïuirá, por mi;.
Lieasmorirá por necio.
He rcules buelue en mi bufca
todos los braços fangriétos,
todo el íemblanteTyrano,.
todo efpãtos , todo miedos.
Conviene defcamina rle ç.
para afegurarrni intento;
y en cab,eça de ogro,. hazer
relacion de iris fuceíro
Porque, lo que lea de fiber,
con ver,que yo lo confieflo,
le parezca men -s grane,
falirle quiero al encuentro.

Sale
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S ale 1-1n'etilos tan las manos fangsien.-

tás,yyendole al paffo,Lyco ^`e.

¿e humillas _

•

•

Licitamente a Cu aumento,
y fi llegó, a coronarfe;
no es culpa,lo d fiie premio.
O patria,qu e, conao,patria

,me pegas el cautiuerió,
de aue te llbre,quien vio
el libertador fugeto!.

L;vc.No puedes tu cõ tus fcrc7- ta s
quedar del dominio. dienta?

Her. Y ferãdecente,Lyco;
hazer todo,lo que puedo?
Fuera tirano,e:n quitar
fu eftablecido gobierno.

Ly:.Devna enferniedadfane,,d
fi de dos efiatla enfe:rxno.
Librame de la figunídaã
ó Iupiter, y te ofrezca.
vna•lampara de oro,

 pefe,lo que tu.tem  t:qu
 Rey, pues ag,t^ad^de^

de lo digno, de lo cuerdat
de lo grane; de lo ayrofór
de loprud.=enre,y lioneiy).5
De tu efpofa D€yanira,t
depofitaria de ciclos
en la perfecion del'álma,
y en la bel ICLZL del cuerpo.

Fier.Ño,envano,yp recelaua dp,
lgun golpe de cite cetro,

cucl:iilo,que antes ofende
en el coraçon,q;aç.e el pecho.
Breu e hif}oriadar profigue,
no retorico,no tierno;:
que lo tierno toca al Rey;,
yot^, lo que,en cila,tengo,

tvco- la.izgandote pp,^4lidá,d
del ef]:relládo ernisfe& ,
y, ;aunque nopuerries,. morir,

; t : nïedore; en f-in; por muerto.
Y acreditado elte engafio>
á ella duda ; con que el fu, ,lo

(ea

O bl:afon che. nueffra edad',.
titula del nombre. G riego,,
Deidad.

; Merc. Dexa, de alabarme-,
no vfurpes glorias al cielo.
Ni hagas; menor mi alabãça;;
(fi,por algo la merezco),
gi► e,a fer effas ojas moftruos;
no,iguafarã, los c( he muerto,
Obligame, , con dezirme,
lo.qu.e ay enTebas de nueuol.
por.4, f3, es bueno me alegre;;
ámalo-,ponla remedio..

Zyco. Vn Rey,
riere., Que: dizes? en Tebas,

(que yo en libertad hepuefto
no reyna la libertad?.

Ly

:es tirano,, ó eselec`Io?,
co. Elē c.

$Herc.,Cien.Senadores'
fon pocos a fu gouierno,,.
y ha de poder vnofoló,
Io,tlue no pudieron ciento?
Non iego,que(a imitacion
del foberanó,yeterno)
elgouierno devno Polo:
es naas)firm', mas perpetuo.
Bien; que tan dif cu ?tofo,
el ferhornbre,y Rey perfeto;
que es neceffario , , cure reyne
iupirer,para fer bueno.

Lyco. Aquieri culpas de los dïs,,
al puebloo,'ó al Rey:.

:Ven. Al pueblo;,
pues humilla la cabeça,.
aindiendctila,a yugo., y freno.
El hombre d' elle atender
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(en calamidades faryas)
te iivaocaua,con itacienfo.
Y calificando tu
el error con los remedios;
pu.el,antes de nacer humo,
apagadas los incendios.
Pretendiola.

Herc.Pretendióla?
Lyco. Por efpofá; no quiriendo,

que mur, que lo fue tuya,
obedecie e otro imperio.

'Y pues fue veneracion,
merece agradecimiento,

':gcr.Lyco aboga por él Rey, Ap.
dilituiilar con el quiero.
Y girando, la pretendiera,
c-ontó-amante;fiendo cierto;
gella es,quit' es,como dizes;

i f ie yo portal latengo.
1 ienfas tn,que me agraciara?
ti yo me agraciara Bellol
sív ..en mi mas corno r,;
dapaz,enfin, de pecho.
Noanerige la coftumbre,
por la`razon trae gou terno.
Pretendientes femelantes
fólo pierden el-refpeto.
Cobardeh(tnte al marido;
y fi bien, r íatatiWzelos;
ellos no merecen°ii tierte,
no Tiendo amigos, ,o deudos.
,Qe,porfa+tar a-laf angre,
es jallo facarla de ellos,
y tá arnittád ofeñdida,
digno verdugo de aquellos.

!lulhós ignorantes pecan,
querietïdo,tener con freno
:los o ios,de los que miran,
las alas de los defeos. -
N o eftá pendiente la finja
de los hóbres, de vn cabello:

como la.efpada de! Rey;
lobo , y no paftor del Reyno¿-
Perfuadefe la ignorancia
arrojando fumo imperio
a las mugeres por fer,
por Ter las almas de afedos¿

ue lo fon.de lo mayor:
y,aunq alma t®n de los cuete./
alma de las almas no, , (pos,;
el honor ft,propioemplo:

=.ae lo aum ē tã mis virtudesw
o, lo gaflan mis defeEtos:
no, la femenil flaqueza;
que,afsi, como no merezco.;
Por fus virtudes blafon;
por fías faltas vituperio. fp,i

Lyco. Aun, -o raedera dezir,
que Coy el Rey , el contento
D&verl1e tan de mi parte.

.Her. No. fuera Iupiter cuerdos
fi cota-tanta ; y tan facil,
la pre lierad.elos vientos.
La fixara en el arena,
la encomendara a elemento;
que guando fe véefrn olas;
eflá fu era_:de Tia. centro.

Lyco. Declarareme con él.
Yo foy el Rey.

Herc. El Rey? -
Lyco. Tiemblo.	 (to.
Her. Si elRey,y él amor fue juf•

para que,tanto faapuello?
'Lyco cautelas conmigo?

Lyco. No.
Herc.Calla ; vete,qu e pienfo;

ponlo que de ti conozco,
y en verte errefte defierto.
(Lugar indecente avn Rey)
que affaltas los pafajeros.
Y aduierte; que, notemato;
folo,porque no te creo.

Y por-.
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Y porque.,tu vida,yculpa
iiruan de -mas tormentos, ,

ló que tardaré en matarte,
quiero que vivas muriendo..

• Y porque,nunca,ofendi,
.fin ter el delito cierto,
9•- fin confuitar-mis iras
con la clemencia , y el tiépo.
luihificando•tu caufa.
aabogar-épor ti mefmo.:
y:.no me ofendera tatrto
mi agrau io. , conio.el ageno.
Mas, fi fueres muy culpado,
-tiefdc luego,te femtençio;

muerto eftas.pues me ofédif-
qu ē tate ya -cō losmucrtos. (te
Que no ay para mi detenta
-en el polo contrapucito,
ala foinbra de_Pluton,
de lupiteren el feno:
Con q„e., te doy a- entender,
q.d.efpreciando los Reynos,
y-eftiniando la virtud,
en todas lás partes reyno.
Yo párto,yo parto a Tebas,
a faber lo mas fecreto,
y a regular tus difculpas
con la relacion_deLp,ucblo,

yo.
aG

r

Ajiar;. afe Lyco aran lado,yprojïgue Herculess

Grane penfaón,qiuir;pues,no aprouecha ^

la vida para fi;,quando efperaua
de mis trabajos, y labor cofecha,
y es el infierno templo de mi claua•,
quando.fu pot-citad dexó defecha,
y a Tebas:mi°valtrr e ►ernizaua;
con feruidumbre,humilde me recive:
el valerofo, hafla morir, no viue:
Mi ordinaria eftacion, las oblaciónes
he de hazer,que acoítumbro,quando lle^;o;^.

cie dar defcanfb-, y paz a lasnaciones;
porque folo con lupiter fofi.eg,o,
y bien que por dudofas confefsiones
mirando irrcertidnmbres,eftoy ciego:
el cielo, de mi bien, tendra cuydado,
y por fu honor, mi/honor altegurado.

..ntrafe ercules , y arriendo Lyre mirado por don=

de ya .dix,t.

`Y)	 f	
y o. neiadoel'llanoTe entrega
del ttloiaté= a lo mas efpefoa

^ fifrpre affoznlara	 fornbras
y atemoriza lQs	 c

£	 Fa -
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	 el quele haze torda, y etckol
Ay trille delit.

Lit-As. No Tientas,
.lo que no tiene remedio,

Deya. Con la pena me cõfuc1as':
Lrcas;Confitelote como puedo.
Dey. Yo foy la que de alai efpofo

atas dignameriteme quejo.
.Pues, como la mas dichofa,
loy rabien la que maspie:do.

o El ca nfanci o me apriliona,
los pies, los ojos,elfueño.
Si ha de fer el de la muerte
noche,a tus bravos me entre:

Lchafea dormir.	 '(go..
licas.Pien,4 por algun efpacio,

fe afila el amor con zel os.
Si perfeueran,lo entinta n,
ncon que renacen.defprecios.

Orempo_Deyanira fe detiene,
y Lyco llegara a tiempo..

Licas.Entõcesccomo,etu vegãça
:halla entrada.elámor nueuo,
que,fi bien, írtele encenderfe
con el agua. mas el fuego.
En comentando a teplarfe,
poca lelïruedeyeIo.
La traicion ha fido,amarla;
no defcubrir el fecreto.
Que fe difculpala culpa,
guando firue de remedio.
La dïil-ancia de las dos
no me acobarda;pues veo
hiflorias,quefauorccen
cõ mil Reynas a mil fiemos;
y de lo que mas ag rabia,
fuele,valerfe el Uf-pechó.

Orem.Pues,lleuontieua tã grata,
derenerfela,no quiero.

ue eflafenda me encamina,
a ograrie fu defeo.

rafe.

pn.cs,a..fuRada. a mi intento,
ie han diuldido los dos;
c4  el va a iebas,eltaal TZplo.
perfeuerare en mi engaño,
q fi alcanço lo que ennpr8do,

..barata compro la muerte,
c]eiguífo ls el niayorpremio
Mi gente meau fara,

-y a Deyanira figuiendo,
ciare fin a tantas penas„
viuire,delo q'-īemuero:
Robarela, aunque auenture,
ellado,corona,y cetro.

rafe Lyco, y 4 dexar él teatro , jale
Orern po liamaiadol e do fde el mox,

te. Yluego entra Pey.z.
abra , y Lijas por

htra parte,

Orempo. Lyco,feñor, Rey,
Deya.. Ya el Sol

los rayos va recogiendo.
Orern. Alcançole con los ojos,

y conlas vozes no puedo:
mas,fortofo es dar con el;

poro meviene alencuetro. 4p;
Lsc.cs. Lo 4 matan fus bellezas,

ha de padezer con zelos.
Agui puedes, repofar,

ue ene mu fico.arroyuelo
llama a defcanfo con olas
compone de flores lecho.

Deya. Lisas din caufa aula
paravenir fienrpre al templo?.
lote, no lupiter es,
a quien dedica trofeos?

L;:a'. uãdo In pitee no ha ficto,
de liviandades-tercero.

Deja. Para que le facrifica,

Va a bef ai

Zjeya.EfF
I,icas. Ay

quem
fïerylp.
no ay,.:
aniiitc
que lc
(ben,
auu,q
•,



Francifco`Lopez de Zaratc;

Vale Qrempo,y Lïca s va a la parte donde: c1tá De.
yantr4'dormtda.

Liras. Si eftádormida? Si:bien .mueflra el dia,
poniendote en tus ojos, que depende
la luz; de que ellos tenganalegri,a;
no,porque cnuera,no;donde fe enciende;
que antes,en ti defcanfa,y fe retuerça:
pues, abrafas dormida con:mas fuerça.

Arrodillaré ante ella.

'Perdonad o j os,perdonad; fi llego
tan cerca;porque el a Ima,que os adora;
cs niaripota natural de fuego,;

,que _abre los ojos tnas fal que enamora:
afsi; aunque, mas en vriettra z me abrafo;
por alarde llamaa puert4duice;.p,afQ,
1\ o duermes, aunque duermes: porque velas
en la bri,lante.lu E de tus facciones:
attn ,con el milm,© fueño medefvelas.
»ea Con deI-gisió,. bien, xu4p- fepeiones;
b : en fon de, cielo;;pues,fï en mi-ló,aduierto,
citando el 561 d-or}iiida,efla d.efpierto.
Boca dormid boca corr,e,d tos;l^bios,
y tio tratéis mi amor con aipereza,:
de los patios de amor,gciephikp,agrauios?
.que culpa no «culpa ella belleza?'

