
[ANCIONFRO
DE LOPEZ MALDO

NAD O.

DIRIGIDO A LA ILI.VSTRISSIMA
Señora,Doña Thomafa de Borja y Enrri9uezmi Se

ñora,y de las villas de G raj ar y V aluerde y
fu tierra.

CONPRIVILEGIOO.

1mpreo r' Madrid, e# caja de Guillermo Droy impref r
de Libros . ,Acabofe'fcinco de febrero.
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Y o he eflc i,bró cine Lcpcz Maldonado com_

pufo,c3 uepor los feñores delConfejo me fue renzi

ti?o,el qual es de canciones amorofas 5 Ilenas de mu-
chos y buenos conceptos;dcclarados porgentil e ►li-
lo y lenguage en todo genero de verfo,fin auer en el
cofa lafci :a ni rn,al fanµrte,y muchas que a los bue-

no.; ingeníos !es data galo y recrcacien.Pcr lo clual

me parece que fe r ' uede mu	 n	 ¿I" mere

ce el Autor por fu trabajo i2 merced cit=e pide

Don A.onfoc?e
^rcillay' sul:liga

Y O Gonçalo dela Vego fecretrio del confejo de fu mageflad , doy
fee,ei por los feñores del con fejo,fetaffo el pliego del libro que en

el fe prelento por Lopez maldonado refidente en ella corte, intitula
do Cancionero,a cinco blancas cada vno,y al dicho precio dieron li-
cencia para le vender,y mandaron q ella fe de tafia fe pufiefie al prin
eipio de cada cuerpo del dicholibro para que no fe pudiefÏe vender
a mas,fo las penas en que caen las perforas que lo bazen fin tener li-
cencia,y fe lo mandaron dar por teftimonio:yporquedeIlocõí}e,de
pedimiento dela parte del dicho Lopez maldonado,y mãdarniento
delos dichos feñores del confejo di la prefente que es fecha enMadrid
a cinco de Febrero,de mil y quinientos y ochenta y feys años.

rGonçalo delaVega.
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LE REY.
1

	

P

O R quanto porparte de vos Lopez Maldonado nos fue fecha re	 l°

	

lacion q auiades compueflo vn libro intitulado Cancionero, del 	 h
	qual feos auia feguiclo mucho trabajo,por lo qual nos pedifles yfu 	 f`

	

plicafles os dietïenioslicêcia para lo poder itnpr,mir,ypreuilegio por 	 r

	

veinte años,o corno la nfa merced fuelle. Lo qual villa por los del 	 d
nuefiro confejo,y corno por fu mandado fe hizierõ en el dicho libro
las diligencias que la pragmatica por nos fobre ello hecha difpone,
fue acordado q deuiamos inãdar dar ella nra cedulapara vos en la di
cha razon,y nos tuuvi mes lo por bien por la qual vos damos licencia
y facultad para que por tiempo de diez años primeros Cimientes  que

	

corren y fe quenten defde el dia dela data delta nueltra cedula,vos o	 i
la perfona que vueflro poderouiere podays imprimir y vender el di
cho libro que de Tufo fe haze mencion en ellos nuef}ros reynos,y por

	

]a prefente damos licencia y facultad a qualquier imprefhor dellos, 	 a
	cual vos nombraredes,para que por ella vez pueda imprimir eldh õ 	x

libro que de furo fe haza mencion por el original que en el nuefro

	

confejof vio,que va rubricadap cada plana ehrmada al fin de Pedro.	 1'
	Pacheco nuefiro efcrivano de camara delos que en elnuef}roconfejo. ,	i;

	

crefiden,y con que antes que fe venda lo traygays ante los del nuefiro 	 c

	

onnfej o jun tamente con el original,para que le vea fi la dicha impref	 a

	

fion ella conforme ael,ytraygaysfe en publica forma como por el	 I
	Corredor nombrado por nuefiro mandado fe vio y corrigio la dacha 	 1

	

imprefsion,y ella conformea el, yquedan anfimifmoimprefas . las,	 1

	

erratas por el apuntadas para cada vn libro delos que anii fueren ím-	 1

	

preffos y fe os talle el precio que por cada volumen huuiercdes de ha.:	 F
	uer,fo pena de caeer eincurrir en las penas contenidas en la dicha pra	 F

	

gmatica e leyes de nuef}ros reynos.Y mandamos que durante el dhó,	 c
	tiempo perfona alguna fin vueira licencia no le pueda imprimir ni	 t
	vender,fo pena que el que lo imprimiere y vendiere,aya perdido, y. 	 l

	pierda todos y quafefquier libros ymoldes que del tuuiere Y vendie- 	 a

	

re en ellos nueflros.reynos,eincurra en pena decinquenta mil mara ,	x

	

uedis,la terciaparte dellos para el denuuciador.y la otra tercia pares 	 1

	

dellos para la nuei`lra ranura, y la otra tercia parte para el juez ue	 t
	lo fentenciare.Ymanda;nos alas del nuefirocõfeju,Pre fidenteyoy. 	 c

	

dores deIas nueftrasaudiencias,atcaldes,alguaziles de la nuelira cara 	 i	 c
	Corre,yachancillerias,y a todos los Corregidores,Atsif}ente,gouer_ 	 1

nadores,allcaldes mayores y ordinarios y otros juezes y juf}ici q
leasfc^uier,



Ieff_u'erde todas las ciudades villas y lugares de los nuefiros reynos
y'f iic rios ; anf a los que agora for.,como a los que feran de aqui ade-
Iante,que vos guarden y cumplan cfla nueftra cedula y merced que
}l udí vos hazem es,y contra el tenor y forma dello no vayan ni paf-
fen en manera alguna,íopena dela nuefira merced,y de diez mil ma
rauedispara la nueftra calara. Dada en Madrid a . xjx. de Abril de
de mil y quinientos y ochenta y quatro años.

YO EL REY.
Por mandado de tu Magef}ad,

Antonio deErafTo.

Erratas.
Foj 2 .3 .pl.-.li.2.yue e,viulerepl.r.li.2 de mana,del mana.fo.4.pl.
1 li.z.fus.fcisli.•3.uutores,autorisfo.4.p.i.li • is.Biblyapola Biblio
pola li.=o:prouocado,proturado.li.26.quien gu, quienf,ç.pl.1.1i.
admirara,admira fa.6.p.1.1i,r2.e! el fabio,el fabiofo.7.p.:.1i,7,me-
n ols,menos le fo.7.p.i.li. 4.acadada pafo,acada pafló.fo.r 1.
18 quán tos,quantsCG bra.Fo. 1.p. 2 .1r.15.lcccura,lccur as fo. z.p.l

1i.8hermanos,hermofosfó.zpl.2li.someÇo,r.n eso fo.o,,p1.;. vlti.
injuria ir ijurias fo. 11 p. i pen.e tu,a tufo. t1.p,lï.2.tendendria,ten
driafo.21 p.z 1i. :6,fer,fefo.3o pl.li.r 4 fi ïn,fin fo,33 pl: r.1i.7. aun,
a vn fo. 3 r pl. i 11,4 cafada,canfada fo.;8 pl.v vlt.fe.a,fe ha fo. 4. 1 pl,
1 Ii.S.Deyrs,Direysfó.43 p1.11i.5, diCculpa,defculpo fo.133 pl.z
li.z4 legua,lenguafo. r 3 3.pl;antcp.al r.auio,el r.auio fo. r3 7 p1.2.li.
1 no paz>no ay paz fo. t,g.çpl.:. li.r g.donde deuas donde vas f.o S 8
pl. 2li,5fue ráza,fnerÇaf%;.tSo pl.11i.7 con f;ete, confiente fo.l;s.
pl.z 1i.8 juzgalas,luzgala fo.:l(► 1 p.1 li. 2 Clarina, Clarino o, 163
p1.2'1i.3 que fe,que yo fe fo. t5.} p1.1117:dixo,dïgo fo. r 6s p z li,ro
conluelo de a,confuelo a fo. 16 7 ril.li. i l.que,no fo.ia8 p. 1 li. S en-
tre,gues,te entregues fo.16 9 pl.l li.r n.uy dolor,dolor muy fo. l , 9
pl.z 11.3 bien tan,bi en que es tan H.( 5diches,dichefos fo. 17 a pl , t
antep.pues,por 113 mientrastúft€yíle,n-+ïer, tras fGyfle lin, 1 8 Cle
xino,Clarinofo.17F p.21i.1 esfujete,el fujeto fo.r 77 p.': li. o pa-
go,porpago fo,lf z pl. z tnejorar,rnojar fo.183 pl. i lia8timïdo
cernido fo.t8jp1.21i.<oL'.euio,ic vio fõ.i`t3 p1.=lï,26incumbra,en
cumbre ti. t 7.aquelía;a`aquella fo.1 k 7 p la.s,lin, l z Taxo,Tajfl fo..1 88 pl.r.li6.*arada;cantada.
CEn Madrid a xxjx ele llenero de M.D , LXXXVI años,,
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PROLOGO.
S el guillo lelos hãbres de tal calidad,y ella tan repartido q° el q
vuie.e de Çatisfazer,no a todos,quepienfo yo q fon de tan diuer

fos pareceres como de femblantes,lno a muy pocos, fe encargaría de
n egocios  bitadificultofos de acabar.No trato de ingenios acomoda.
dos a entretenimientos diferentes,q en elle cafo bien fe dexa entéder

q el i ekriue de cofas de Mãiicia,dara pocogufto al q ha pueflo el fu
yoenlaca;a:y deltas dos, al vno darla yo a 1!olybio,o a Vegecio:yal
o