, •,piies, no os puede faltar el doi3determofa.
lrereis, enageuad, mas f.;bróta..

2 p
7

Va a befarla  ,y turGap oyendolá ha-
.	 blar en Cuelas.	 '

Peya.Efpofo,feï3ór, amigo. - .
-I,icasp • A:y . Uoca;^;a,r^lano tienes; ,;

que, eartlïQsiabiOs los defctenes
fïetilpre,y afolas,;.pple3gol,T
noay,águiningnntelti
aniilofolo,es rolr fór,
que lo que çaufa abl .r
(b'en,qne . wdiCio,td;ea)
auu,quaiiav lia,ar ïe.cxtfea,,

!no fe tiene porfauor.
,Q.liero, ella vez acabar,

thelrte a qr* er -r,bejala.
io que:,intent:orantas vez es.

.St4o tu etpofo 'mereces,
taRt9jy^frir;y,^tenar.

Lt. s. Si me quiereaconfejar?
y.con tan cuerda ztoa
,afia^'a'nii preteutx .n.:; ';
qtx;pait;bra.txa ~idas, •
clan uiuettra, d rettei1ïda s.

Lá



Fa otrd ;, a befarla.

Mas la diclaa es la o cafion.
Dcy+:c.Solo ttt folo tu..	 >

iero
defïttic aconfejado,
y de nueuo enamorado:
pues,fabe,de lo que muero.
(die el detilen,q es confe¡ero
indicio d3 de piedad:
y en tan grande honeftidad,
ierá.faborable medio,
mientras fe aplica el remedio
co ifolarlaenfermedad.

L-inanta(e L^eac.
Noche, cuyo obfcuro velo
no guarnecen luzes bellas,
que,no brillan las carenas,
por no defpertas` al cielo:
vela, en honor del develo
general de los nacidos:
las fieras nieguen bramidos;
calle el agua, palme el victo,
imitando el firmamento;
que formó de o jtkloindos.

Pa jj'a4 f e po, • et Teatro.
Fiel centinela feré
de fu fiteño,y de ftt vida;
v en eftando bien dormida,.
fus labids adorare.

S !le 114 ge71 t e dentro:
Gente fiento; impedire,
que ninguno la defpicrte.

Etercru,1 o r.
Deva.En ti es hermofo lo fuerte.
Licas. Echad por otro camino.

4	 Tragedia de Herc^ Ics, de

Entra como rr in;pcdlrrl 	 , y
6neluc a falir reriy4 ,j lote con la ef palo

defrutRla,yf ale) yco. y Orean.
sii ucy otrosconcl

Jïguién[l y s Licas,

Lyco.Valiente estn desatino
pues te vienes a la Muerte.
Muerto eres Licas.

Licas. Primero,
tendra fin tu tyrania;
que,antes de la muerte mía
ver la tuya, Lyco,efpero.

Lyce. Contra tu. Rey?
L icas. El (cuero

l ey(faltando ala razon)
juftifica la traición;
y donde, Alcides etlii,
que los 1Zeynos quita,y dá.
los .Weyes fubditos fon.

Lyeo.'Donde etts
Lscds, Qrfus temores,

y lo que .habla Deyanira;
fabricare vna mentira. 	 Ay,:
Miralo entre aquellas flores,.
deftnintiendo fus horrores,
en los braços de fu efpofa.

Lyéo. Aora citara la roía
entre efpinas, en fu Oriente..
entre flores la ferpiente;
y la beldad peligrofa.
Cielo, que quieres de mi,
por amante me atormentas.

D v.t.Con tu ndbre me fu altas,
no ay bien para mi,fin ti,

Lyco. que,con los ojos oi,
ó,oue vi cola los oídos,
jurare; que los fentidos,
confufos coi el temor,
fienten mas, fino mejor,
con el rczcio aduertidos.

Lic t

LiC,

hey



Francifco Lõpez de Zarate:	 : 19
(fi eco la rnifina alma no teca)
que no referue a Mi boca
vn ay, vn trille gemido;
con que Alcidessaduertido
os hecha encima ella roca.

4p.
Çs,1,

te:

asd
as;^

L.1ras. Mirad bien,rl aun "la vida
ami me puede cofias,.
la vueftrá os ha de quitar
la mirilla v aide mi herida:
vues,tio fer t tan Medida

L euantafe-algoPeyanira,

Deya. Hercules, donde vas,donde te alejas,
folo con Deyanira no piadofo?
fi es, que te lleua Tole, fi me dexas,'
lleuame por fu efclaua, amigo, error();
naóltruo quifiera ter: pues me abrazaras
en tanto, que la vida me quitaras.
O fi lo que fue fueño, verdad fuera,
aunque yo moftruo horrendo.

Sino,. Tu enemigo
parece, que fe muelle, y que fe altera.

Deya. Hercules,y no efpofo eres conmigo.

Leuantatal fe.

Lyco. S olo en el nombre tiene fuerça tanta,
que aun en la boca del agrado, elpanta.

l'aitfe a falir del Teatro Lyco, y fus gentes
embayna sdo.

Liras.Ven, fe ñora mia. (tera,
LDcya.IVtulio el verte afsi,nie ah
Liras.Acometienie vna fiera,

ni2s, como el :oldefpertó
1 'u nf ê Dcyanira,,y 7",Lcas,

con !ns rasos la efpantó.
Sinon. Temerario quien apera,

Liras. A celebrar mi alegria;
ó por darme el.parabien;
de que le hiziefíé tam,bien,
viene aprefiara.do el dia.

Deya, Licas:

Eflo fea embainaudsLitas.

111 irfe a falir Lyre embainanrle, airinert.
trate Hercules.

Hrrc. i_yco,armado,en defierto,y adefora:>
I..yco, A imped ir vna fiierc;a,quefe hazla,

fa qué

icai
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Tí/garlat.fpzda), colnr<ztes;a ora .
Herc.;ct,Ibazerla me pare ce;que feria.
Lyr•oisVorlial;auio, en bufca'tuya;porContarte

la duela 	 L reiiapo me dio .parte
.Qtl.emta:lo.Orempo tu.

Orcm po, Va que la fabes,
tu la diras.rnelór.

Lyco. Con otro amigo	 Aparte.:
Iī.ilei LiCíS tvaiÇ3or,'lkTx,>tote °a1 ábrs :-
de tu caut`ela,catlfã_do-rvit d915o.
de qile;afsi,meengáñáfe,eíloy corrido;
que n©ifufre.el ilagl;nio .,fer vencido.,

h er.P roflgue,c:sxa ^Iifon j as,
pues todo euarecimiento,
dii minuy e,no exagera.

Lyc.No en los cafosverdaderos.
-Con etlas naciones, otras,
que tus ofenfasfintieron.

Her.Yo a nadie ofendo, ca fligo,

^quito yugo pongo freno.
os hombres a fus delitos

,llawan agravios agenos. .
Lyco. G;ozofos'de,la ocafton,

y gozandola,en efeto.
A T ebas tian-atraltado
reduciendola al eflremo,
a Tebas,tu patria,Alcides, t
magnifica por tushechos.
Por tus, hechos perfeguida;
vïua;no muera por ellos.
Lo quedas a los eftraños,.
no lo niegues a ti tnefmo.
Si a Tebasbuelues los ojos,
bolueras los pa.fos luego.
Tebas tu patria parece, ^
que te dio cuna , y da teplos.
Si al Olirnpico te llama
tu tiempre piadofo afeo •

- ^alli fe quedan tú s aras,
vtuo ella, tu padre Alceo.

ller;

La gente de Licaonia
j u zgandote ya en el die lo,
corno,fi los que alláviuen,
fe contafen con los muertos.

entidos,de que naatafes
a Euripo, fu Rey foberuio,
menos porRey,que por padre
de Tole, tu hermofo inc ēdio:
Vnidos con los Centauros,
en los cauallos tap di.ettros,
que muchos pien.fan,que varí
quãdo acauallo,en fi mefmos
Egos fentidos taÉnbiert
de los daños fin remedio,
que les dio,a fentir,tu mano;
a ompañando aTefeó.
Quando,a Ipodamia librafle,
a"egurando en el pecho
de Pirito el coraç .
pues folo robaban ellas.
Quando en la faiigre'detãtos,
g forman cu ub  I;de 'lucíos
muchos montes fe anegaron,
que, arrebatados•4 Corrieron:

pando tate Hercules fuitte,
que,flendo tus votes truenos
y muchos r.\yos tu dieftra,
porIupiter tuuierdn.



Francifco Lopez de Zarate:	 3 o i
He-. Lo que la Trompa cauta en íos oídos

del caaallo anïmofo,en mi han cantado. Aporte
eftas v ozes,deTebas alaridos;
que aunque la den che ociofo, y defarma do,
fe arma de llama s en vientos encendidos,
y haziendo campo de batalla el prado,
corre,y con Libo en circu los pelea,
y con varios furores fe hermofea,
las llamas 'por ventura no engendradas)
a mi me encienden ; y aunque no las veo:
me parezen tan gran d es, cía] chadas;
que en mi alienta Pl u ton, fino Tifeo:
mis iras, de infinitas, apretadas
no talen; con que de ntro en mi peleot
y aunque, mis pies efian, como ciauados;
todo en Tebas me tiene lbs cuidados,

Pues Tebas enagenó	 quueLico fe in gañe,y yo,
fi2 libertad , y gobierno:	 os merezca algun fanega.el Rey, Lyco, curar deue	 Lico •Que dizēs.
defus vaiallos,y.Reyno.	 Her. 2e no ella rásLicoDuefa tetu:CpoCa. hier.Lico 	. tu Lïco,en Tebas tazprefto,agradeacote el confe'o: 	 _ como _yo ; porque no pafa, -
mas, nadie aconfeja pena, 	 por quien facrifica,el tiempoLieo Es tu dolornal. remedio:	 rafe Hercrsler_

Aparte,	 Or, No aprietes tanto,que rõpa;
Los enemigos pretenden.	 ni des aigun ñudo ciego;
aunque, dezirlo , no quiero;	 porque la mano de Alcides
por que no digas defpues; 	 es mañofa,y es de hierro,
que dojores te aconfe jo. •	 LicoLo mas,de lo que has oído,Her. 4Qae pretenden	 ha de falir verdadero.

Lica No fe.	 dadmeal inflante enanos-,Her. Dilo.	 partamos,partamos luego.Lico Tus hijos,efpofa,y deudos, Orem. tse intentas?
como en pago ele fías daños, Lico Oye inon.
por vengarfe de ti,en ellos.	 de vafallo a compañeroe.D2ofes,masmõflruos,mas penas has de fubiroy; fi ajuftas
mas generos de tormentos: 	 tu eau tela a as intentos.
porq,afi cace en mi paci ēcia, Sin, Hare todo quanto pueda,perderalmas,fuftr zelos, 	 ya que no,quanto defeo.
Mas, permitidine, dezir, • 	 Lico Tu, Oreo figdicha
que es digno mi fufriiuiento;	 y aguarda afine el timplo

.y	 che
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que oy he de volar fiitt'alas, 	 fere,ya ', que no ertla fu ece,
he de a vent ajar al viento,	 Hercules en el ingenios

Yanfe todos  (pedal-ola Orempo.

Oremh. Seguir a Deyanira,
es fer fombra del Sol , tiene contigo
el premio, quien la figue,pues la mira:
pero ya , que con Hercules-la ligo,

ando fondeando mi caftigo..
Todo lo que es fer fubdito es penofo
que en ellos aun el guita eftá toreado,•
efte es el bofque, fin ternorhumbroft
defieras effencion, de aues (agrado,
y noche, at rechos, en mitad del dial,
fu amenidad me lima de repofo.1
que ando tan defueladoy
como fub-dito;en.fīn, a la porfia
de vn Rey conftante,.en:fer enanaoradm:

Recuse/tare en alguna concavidad delrnontt;-por detrae
del qual fubiran4tgwlxs centellas„

Sino irle engano•, indicio
fon ardientes centellas
de algun cercano,v grande facriñcio,-
que nacen',_ guando mueren las cardias::
y a fuplirfuben, lo que falta en ellas,

D'eyanira,antes de tiempo
ferá el mundo fiemprç dia,.
con dos fóles en el cielo.

Ale. Grande bien me pronoflici
y tan grande,qwele temo

lote Porqu e?•
A1r, Porque efiá cercano

vn eftremo de otro ef}remo;
Io 1e En recelar del bien grande,

Estu parecer pleueyo;
que hazes•a lupiter pobre,
dador de bienes inmenfos,

Alr. No haze menor fu poder;
lo que de m proprio temo.

Suen

Sale Alceo , y lote.
,Alc. Tole, no refpõnden mak

lis. _aues a mis defeos,
y los vinos corazones
de los animales muertos:.
Son fus palpitantes almas
caraéteres,en que leoy
lo que las au es afirman
con fu canto,con fu buelo,

lote Admita el coro celefte
tus ofrenrlas,y vais ruegos:
Hcrcules buelua a las tierras,
y ponga a tiranos freno
Trasfornefe en clara elúella

Sstel

9
Crei

e

a.
e

En

,ál,'

:Y
ñ

¡ole
n

a
Y

Crec

c
fl
E

ó
Dcr
.Iol.

Alc

1



FrãlicifcvLópez
Suendn támpanas,4nf irumentos m

cos,yrookes alegres.

iyas,que nouedad es ella?
que variedad de inftrumctos

Crem.Sacrificio fue;bien dixe,
eftos fon Iole,y Aloco:
al aplaufo, que refuena
eftare oculto,y atento,

Entrafe Orempo fuma el mifm'o. a-

. plauro.

.44l.ilãdo cita el organo mudo
y guando el clarín fufpenfo,

t y la lira es de cipres
nos fobrefalta el contento?

cã

Suena terceraro'Z.

Tole Grande es la caufa,pues da
manos,y bocas al viento,

Suena vna campana,

afrá el relox fe foltó,
y corre fin quenta, el tiempo

Crece de nueuo el ruido, finguildo e tate

nosry relampagoç.
Todo,enfin,es melodia;
con relampagos, fin truenos,
fe abre el Cielo porq efcuché
los Diofes del fon los ecos,
ElCielo vaja a la tierra,

Ca atan dentro con mucha mu tica:

ó ja tierra fube al cielo
Denr. SalueAlcidcs,fãlue,falue,
.Iol Salue Alcides repitieron

Y de alamo coronado
viene, bufcandote.

Alc. Creo,
que, fi todas fon verdades,
he de rnorir,de contento..

de Zaraté:	 3 o 3
Salen cantando mitayas perfenas con

inflrumentos,y algunas mugereston
'velos largos por el roftro ,y Hercules co

ronado de alano; y al fahr fe echará fu
velo „ole, que lo tendra recogido en 14

canea ;y por otra parte Lic as,y

Deyanira, que echandofe otro
'pelo , fe rre7clara con

las duras.

.Mufi.No'es elSol,el q amanece;
que el Sol es fombra,

guando Alcides viene.
rey. uedate, Licas, aquí;

que conocidos feremos,
y quiero ver, lo que pa fa

• cubriendome con el velo.
Ale, Padre,amigo, Senor,Dios?
rafe a abrazar a t ercules ,y arrudt-

llafe.
¡er.Detentc,dctenté Alceo.
A c,Elnombre de Padre olidas?
ter. Conozco, que teïL deu o,
Y deteniendo a Hercules con los Ira.

kos.
Mas, guando tu me las quitas
juzgo , que no lo merezco.

Ale. Eres de Iupíterhijo
Her.Yo,q a humillarme ativégo
Rafe a arrodillar ,y abraza fe efireeha-

men'e.
Qite,aunq eres hõbre diuii;o,
ereshombre,y tus pies befo.
fingefine acato ellos nombres
para fer tu, en ali,foberuios

ue el hijo del mayor Dios
te befa los pies diziendo?
acafo me defconozes,
porque en nada te parezco?

Abrakandofc mas efirechafncntc bate

arrodillar otra red.

1ii,.Detentc-que el corazon
V 2.	 ba-



3 04	 Tragedia de Hercules,de
bate con golpes tan rezios,
de alborozo ;que imaginó,
que ha de falirfe del pecho.

Her. Si ignorara tu prudencia.
dijera, que ellas muy viejo,
ofende mas lo (agrado
el Sarçedo blasfemo.
Hijo de Inpiteryo!
mas cerca efloyde mi meímo
y no hallo en mi parte digna
aun de la fangre que tengo.
Hijo de lupiteryo?
fi es que por amor,ó miedo
tanto atributo inedas,
en tal c fo , lo confiefo:
Pot otros meritos, no;
que,hõbrefoy, y guando veo
a lole cerca de mi,

y en viendola,reiucite!
hõbre foy, y-el mas enfermó.

41c. Tu Padre foy en amor,
no,en lo de inas,y ya es tiépo.
que a Iupiter reftituya,
lo que le haze mas imenfo,
que a podernos,ayudar,
de los me ritos agenos
con l'obras de tus virtudes,
fueran, ya,los malos buenos.
Delante del grande Alcides
corred, virgines, los velos
no le teng&is,no por hombre,
vene.radle, como eterno. Ap.

Dev. Bien dicen, que la maldad
halla (agrado en el templo,
la injufticia, en la Malicia,
lodifoluto en lo hondo.

A/c. Todas adora en él,
aliaras mayor culto apreflol
que oy sõ cuerdas las locuras

i

Mirando a I'le.
fi ay menos , q Ce r Coy menos.

Aparte.
Que no mirandola,efté 	 Va feArreo.
fepultado, en mi fu fuego,	 limitados los cífrenlos>

Muficos No es el Sol , el que a maneze,
Que el Sol es fombra,quandg Alcides vueluea

Her. Alceo ha merecido algun cuidado
En aufencia tan larga mi memor;a?

Tole La mifma,gue te deuo,te he pagado.
Her. Por efo en el infierno tuue gloria.
Tole Si en el infierno Alcides has edad()

donde tu fama no ferá notoria?
¡lee. 1 :le,voluiera yo fin mil trofeos,,,

a no fer,para ti,los fuyos feos'
piras, ya de mis ojos lo es el cielo,
que mis claras bellezas deb. el ciia,
mas corre, corre el tenebrofo velo,
que fufpendes el Sol,que amanecia,
guando no fuera( advierte hijo del Útero,
el fer Dios (obre todo enhilada,
3arapoderte® oler fila embarazos;

que
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que fuera,Iole,merezer tus brazos;
Lote Si hablaras ,como Dios, obedeciera;

MIS en tãto, que, habla res, como humano;
de lo que has efperado, defefpera,
note hagas, no,tu mifmo a ti profano,
obligarte. mi termino pudiera:
que,lo-queimpide tu deidad, allano;
que,, no te quiero amar . por adorarte. ••
v en tú diuinidad afagurarte,
Tus pala bras,y hazañas Lean iguales

^ ey. Efto es Ter valerofo?fer prudente 	 1l(+artr^

mugeres, y hombres todos-fon mortales:
que cierto es, que el que efcucha,,tumal (-lente,
dichofa yo,fioyeíe tantos males;
que me acãbafen ; de a cabar,prelente
viene a Ter pena elguio a los fentidos,
quien los tuuiere muertos, ó perdidos.
quien Ce voluiera cielos.a la aufencia,
pa ca no ver patentes-fu agrauios.
condeno:ue a efcticha .

Her. ; La diferencia,
que ay,Iole,de las roías a tus labios;
es,que de ellas no nazela eloquencia,
con que poder hazer amantes Labios,
y_ fi purpura,y miel,ninguna,ó poca;
y ello , y mas es lo menos de tu boca.
Períuadete a ti mefina,ó me permite
perfuadirte, bellifima eloquente;
fi' es algo vn Dios ; por viFtima lo admite,
que ciize aun menos,del dolor que fiente.
noatu defden a tu beldad remite
el refponder :: que tu piedad con Tiente,
agradezer mi amor: porque cs forc Ufo.,
que nazca de lo hermofo lo-graciofo.

ue Deidad ppedeauer como adorarte,
o como, fi en rus meritos reparas,
puede, con tafia caufáaberg onca rte:
que no efte'el orbe lleno de tus aras:
fi, obras,milagros, tolo con mirarte:

c que de milagrox, con mirar,obraras!
como elfol , que aunqueaufente, can fa efectos

V 3	 prea

il
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prefente,mas hermofos,mas perfectos,

Iole Hercules,tu facrilegoïtu humanas
con tan terredre afecto el foberanol
la Mageffad de Iupiter profanas,
del calto,que deudor le eres,tyranol

Her. Siempre mis penas fon contigo va izas
tole Que mute ho,fi es tanabie tu int eto vana`

fiente,que vna inuger, que la flaqueza.
triunfe de tu diuina fortaleza„
No te hagas inferior a ti.

¡Jer. No acierta,
a dejarte,de atuar;que nae aconfefas
contra ti mefimi.

Tole Si tu amordefpierto,
quiero,dejarte. Her. Iole,afsi me dejas

ley. Mayor pena medá, lo que no aduierto
que la imaginacion maquina quexas,,
porque,donde es interprete la duda:-

- todo el temor afwapinion lo muda.
Her. Pierden fu fer•losDiofes:porque amaron]

haziendofea los hornbresfemeiantes?
¡ole Por e foda Deidad áuenturaron,

y fe la niegan taitos,. Her. Ignorantes,
¡ole Si, lo leran, mas dizen,que faltaron

a la diuinidad, con fer amantes
pues a viles paflones fe rendian,
los que nueftra flaqueza fe veflia n.
Pues te es dado,eximirte de pafiones
huinanas,y apropiarte las diuinas,
no figetes los Iabios a razones
aun de los hombres infimos indignas,
avnos blafones junta otros blafones:
Irás hombre Deidad.'

Ref.	 cine ne encaminas
a A1cs,a poftrarfe a tu belleza,
eres de fúperiornaturaleza.
Confiefo:me rendido de tus ojos,
de tu diuinidaddefengañado.
duplicados te rindo los defpojgs,
conque,vengo,a quedar mas encumbrado
cefen pues, can la atufa tus enojos.

J,1
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tole Hercti}es,vn perfeeto enamorado
N i:íe alba tanto afsiíeomo,agp ien ámá:4 

arte
Dey. Abrafo.me,y fuflentorneen la llama.	 p

No pueden ya los intiros ardores,
no pueden,ya,nQ puedo mas conmigo:
que exceden a las fuerças los rigores,
y la violencia de las furias ligo.

der. Virgines cantad hymnos,verted flores,
pues quede Iole el pie las trae contigo;
Iole de honeflidad es digno exenn.plo,
Tole es la ima ;en Hercules fu templo,

Rompe Deyanira elroelo, y poner delante de Herc,
Dey. Tole es la imagen, Hercules fu templo?
• ya nodiuino,barbaro te nombre:

pues,fiendo a los mortales firme exemplo
rindes a Tannayor flaqueza el hombro.
vn blasfemo del cielo , en ti, contemplo,
ó enemigo feroz : de que me afombito,
fi a Iupiter ofendes: que me ofendas.

Her. Porque el furor es i nflo, le doy riendas,
,Dey No vencedor te llamen de las fieras,

'Vencido de ellas fi:pues, que pulieron,
en ti fius calid2des carniceras;
ellas, Hercules, ellas te rindieron.
No fon tus alabanças verdaderas;
lifongeros pinz eles las mintieron
pues,te alaban,que agrauios.çleshazias,
y eres caufa,y autor de ofenfas mias.
Y tasque muy amada,y muy amante,
contra tu profefion,y caftoirïto,
tienes la honeflidad en el temblante,.
el alma dedicada al apetito.
Virgen de Venus,en guardar conflante
lafcivas leyes. Her. Calla,que es delito
no hablar de Tole bien:que ño pecara
Iupiter: fi a fu culto fe humillara.

Tole Apenas,p®r tu yelo,tan mortales,
no apliques nueua niebe,nueuo inuierno:

J^ ey. Biela múeffras,bien q del infierno fales,
o que contigo facas el infierno,
Mis celos foil las furias infernales)

Y 4	 !ni
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mi morltgatigfrande4rtzpare etemoe roe
aliando arde tanto MI: encendida fragua
aplicas viento,y alquitan por agua
Debete, quien te adora ( aunque con ira)
lo que(por fer muger)le era deuido?
debete( a cafo, ® fiero, Deyanira,
debete a Igun abrazo, aunque fingido
debete vna verdad,ni v na mentira?
debete la apariencia de marido?
Quo por agradable, por efpofa
tan monftruo foy, y 'ole tan hcrmofai

Jole Bien,que esto mal ini agrauio,Dcyanira
me duele, por mirarte apafionada,
mas: pues tienes difcurfo, con el mira;
que,eftnv al alto Olimpo confagradaz
el reíponda pormi;temo fu ira,
por efo Más con Hercules catada:
agtiien vitrajas , debes el marido:
de mi cintilado fue ;mas noguerido.
Superior a todos Con los-fablos
por la paciencia,como por la vida:
terne al cielátno vengue mis agrabiosr
bien,que yo=teperdono y aduertida
queda (para mouercuerda los Iabic$
con gue,ti yo te viera perfeguida -, }
de vn Rey envn defïerro: no creyera
riada, que de tu honor ageno fuera.

Vate,y (ale Alceo.

Dey.De tu padre nie efpãto- 4Ic Ven al bario.
para pnríficartey Dey. De ti Alceo,
que hazes con religion fombra a mi dallo:
vn ministro de Venus,en ti,veo,

fi
que figuro en el tiempo eftá el engarzo;

guro eíiá en el templo, aunque mas feo:
como , en lugar efenro de fofpecha,
hale Cupido,enél,mayor cofecha.

}Ier. Mugerde muchas viuoras compueftaa
m'ager,para dezir me jor,quien eres.