t
ro a Xenefónte,en vn u arado que hizo de mõteria:pero aun en los

q fon dados a vna rnifnra ccupacion,y fe deiey tan con vna arte,fe ha•
han tan diuerlos pareceres en el gufio,q los que con fus efcritos le hã
de dar,no fe yo como podrancriplir contodos,fino feles tornan fus o-
bras del guflo de Maaa,q para guié las vuicre menefter dulces,lo Leí
y para quien vn poco faladas,no le falte punto dele Labor en la obra.
Ninguna hallo yo q aya menefler ella calidad como la Poe(a,arte tá
Imantada de tantos,y tan abatida de tantos rnas,q fino fupiera yo de
cierto q es infinito el numero delos q poco faben,creyera q corno vê-
ce en numero,vencia en razon la parte dolos q la defalaban yla tiene
fl or cofa tan demafiada enel mundo q pienfan q fcbra enel.l'ues bol.
Hiendo a ello han hecho los ingenios de los hõbres delta diuina arte
muchos guifados.no tanto los autores por fu guffo, como por darlo a
tantos pareceres,porq conocian ellos algo flematicos en mirar lasco.
fas guflauan del verlo heroyco en 9 efcrruro Virgilio con tanta fuaui
dad,y en ni-Os tilos Erzilla,Corte real,y otros:ylos q vn poco mas co
lericos y deguflo repartido del lyrico,en q Horacio,yagoraGarcila-
fõ alcançaron tanta loa.Los q defreofos de aprender coftñbresy en fal
tas y fuceifos agenos echan de ver los fuyos,guflauá en eflremo de co
snedias,c1 fon como vna imagen dela vidahumana,de q" dixo muybie
Pultarcho q ella pocha es vna pintura 4 habla, cono la pintura poe
fia q calla el pintor y el poeta fon maefiros dcl pueblo.Deflo Plautoy
Terencio efcríuieron con mucho cuy dado,y agora demas lelas q a y
irnpreflãs de nros rpos,fehazen tantas de nuevo y fc reprefentan q fc
acredita no poco el cj fuere Comico,con el tan coman vía yexercicio
defia poefia.Pues dexado aparte q vnos tratan de vno y otros de otro
cn vna mifma poefia ay tanta fuerte deaceptacion ygullo q nofaue q
fe haga el q" por no viuirde valdegafia fu rpo en algo defto. Vnos que
rian el verfo,no Polo bien medido,con bue numero y fentenciofo, co
/no es razon,pero limpio,honefto y bien fonantc. A otros les agrada
la ley q pufo Catulo en q" dize,q como el poeta fea caflo,importa po.
co 9 no lofean los vcrfos,y que antes tienen masfaly donayremïen.
&rasmeno
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PROLOGO.
huerto en deshonef}idades y las efcriue,trata y canta, aun cq diga Oni
dio.	 Scis artibus illis.

autores mores abflinuir?'e fui.
Que atine' hizo el Arte amádi,y otras iuiãdades Tupo abflenerfc dios
preceptos q daca a otros. Vnos guflan, y aun Io defienden a vozes 

9.el poeta ha de efcreuir verdades,y díziendoles e] Piaron en el Phedon
afirma que el poeta para ferio ha de fingir:y que Ari flotiles dize,que
el poeta efcriptor de cofas verdaderas,1era hilloriador mas no poeta,
y que por efla razon,Lucano ha perdido a cerca de muchos efle n&_
brea ello poflrero refpon den oí'c os verfillos q ay efcritos del cl dite,

Seis quidam qui inecreduntnor.efre poetam,	
i

Sed qui me venditBibliopola putas.
Alo demasrefponden,4 quien negare queV irgilio no fue poeta enlas
Georgicas,y aun mas que en las Bucolicas:otros afirman lo contrario
por los pareceres de ta graves autores,ypor auerlo hecho anfi muchos
poetas y Hornero luz y quia de todos.Alfin dexo de dezir otros mu_
chos guflos acerca de leer ellos autores,y concluyo conque a tanta va.
riedad no fo que fatisfacion pueda auer,fino efcreuir de todo, fi afta es
pofsible,para que ya que no agrade todo , no fe vaya ellenor ayuno
dela obra y difguflado.De mi podre dczir que he prouocado hazer
en efta pequeña obra lo que haze el que planta vn jardin,que lo crin i
queze no folo de flores de olor y aparfcia agradable:pero no dexa de
mezclar algunas y orcas medicinales,aunq poco fu g ues ala villa y ol
fato pero a otras necefsidades muy importátes.L o heroyco,o alguna
parte podra tomar para fi quien le fuere aficionado,de veas oflauas q
comiençan:Canfado de viuir quien ha viuido.Delo Comicoqui gu
guita dello hallara vna natural femejança en dos Bglogas pa(loriles q
aqui van mezcladas:y Lyrico lo denlas de la obra corno el principal
cuerpo della,y que defpierta el guflo en alguna viueza.Y fi me diXe.
ren cine no hago cofa nucua,porque Gárcilafo, aquien yo pongo por
exemplo defla poefia lo hizo, y Bofcan,y otros muchos que juntar5
ellas tres diferencias de verfo en fus obras,digo a ello que tanto es en
mi mas loable quanto ha Pido hecho antes por mas entre los celebra.
dos poetas.Porque ni a ml me efluuiera bien prefentar novedades.
donde ay tantos que fepan examinarlo que fabe mas ala antiguedad,
porque ello tienen por rnejor,ni orara yo'a ventura fiar mis trabajo.$.
de tolo el guita del mundo,fin tener con quien cfcufarlos,quando,no
parçcicran tales como fe deffea.



A;'LA TLLVSTRISSIMA SENORA DO
ña .T^^on^ /fa de Borja y Enrric1uez, mi Señora ,y de

y J e las sillas de Grajary Valuerde y
fu tierra.

^lluflr (sima Señora.

L eí` doorcaudalquepuedolar a efa pre
da,que tan poco tiene de mi parte,es ponerla
en el amparo d:.V. S. que ,con el faldra rgk*
ra por donde quiera, ' auiendofe atreuido a
fer de.v.s. no tendra que temer disfsuor ni
	  contraria voluutad de mate, puesyo me be

determinada a darle dueño que lo merece ferie tod• el mundo,.
bien fe puede entender que ofreciera lo melar que ay en.el f ,llcg

ra la p& fsihilidad al depo ,eflle que%, no puede me;orarfe junto
con mi libra ofrezco av.$ para que laque a el. le faltaruplala 'Pm-.
Juntad deba criado,quelo es, ha de fer(ïenpre de -v.s.Cuya r1
lu^rijs ima perfonaguarde nueflro Señor , con elacrecentamien

to de :fiados que los criados de .s .a!efJeæmos. En Madrid tieynste
ocho de Noulem rc. i 5 8 s,

IlluJrifJim4 Señora.

$Jalas 111afirifsinul llano+' dev. t. fu criado:

Lopex, "italdonado.
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LOPZZ MADONADO

,e DO» ¿vs de Vargas, en alaha»£. cid 4Htor.

SONETO.

D Elas alas de s mor(fin duda alguna)
es Maldonado vueíhra pluma bella

pues lo que del A mor, pintays con ella

no io puede pintar otra ninguna.

Cortola el tiempo, ylacfpericnciaavna,

poniendo vue ►lra fangre tinta en ella,

porque venga la fama aguarnecella
entre las defusalas riendo vna.

La tabla en que efcriuis aquella (ciencia
esla inmortalidad que de pintura
mucha a la fin,vueflra amorofa hyíloriã. _

Mirad fi ha de guardar,vueflra memoria,
pluma de Amor, cortada de efperiencia,

y efcríuiendo de oluido tan fegura.

Do kilkociale cera stei. en loor del Autor> dela obre
SONETO.

E L cafto ardor devna amorofa llama,
vn labio pecho a fu rigor fubjeto,
vn defden facudidoy vn affeto
bládo, que al alma en dulce fuego inflama

El bien y el mal aque combiday llama

de Amor la fuer; a y podcrofo effeCo
*	 eter-
Id	 _.	 r



C ANCLONFR© bE
ete r nainente en ton claro y perfc.,
can eas rimas cantara la fama

Lleuan;-lo el nombre vnico 
y famas^

vueftro,fclice Lopez Maldonado.

deLmorcno Eryope alCyta blanco
Y tiara queen val de deLatirel honrolo.

errerc alguno vede coronado
fino os imita y tienepor fu blanco.

Del mVmo,al insfma.

B Ten donado falca! mundo
elle libro do fe encierra
la pazde A mc r,y la guerra
y aquel fruto fin fegun .lo
de la Caflcllana tierra
que aunque le daMaldoiado
va tan rico y bien donado
de Cciencia y de diCcrecion
que me afirmo en la razon
de dezir,q.,e cs bien donado
El Centimiento amoroío
del pecho mas encendido
en fuego de Amor y herida
de fu dardo punçorïofo
y en la red fuya cogido
el temory la cfperança
con.cjüe cl.bicn y el mal fe alcança

ca las



LOPEZMALI)ONADO
en las empidas de Amor
aqui muei ra fu valor
fu buena ; ó íú 'nada, andarça

Sin flores fin praderias
y fin-los Faunos filuanos
finNimphas,Gn Diolesvanos,
fin yerua3,ún aguas frias,
y fin apazibles llanos
en agradabïes conceptos
profundos,alcos,diferetos
con verdad llana y difunta
aqui el el labio Autor nos pinta
del ciego Dios los effetos.