Ale, Dale, d	 los brazos parrefpuefta;
que a n )res .a aeigua las mageres:
y a miaus au ,cpae rmoletta:

a pt
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a pelares refponde con placeres:
que no ay ninguna, guando mas ayrada;

fl
que no le humane,viendofe abrazada.

eyanira,fi luno,fi Diana
Diofas,que por tan ca (las celebramos,
fe de;aranrrnirar en forma humana

Janfetodos quedando falos Deyanira Hercules "Alce()

Al templo todos,todos,que ya vamos.
No es exageracion verdad es llana
(tan xnttamenre a Tole acreditamos),
que te ofendera mas Diana, y.it nt-IfjeAlcej

Dejan. Perdoname.que amor es impottuno.
lierc.Deyanira,mi bien. 	 cut:

Dey. Dexame ingrato.
Her.Fie de hazer del amor yo cumplimientoç

poni mifma refponda,el ferretraro
de lo meor del alto firmamento:
braba,y hermotá citas.	 . .

Dey.Loquedilato,	 t. r»
Darle los brazos en el Alma tic th .-q

canto poder conmigo mas301 6rai v
mas quien podraferbronceft i éra. Abra arfe
O quien fin fobref hitos te "abic zz rá: •
mas quien puede gozar del cielo I zerwida?
que coin-o,vo té viera y efcuchara, •
baflarame,querer;fn fer querida.
ello para la gloria té quedara
que,ír.arnando fer,puede merecida•,.
amandote,alcancara tanto gallo,
®,Iupiterde,ara,de ferjuflo. 	 •

,ilierc.No tienes que temer.
De}. Ay dulce elpofo; -

en quien es tan amere lo valiente
que, conpiten los tito- valer4Ifo;
pues,coR todo tnaworaosigu imante.

Sale lude por w tí pfice a. •
Lit .Sientela nueua;y darfela es forç.ofo.+

Sale Alceo Por orra huerta.	 •

;,4lceo Entra que hierbe el agua de callen te. •

309
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¡rete, ue dulce,y facil borras con los ¡ablo

las iras, los defdeties, los agrauios.
Vamos Licas,

Lir.Seïior guardete el cielo,
que en oca [ion parece, que te enibia,

Herc. u e fe ofrece?	 Lic.Oyeaparte.
Herc.Ya recelo
calguna intercadencia en nzi alegría`:

Lic,.E,i vn caballo a quien la efpaela l celo;
Tefalia,dio foberuia bizarria,
Sinon acaba de llegar de Tebas

Herc. 1Q ieniduda,que Cera con trilles nueb.as.
Licar Tuuo,p la volar,atreuimiento,

y.no,parc•dezi.rte dolortanto: Como Ilorand
upas, direlo,aunque caliue:tu contento.

Herc. Bien tabes que de males no me efpanto,
^y €lu?e firbe,, cafi de fuftento;
aperciidoili$oy:cefe tu llanto.

Lic.Son los males prefentes mas prolijos:
a los Centauros Tebas dio tus hijos
Por redimir fuvexacion,vinieron
en partido tan vil, tan vergon ç ofó!

Alceo Hp, culos vamos.
I?ey, ^Tei (t xi rido Efpofo,
Herc. De .g ten tan grandes bienes. reciuieroil

141aul.
A!ceo ue le lea s dicho
.Licas Tenzerofo

es de nitrar fu rofrro los1'cbanos
han de probar las f uerça cle fits manos.

Herc. A tusfecrctos lupitcrremito
tanta penalidad; y porfabores
de tu piadofa mano les admito:
que tambien fon mercedes tus rigores;;
pues,gtnndo,yo tu oriasfdiciro,
tus deldenes, ra padre 3-.fontroresc .
an1eres . fQfl,qu:efie 1 pro eres piado fo,

u. tu,quando, te nos finges rigurofo.
YaAl. zoto cutnpli,con adorarte:
;y fi dilato el. facrificio aora:
.menos es,por vengarmc,que vengarte.

,^.
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ney.Pronofticando aufencla el alma llora.
Herc ;Deyanira, el partirrne,es,obl igarte,
Liras Aun con lagrimas folas enamora.
LiorrCorno,delpues ,fabras tuya es la inftã.ci^.

á Tebas v=ov;, no es grande la dií}ancia.
En buena parte quedas alma rnia,
pues quedas en el ternplo,y conAlceo.

Dey.M as prefto;q ►ie fe acerca,fedefvia
éI bien folicitado del defeo.

.4lc.Herctiles,fe,gue adonde vas,te imbia
el tielo:a fi guando partir,te veo;
corrfuelorne.

lHerr..Ya rio=ii3e llamas hijo?
íf1, .Es nomlare,por muy tier.no,nauy proliioy
Herc. A Dios elpofa.
13:y.A Dios mi bien. E fpera,:

Detiene i)eyanzra á Licar.
y'dirne arriigo,doride va mi efpofo?

Lic. rr i en, como yó, decirtelo,_quï fieras
DFyam,.. Es largo el viaje?
L i c.No,•perofArçofo.. D^^^. Y. el peligro?

Piafado,
quifiéra.

que fueras criminal,gīre no dudofóo
lli,que'es grande el peligro,y el camino:
cine no ferá rrrayor,or:e le imagino.
Mas de mis celos erf: rrnar, riYe frental
y afsi, quiero, a p Ii cárla 

medicina,, i•
que el Cet3tarilo medió.
ticas, intento,

Lic.Tu ley obferiarare,como din ina._
da por executado el péilfamiento:'
no folamente ordena,deterrninã,

Baelue Alaeo,a fidir,,q abraza-  Deya^sira^

31 s

•
. Dey.Licas, yo te hablare defpues::

,r1c. Mis brazos. ; 	 --,
• A &ra ando Q J)eya,rira.

• ¡fe han de fortalecer con tus abraços.

, I !a 4la SegundaIpriladal	 TER.,
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3	 Tragedia de Herculesg de

TERCERA JORNAD A,

SAles; Lyco, Sinors,Orenapo,y otros Criados, que

traen dos nilos de la rnano,ó en

brazos.

L c. I. igera pefadumbre es la corona,
cargando, no en ceruiz, fino en talento•.
que como todo es lene en fu elemento,
no agraua, no, fi aiufka,galardona.
I I pefoque a la frente no perdona,
aligera-i valor,y entendimiento;
que afienta, como e(trclla ecotïrn a. nento,

áando en el coronado fe corona.
uando carga en vil bulto fin cabeza:

lamas (aabe,en pefo conuertida,
haze al Iley,con la pena, delinquente.
Engañaff, , quien-tiene,por grandeza
la corona del orbe mal regida;
que es llenarla, en el ombro,no en la frente,
Sinon amigo? Sin. Señor,

/41 .Toma en premio de tu engaño?
Dtµe Tna cddend.

Orernp. Mas, y l e en vn año,
medra êr Nnlunto •el,traidor.

Sido.l. Siendo rico,tue auariei)to,,_

	

pobre es liberal.	 .o-,	 -^,

Orern . Aduierte, ,	 efto quede.aldefdichado,
qu.e,coiuo,fe ve,a la muerte 	 . Que, como, meneíterofo,
haze apriía teftamento  G	 ,-i cõpra.dando(infame oficio)

Lic.Tonla Orempo tu? ci cierto	 con el don el beneficio,
pate,xl at#a;$ a..	 cor elkIdtele¿el rcpofo.

es ,q efte,va, murn'iuraua, 	 Y aunque el liberal oculta,
de lo Ttacd.aua,y uOdauía.,	 en el mef#ia;cter a fama:

Or.i'a calla re, como vn muer•	 que el prïsd go la derrama,
dejare de ser criado.. •Çto. rth,	 'e'lariaro la feç ulra;

. Lic. El que llega 	 ?lt eytin s	 es de inbidiar 3 aduertir,
nao de,,por r ener , que dar:	 que el Principe es liberal,

%11` •	 con
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con no hazer á nadie mal,	 tan falto de entendimiento
y con dexarfe feruir. 	 Mas tenerle,es lo eflencial;
Tomad vofotros amigos	 que el gobernador prudente

Da a tos (temar xna bol fa.	 perdido, por accidente,

	

Cria.El cielo tu dicha auméte.	 nãyerra en lo principal.

	

Cfr. Bie mueftra fer delinquéte,	 S&,el infeliz labrador
en folicitar teflïgos.	 fiempre eftá fobre la tierra;

	

Lic,si bien,vnReynoanenturo	 y defpues él año yerra,
guardado tengo vn teforo:	 no es culpa de fu labor,
donde es lo menos el oro.	 Culpa de fortuna fi ,
ele eflos afsi me afleguro Ap.	 ò voluntad de los hados

	

ue la cudicia hazeenganos	 cõ los dignos poco hallados
tan ciegos,qu e,el q imagina Or.Si, mas yo culpa hallen ti.
oro hazer,o facar mina,	 Lic. Que culpa?
gana credito con daños.	 Oremp. .uer indignado

ue,como.ya, la nobleza	 al pueblo,a Alcides rñét'do.
no es virtud,fino opinion	 a fu eípofa perfeguido,
haze de la eflirnacion	 y enfin fus hijos rouado.
de rico el cauto riqueza.	 No vivir conforme a ley
Tanto:qut eftá el auariento	 los Principes, no es del'to?
en fe,de lo que guardó,	 Ly.Lo que hierra el apetito,
y otro quiza le robó, 	 hierralo el hōbre, n o el Rey..
dos veces pobre, contento. 	 Miprefente perdicion
ECas vecinas montañas 	 nace de la humanidad:
(porq no cupiera en menos)	 nias,no de la mageftad: -
en Ios dilatados fenos	 que los Reyes hombres fon.

El Reynar tuve por medio,.
para confeguir mi amor:
yo curan a mi dolor, (d o
mas.no apronechó el reme-
Y mi Reyno principal,
miaficion, empie fe queda:
q la inc©nftancía en la rueda
defortuna,es natural.
Y fi aduiertes,defcontadn
MI amor: no has viflo goui er

lo guardan de fus entrañas:
Lo guardan para vofotros,
y daros mas,no pudiera :(ra.
qu5do,elReyno en paz tubie

Ore. In mal fentimps nofotros
Lyc. Losfauores, y defdenes

defortuna,fon iguales: •
oy, haze de bienes males;
niañana,de males bienes.

Or. No mostraras más talento,

	

fi en Tebas R eynaras oy?	 mas dígno,de fer eterno, (no

	

Ly.Confiefolo,qu e no foy	 • - tri mas teliz defdichado,
S.31e Ueyaniraavn Corredor ,óventano.

.Deyan• Tehas,parria de Alcides,
con muto de cien puertas adornada:1
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que con almenaslas eftrellas mides,
Babelmultiplicadas;
pues,con mil torres fu bes,
a poblar cielos penetrando nubes,
Ciudad_ tan 'eminente,	 •
q^ tu grandeza venceala din ancla;
pues,eílando apartada, ellas prefente:
crezca,, en ti,la_arroancia;
pues., gozas de mi efpofo:
y buelua prefto,afable, y vitoriofo,

Oremp, Al templo llegamos
,
 yac	 cerrad cl ts mplo que veo:

abr.euiaJndi gencia,.	 Lye. ue.ves?
I c.Ya fe.204ett iViolencia Dey.La r sue rte, el efpanto

Deyanira	 ; r	 -	 Y la muerte menos fuera;
Oremtr.Doude esta?.	 -	 pues, viendola, me acallara,
Ly

,t
l ei la ves;}til çffã torre,	 y, como no te mirara,

con tan diuina beldad;	 ®r aliuio la tuuiera.
que bien parece deidad;	 Cerradlo cerradlo bien.
que fa abitacion focorre!	 Lyr.cÏ enfin tato me aborreces?

Dey, Efle esLyco, cielo fanto, Dor.Mira el odio,que mereces,
tanto pe,que Iole,Alceo	 en él,veras mi defden.

L.
yc:•Herrnotura monfi ruof a, monfïru o hermofo,
• con tu aborr-ecimiento,y refiflencia,

he de hazer mi deleyte mas íábrofo;
gozare mas de ti con la violencia:
y aduierte, que no efperes a tu efpofo;
el porque, yo lo fe; ni la clemencia
del cielo:que fi bien, le agrada. efquiba 2
la honcfkidad, le ofende vengatiba.
Oy,apefardclznándo,,q ero;-hazerte:

11ueft,are. ok,	 ,

uiatri.cida,y adúltera, cono ces
a tus dos hi j os:tu les das la muerte,
y ellos,por mi;en.el alma te dan voces
eres de coraço u tan duro, y f +-erre;,
titte dos vez+ =ati-te detcenoces .cri
tus hijcOfan,Goi1Pcelos poni adre;
dales, cof3fe•r:p adofa,vidalypadre,
Todo la-feré y o., ti ornas 1-Iu,,il3an,
aplicas a mi tuLr,us,óidbs.

.Tirano Cari3i rR^

;;.La 1yrana	 tres
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eres-ta •de ti mifma,y mis fentídos.
por ti, fi fe profana,fe profana
con pedazos de tu a lma diuidos
elle templo;conocelos. pormadre, •
dales(con ferpiadofa) vida;y padre.