Con declararnos la mengua
y el bien defu ardiente llarn;a,
a dado a fu nombre fama,
y enrriquezidofu lengua,
que ,rala mejor:fe llama,
y á nos mofirado que es folo
faborecido de Apolo
con dones tan infiniws,
qucllufama erkfus e-tcricos
y ra delle al otro Polo.

T ereetOJ en loor drl Atad?", Ge v^-ccnte are' 	 tnel.

E Stefp Apolo en la marer nQ t'}eIo

ú en ias„corriEntu,del ela;:o X uto

V l i ef	 * 3	 con rá



CANCIONERO DE
con Cu fuerça templando el y esto velo

O en Licia,a do el inuierno oprime tanto
que es neceífario fu rigorprefente
quel de Orion,reprima tanto guamo.

Qie en qualquier parte quel diuino Oriente
fuego de fu dey dad el mundo alumbre
y a do la fuerça d fu ardor fe riente

Tanto la viva inacefible lumbre

	

abrafará tu efpiritu encendido	 s.

que agaalquierotro,tuvalordesl t `bree
Ni las oblcuras aguas del oluido 	 7.)

eclypfaran el valerofo y claro !..
nombre tan jul}amente merecido

Que pues en gloria de tu ingenio raro
la honra correal jtifiodelalama
premio dela virtudy proprio amparo

Con los ingenios aquien Ph ebo inflama
veras bojar mi mal tajada pluma

	

do mi de(Teo y tra valor la llama	 - lá

	

Yapeíar del oluido en'tanta flama	 cd -1

de tus virtudes creeera el renombra''`

G^ que la e iad,ni elt-iernpo laconfuma 

Q c do Ce oyere la razon del hombre

la mas remota parte inauit able
oyra deMaldonado el claro nombre:

Tu de aquel callo, puro,y admirable
ardor. que en altos pedhos fe fu(tenra
defcubriílela fe, fanta inu lable,

Yno



LOPEZ MALDONADO;
yno el que a Laura caíta reprelenta

pudo vencer,ni losque ueron antes
el callo zelo,que tu gloria augmenta

Çantando lloros, ¿llorandocar,tos
que el lacro canto que tu pecho entona
penetrara los pechos mas conffantes
dela habitada a la defiertaZona.

e 1 Zopex, ,. C4donade,elLicenciada luan de V erg4rd.

SONETO.

Pr Rayan entre la tierra,y entre el cielo
icon pleyto nueuo,nueua vna contienda

que no ay la caufa quien juzgar la entienda
porvos devn cabo,y d otro el Dios deDelo

El que inuento los artes del confuelo
vos que añadisa lainuencion emienda
procuran en el cafo a fuelta rienda
alla los Diofes,y la Fama aI fuel o.

Y aunquers verdad que el cieldpor fu parte
alega aucrprincipio dado Apolo
y que eíferaro don vueflro os hádado

Por auervos penccionado el arte,
quieren la gloria dandola a dos Polo
queya no os llanienMal,mas Bicndonado:.

Cancio; enloor del Autarde Lepe de Vegd.

* 3	 Alfa



CANCIONERO DE

AL facto aliento de la Gypria Diofa
`que al mundo enrabia entre vna y otra nuue
aquel l uzero y luminaria ar diente
vuelir o diuino penfamiento fube
tocado dela llama licenciofa
d)ndelas a lasahrafar fe Tiente
no menoles consiente
el fuego que leapuray acrifola
de vue[tra P hilí en la herm ofura fola
pties conuerfido en el al centro afpira
del tercero planeta
aquien ella fujeta
la inclinacion que a vuerrapluma infpira;

Diuinamentevariaysel canto
de vueRros penfamientos amorofos
y del Amor,la variedad de efetos
reduzidos a pechos generofos
donde fu honefo ferie illuftra tanto
que el alma fola mueftra los fecretos
que en los pechos difcretos
la Venus celel}ial engendra y cría;
gloria delaamorofa fantafia
tan diferente del valor que encierra.
en fu difcurfo `ciego;'
en flechas,arco,y fuego

Si
la humana Venus quenacio en la tierra;

de foberuios Principesy Reyes
flagelas g	 o.

•
ra

U
es con^tittofo ornat

^.:..	
El quãn;



LOPE Z MALDONADO
de guamas Perlas el O riente encierra
armas,trompetas,belli:o aparato

yen tacribcios laureados bueyes
iangre,incendio,furor,inuid ia y guerra,

de Egypto,a de otra tierra,
cantara vuefira Mufa?no le fuera
tan alta admiracion aquien la oyera,
pues el fujeto mi furo fe Imanta

pero fubir al' cielo
con tan ligero buelo
vn folo penfamiento al mundo efpanta:

Para cantar feguros y encubiertos
muchos bufcaron choçasy enrramadas
filuefres f loreschriítalinas fuentes

difponiendo en las ly ras mal templada$
raros conceptos a lavifta inciertos,
pero al ingenio viuo tránfparentes
fusvariosacidentes
pintaron mil,con aparato y pompa
porque la fequedad deshaga y rompá
pero vueltra diuina plumay mano
fin ageno ornamento
lcuanta vn penfamiento
que no le alcan,t a pentimicnto humano

Como pintor difcreto aueys difpuel}o
iobrela tabla de paf siones proprias
aqui el violado,alli el azul,y el verde

no mal formadas,ni jamas inproprias

* 4	 qué
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que con vino pinzel las aueys pueió
donde ninguna fe efeurece opierde
ya perrnitis recuerde
vna efperança muerta vn verde claro
ya del defden el vnico reparo
yen otra parte los rabiofos celos
de mas colores llena
que el Iris que ferena
las tempef}uofas nieblas delos cielos

Bien cl uiiiera feñor que aqui mis loores
vuef}ros meritos altos igualaran,
para llegar al cielo con mipluma
pero ingenios mayores
fe puede colegir que atras quedaran
pues no los comprehcnde humana fuma
y todo fere(uma,
en que fe entienda, ó Lopez Maldonado
que aquefte don de Apolo
en vuef}ro ingenio foto
no es Maldonado,fino Biendonado;

Occlaua.t de Conpalo Gome ,de

D Onde de flores variedad nopoca
con dulce villa de agradable ornato

a faf p enderte el animo prouoca
y en lo de fuera al ojo y al olfato
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quien el ClaucI,ó la violeta toca
quien la am pollada Rofa a pocorató
dexala al fin,y va midiendo al julio
a cada da paro el apetitoygufto

No harta al alma entre vergel florido
de compdfEura Lyrica el pareo
donde es el guío a tu plazer medido
medido el apetito y el defieo:
fi quiero Amor,fi bufco del oluido
cantas baftanres, y fi en celos creo
fi aborrezco los celos hallo al punto
fÉa jeco claro,ó repartido,; junto.

La flor fe huele en que quedo Narcifo
rendido incauramenteel tierno pechó
guando en fu vano Amor fe toma abifo,
del() que caufa el indifcreto hecho;
la del hijo de Mirra que afsi quilo
del Dios de Lemnos enruziarellechcï
guando en fu fiera rnuerte,y fin rangrievtó
fe aprende a refrenar el torpe intento.

Huelga e 1 cuerpo cardado en la efpefura
con elZephyro blando guando fpira
que entrelasojas con dulsormurmura;
rn ientrasmas al-o,el Sol la tierra mira:
huelga el alma tambien con la dulyura
dela ruaue artificiosa lyra,
cobra el consenso,(; trif ezay pena
la tenia (in e1,y del agena.
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02400 de Diego piran.

R Aro pintor, de la encendida llama
que pufo Amor en medio de tu pechó

que al foplo de las alas dela fama
quedarás de tu incendio fatisfecho:
altodeí`eo,y nueuo ardor meinflacnã
a hazer(fi pudieffe) que a del-pecho
;del tie rapo y del oluido en mis efcritos
tu nombre vivafiglos infinitos

Perolos tuyos fon de tal manera
que cae cuydado cielos mios quitan
y llegaran Nana la edad poiirera
pues con el cielo y fama fe habilitan:
y aunque en fu ayuda nadie interuinier4_
ellos por ,tal gloria folïcitan
que G lo bueno es Orto permanezca
tu nombre es impofsible que,fenezca:

La elegancia amorofa deCatulo
la agudeza y dulzura de Properció
la fuaue terneza deTïbulo,
Latino antiguo,celebrada Tercio;
con lo.: tuyos fus verfos les anulo
y digo quevan fuera del.comercio
p etu elegancia rara y tu agudeza
de tu amor, tu dulçura y tu terneza:

Vine



LOPEZ MALDONADO:
Viuc nucs,(3 famoCo Maldonado

vn'figlb y otro e n quietudinmenfa
fobre tu fanna,y obras leuantado
que el cielo en t u fauor efto difpenf'al
:eras de alto s ingenios inuidiado
a tus hechos bien digna recompenfã
que nunca lávirryad es inuidiada
fino guando en elfrerno es &remãda;

Vc Zdro Pddr`11d en loor del .ter:

Can cion.  

	
. :):_

LA artificiofa tela variada
- can que Aragnesvencida .^a .

ue dc aquella cYc^P s Arhenas i^mpbr_épu_^
Aunque es tan celebrada
que á darle inmortal vida
14 botadora Fama,fe difpuf4
con efla q u e compti2fo
haziendonueitrorglo ventu-roCci
^l adrnirableizxgenio milagrofo
de Lopcz Maldonado
Qiuidárá la Fama a quel cuydadó:,

Porque lo menos delta tela excede 1l 
'

a la de Pallas b el fa
y a la de la fatÇada Philomená
pues quanta el Amor puede
y la ardientequerella	 ^
çaufada e/4 la f rersa de fupédi

t 6	 hxiGi
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la rica y fertil vena
de€ae Efpañol diuino nos deCcubre
yf.las cautelas que el engaño encubre
y elpremio que merece

'L
el que tratado mal,f rue , y padece.

os hurtos que tuvieron los Hefperides
cuyos arboles bellos
pr oduzian de oro fino las manganas
lelas fa cras Pierides
regadospodran vellos
enef}e,cuyasplantas foberanas
no,riquezas humanas
de alaban ça y renombre mortal,dignas
produzen,fino frutas peregrinas
que Colo las dio el cielo
al que enrriqueze con fu ingenio el fuelo2 -

Las fietemarauillas que del Mundo
la antiguedad alaba
no igualan todas al entendimient o
fupremoy finfegundo
de Lopez,quc es la ocaua
acuya cojxfonaucia el cielo atento..
efta,cada Jilonntmo
y acuyo Cm igual fubido eililo
la trille Inuidia,ni el mordaz Zoylo
lino es para of<enderCe
nunca tendran razon con 'que atreuerre;

Enefta obra del A:mor,la llama
a vezes-
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.a vezes encendida,
y a vezes mitigados tus ardores?
pudra ver el que ama
el dolor fin medida
que(-tren los aufentes amadores
que chelas bellas flores
que en lo mas alto cl facromonte tiene
(regadas con el agua de Hypocrene)
fe formo e(}e diuino
ramil etc defolo Phcbo digno;

Pues el que ofrecio Flaco, al gran Mecenas;
tan vario ni viflofo
no fueporque nos muefirala experiencia
que deflores terrenas
ninguno tan hermofo
pudo ha zer jamas,h (imana (ciencia
con tan gran diferencia
deq uantos1 hecho entendïmieto humano
que ef'an el Venulino,y Mantuano
tiendo los mas famo(os
tolo en vede;corridosy1 embidiofos.

Cancion aunque el íer corta
en tan digna alabança
merece con ra zcn,nomhre de culpa
pierdafe el miedo a la defconfiança
pues llcuays to que importa
que es mucha voluutad para difculpa;

* 7	 ad
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DelLiceaczado L444,04 loor d: Lol en ahilando.

CanciQv...

p VEStufamofapluma
leencu:nbra y fube haiha el (agrado Solio:
choefhelgalandela PeneyaCaía
y anti gaal Roma a Nurna
eitataas levanto en fu Capitolio
el en fus rayos y arrebol la engalla
porque el tiempo que baila
a trocar en ruynas los Coiofos
no 'Dalle ni en fus años prefurofos
edad prolixa tu valor deíïruya
pues por Polo y egregio
mereces perdurable p, euilegïo.

Si por el dulce toque
delmufico penante que al infierno

t.amoresy veneno le baxaron
mandan que fe reuogue
el eflatuto,del fatal gouicrno,
aquellos que a fu cuyo libertaron
los que goal yo efcucharon
el cuyo regalado, eda du!çura
que en ambas artes N, fas
(lavoz,don mi'agrofo de ventura
y el dezirezcelencia deiasMufas)
con razon deuen darte
de gloria y alaban;as,rïca parte
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Tu numerofd eiÉilio

que defcubt e dulcifsimos cuy dados
tal vez fauorccido,y tal quexcfo
coa ,oGego tranquilo
fin arpereza de contrarios hados
a taluarnento aportarágozofo
porque trías gloriaro
la fama dignamentetecelebre
y de cortuna,en alto entronizado
fin que el clauo le quiebre
elles de Labios dedos, feñaLdo
como eti el fïgin de oro

• ef}uuodelas Nueve el facro CLoroa
Cancion,parad que es mengua

dar alabans'as limitadamente
que pluma,muia,y lengua,
fon menos en lomas que el alma Gente
pues. de vna alteza tal,qual la que toco
mejor leca callar que dezirpoco.

De Diego de.A rí arenloor¿el,..,Vutor;

SONETO.
ve perla tendra el Indo mar,ó el Moro;

que Efm ralda,Rubi,Diainantefino's
cho fatua con buril,degloria digno

-devuef}ro nombre entalle el real teforo
Tan heroyco potra, el facro choro,

y en la tonair.te c) thara el diuino
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Apolo os hizo tal,que clexo indigno
delta gloria el metal. de plata y oía

Pero de Maldonado,en la memc#ria
yen puras almai viuira el'cxçmplo
en quanto amaren honra los morta'es.

Lenguas de labios,cántaran (why noria
yel fabio coraç gn,'e fcra templo
y engaite digno de grandezas tales.

;D. Lax,2t o Lurs Liranp, en loor del _durar,

SONETO.

ALos Diofes vn templo con fagraron
en Roma,Panteon nombre le dieron,

aunque por las difcordias diuidie,rort
lasdeydades ytemplos les fundaron

Los vnos delos otros apartaron
porquepor los milagros que hizieron
facriticios a Marte le ofrecieron
en Aras de Saturno, y fe engañaron.

Mercurio,Apolo,iupiter,y° Palas,
ni el colegio de Diofcs,agrauiado
qurdaraen Panteon fi fe hiziera

^l (acrificioa Lopez Maldonado
ni aungfae parna con nueuas lenguas y alas
fu (oto nombre y glotia repitiera,

Di^fini
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Difinicion de ..,z'mcr.

A Diñnicion de A mor

L	 fegun e1.)uidio aduierte
es íer vna dulce muerte

ñ y vna vida con dolor.
Vnacuerdoyvn oluido

dize,y vn mundo al reues,
que haze nofer lo que es:
y íer lo gire nunca ha (ido.

T'aquelfamofo Leon,
por fobre nombre el Hebreo,
dize,que A mor es defieo
de figura pofrefsion.

Vna lenta calentura

que quema haf}a el poflrer huellos
y que al mas maduro felp
condena a mayor locura.

Mario rio Equicola rambien
con fu ingenio celeflial,
dite que A mor es vn mal •
agradecido por bien.

Vna fabrofa dólencia
que afsi agrs ualosfentidos
quequandomas adormidos
entienden mejor fu fciencía.

A`	 Ctras
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Otras varias opiniones
hallo en aquella quïllion
que aunque loca y fin razon
contiene cuerdas razones,

Qua' mas,qual menos ell;iendc
ella amorofa materia,
diziendo que en ella feria
pierde mas quien mas entiende.

Y aunque pudiera quedarme
con opiniones tan altas
y efcufa rme de las faltas
de (meya faento a cufarme:

Todauia determino
pintar a Amor porfiguras,
que para dezir locuras
no tomo muy malpadrino.

Y quedare defculpado
en el peligro prefente
ganando por ouediente
lo que pierdo por ofado.

Y de quanto aqui dixere
podre reir muy bien creydo;
pues no es mucho que el herido
Pepa el braço que le hiere.

Oigo cjue Amores mefon

P

,T<

E
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y vn mefonero cofario
que fin darlo neccflório
roba haba el coraçon.

Pone meta general
para guamos vany vienen,
rnas los manjares no tienen
torno ni fabordefal,

Ellos muy hcrrnofos fon
en quanta cl ver comprehcnder
mas ton teforo de duende
que fc conuierte en carbon.

:-a gente de aquella caía
toda es mentirotay varia
como fu dueño cofaria,
franca alma! y al bien ¿caía,:

,iodos hembras en los nombres
porque faben fus mercedes,
que ton aquehas las redes
con Tefe ca tan los hombres:

Son lifonja y vanagloria
y elperança mal fundada
los que firuen la po(ada
do caducalarnernorja.

A queflas digo que ron
1.15 que andan pubicamerte

A s	 que
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que otra infinidad de gente;
Gruetambien d rnefon:

Mas ella vi ue efcondida
en v n trifte y hondo lago,
dealli Caley haze eftrago
en lo mejordela vida.

No fe rnueflra luego, luego,
por mucha gente que pairo;
porque G cita fe mottraf e
huyrian como del fuego:

Porquepara apoffentar,
y dar a todos recado
bailan los tres que he nombrado
ya ratos fuelen [obrar.

Los nombres defla quadrilla,
fon de tan trille ganar cia,
que anG rebueluen a F= a:acia,
como eflragan a Caftilia.

Es el Celo el vno dellos,
mo lo cejunto y parlero,
muy mas que el viento ligero
yual la ocafion fin cauellos.

Porque tras de hauerle oydo
nueuas Ilenas de petar
fi le queréys apretar
no ay dedonde fea cogido. Es
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es el otro vn gran tacaño
de condicion can finie(Ira
que por falta que es la muefiri
es mucho mas falto el paño.

Efle fe llama defden
tan valiente y esforçado
que el defnudo,el bien armado
da veynte coces al bien

Otro ay alli que es Enojo,
y morral rabia nombralloõ
ved que hara eLloportallo,
llamaíe,el feñor, Antojo.

Gran privado del Amor
y fegun es refpetado
no parece fu privado;'
fino fu hermano mayor.

Ellos fon fin otros mil
los que aguardan encelada;
dando a la vida cuytada
vna muerte muy ceuil.

Las primeras en la venís
elan para recebir
m as al tiempo del partir
effotros toman la quenta;

Salcalhumbral la raymada
A s	 (lifonja)
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lifonj a,defte mefon
y f i n fauílo o prefurnpcion

dize al hombreyaqui ay pofada:

Y con vn roflro rifueiïo
le apofenta en vnos ojos
que los mas ricos defpo ios
tiene por pobres fu dueño

Porquepara lo que precia
el apo`Tento que digo
Juzga por pobre y mendigó
el theforo de Venecia.