Dey.Ay demi tienen padre,y padre dizes;
Lyco El porgtre;yo lo fe, mas no lo digo.
Dy.Cou callar;de quien eres ,no defdizes

pues eres,coinohablando,mi enemigd. -
hijos; fichis fin,padre,que felizes :
pues,dalamuerte al mas definido abrigo,
viieflro daño mayor es mi recelo.
y afsi.veros,morir,ferá confuelo.

Lyco Y tambien lo ferá,verre forçada .
Dey..Partorpe,y por facrilego te dexo,

V Life a entrar.
LyroTál.vez,la fuerça,porefeufa,agrada

Oye.,
I?ey. )cíe dices>' Lyc Tóma mi confejo.

	

roma en la m arro	 COYOsta,gue trdera en el brazó.
Efla:que verde eflreilas coronada:
que alF fol retrata,y es del cielo efpej_o,,

	

te efcrifãra la	 :fe prudente,
paf-ala. de mis ruanos a tu frente;:
Dixe mala de' m s manos a tu frente,
.de mi frente a rusplantas:pues con ellas
adornarle,. pudieran dignamente;
cuantas fon por fías meritos,eflrellas,
ella es;.por quien lo= ilícito es decer te, 

:x
y por quien las-acciones torpes bellas:
de quien no ay vida,ni razon figura:
bien parecida,en eflo,a tu hermofu ra..

Rindarc,lo que ha tantos ha rendido,
rindete,fi. en tu pecho ay cortefia:
a que no es malo va Rey para marido,
a que te ruega,quien mandar,pochia.
a que puedo,tomarme, lo-que pico,
ā que porfia erça,enfin, has de fer Dala:
aunclue,á pefardelupiterõ

sf^ iato,
calla,

Sis
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calla:que ror cercana a rime temo.
ti me dejara el cielo de la nano,;
antes diera;t:odigo,no,la vida:
el alma flema aun Tigre;que la mano
ati,	 .
Toga rano de los dos hi jos,y afro jale dentro delz'ef-

trasario ; dando alba vn golpe a gire tiempo.

17c.Pues,tn crueldad es matricida.
L.ey. Es pofsíble,es pofsible Cabe rano

Arroja el otro de la m ïma firma.	 .
cielo,que viuo con tan grande herida 
n1as,ya fon dos;y el alma a entrambas biene
y en=ei G.lir dudofa fe detiene.
Rçciu.idrne( fi ya, no con abraços J
hijos del meiorpadre,y mas adiada
n}adre,en la fangre,entrañas, y pedazos.

Váfe á arrojar a4axo Dey anira,y falenIole,y otras
y detienenla.

1,o!2 Aguarda,efpera eftas defefperada?
ayuden a mis braços vueflros braços
ayudad todos.

Lic. Dadme franca entrada,
ó con el campo igualare las torres.

Io.z ue remedias fin vida ? a quien foco rres?
Dey. Socorrome a mi mifma con la muerte.
Ly. Derrivad ella puerta,ef;a muralla

Pon',1 -2 a la puerta ,-liceo abriendola.
41:.Cc mo es delt ēplo,Lyco,efl.a muy fuerte

conque,ferá ofendella,afiguralla.
Dermaya(. Ocyanira, y lleuanla dentro.

Iol.Defmayofe,lleuadla al lecho.
Alceo Aduierte,

que Cera en tu cabeza derriballa.
auierta efla;mas,no del todo auierta,
que la veneracion fïru e de puerta.

Lyt .Ya,Sacerdotes fon los Poderofos ,
en no temer los vultos adorados.

A ` . Los Sacerdotes fon los rel i;iofos.
Lic. Entrad.



Ft• ancirco.López de,Zarate:
Ap.artá`eron'jroco .9lcco'rtPla puma,

'Orontpó `Su prefencia nos tiene atribulados
}i, ;co Entrad.
.111ceo., 3:ü primero; que,en rrattces,peligrofos,

preceded Capita  a• los foldados.
-Hombre,que al cielo afalta al defcribietto,
que rezelade vnhonibre, -cafamuertó!

-Alguti neciominiíiro, -cerrarla
^1a páerta, guando auierta " ,m,ãs cerrada,
-contra laYmas disforme_tirar`iia,
contra la mãs:cobarde; ylocá efpada.

I.)co, Como fi fiief% aquella`far}gre o°ia
me tiene el corazon; y el altnáélada.

Aireo: iraitra.s,Py"no imitas los Titanes:
mas,oque noexortan montes; y=bQlcanes'
Si es,que ternesde mi; yo del-amparo

-	 la puetta;que.i11a-anelma fe-defiende.

B;ce ltas las efpaldas para etttrdt jé Aceo,buélúe luego.

lyco: Cobardes, vueftro miedo es fu reparo.
4lceo. (Inicua tite;ftafpende, los fiifpende.

Es el temor-ddlttpitcr fu amparo:
que atemoriza .mucho iná yçlu e-áfetade>
y bien fe conjetura; pues forlinenos
de ordinario fus rayos, gUeSiis tímenos.

Entra. fe :liceo clocando auiertaslaquertas.

T cg .;Tienes razón, comovalor, Al ceo;
-que aora mas cerrada ea la puerta.
No yn hombre folo en ti, mil [Mofes veo,
mayor defenfa, quanto mas anierta.

°reno°. Aquienlo malo no: parece feo;
fin vida efiá,'ó el alma tiene muerta.

lupirerfe defiende; ya rezelo,
qúébaxo a pobre; pues que temo al cielo;
Sino "diluenael trueno al inocente;
y qual del rayo; de la luz fe altera
el que configo es folo delinqu ente,
de alguno daño, y galardon fe efpera.

X	 `i
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Si fe efpera, y fe teme: de eminente
lugar ferá, de fhperior esfera:
Señores de la luz y de los rayos,
el que manda confuelos, y defmayos.
Solo el pefar me queda deftos daños.

Orempo. Y no es poco ellprouecho , que te qued/
Lyro. Son las mayores culpas defengaños;

con que, falir de la menor fe pueda,
Orernlo. ,A buen tiempo.

Sale Licas con vna coxa debauel braÇo, P4 a hiarg
S inon. lile es Licas.
Lyro, Sus engaños pagara.
Licas. No ay, por donde efcapar, pueda,
Lyco. Seguid, prended, matad elle infolentee
Licas. Son tittilos,. que das al inocente. 

L 

.Buelue Licas queriewio primero huir,y
arradillafe a Lyro.

Liras.Lyco,nó como indignado
me fentencia,como Rey:.
parecen jufta.ley
condenar al no culpado?
deuiera fer caifigado
cumpliendo tu voluntad,
que ofende ala Mageitad
el que time al apetito,
cine dexas para el delito,
ii caftigas la bondad?

Li: o.Con que,pu€des difcnipar,
que contra.mi te opa fifle?

Licas. Coa q , r^Y la cauta fuifte,
procurandome matar,
meted, por cuitar .
con mi dcfenfa tu ofenfa,
diferente recompe_lfa;
pues te efcufe 'i ña'injulticia;
dexo aparte ; que en jultICia,
es licita la defenfa..

Ly.e.liurlarme,no fue traiacion?

Licas. Difculpanfe los engaiibs
guando, fin agenos daños,.
en nueilroprouecho ion.,
y aunque,_ fe,que la raçon
ya, no me puedevaler;
digo, grie ayuda, a caer
ali?ey,quien le lime aguffo:
y quien le firue en lo imito,-
que fuftenta fii poder.
De aquipuedes colegir,
fi merezco vida, ó muerte:

Ly.O como es la razõfuerte! Ip:
Licas, Ademas de efto, el morir,

es lo m7mo: qu etl viuir
en vn pobre fin abrigo.
En que valiente enemigo
corta tu azero indignado?
en vn trille defdichado
4, algun tipo, fue tu amigo?

Lico. En ello Licas es necio:
• porque nunca al encumbrado -
le le ha de acordarctiado,
de pueda , hazerdefprecio.

ue licuasaquil
Ha.
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£iakereiat gefere - :ka. re Ly co 4 Li-	 pues, de fieras fe haze, amar.
ca,;y torthue la cara ®	Lic:zs. Por moftrarle fu al cion,

Lisas. Celoft	 le dixo aquel bruto amante
Deyanira de fu efpot`o,	 por y eñrura ,no ignorante
y con afecto ainor©fó, 	 {leí—u' celofa paísion.)
no te fi diga fitdota. 	 ' ue fi fu efpofoveftia
De vn remedio fe acordó 	 vna camita vacada
que le dio el Centauro Nefb 	 en fufangre,af egurada
( ya auras íá.bido el fuc_eto ,j	 'de fías zelos viuiria:
como Alcides le mató. 	 Inab ome p®r ella a Tebas,
Porque, la quilo robar. 	 y fegun pienfo,va aquï.

Lyco. No lo ignoro ; difcuipado Lyco. Si ello fe }uzga por mi
elloy yo,de auerla,amado: 	 ' mas-zelos, que quilo lleuas.'

Remedio, que enemiga fangre efcribe,
meuostien e de -fangre que venc-no.
O, yo me engaño, ó penas apercibe:

ibs _	 no tolo a muerte a Liças, no condeno;
S=	 le perdono; que el don del enemigo

algun fecreto daño trae contigo.
r s	 . Perdonando, mejoró mi vtngatnça,

que efe pobre en i 1 manos fe me veda;
y con vel abro puerta  la efperança:

fo:	 Iupiterlo que efpero,rtte conceda.
',

	

	 Liras. Efe vino de Rey avandolera, 	 ' Aparte,
niel vltimo ferá ni tu e el- primero.

Lyco—E1 Aguija tal vez no dio a la fecha
alas,con que volafe, a darle muerte?
arrimen los exemplos naifofpecha.

rir,

	

	 No dá el cierbo, tal vez , el arco fuerte;
que fuete de fu fin fer inftrumento
con que fe v-c,de muerte, herido el viento?

cien puede fer de Aleides homicida,
ano Alcides? de herldasde fu mano
no puede eftarfegura,ni fu vida.

Yo?	 Libre eftás,que rro foy tan inhumano,
que oluide,al que en vn tiempo fue mi amigo;

Lda	 aunque yo foy, quien puedo-cElo conmigo.
Lisa Tus pies befo.

ïo.	 Lrro. En la efpefura,
masfeguios citaremos,

Ya-	 ya la miro,-
X	 Orempe.
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Orerapo ne, tememosá
fi la pobreza aÇegura?
.i.os.iiiiedos foa comunes profecias; ,

Yan^e, q uedando Lyco, e fcondiendoje detras dei

b^fivario,.,

la pena del delito, auer pecado,..
x^o go4a el delinquente de los dias, ,
que en prefencia ,deiaolanda aii'o ►nbrado.
SadeD^yamra ddtucada, yaprieja. , y tenienda4.

/liceo ,y lole. _

,4leeoi.Quteres	 fus.tyranias?
Deyae, S.o . tiuo darles frrï; qqê vn indignada 's

.eatarÇoi fe redimecic,tlaqueza,
y;la_raz,o0 es toda fórtalézao .

^
Sale Lic,ts, ., 

Li(aS úe es eftol `	 .
¡ole, 1:yco barbaro f angriénto

lé tia muerto POI dos hijos - a fits ojos;'
lbdemasi dezitptrede eílé cimiento,
cuyos naartncnes blaracostniras rojos,

i.,icas, Si.la,venganÇ a :iplaça el feutimiento, ,
^:. .niodéra, fitao lagriims; enoi os.,

Sofegáteiy,efc ncttate vengada..
Peya. Si es cierto,.,ya re ¿cucho confolada;

Aun que diffie primero f^ ►iYi efpof©
eitá con vida, ycerca:

LicEas. Cerca viéne:
Deya.'Ay} folo falta al fnyo;ymi repofõ;

folO en bienes agenosfe detiene...
Licas, Viendofe Lyco poco Rodera-f .o-

contra, quien tanto esfuerÇo ; y faenas tiene, .
tpaquirió traza, de llevarlo a Tebas,
de fu mifma traicion haziendo ntueuas:
A entender dio, que fiendoaco:netidds
çíe vafallos de lole los Tebanos:
(en vengan,  	agraulOs recibidos)
con otros en naigos comarcanos;
auian (ido, por fiterÇa,redazidbs;
a poner fus dos hijos en fus manos;

auien-

^
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auiendolos robad 	 tautatnente;
-finque den atraílle a ftacitenciodagen-te,'
Por medio de SinotaMtrieoubeicio
::po r fus cautelas, it inolttrarabaxadw
euyo fingir, bien queda éntafegidó,
pu esp qae pudo engatïat, Tixl=deziunada:
porque engañar corrfolo •a.tie.r ndddos

°	 la verdad en fu. pecho eflá-forçada; , • -
es	 fcirmas ditlintas fu. ferhblante,i
afiuto i[ni;taaiaMe vn ignorante.
No vallo a Lyco, el fer difsimutado,

porque, fabiendo el puebIo, que bufa
'•üt libertad,:A%cil:íes; fue prltradoy:i:, °^ L=•.^^

de le queel yaVamaua i`vionarquia-n
=l^ua^ o^ :lt^egótu ef pofo; c1ie lnformadO
-de us reslios; nmor, y;tir:ania; 
dio gracias por defgracias a ïos cielos.; .^
=confolando en el culto'fus d-efvelose P•

Dezirte-la giiandeza, el agaratá►, _.
con que de la ciudad'f^t.eirecibido f,	 : 31 •

falta comparacion para retrato;
li puede-fer contado,: no creido.	 •' ,;p
^Sino°la honef.iidad., dexó el recato" 
la que perdiola luz en el maridé,. 	 ā ia
y - fino defiuidóde''todo	 .
'en parte fi, mof}rando el rofifo,eniutp#.'
Con dio eríos renombres aclamado.
;.elgrán^de Alcides, ocir.paua el viento:
y mofttauafetwas aíiegurado.,
o mas alegre el atto firmamento.
Vio dos veze;6 al Ñ:›i .Tebas, clafaado;
^a p rir{1 ara ctinftife;; y efta atento: ,
deCojaron a Mayo las donçelias,
>ó va jat°o:1 en fi ores las etirellas.
Mas, pifiando al e iftigo, delta fiefla.