Dfpues que en tal apofento
le dexa y va con viUoria
fale luego vana gloria
S uele habla al penfamiento.

Diziendole, que mayor,
gloria,o bien puedes tener
que llegara poffeer
effe apofento de Amor.

Yrna s,que no te han pedido
paga alguna por morallo,
mira G es razon pagallo
con mostrarte agradecido.

Con ella verdad fingida
entiende el amante necio

que fe le a dado fin pr ecio
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lo que al fin cuela la vida.

Yileno degloria vana
dize: venturofo foy,
pues fi el bien me offoffrecen oy
no le pallan a mañana.

Porque veíiida de verde
vna efperançayvaldia
le aGgura efta alegria
a la ley de ganapierde.

Pon ellos tales engaños
fuflenta el Amor fu eflado
robando alhutfped cuy talo
(con la hazienda) los años.

Porque guando mas contenta
ella el alma cn ella vida
la gente que ella efcondida
fale a tomarle la quenta.

Y tomala tan.efrecha
y contal riguridadd,
que es el tratarles verdad
lo menos que le aprouccha

ue en lugar dela efperança
que tuuo por firme y cierta
de celos fe halla muerta
con fu ponçoñofa lan ça.

Huye



CANCIONERO DE

Huye Iironja tambien
y dexa el alma perdida
a paffar fu trille vida
a obediccia del defden.

Su gloria que la libraua,
dequalquier pena y enojo
conoce que fue vn antojo
del Amor,que fe la daua.

YanG queda el paffagero
pobre y lleno de contienda
y rico con fu hazienda
el ladron del mefonero:
e en el arte del robar

fon tan altos fus eftremos
que aun quiere que le paguemos
porque nos dexepagar.

,3lhtyida del Tyrann®.

W
I EN horrenda ciraniá

 dira tu infernal gouierno,
fi no ay mal en el infierno
que en tu cata no fe cria:
eres conuento de furias
de celos y de fofpechas
donde las cofas bien hechas;
fe caí-ligan como injuria.

De ti



LOPEZ MALDONADO!
De ti ella ya aueriguado

que eres infierno y peor
que en cima el pecador,
mas enti,el jultificado
cara trille y mouediza
que por mas fuerte que feas
a qualquier viento blandeas;
mas que la humilde ypagiza.

Sueño que con bien incierto
a los dormidos engaña,
huecay podrida caña
aparentey falfopuerto:
morada fin nada bueno
llena deentradasy quiebras*

y
donde es el manjar culebras

labcuida veneno.

Mando,con defrafofsiego
y ouediencia fin querer
aquien guando es menef}er
ni efcucha mando ni ruego:
faifa pildora dorada
no hecha 'para talud
que antes matas la virtud,
y buelues lo mucho en nada.'

d

Auáricnta Talpa ciega;
A^ cuyos
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euyos , paífos Con inciertos,
barca de ['odios pie rnncrGU
quc en mar de (logre nauega:
playa do tormenta braua
es la calma mas terma ; --
vida do no ay cofa buena
fino el punto que fe acauu,

Yawauallede tal fuerte,
ó tyrannica violencia
que viniera a fer clemencia
erg tila ordinaria muerte:..
mas f empre en el padecclla
fe ce guarda elle derecho,
quequancos males has-hecho;
todos concurran en ella.

En qualquier lugar áyrada
tiene el tyranno,y defnuda
fobre fi vnaeípada-ãguda,.
y de .•n cauello.,colO`'' ?̂da 

.1F Y	 ,	
Ç: ae	 - é11Li.Í F*`&m

que le amenaza , dyi,°rte	 ar,'t;a
quefu maldito gritii erno
no es menos duro que Inrierno
ni mas que vn cauello fuerte,

tse duran tanpoco en ellos
fusmal adquiridas medras

r ^x

"que
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que al mejor tiempo, las piedras
fe leuantan contra ellos,
y espena muy merecida
que aquienfin ley nixazonl
hizo piedra el coraçon
piedras le quiten la vida.

Que le vaho t'u potencia,
a Falaride cruel, __

y a Pií{arato cuál el
que? fu ty rannica fcienciá
pues fueron apedreados
lela furia popular
fin valerles el rogar
mas que valio el ter rogados:

Dioníío en trille deffierro
no acabo miferamente!
y aquel Trafideo inc:ernente
no ie dio afimilmoalferro:
en fin todos acabaron
corno acabaran aquellos
que no etcarmentando en ellos
pecaren,como pecaron.

OTRAS.

P ;'E S
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p V E S demis vanas porfiai
tiene de fer el remate
queme maten o me mate
paraque fon fantati=as,
de reiïtir fu combate:
para que fon ya finezas
de esforzado do no ay fuerça;
engallare mis trilitezas,
con que,G falta la fuerça
do fobran vuefiras cruezas.

Ay vida triae y amarga.
que en vano te auenturas
a fuffrír mil defuenturas
dando a tus ombros la carga
de Ynas entrarlas tan duras
dexa vida ya deffenfas
donde no ay fuerga ninguna
que en pena tan importuna
quanto en tu remedio pienfas
lo desbarata fortuna.

Sí tientes pena en dexar
aquien ce tiene vencida
pien fa que dello es fcruida„
y anG podremos quedar
tu fin pena, y yo fin vida:
Inflan tantas fin razones

a tan
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a tan continuo cuydado
quepara tantas paf` ion s
no tengo mil coraçones
mas vno, y efie abraifado,

O vana y trif}e porfia
acauame de matar
començare a de(canfar
viendo ya Legado el dia
poílrero de mi petar:
y vos vano penfamiento
para que fingis confuelo,
handas con vueí}ro tormento
arraíl l ando por el fuel°,
y hazeys torres de viento.

Para que buícays razon
de cofa en vuefroprouecho
que amante tanta pafsion,
no veys que es de Tigre el pecho
y depiedra el coraçon:
ceíle tan larga contienda
fobrecofa tan perdida
recoja el penfar la rienda
haga la muei te la enmienda
píe vna can honrrada vida,

OTRRAS®

LOPEZ MALDONADO. 7
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A
VES fobre tanta verdad
fe cargan tantos engaños
y Cobre tan firmes arios
tan liviana voluntad:
y no Gruen de defensas
en tan larga deruenturs
que (obre fee tan Gbura
fe carguen tantas oifenfas:

biero dexarme Peuar
de mi ventura mezquina;
que fegun por do camina
catnina a me dcfpeñar:
yo fe ya donde te eiliende
vnavolunta'd dañada
que mientras mas empeñarla
menos cunap!e y mas offendc.'

p ros de lagrimas llenos
y a mis temidos entienden;
que fi por propríosfc venden
lo hazen por fer agenos:
y a mi tan vana pafsion
halla que ay verdad tan poca
q .ie n=anca °flan en la boca
palabras del cora£on.

Mas pues no bacan, razones
de taxi
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de tan manifietios daños
ni ponen fin tus enganos
a mis determinaciones:
de mi me quiero quexar
que fobre tanta porfia
quiero falir con la mia
a colla de mi petar.

L2e amor yame defengañá
_y me abifa queme guarde
aunque bicn,dado tan tarde
es el mal que mas trae daña
que aunque fin ley ni razon
ha burlado mi efperanÇa
vna pefada mudança
de vn liuiano coraçon.

No me dexa queme dexe
del furor de mi cuydado;
ni queparafer curado,
tolo vn momento forceje:
antes foy tan combatido
de quien mi dolor confiente
que le foy mas obediente
mientras menos le é deuido;

Deíla lev (para ella culpa)

razon fuera admitida

pudicr4
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pudiera fer recebi'a
mi voluntad por difcuipa
mas no podían difculpar
Verdades tino ofl:ender
aquien codo fu pla,er,
funda fobre	 petar.

y por tanto lo mejor
es dexarme en tal e lado
dando riendas al cuydado,
y efpuclas a mi dolor,
para que con fu corrida
vnafeepuray entera,
llegue con prefla carrera
al termino de la vida.

OTRAS.

p 'In' tu gran hermofura
tu valor incomparable,
la condicion mas mudable
haran mas firme y Gura:
y (ospechasnouedad
en vn firme coraçon
quetienetucondicion
por ley de [u voluntad.

AyPhili quin mal que tratas

c(la
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e(a verdad que te ofrezco
pues quanto por tee merezco
con ri gor lo desbaratas
dexa vn rato los antojos
que muearasinjufamente,
veras el alma en la frente,
y el coraçon en los ojos.

Muy bien faue el Amor eh;
pues porque el mal fuelle firme
torno para perfeguirme
arco,y flechas de tu geno:
y hizo en mi tal herida
que no ay t;empo que la cure;
aunque el mi tino nme aflegure
delleuar tras fi la vida.

Phili vna verdad tan cierta
no merece que fea dada
al mal tan franca Fa entrada;
y que al bien cierres la puerta:
mas tu que mil dudas pones
en la ley de tantos afros
acrecientas propios darlos
con agenasrelaciones,

,Yquiza el quete]as haze
aunque ru mas bien le quieras
finge y promete mas veras, 	 13
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en lo que menos leplaze:
erro que digo feñora
perdoname fï te ofrende,
yo fe que el que te pretende
ni te fueña ni te llora.