''.tóiol-Vticides focal Palacio del Tyrano:

,."dexbde:Lérā lafabrica molefla
a los círiileriros, por la Herculea mano.
No es la llamen talar miefeskan preita
(dcfpues.defazonad.as del reuno) f
con elte braço techos filílen±a,

X 3	 y çon

• t^



3 ;• i	 Trãgc cita deiaelcules,d®
y con elle colinas abasia.
,Algunas  mas rebeldes, por cargadas,;
de fu mano tan rapidas ialieron;
que codas precedentes encontradas,*
Hube-de:poluo;fi, antes, marmol fueron,
Y que rtittcho! fino Polo arrojadas;.
antes bien fulminadas parecieron.
Con el golpe del ayre de las vnas,
vimos, te,u hlando,traftornarfe alguna
Con infernales manos, y diuinas
boluio en efieril campo el edificio;
tasto,.ge arruinó fombras, y ruinas.
mas veislo aqui;, que bnelú.e al facrificiog

Sale Herc,,lés;
.Merc. Por las mas duras venas defias.n ivasi

(o hidropica-cudicia,_comun vicio!'
La tierradefangrada de metales
aun no apaga la fed de los mortales.

L:cas. Pues, memanda, preuenïr,
lo importante al lfacrifició;: -
y el que lime, tiene oficia;
quiero a mi oficio acudir,.

Tole. Euitarelaocafiori
de zelos a Déyanira;,

Entra fe Licol mere, j11 ¡í go ^trlc

porque, fi Alcides me mira;.
luego buelue a fu pafsion,

Ncrc Si el viento, que aues t #r tes re.prefavaty.
ti los mares fangrientos, yrnotanosIlt
fi defíe;élas tierras, gueivundaua a
en finçt-en Dragones, enTyranos.. .

• Donde, los que en el mundee eflan;e&tuanZ'
huyeron al infierno de mis manos;--:
y como en aquel clima me fintieron;
de mi a:la tierra timidos voluieron. 	 -^

,41r, No le des tan triste nneua,	 , quinto pudiere e dolois;
efto quede para mi. 	 que ddifimula elamor,
halle algun confuelo en ti, 	 todo;*st t e no es, querer.:
alegrete el ol,no Ilueu:i.	 .Herc. Mi bien, Padre?

Dy. Yo procurarc elconder,	 x£lseo. Ya me veo,
de
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i de misailosa'libiádo. 	 Ioiueél tiene, que fentlr:
Abra ;a s je los tres,	 Sale'Li• rt

Pert„Y o de todo_mj cuidado	 .
Ueya.Yo cun.iplido mi defeo.	 Leas A lfacrificio te llama
Liere. uE de noches hã corrido, 	 i• vifimatonbrarnidos.

defde,que ayer me parti! .	 Here. ()llanto rancie ft:s Ïentidos
Aireo. Años fueron para mi.	 a fentimientos quien ama! 4.
Veya.Pára mi Iiglos han elido.	 Aireó: Vamos.

Hcrc.,No,eflais oluid ādos
Exjuga¡e los ojos,,	 hijos, antes tan en mi,

que defcuido iporque en fi
Mis lagrimas bebere,	 os tiene el alma guardados,
por euitarle el,pefar.

JIe;c. O quien la pudigr*4ár 	 krassfe.Alceo,y flercutes.
• mejores nueuas.
pega. Podré -	 Pella. Ya que mi dolor reprefo,:

,trifle,dexar de morir, Abar.	 fofo en fe de la vengança.
(fino a manos del tormento) 	 ,Logra Licas,rni efperança,
por lo que de niá euo , -tiento:	 poniendo fin al fiacetIõ.

Licas. A fus,manos las caías.,Ïtisparientes:
A las de ciudadanos perecieron;
todos (at uque con modos diferentes)
en el morir, conformidad /unieron.
Bah los mas pequeños inocentes
(qua' fi pecaran con nacer)mjurieron:

.endofepulçFro el:peçlo de las madres,;
y delito eldelito de sus padres.

meya. Y Lyro no saurio?
Licas. Como, 1. ettaua

ausente entonces! aunque terfpor cierto; -
que le vifie,morir, guando mataira.
evæ. Diera mi vida, por -mirade-mtterto. É t

Lisas. Lallama de fus daños 1'e at;iva;
porque con ella el cielo v.i cubierto:
que amE içiofá de efir gos,:fe atrev:a,

•en medio .deia noche s aformardia.
ue quauto AlcLcies dejó 	 entra ¡ole;

por fus manos, de talar,	 es,ei que ha ca u fado en mi
el cencu río popular,	 Iole
con fuego,lo con(iiuiio.	 .role. Mero entrar.A94. V.cs cflc incendio, mayor .Meya. Mas, encubrire el dolor.

	

X+	 .tole.
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^ íedia ^^rcu, de"
lote; P'retúntendo a fu rezelo, 	 Iole. Si de algun feruicio

¿elan- paro el:facrificio. 	 foy, manda-.
lole.	 Deya,:Guardete el cielo,.

Leó,attte I.yeorona antepuerta; ramox. Hable defd¢ alk.
mirando a..Deyanira.

Zyre, Celos pena inmortal, infernalpetrk,
somQ.alariaor firuiendo de fuftento,
lo rrnefino, que le fana, le enuenena?-
a quien íirue la rnuerte. de alimento!:
bien naotttais, del infierno fer comida,

tres manten eis la muerte con la vida.
res.perra,,Ctend.o amante, tau zelof^,,

que-ferá. eftar elofo aborrecido!
dizen;,que no ,dá:zelos el'efpofo;
dexara de fer_homb.re por marido?,
la pena poreontinua,por forçofa,
pormas.cercana,pplerde el fer dañofa'?
kluert>,de verla de fu efpofo amante,.,
y, muero; de lo mefmo, que vinia;
prxés,qne muero, eeniendola delante::
luz es fereria; pero luz, que enfria.
Vefe el Sol tan hermofo, tan brillant$
en elfi.prernoTribunal deldia?
aunque noaltrmbra rarZto;lQri}o afl'omlrtb

Sale Heressles, y Alceo ^v: al yr fQliendo, roeto Lyc®s
y dexa caer el astep:rerta

ramas.

Hercules,cubre mis efpantos fombra.

Here ciando ixie los dio el Cielo, bien fabiar,
que eran degufto, y lagrimas empleo;
que van juntas la pena, y alegtla.
apercebido eftoy , a lo que' veo ;
y aunque, es verdad, que erellos dos tete
pueítos los bjos,,ileno mi defeo;
mis propias anfias, mi penofa fuerte,,
mi vida me confueIade fu muerte.

.,,Comiat+
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Cc omienfan los dolores de Nercules, y al quexar e ct ^,

gemidos tamo doloro fo.

Mas ay!que es efto,que en el alma Tiento?
yo me quexo,yo peno,y doy gemidos!
yo en la fla q ueza del dolor consiento?
mas,que mucho, fi toca en los fentidos!

Alcen No des tanto poder al fentimientos
tiente,y no lo declares con bramidos,

Verc. Culpa fuera, pues ya los foberanos
de mi apartan,ó en mi ponen las-manos.,

Deya. Sabe el trate cato ya? Alceo Si?.
Deyanira Cali eftoy coníblada,,

tiniendome, por vengada,
pues tan impaciente cita:

Merc. Rendirte al cielo,es vitoria;;
que por cito, fe concede,,
al que vencerte afsi puede,.
la mas foberana gloria.
Yo no me rindo a mi,fno al precepto;
que de mi no pudiera, fcr, vençido;
ay!que quanto el,dolores-reas fecreto,
unto menos permite, fer, fufrido.

:&ceo ue es efto?,
llers. Confeflar, que eftoy fugeto,.

a peror,con viuir:pues he nacido,.
De.E1pofo'¿1cr.Si me has muerto,a q me llamas?

del:pecho,en ci aliento,arrojó llamas.
Dei in.ra Yo te he muerto?- .
Liras Algun engaño colijo. Deya. Diinelo amigo;.
sitas Remedio,que dio enemigo,

guandodexó, de hazer•daño?.
Quiera Dios,no venga a ter

la carbita(ó falló bruto)
mortaja en él,en ti luto.

neyan. Ay defdichada mmiger:
•JYerc.,Cielo dame conttailte fu&imiente

Crece con Pl dolor cifro..

no pido, no, focorro a tanta pena,
que ofenderte, fera mayor Minen»,

ph



3 a s	 Traf edí a de HeraVes, de
yla rabia la boca!defentrena.
Protefto,que no digo, ,io que Tiento:
y aunque, el furor abfiaelue,no conder a
.pondre(por cuitar dudas de agrabios)
mordaza de ibis clientes amislabros.

Po ?tefe la ,,,auto cilla b.cao
Cortareme la lengua, óefta mano
{corno,aplicada tiempre a tu defenfa)
impedirá al efpiritu'profano.
Repararé tu ofenfa con mi ofenfa,

Alce& (be puedes tu feota?
íIer.Q foy humano,

que iupiter.con muerte recompenfa,'
que recompenfa:mi viuirproliio;
y fiento en c.rigor, que foy fu hijo.
Y en el dolor tambien;pues no cupiera
en almaangofta,en vida limitada;
Tiento de iuonf}reos vna Lybia entera,
de lo mejor del pecho alimentada:
la infernal fiera( aun referida fiera)
con cabeça,y.con rabia duplicada;
y fi bien,la dejé prefa, y con freno.,
Testo, en mi , fa mortifero veneno.
Siento Turnos venci de mi vengados
el Orco horrendo,padre de ba-llenai-
de quien libré los pielagos falados,
yen quïen,cabiendo el-rna :r,el cupo,apenas.. 4
Colmillos en mi cuerpo encara çados,
ferpientes dilatadas por mis venas;
y aunque,a tanrox, 'parece el mundo enreda();
caben en ini dolor,fino en lni pecho.

Eftas ldfauas .lira Mercales mojirando mftelja cid« oy ti.
Mido tfe fi arrancara la piel. del Leo?: a pedaços,.

y quedara en camita de la tira..
tara o2rriba^

En riii en l a camita eneãrniçadaD
que debio fer con viuoras tex ida g

fiteütvl.a con el alala incorporada
,dlte.
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Alcen La enfermedad es leue,conocida.
Jeya. Ay de mi que celofa, y engañada

osé , aplicar a mi_ (alud tu vida.
yo te mordi rabiofa,yo;tus braços
apliquen por remedio mis abracros. -

Acerca`e a el.

Hm. ijtate,muger fiera,de mis ojos;
calda defpertadora de mi furia,
que puf era (figun fon mis enojos)
las ruanos en la boca de la injuria.

Lisas Idos incendios fus ojos fon , de rojos.
I ey.Mas tu dolor, que tu rigor, me injuria.
4/ceo Defraudadle , que en ello eflá el tormento.
,ler,No ves, que llega al alma; pues lo iientu, ,

El corac ora me arranco,quando tira
mi manode la tunica inolef%a;
al gafo del ardor-crece la iras
y los fentidos el dolor infeuta,
nunca tan hierre he Pido!

,Alces A quien no admira
en medio de Cu r-abia.,fu protefla? ;

Ver. Q- en totïgo engendró tan peflilente;.
preflõtelo de Lerna laftrpiente?

ual,,qualferáel dolor de los culpados
g a el nacedles piadofos condenados..