Cafligo feria:muy jugo
fi fueffe lo que feria
gloria para el alma mía
pena para areno guflo
aunque ello fera importante
para que le feas piadofa,
fi es verdad que cada cofa
codicia fu fernejanre,
tu aunque no libre de engaño
le auras entregado eI pecho
no tanto porfu prouecho
quanto por ¡ni proprio dalo:

Yporque no aya difculpa
en el mal que me condena
quieres Cacar de mi pena
los defcargos de tu culpa
poniendo dolencia y mengua,
en vna feetan crecida
que en cien mil años de vida
no la explicará l.a lengua.

Dct",
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Defconfa el coraçon

de aliar ya reconipenfa
do la verdad es offenfa
y la mentira razon:
cuy tado del queflo entiende
fin poder yrfe ala mano
de dar mil quexas en vano
aquien con ellas fe offende,

2 exome noches y dias
fin fruáo aunque con razon;
pues halla tu coraçon
fu vengança en mis porfias:
no quiero mas lamentarme
por fi ella s,onoefiasfirme,
quepues no he de arrepentirme"
por demas es el quexarme,

OTRAS.

S Eñorafi mis enojos
firuen a vueffro contento
y lapenadeltorrnento
es gloria de vueflros ojos:
feguid vuefira crueldad
con mortal furia y defden
reatan menguado el bien
guan crecida la verdad;

B á	 Hufá
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HuCad fuerças,vfad mañas
en daño de mirazon
varad vueftro coraçon
en fangre de niïs entrarías:
vay an en vano mis quexas
y mis aníáasy cuy dados
Pean llaues y candados
que cierren vuefiras orejas;

(be vos faueysy yo fe
( y aun el mimo amor lo faue)
que aunque la vida fe acabe
no fe acabará la fee:
tal conocimiento tengo
de vuef}ro valory fuerte
que en la ocafion de la muerte
nueva vida a hallar vengo.

Tanto me aplaze efFe effrecho,"
que fin memoria d`e éng vno
adoro y recibo el daïio
do mana tanto prouecho:
mas ay dura fuerte pija.
que en medio de{}e contento
vn medrofo perifãmiento
desbarata mi alegria,

No es temor de y ermé: t'a.
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como me veys y me veo,
ni defmandarfe el detfeo
a mas bien que el deí'e mal:
cuy tado por loque peno
c.s por íï á de querer Dios
que cite yo Gempre con vos__

y vos en poder ageno.

Elle penfamientotrille
de tal manera me trata
que el coraçon desbarata
y el alma no le reGf}e:
y tiene me tan perdido
que morire como mueiro
fi vos viendo que foy vuefiro
no bolueys por mi partido!

OTRAS.

A Morcontento cítaras
c©n el ef}rago que has hecho
en el mas humilde pecho
que fe te entrego jamas:
deshecho as 'vna morada
que fiempre teeltuuo abierta
fin auer en ella puerta
e tu voluntad cerrada.

:V na tan r^all.echa cofa^	 ^... ._..,^_._, 

II

re
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no fe a que fe te,atribuya
como dexar ca fa tuya
por otra que erre dudofa,
porque amor bien puede fer
como te conocen ya
llegara partecluiÇa.
dono te quieran tener.

Porque fauen tus mudanças
y hallan que es tu verdad
bien morrada voluntad
mal cumplidas eiperanças:
conocen faltes que tienes
los tratos tan desleales
que al que te Ligue das males
como al que te liuye bienes.

Fingidas demorraciones
mentiras, burlas,y engaños
pagando amorofos años
con eternos de pafsiones
yo confieí o que he,llegado
en mi a fauer cuanto digo,
mas no á .que con fer re!Uipo

y partes aya eJcarmentado.

No me puedes tu negar,
traydor falto fementido
que te á tenido corrido mi mil
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mi mucho perí'cuerar
ni verte delco indignado
no me efpanta,ó crudo amor,
porque qual es el feñor
tal,quiere fiempre el criado:

Eres fin fe y fin verdad
lleno de engaños y enojos
ponçoña para los ojos
que beuen tu voluntad:
tan buena maña te das
en engañar los que tratas
que juras(quandolos matas)
que nunca les faltaras.

Pones les alos cuyrádos
delante bienes fin quento
y fon tan fin fundamento
que fon mas firmes foñados:
por ello tu galardon
no puede mucho :durarz

que no es tu officio pagar
pureza de cora£on.

Por conocerla en mi tal
rce perGgucs crudo amor
que no huega vn rey traydor
con vn vaffallo lçal

B 4 n4
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no mepelademi muerte
qle antes es vida matarme
pues aníi vengo a librarme
de tu condicion tan fuerce:

Qefegun eres incierto
y de tratos inhumanosi
al que viniere a tus manos
Tienten le luego por muerto:
fon tales las crueldades
de tus penetrantes flechas
q ue an ; matan las fofpechas
corno laspuras verdades.

Iamashazes diiïerencia
de lo bueno,a lo no tal
que todo Io hazeigual".
tu deprauada conciencia:
herille me devna llama
que no foloyoque hardia,
mas todo el mundo'dezia,
fer io mejor de ella dama.

Hermofura y difcrecion,
gracia con femblante honeflo;
que ni tuyo igual en ello
ni en ferfalfo el coraçon:
yopenfe que en tal veldad

.1

fegura-
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feguramente po:c:ia
(corno fiempre lo hazla)
darrienda a rvi voluntad.

Tuuepor cofa muy clara
(ojalá fuera dudofa)
que vn alma muy generofa
a tal cuerpo acompañan':
y eftaua tan puelloenello
que aunque, qui; a, vi porque
nunca me defengaiie
llana que mueropor ello.

Mas agora a mi pecar
todas las fofpechas creo
y noes mucho pues las veo
verdades para matar:
yo rengo mi merecido
delo paffadoyprefente
pues aunque muero innocente.
no morir arrepentido.

OTR AS.

DE V r D A tan laflimada
no Inflan ya tantis años,

he:rmofa enemiga rnia!'
porque ella} s tan declarada

=3

B s	 en a cre
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en acrecentar mis daños
cada dia

No baftaverme qua' ando."
ni bien muerto ni bien biuo.
para que vaysamaníãrdo
erre roliro tan efquiuo

que Cempre me ella matando,

pian fin porque Io hazeys
feñorafabeyFs muy bien
corno quien faue de mi
todo quanta vos quereys
pues que foys fefora a quien
me rendí:
Si osdel-agrada mi vida
porque ya no es acauada
gue cofa ay mas conocida
ci ueferen mi fuftentada
por lcr de mi aborrecida

Si penfays que porquetiene
poco del malcon guepeno
puede fufrir efa affrenta
antes con el fe mantiene
como aquel que con veneno
fe fufi`enta;'
Y fi de que os amo tanto

o¿ nioftrays tan agrauiada

=?	 defbo
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deflo folo no me efpanto
porque lo que enfi no es nada

no fe a de atreuer a tanto.

Mas efcuchádos razones
que prefentan de.fuparte
mis altiuos perifamientos
y vereys que galardones
merecen,y no tal parte
de tormentos.

_Vna vucflro merecer
tal que es cofa muy fauida
que nadie lo pudra ver
que pueda falcar la vida
de morir, ¿padecer,

I,a otra dizen(ycreo
que tienen muy gran razon)
que defde mif nacimiento
nado vueflro mi deífeo
y vucaro mi coraçon
y penfamiento.
Bien claro nos loa moílrado
vna pena tan efquiva
que fee que tanto a durado	 ?:,
y amortan ;rãndey fundado
en grandes cofas eltriúa......,	

B 6	 Cadá
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Çada qua! delas que digo

bateara para hazer
mi voluntad infinita
pues fiendo todas conmigo;
dezid comopuede fer
ier finita?

L9 nto a mi gran voluntad
fe que aunque os canfays con ella
viue en vos,y vos en ella,
con pureza de verdad
que bailó para hazella.

,Ypues lo permitio Dios;
y quilo ordenarlo anli
que no os fzeffe cofa agena ?
y a que no querayspor mi
doleostfeñora por vos
de mi pena.
No os qui° ropedirla muerte
queeita ya ene la aueys dado
aunciue mifirme cuydado
ha venido a fer tan fuerte.
que refine de forjado.

Pido os que no me hecheys culpa
por ver que figo el camino
quemel'en`a íie+npre amaros
pues es tan juf}a difculpa.

yueffr©
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vuelro fery inideftïno
de enojares
vuefiro valor y tni fuerte
han hecho tales hazañas
(l oe aunque es el trance tan fuerte
jamas deshara la muerte
el amor de las entrañas.

OT

 P O C Á fguridad
y vueara gran hermcfura

házen menguar mi ventura
y crecer mi voluntad
porque es tanta
que mecfpanta
y es tan bella
que no ay vena
nadie Gn hallar enella
el cuchillo a la gr rganta:

,Vos fabeys bien lo que digo
y yo lo que vos hazcys,
vos fabeys que me treneys;
y yo que no efloy ccn migo;
y anfento
mi tormento
ter tan fuerte
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que la muerte
tendendria por me. or fuerte
que esfor£ar mi fufrimiento

Duela os en mal tan eftraño,
y por demasporfer mio
yergue tan gran deíuario
fefundaya envueftrodallo;
porque viendo
ine,muriendo
muchas gentes
paran mientes
y lloran mis accidentes
y avos effan maldiziendo:

Deio tengo gran recelo
temiendo que ha de venir
fobre vos fu rnaldezir
que Amen,Amen, fube al cielos
y he defpecho
de tal hecho
tan efiraño
que meenfaño
temiendo no os veng-á dañó
aun que fea en miprouecho.