1,1cdtsBÍen es que diga elfucefo, 	 Con la punta de la flecha,
porque rabian la cauta; - hpq	 con que le facafte el alma,
los remedios aprobechaN	 le dixo, que vna capaba
y no fabida fe infaman 	 de las tuyas, retocada;

pando tu m.atai`re a Netos	 1Ic.ílida,defnudaria
del rigorde firs entrañas,.	 de cera aficion tus entrañas,
del centro de fu fiereza,-	ó falfo,pues fue veneno,
de fu muerte,de fit rabia, 	 lo que vendo por triaca!
El peflifero veneno	 per, ue mucho, 9 dolor tarro
que ofendiendonbs te mata,	 poga en duda mi conlianciay
preparo para elle dia,	 fi ella el infierno crrni pecho!
fiineflo,con tu defgracic., 	 bien lo publican mis
Viendo a tu querida efpofa,_	 Aquel Dragon rortentofo,
celofa,.de enamorada:. 	 Nilo,en las muchasgargãtas,
tu dolor le receto, 	 tan çeudalofo en veneno
o,quau cielo ella . , guié amar	 ^oiiao el A iicat;o en abu^ s:

Aquc l
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Aquel bofque de ferpientes;
de cuyas horrendas matas,
bien que afombraron al Sol,
fue ligar midieftra ay rada.;
Laberinto de fi mifma,
aun, paraclinfierno, ïn^farnia;
retrato de los delitos,
Idra enfin,clel nõbrevalka. (alma.
Etla me arráca, cita me arrãca•c1.
ã feroz,4 vecida,y.muerta ma-

Aireo Pues& que fuerte? 4ta.
Herí'. In fu fangre

Mis (lechas inficionadas,
comunican el infierno;
quefue el infierno tu patria.
El Centauro conociendo
los efectos, en fu  an(ias.;
enfacilidadeslocas
afegaró fu veigan ; a.
Ya,ya, nefandasarpias,
eflareis de mi vengadas:
pues arpia vengo a-fer3
que la muerte nos iguala
y aü ,el Dragó me ;inflama, (ta;
tã feroz,q vtcido,y muerto ma-
yo inueropor mi mano,ycQ mis armas

Alcco Tu Alcides,tu tambien de-los profanos!
tu, tu definientes con la voz lasmanosl

Herc. Loque de nii, y en tulla voz condena,
difculpau mis pelares mis dolores;
que no obliga ascallar infernal pena:
a Dios templo s que temo mis furores:
y corno la raçon (edefenfrena,
'tenao,que no te ofendan mis rigores;
y porque,todoesfragil a mis braços,
temo,, hazerellas fabricas pedaços.
- iero,f.luara lupïter;frquiera,

para en(éñ.arle gratitud:d:efiertos
allá # Alcides,conuertido en fiera;.
reftituyote en mi,quantas he muerto.

Licas Detente.
Deja*

q de otra fuerte no me cõfolara.
Aireo Triui.fe;cómo de la vida,

de la muerte tu confañcia.
Nerc A fer capaz de mi pena,

aun lu piter fé quexara.
El confiente en mis ofenfas.
In} ter, a quien tus aras
con vidlnaas acredita,
y perfurna con Atablas;
das caufa, para que diga,
qu e incienfo , y fangre derrama:1-

 huftifrcas,blasfcinias:
puyes te adeudas, y noçagas,
Tu blasfemas de ti melino,
como tus rayos defcanfan
en tus pies quando fe atreben
los Ty rayos a tu cara?
Ya no me efpairto,.queoprima
a1avirtud la defgracia:
nï.que premien a los malos,
.quando, a los buenos fe vitraja.
V engome de ti en ti rrefmo;
pues tu calidad fe efiraga;
pues .vornuero,y Lyco vive;
grandes daños te amenacçar



Francifco Lopez de Zarate: 	 3 i9
Deya.Amado efpofo aguarda. .Alcen Efpera.
Herc .Yafoloa mi furor rabioto adulerto.

Derriba a 16.4-asigne re té pondran delante, para detenerle,
j va fe,y tras Il.Lieas,y Alceo.

D-evf. Detenté Aleeo, Iolé,Iol€ amiga,
Llamo,a que me.focorra mi enemiga!
Si,erttu pecho ay piedad;mi dolor fien te:
pues;,no°muger;tinoDeidad_te aloco.. Sale Tole.
mi etpofa; enfcireci©

Lile Triste: accl Tente:
.peya.Pu.ede.con el;pues yo puedo tan poco,

con quien igual rigor vfan los,cielos;
que toiic.ite,yo mis propios celos!

¡oir Donde; tueflás,yo (obro :mas, la vida
-ofrezco en tu fabor..

Devane glehaga yo efcudo, .	 Aparte
del infirumento , que me da la herida!
quien viuir,y.tufrirmi dolor pudo?:
yaungtxe īole Lamben; es mi homicida;
al mayoormal(con giranto puedo)acudo:
que tiendo tan forofo el .enemigo;;
memos me ofendcra,yendo conmigo..

Entra?Jfey faenan dentro eflás,getes Con„,,,
algun. eflruende,.

Fijo Afib de vn roble,'y arrancó la fcrr*-,
y.fln duda. arra ncara
(a no afafmarfecon fus pies)la tierra,
que el tolo- de f folo fe repara.

O:ro Nueua forma dá al 'mundo confundiendo
con montes las campañas:-
menos füerte,que horrendo
engendra.(a1 parecer)fiireuas montarlas;,,
arrancando del centrojas-entrañas.

wra.Lafabrica-celefte,f afsigura,
menos .en 'lit firmeza ,.q .e en fu. altura:
precipiçins:def la;,
que en tus maaos es leue toda peña.

S4ten
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Salen (mi criarlas 2e Lrí1 Synon ,y
()lempo , que traera ls corona

ea 14 mano.

S;úonPocó aprouechan los pies;
porque les faltan las alas.

4denta, Al monte Sinon.
Orempo Con daños

defde lejos nos akança.
Valor es , poder, huir:
no temer, es ignorancia;
y vitoria,el efcapar,
C-01110 de indio borrafca.

• tttranhuyeu Lo por4;frrentesparter.,y
cae% la coro na a Orem pq.

Cayofeme la corona;
aunque , de mas importancia
es la vida, en tales catos.,
y la corona pefada.

Rafe Orempa y fale Lyee.

Lica uando el fobe rulo Ty feo,

Para (acudir la carga,
cfpefa el ayreiarr°ojando
de la tierra las entrañas.
Bien,que foberttio graniza,

‘11 cielo infernales brafas;
no es tan daïzolo a la villa,
ni tan incsñndiofo efpanta.
Aun defende-rfe;nopueden
las mas opueUas montañas,
vnas confunden fus manos,
otras fepultan fas plantas.
No parece, que Pluton,
con el mundo fe leuan.ta?
quid vio tempeflad de tierra?
quid vio dilubio de llamas?
Huyendo del, doy cona,
feluas quema, rifcostala:
donde iréffi es, como el mar,'
q toda fa tierra abraça? (gario
'O ieeto bnkarla muerte en al
en alga precipicio;gespiadofã
quãdohaze la elecck5 el albedrie
por enemigas manos cigurofa,

a/a corrieníio entrarfe ponla gruta que falis Hercu!et,,y
ofrecefele al pafo la corona.

ne es eflo! a mayor daño me defvio
cierta la bureo no tan efpantofal

Dentro Es precipicio la mayor altura,
afsi,el gaeCabe;al riefgo fe apretura;

j,yco O, fi quantos encantas dálçe daño,'
efías votes fonafen ial oydo:
mas , en que fe cílimara el defengaño,'
fi, guando importa, fuera conocido?
ó inal;que caufas el mayor engaño,
en las mifinas grandezas efcondido;
dando antojos, no vial; porque vean;
no,lo que eítá mejor, lo que defean.
No corma, cuclillo eres pendiente;

1

qul



Francifco Lopez deZarate;

que fi adornas;el filo es omicida;
dichofo defdtchado el que lo riente;
que, no ay,vfar de ti; fin darte herida,
mortal es,aunque largo, tu accidente,
que en efto te pareces ala vida,
de oro fingido, y piedras te compones,)
mejor diré mentiras , Sediciones.

Hale como quema a tomar 4.

De ti, mis paros impedidos v eo,
froz Dragon,aun con los pies tyrano;
fi te leuanto;ayudo mi defeo;
pues torno yola muerte,por mi mano,_
con qu e ferá mas fiera: Bueno creo,
que para el bien,te mueftres tan humano:.
quien no íábe,quien eres, no fe a fpante.

£fiant anel'0 fe,
el que note conoce, te leuante.

Ya con aiombro a millega 	 (que ya le firue de boca)
1lcides;ya, me defettbre: 	 efcaparlo de mi, pudo.
como,eita fierra, que cubre
con fu fornbra aquella vega. Llega ala abertura del monte, y af,.

ie	 Pues, la dexó dividida	 (te;.	 jïendo del con ina mano ha: V
eltnõfruo,elhorrēdo,elfuer	 que tiemble toda la
ferá fepu levo en la muerte, 	 maquina.
fino reparo a la, vida;
Y es confuelo;pues,fere 	 Aun en las mi rnas entrañas
fano, en fin de los faniofos; - 	 de Pluton,no te focorres,
que cuerdos,y- reltelofos	 ó traydorLyco.
pu,dieron,darte del pie.	 Lyco No borres

con mi muerte tus hazañas.
Da del piea la_carona, y metietulofeetr .Her. Calla infame, que inficiona
el hueco del motte por donde Hcrcules	 ala tierra el mentirofo.

Palio la primera tez, entra Hercules. Lyee Como al ciclo el pederoro,
bechando ilamas,ele fi, con camif4 	 guando ofenfas no perdona.

	

de agua ardiente ,,,v 	 Ver. Solo es fcflor del urden
debajo; para que no	 elkclelo;, y afsi los Reyes,

	

le ofer+da el	 que en ello alterrn las leyes,
Pego.	 levf rrpan jnrifd'don.

ïIér. Nodel infierno ekefcudoa, 	 fl,cttie, fahe,ea(}?gar,
ni lapeãafcofa roca, 	 ftitikndo,Fcrdor. ar, Fu ede;

que
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qét e a mi Colo me concedey
dulerme,no perdonar.
liare nias.dura,ctta tierra,

fiendo tu fu coraçota;
y aunque borre nii blafoi ,
boluere,a juntar la tierra.

Marga en‘raárbos vrafet,Munta el monte; dexandolu, co•
mo eflaua primero,y b•elt-0 putblo.,5 dike.

La viflima rnejor:eselTyrano,
guando le ofrece la°piadofa mano,
o cielo,fi eftá(acafo) te fue grata,
porque.,yo no te ofenda, mi ardor mata,
ó del todo lo atiiva;
porque tu ofenfa , enaiii dólor no Vino,
ó cielo;fi, ate ágra.da rnjxorunento,
crezca la llama; y datase fufrimiehto,
ó permite; que diga, que a niis:brazos..,
dones , no ver tus globos en pedaços:
pues,quando los.ábortos déla tierra
maquinaron fu muerte con tu -gue rra;
bien,que tu vocesfulminafle .,y-rayos,
yo,folo con mirarme, Tus .definayos,
y fepul cros , encumbres que:oy fon piras
de fuceniza, }.glorias de mis iras.
Siendovitoria mi valor, y Tiendo
(aunque enÍiL ayuda) a Iupiter horrendo.
'Y tu,que no me.das.parte en el cielo,
pudiendo yo dezir(a eflar furiofo)
que todo el cielo es rulo.:
ante s,por aumentar nii.deCconfuele,
trasladas.ei í lueitre venenofo
exercito,queyo venci,a la esfera;
fin dejar infernal, ó humana fiera,
que no hallé honor en luz, en cielobrigo.;
mas pareces,que padre, mi.erieniigo.
O mueran.mis dolores,ó en los dientes
me concecielugardelas ferpientes.
En fieras follituyestugonierno,
no fiendo.dignas,au ►í del mifrno`infierno?
refplandecen,por ferde mi vencidas,
y con ellrellas fonos füs heridas?
fin duda temerofo • , te recatas,
pues, con luz las alagas, y retratas.

Sube
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fu be tanibierr ã DiofeslQs Titanes,
y oprimanme tus rnoLYtes;y volcanes.
No guardara mejor yous,rnurallasz
quien ofara.errrbeflillas,nimirallast
para el Tyrano menos fofpeachofos
fon los vencidos i qu.dlos.vitoriofos;
.3' temes. tu (como Arratio has fido)
.al vencedor, y alagas ái ve ►actdo ®

Sale l;,icas,y eurontrando tonta corona tontita tyd

%la 'mano.
iicas'.- uando fe rinde cl Reyá fu flaqueza;

qua n o ella la coronaporcl fuel o,
que iebperio. no perd 	 a°t^io f.0 fortále^

r^no le aCsl.íle-ftlpeYicsr.tiefvelo?
mas, qualpor-:Cirme; y grande á la bélleta,

- que con-trápeffa•-la veldac! del cielo,
a I)eyari°rralen`fin,°nofepcflrara}
Iupi-ter; fi`la-Al ierá fe quex a ra .

Herc: Coz ébtirnace adoro; fi blasfemo.
Traes,'Eicas.,• masveneno en la corona!

I-icas:Parecerjuritos'Etna,°y I'ol'€ferno.
I/erc; I!o baíta,:el que la muerte me orafiotía,

O compliceen-mimál, huyend o efperas. .VI
Sube a fer compañero dé.las fieras. 	 .	 ^l
'Volaras 'amorir.

Et temblando a 'hrür Licas,y riercriles lefigue , ha1?a v9t`pa^o
dentro detvejlu-ario, que tomandorona efiatun,é bulto ,bre/tt-

do del modo mirmo, que Licas; faldra aí tablado., y de('puesele
-lasvltimas palabrasya dichas, le arrojara por encima

del monte, y lo qurlrablare Llas dentro jea
Rhakia la parte dotde arroja-Her-

jctalesf c bulto.
Licas dentro. Iupiter"fanto.

Entraf e Herculesporfi fuere jncn.fler poaerle'otra
rcamiffa.	 -

, dame, muerte de mar, no d: montaña,
aunque dilatas el ca(ligortanró, 9
tu rigor remifsiones acompaña.

Salen fole. y L)eyanir.a.
Deja. Yo apagare fu llarna con mi llanta.

Y	 tol e.
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lr. Fflo'es hazer de la flaqueza hazaña;
Deya. Vborratcofo cielo es fu femblanted ,

Retira fe ya guapito .12)éji nira,.
¡ole.Temes-lo que procuras?
baya. Soy amante.

Iiuelne s fslir Herentes..
.Were. Hoy por arrojar la tierra al cielo$ ,

b fu l'olido glouo leuantando;
el firme afsiento confundir del fuelo ,
a can luz los antipo.das tocando;
y iï és el dañe ageno de confuelo,
con los rayares los montes anegando,'..
en la muerte cornun quiero enterrarme":
mas es vengar al cielo , no vengarme.

Ya f c retiran ..Deyonira detrss. duele riendo 4 Hsrildte
y .lóle je acerca muy o fadarneNtr,.

¡ y a. Feroz fe.va.accrcandoo.
1vde. El inocente

libre vá,.quando al caneaf® fe entregas
y en lïrtes, con efcru pulo evidente,
corno por mar pacifico navega, _

Humilla fe e Hexcalesa Tate fererund® elrOflrQ.
Hert. Sol, aun abcoraçori•refpíandeciente.
hule, Hercules, que furor loco te ciega:
Hele, Si me falta la ltrz.de tus fauores,

qn e mu cho,que,fne cieguen mis errores?
O trt tl#e, á honeitidad	 111ft'ido, es riortal,c lene, .
no retráto,.lino exernplo, 	 lo que a tu.v.alonfe.deue,
Mugen digna del Feu/plo	 tu furoïlo tiraniza!
de la rnifina callidad, 	 lo que tu vida eterniza, 	 ,,-
oitenta divanidad,.	 nolo.borre vn penar breues
focorciendo a qu lente aclatua; meya. quar:to ma svtuo ,hallomas
pm c-s, de ti naoomi llama,.	 ,caufas, paaranovhiir:
obra elvlrinno :ny fterio, , 	 pues, que puedo colegir,
aplican! arder canteri©,M1 	 Joi , que inocente eff.ás,
no fe corrompa mi ffa ma.	 y que tu a la muerte vas. .

jule. Idolatraren amor	 .	 In/grill/as del coraçon,
contigo trae el tormento:,	 noslauaran mitraicion;
pues paga el entendimiento, 	 pues, penas; loquepcgt ►é;
coa fu perdida, tia mor,	 fa bien, lagrimas con fe.
el Aras terrible dolor;	 M (logre del alga fon:

Xl
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' Colo, con que matara
de tu ardorvna centella,
por apagaba con ella,
el alma a fangre conipr ira:
aunque fin duda aumentad
,aï ! con mi Cangre.tu;fuego;
porque en mi defafolïego,
mis anuas llau as parecen;
•y creciera, -corno crecen
Los arboles con el riego.

Y ya, que mi corra 4itertt
defcubrir,no puede, medie;
clac me firua de remedio,
junta mi vida a tu muerte:.

.pu es ; aunque tu llama csfu+ertep
ferá menor diuidida.

Merc. Mine confitel a tu vida;
no me aumentes el dolor,
ni hagas( detente) menor
mi conflancia repartida,

Viue, y no folo vine, el roffro aclara;
no manchen_ iau bes tan Gcreno dia;
no me falte etcunfuelfl dc.tu cara,
que bu clec la,tritteza.en alegria:
no me oct;lteiia:gloria,qu e, apetezco,'
exortete t fiçluiera) que padezco
en mi ardorayy•el.dilubio que derramas,'
incendioencil:ts, y naufragio en llamas.
Dexa, que obre deftino. Yo conf ente
,en mi fin a:1Qs hados obediente,
ella fierraC.:rá mi monumento,
y Pyra, conmi. llama propia ardiente:
tu amor, tu vida. deue.confolarte;
pues,.todo t► itto en ti, fu muero en parte¡
4 Dios, milolea a Dios mi Deyaniriq

174P Kercutgs®

•
Pegan. Voy a morir coi el.
lote. Ffcucha, mira.
Deyan. Si los mifmos remedios, por dados,.

:o calidos, tnoleftanala herida,
que han de venir, a da r falud, ,vfados;
Tiendo él dolor el medio de la vida,
lï fuelen;aliuiarfelos cuidados,
fi ru iendonc & el llanto de bebida;
izo apliqu,extan .lán'tern- ino el confitelo:
dexa, que nie•confitele el defconfu-elo.
Denme fer prudente, honrada, ,honesta,
dexa, que me enfurezca; adornos vanos,
como os conüento en mi tiniendo nano?

Y 2 Fc4t
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Ecña a mal ,lat toc.a.‘', y brilalre5•, z • slgunc•aúello que tendría

die";_o,mantes,.y jorttJaS® .

Iol F . NO clefõjes.la rota. _
DFy¢« Que mal lo confidéra ,

pues me llamas hértnofa;
fiendo	 que las mifmas fieras^ c-
mira, fi mas-fi-troza; que,ellas, téngo D ã
pues, a las-que mató mi efpofo, vengoo;
Con tnï,fêrocidad las refitcito; :.
que,las .exced o ya, ,no las 
ltin p .eft„aras fegura; yno zelofa,

g-pues loi^,€-t+^,efperan^:a,
en tnidõlór tc	 gq,, ;yã gutlofa; •
y-en el dulce fabor de,la vengançao
fin o,fiéntes.,-que vfurpettralabança,
pu es llégué :a fer madraífra -fle tado. efpofa^s

anuas iguales halla rtt dcfeo::
Quien dira•; .que:no.he fide,
açliiltera-, pues-mató. ami rnarído g • .
quien, 414ao yta,apecarátdntra eig«fifl?.. '
Q;.efcándãlá.devïüdas,y cafadase.

^^te. Tit fêntimiénto'excesie.de }d. juftoo .
Deya..h mi,guedáreis: toslas infainadas.•.

$ule glceo con paculodé/aierttado;.rt, juro©o

401e4 PïfañdQ:en cnis`dolc>reproplcvleen50,
más--muerto, ghe.renidïdo,;,
de lapenaanimadw.
no de los.piés del.anirrio traído.- e
Es tanto, y peCa tanto.mi.cuidado°, 
que guando me detengo-..,
a,defc,ánf.a r, me fïçnt‘o. mas canrtfado;
que el_Vielo,de.laKviidavácárgadoo, ,
Mole) iDcyanira?r'
que mc. diaes del almadefiós ojos,.

Aparere#ier.cules.estctuaa-ede!,m.ostte,mrly.encen•didcr;', .

y ,canflñnte. :.

11(1,-;	 .fi eafci; te- ofendí con ira
venga,enmi, con tttarayos;tus enojos. .

Arto.. A quede«) no,acltnii;a,
ver,con las lobrascldftr i,rrcendïtiro}os
1Os.:vientos•, y ►7ciralfllada^

ysf,ae:.ardor; las montañas encumbradas.
Eldje.



Francifco Lopez de Zarate.

Tia fe (lo procurar que. el monte arda en algunos ramos , que fe

,aya ab ax ando ky queliert ules fe lana yo I a.

Her, Solo en mi fufrimiento
perfeuerar; pudiera mi tormento;,
fi efte es>cri foláen que me, pullico
a mas, yfflas ardor mcÆacïiflco;
L'ere; comolen viulr.;,en penurfuerte.

Arces V luovniira gran parted6fti1nuerte,,
D evo, . SOláTetta fe ruirdeIeüa41fllegO;

ferleallficadaídelinquente-;.1,‹1
comprando irniuerttmìte fofsles-0,

rafebeyanira aytieteng la llam	 eiiknela Lpte<;

Ige Ndónde vabsteenpe.	 -
Deya .Aideídanfábañandome

no 1s7;..co rn o. ectia leng4a105pliw4,apo!	 •

me 	 ti 91'"!
a mord rde¡wi eorag9ninflamke

41NaN OPA7 fes1:5~15i1,,y0. pos,

Deya. Sigtrna7aprouecha ra,
con la muerye delalma lo comprara 

.	 .
nle la Pina ormn4mt4e190(14-Ágja ky!, y ,ciax1."Mta.0.0.r4-

lenguas-etéra (tos; o vn-aarin en ki boca j 4ie qudi
/41 lira falegá,y tocaranfedotrósfemejan.

tes,114.1):u evtliw).

Ua Filoa. Yo la, famkMayor dtri nacida,
queta eres- el ¿rigen de la fama,
(de tivirunorealj<414,1142,14.4-v
pues no muetoi4,difrren 11 .11-ñ	 -
ve ngo:a lleitarrea eskra- merecida ,
Clarin dé Líe14tìaa leistbáibres'llatna;

Melgen isjoyoinftiumente,yli ando 	 p4rt e' donde
ejia'	 abrafa.

nivAPtetided; alifended en el, nsortale's;,
fdreis:lálliandUld inmortales,

3'37



Tragedia de Eremitas de
n quanto le tiene .ara ç do la fama ; tírenle por aboco de lr
Farai(fãdellamaa,yquedelra tra muy ¿rillaotccpanek

la fama'vaa corona, y bucla con él, y fs fuere
poftible cae Ka vnvelovillofa,® corre.

rafe,o,rrndara otra yijlojãfor

raa et.vdisarioa

LA. Yo confuelo mi pena en tus meioras;
:;pues,viene a fer tu galardon tan rnio,
tus nzeritos agraulas pues le l,ori,

Deya.Oe haré, íi es ya mi llanto mí albcdr
Ãole. Su triunfo con primas minoras.	 '
aeya.Mi vida lloro , della.defconfioi,

porque,fitrel;esv mim nene 'die rtas
y no tiento, el morir; elno eltar muerta.:

:Alece. Si fe va de la viita.eálarnemotia
fe queda,Deyanira, no:le llores;
que la pena es, imbidia de, fu,gl oria;
no te ftruan CuspreniiosÃie dolores:
no hagas htunnatarrcli ínw- hi(ïoria.
Corno a deidades jaJko, que le honores
-ato con llanro,on rifale venera;
que en fin murío,como fino muriera.
Su vida de la muerte refu cita

,9 Llanto hierra el que vine, y no le unir k

.pe1a Traged '



3}'

Soliloquio ceo Diosi

D Orgfre vrreftra piedad a manifieíta,
Aun,car,me_confueaa, auerp.ecadO1

Perdonad el afé&o arrebatado;
(ZZLe el alma,de humillada,fe proteltaa

Audacia grande;rnas,pQr catrfa ! honefta; .
Alsi ; imploro perdon de lo paflado;
No fiendo(en etta p,arte)lirn'rtado:

>.2e ed tibio(como el tirni.do)os moltíta;
Vos, vos mili-no alen.tuis mi atre,uimientos.

porpresiado de grato,y generofo;
uar.to;pDr blafonar de íufrimientob

bianifettad(en mi)lo poderoílo: .
p.ues,aun de lo que he tido,eítoy contentt?á
Porque-,en vos,luzgá todo lopiadofom

Alas oVras de Don Gregorio de Táp;iay
,,.Saliedo,Cauallero, de 140rdm di

Santiago 3 y F041' dilo

ngyima

SONETO

A'tlénefn:Sirerra . Mançanares
-- En tiGregorio, cuya voz reí-Llena,
Tanto.que el ay Ye en tus loores truena)
Aplaulos alas tierras, a los mares.

/o noble correfpondeu tus 1ola res;,;
Ay Pócrene lo dulçe.de tu vena
Cuya blandura, todo el Orbe llena,
En contentos,boluiendo, los pefares:.

,Aju (laL±o e1,Parnafo, a tu alabança
De tu honor haze honor,y Apolo atiend.g
Sirblimndo.aun,a mas que por ti alcansa:

)l imitarte la mano, y voz,..tufpende
Term?rros excedio de la e,perança,
11.1.i..en es tanto,que del, Apolo apreaad4
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