Elfo os baile para ver
que es mi irn ortunaro$ 'ull

pues
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pues quiero mas vuellro guío
que aliuiarmipadecer
y mirado;
mi cuy dado
fi os`parece
que merece
algopor quanta padece
con verlo quedo pagado.

OTRAS.

D E mi amor
fe engendra tu'defamor
y de mi pena tu gloria
tu oluido demi memoriã
tu plazer de mi dolor .

Y con ello
me tiene:el amor difpuefto
a tan firme fantafia
que la vida trocaría
por morir viendo tu geno;

Yno es:nada
dar vna vida cuytada
y mil,fi tantas tuuieffe,
aquel que en ferias tuuieffe
vna muerte tan normada.

Soló
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Solo va dia

de verteref}auraria
cient mil arios de tormento
mas tanto contentamiento
en que coraron cabria'

De"penfallo,
tan vfanoy tal me hallo'
que fe eleua el coraçon
en tal imaginacion
que es cafi, como gogallo;

Tal poder-
tiene mi mucho querer
que te contemplo en aufencla
al vi ao como en prefencia
Le fuelen los ojos ver.

Si d:, ra fíe
tal engaiio,y no paffaff
fu bien de mi fanta(ia
no fe fi tal bien baria
que verte no deifeatTe;

Mas no dura
que el Amory la ventuii
por dar males rnas de fefl'o
ha Len reinouer el feifo.

de rai
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de tan fabrofa locura.

y cuydado
vengo de defengailado
a tal punto contra mi
que hallo que ell:oy de ti
Dios mil mundos apartado:

anfi tiento
tan excefsiuo tormento
que no fedonde me vaya.
que aunque la fe no delmaya
acalla fe el fuffrimiento.

O ventura
para mi tan mal fegura
y guamo bien me cau Caras
fi en naciendo me llenaras
del vientre a la fepoltura.

Mas mejor
es viuir con tal dolor
t ril}e y lleno de cuydado
que en otro qualquicr eíLdo
con mil contentos de Amor;

OTRAS.
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Ql 1 E tiT atinara feiiora?
vuefra dura condicio?

quien deterna vn coralou:
que fe muda cada hora:
quien hara roltro a v na.pena
de ventura tan Gnf,cíh'
-donde voluntad tan vueltra
fe trata tan como agena.

Qt e fofo terne que acierte?
aigun medio que fea fano
pues teniendola en la mano
íemedefpintala fuerte:
conque me coníoIare?
de tan enorme triííeza:°
fi en medio de ini firmeza
vazillays con vueilra fe.

rae auraya`que osíátihfaga:'
en mi miferable vida
fi dando vos la herida
os pefa de verla llaga:
ef os triítes defengañc s
que Grue de nu; uo ve?los:
aquel que de vos y dc'los
tiene tau henos fus años. "

N3as que vale fino baila
-117t1.›,

crear:
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+efcarniiento queme deys
pues quanto mal vos hazeyc
mifuego confume y gaita:
ando coneflo de fuerte
desbaratado y fin tino
que rail veces determino
darme del todo la muerte.

Yfilodexoes,porque
a mi pefar y delpecho,
guando ya efla todo hecho
no quierev.m.
ella es la mayor crueza
que fe  viflo en tyrrannia
que me demande alegria
quien me mata de trilteza.

Quando mevey s derramando
el coraçcn por los ojos
acrecientan mis enojos
los que defto vays moltrandoï
pues que pare que fi quiero
moltrar por daros contento
paciencia en el fuf+rimiento
mas claramente me muero.

Porque alli os days a entender
que pues me mueftro fuiTrido
ay flaqueza enel.Cencido

i ^

C ï Y
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y mengua en el padecer:
fi digo el mil no os agrada
fi le callo os defconrenta,
quien atinará vna Tienta
tan firme )/ defatinada.

O con dicion variable
no ay quien contra ti forceje
ya guitas de queme quexe
ya te oliendes de que hable:
ellas rnudanças ellranas
todas para maspafsion
hazen fuego el coraçon
y ceniÇa las entrañas,
y no ay ofarme quexar
porque hacafolo hago
¿tan en mi dalo el pago
que me pago de callar.

Callare pues mi cuydado
quiça dare dena fuerte
camino abierto ala muerte
teniendo el mal encerrado
y porque no venga larga
yo liare quanto pudiere
porquequien de vna vez muere
de muchos males defcarga.

Otras
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SoCpechas,celos y a ufencia
(ved con que gente peleo)
quedando viuo el dcfleo
quieren matarla paciencia,

GL OS A.

Auíentey no bien feguro
fofpechofo y con cuy dado
de celos atormentado
meimagino en lo futuro
mas mates que en lo paffado:
que aunquemefueron prolixos
ellos males en prefencia:`
crece agora fu dolencia,
porque ion padres y hijos;
lofpechas,celos, y aufencia;

De.aufencia Con engendrados,'
y delta mifma nacidos
del coraçon mantenidos
y colas entrafiasceuados,
y aun del alma obedecidos:
fonNeros c n crueldad,
Cides en ferozidad
auarien tos en deieo,

19
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traydoresy fin verdad,
ved con que gente peleo.

ypara hazer la guerra
le han valido los tray dores
de mis proprios deffen foresã
que les entregan la tierra
y los alÇan por feñores:
el deíreo los vandea
y con ellos me guerrea;
y anG claramen te veo
que morire en la pelea,
quedando vino el def co,

Vfan vn ardid eflriño
con el deíleo perdido
y es que con fabro engaño
le traen deCuanecído,
cenado en fu pro') rio daño:
y mal pagando lá fe
que tan obferuada fue
por mi en aufencia y prereneia;
los traydores dite que,

quieren matar lapaciencia.

Age nd.

En elle
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n elle mal que poifeo
tiendo mi ter contra fi':
pues yo mifmo me guerreo
def endame Dios de mi.

GLOSA:

^ V ES yo de m i perdicion
fo la caufa conocida,Y
tiene (obrada razon
de tener mi coraçon
por enemigafu vida:
Amor es el que meniara
quien mefatiga es defeo,
y aunque ellos contrarios ved
yo foy quien mas me maltrata
cn elle mal que poifeo.

Amor con fu gran poder
bien me pudo hazer amar;
y al def eo deifear
y a la voluntad querer,
yal alma en todo otorgar:
mas vn dolor tan terrible;
como defam ar yo a mi
que Amor le de es impofsible
y viene a hazerfe pofsible
fiendomi fer contra í.

s ca
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E a brau i enemiFad

fe rencilla y no dezilla
fuerçafe la voluntad
descubre la la verdad
para doblado encubrilla:
tal llego a vezes a eflar
que dudo aquello que creo;
mas boluiendoloamicar,
digo que no ay que dudar
pues yo mitino rneguerreo.

Hagomecontrario vando
contra mi y ando a bufcarme
porque luego en me hallando,
fin bufar mas corno, o guando
e jurado de matarme;
y no ay que dudar en ello
que pues ya lo prometi
rengo de falir con ello,
folo Dios puede hazello,
defiendame Dios de mi.

No ba g a di (simular,
ni fingir contentamiento;
quel rabiofo penÇamiento

rebientapor fe moarar.
,

G10.
^._ J
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GLOSA.

C Oraçon no os esforçeys

ni . hagays mas del valiente
pues el mal que padeceys
deícubierto le trays,
y efcriro en medio la frente:
y o os digo que ellos cuy dados
(que fan por amor caufados)
los mudos lhazen hablar,
y que a los mas esforçados
no baila disimular.

Pues G la fuerça mayor,
aqui pierde fu derecho;
vos que al Amor y al temor
apofentays eta el pecho,
como faldreys vencedor
rnoftraos de veras contento;
de que tan dulce tormento
fe aya en vos apofentado
fin tratar de andar doblado
ni fingir contentamiento.

Dexad difsimulaciones,
que en tan terribles aprietos
pueden tanto laspaísiones

que i calla1 s por refp; a os
e s	 Ii blays
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hablays con demoaaraciones;
mirad que es vano eI intento
que os haze andar tan atento
a encubrir vna conquifia
donde no ay cofa mas vifla
que elrabiofo penfamiento:

Y ay aquí otro mal mayor
que no le confiderays,
que quanto mas de el dolor
callando dilsimulays,
mucho mas defcubre amor:
el fin tiempo fufpirar,
mirar,hablar,y callar,
todo es ferial euidente
que el fuego que en vos fe f ente,
rebienta por Lcr moftrar,

EiperanÇasrnal fundadas;
ciaran con fu dueño en tierra:

GLOSA.
C ï vn edificio pelado

por tener flacos cimientos,
espor tierra derribado
al primer golpe de vientos
1 i poder fer remediado
Tiendo mucho mas pefadas

y muy
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y muy menos apoyadas
que fe puede imaginar
en que fe han de fuflentar,?
efperan las mal fundadas.

Bien claro fe puede ver
en fu indifcreta fubida
la fuera dela cayda
y que al tiempo del caer
liaran pedazos la vida:
porque creciendo el defden;
y contra tan corto bien,
alargandode la guerra,
cayran ellas,y tambicn,
ciaran con fu dueño en tierra

B1 graue mal ( p ando viene
no puede mucho durar
porque el mal fe á de acauar;
o acauar a quien le tiene.

GLOSA.

nVando el mal es efpaciofo
aun que fea menos cruel

es mucho mas congoxofo

d ā

Ç 7.	 que
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que lo fuelefer aquel
que e3 en eítrerno furiofo:

-porque el que mas fueiça tiene
hazeque menos fe pene,
í;endo mortal la herida
con que da fin ala vida
el graue mal quando viene.

Es tan effrañoy tan fuerte
elle mal que acuellas trayo,
que por mejorar mi fuerte,
mea venido d darla muerte
deimprouiío como rayo:
los que dan menos tormento
niacauan elfuffrimiento

i fe fauen acauar
mas efleque es tan violento
nopuede mucho durar.

Paf: Zue (obre cimientos
flacos, etta cdifcrda,
ella frempre aparejada
a (er porf rerça de vientos
por el [uelo derribada:
fobre el trille cora çon,
tan flaco y fin defenfion,
quilo el	 edificar

que es la mas firmerazoa

por
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porque el mal fe ha de acabar.

Qualquiera cofa en llegando
a fu punto y a fauemos,
que ade y r por fuerça baxando
tanto quanto fue encumbrando
fin pararen lose{}reinos
anfi el mal en que efloy pucho
auiendo 'ya echado el repto
de cuantas mirarías tiene
crecio para menguar preílo
o acabar aquien le tiene.

4ena.

Deflerrado y perfeguido
me voy a barbara gente
de Milis aborrecido
que es lo que mi alma lente:

GLOSA:

Ç I de aquel amor tan .firme
que fe apoíento en mipeclao
he procurado eximirme
con ley ele ju flo derecho
os precias de perfeguirn- e:
mas fi nunca e of►éndido

^^^
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las Puyas nie reiithido
la fuerça de fu poder?
porque me aueys de tener
deterrado y perfeguido.

ley injulla y cruel
tan contraria a las de Amor;;
porque a de permitir el
que ore intentar vn traydor
lo que temed mas fiel?
mas pues de mi coraçon
(a donde ay leyy razon)
no fe el}ima el mal ni fi ente
apublicar fu pafsion
me voy a barbara gente

faldran mís gemidos
con tanta fierÇa y poder
(por fer de ti aborrecidos)
que bailen a enternecer
los mas barbaras oydos,
nadie ayra mi fufpirar
que no me ayude a llorar
el bien fin culpa perdido
mas quien me querra efcuchat;'
de Philis aborrecido.

No es razon que a nadie duela
mi dolor tan inhumano. aunque
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aunque IEoy ya tan cercano
al morir, que la candela
tengo,y la pluma en la mano:
que pues mi dicha contente
que muera de vos aufente
(aunque a hazerlo la obliga)
calle lalenguano diga
quedo que mi alma f ente:

cna.
Por ti çagala efloy tal

que tomara por contentos
entrar en tu penfamiento
para bien o para mal.

2;

GLOSA;
Yo Coy a donde fe encierra

confufion, deffa(bfsiego
campo dondehazen guerra
juntos el cielo y la tierra,
el ayre,el agua y el fuego
foy vn exemplo del mal.
mas fiero y mas defigual
que jamas cupo en deíden
fi quieres faher por quien
por tï çagala ellcy°rni

Por ti que ellas tghlagena
detetleitrrme en uu memoria. (que
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(que es lo que rnalrne condena)'
que ni te agrada mi pena
ni re contenta mi gloria,
porque G vn breue momento
holgaras con mi tormento
viuiera vfano con el
mira el pago tan cruel
que tomara por contento;

Mas pues aun cae prouccho
hecho tan acofla rnia
pienfasques contra derecho
porque menos cauaria
la dureza de elle pecho,
feria al mal dulce defquento
(y a que no hizo el tormento
que mi fe fe agradecieí e)
que ninguno mererief e
entrar en tu penfamiento.

Mucho pido y a lo veo.
mas merece la verdad
con que te adoro y t e ere*
que lufratuvoluntad
la Cobra de mi defTeo:
reconoce pues que esta!,
y de tan alto caudal
que ternas icmpre mi pecho

J

r-,

corno'
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como lo quireres hecho
para bien o para real.

Aufencia tiene a Fileno
el alma trille de fuerte;
que es impofsible que acierte
(citando aufente) a citar bueno:

GLOSA:

E Nvnfrāgofodefertó
el hado duro y efquiuo
tiene a Fileno a mal puerto.;
para el defcanfo tan muerto;_
quanto para el dolorviuo_ :
ella tan falto y ageno
de confejo que fea bueno;
para poderfe faluar
que para defefperar;
aufencia tiene Filenos

Mas porque no acaua el mal
acauandofe la vida
con vna alegre ferial
le cura amarla herida
que a tanto ya ques mortal:•

LOPEZ MALDONADO tg
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yen defuentura tan fuerte
donde es defcanfo la muerte
Tiente doblados tormentos,
(con alegres penfamientos)
el alma trille de fuerte.

Dos mil profupueiloshaze
en medio de tanto eflrecho
ya quiere romperle el pecho:
yadeKar aquienle haze
no hazer cofa deprouecho:
pero fu menguada fuerte,
le contradize de fuerte
(guando mas de terminado
a dar fin afucuydado)
que es impofsible que acierte.

Defconfa yac! paflor
de todo bien y confuelo
que le aliuie fu dolor,.
porque debaxo del cielo
no fe lea dexado Amor:
la muerte puede curar,
mal tan malo de paffar
y de bienes tan ageno
pues fin ella no ay Ilegar
(eliando aufente) a eflar bueno:

^x 6- eYIQ..

r	 £^	 D e mi
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De mi ventura quexofo

de quien me agraz la contento
de mí remedio dudofo
mas no de mi perdimientoi

GLOSA.
1) tan fabrofa herida

no me quexare j amas;
pues deue a la caufa mas
(mientras mas paga)la vida,
el no veren mi lugar
tal qual conuiniera dar
a tormento tan dichofo,
es lo queme haze eftar
de mi ventura quexofo.

^e aunques el alma la parte
donde tanto bien fe encierra
al fin el cuerpo de tierra
tiene allí tambien fu parte:
tambien el efta captiuo
mas tan alto bien recibo
guando mas crece el tormento,
que en cuerpo y en alma viuo
de quien me agrauia contento:.

Saue Dios fi yo quifiera
que de tanhonrrofa palma

D ã	 el todo
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el todo gozara el alma
fin que al cuerpo parte diera,
aunque eítá tan hecho ya,
al bien quel amorle da
que no altera fu repofo
guando corno cuerpo ella
de mi remedio dudofo.

Cuerpoy alma han conocido
que en pena de tanta gloria
die gana mas victoria,
que con mas fuerça es vencidoE
manifiefta allí el Amor
que de fu mayor fauor
y Rrmecontentamiento
fe faca pena y dolor,
mas no de mi perdimiento.

,-Agena.
Coraçon que ano fofpecha

pelares antes de vellos,
no deueeítarlexos dellos.

GLOSA:

QVando en mas feguridad
el coraçon fehallaua

fin ver porque recelaua
alguna gran nouedad,
como cofa cierta y hecha:

Quan^
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iluanto fofpechole auino
mirad fi es buen adiuino
coraçon que anfi fofpecha.

Agora no es mucho ver
pelares que anfi le matan
y que al de( ícubierto tratan
todos de echarle a perder:
pues guando para temellos.
menos feriales auia
vido(como en prophecia)
pefares antes de vellos.

Efcarmiente el coraçon
mas cargado de contentos
y ordene los penfamientos
al vfo dela razon
fepafevaler con ellos
y conozca que fon tales
que guando le anuncian males
no deueeftar lexos dellos.a

3lgeni.
Camino lleua Maria

de dar prefio fin de Bras:
pues el va queriendo: mas,
y ella menos cada dia.

GLOSA.

LOPEZ MALDONADO.
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s Tal coraçon mas efTento
y condicion mas altïua
fu ele a mor por fu-cóntento
con pena duray eíquiva
trocar (u gloria entorment(^
pues eíta tan obflinada
en quitar el alearía
al de quien es adorada
de (er muy bien cal-ligada
camino lleua Maria.

Y Pera jufto caf}igo -
qualquiera que Amor le diere
pues como a falfo enemigo
trata aquien por=ella muere
y lees verdadero amigo
no Colo ha determinado-
de no le moftrarjamas
alegre ro(tro al ci -ytado
fino que tiene jurado
de dar prelto fin de Bras,

»ando le pide piedad
en pena tan manifiefta,
Polo le da por reípuella
amarar que Cu voluntad 7 "
tiene en otra parte piieRa:
veys tan grande defamort

eys aborteco a Braso?j Yey1
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iey s le fin ningun fauor?
veyslafuerça del dolor?
pues el va quiriendo mas;

y á llegado a puntotal
que aunque Amor quieravalelle
con iepartn de fu mal
aquien ha ze padz celle
antes morira el çagzl,
y entonces ella vera
quan otro pago deuia
a Bras que anís la guaja;
guando el amor le hechara
y ella,menos cada dia

^ó enes.

Viuo trine y temerofo
y muero por Yfabel,
trille de mi que no ofo
dezirfelo ques cruel.

GLOSA.
Tniendo mi cora Ion
a Ylabel por enemiga
no ay mal que no me perfgla
ni bien que llegue a fazon.
detodoetfoy fofpcchofo
y pueffo en effado tal
que del hicn como del mal,
vino rifle y ternero fo.

Todas las colas	 alteran
S' me
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y me , hazen confufion
los males tiempre lo fon
los bienes no perfeueran,
vno Colo me es fiel
fin moRrar(evn punto agenos
yes eike fauer que peno
y muero por Yfabele

Si como yo le fupiera
la cauta del mal tambien
fuera fin igual el bien
yel maleo me perfguiera;
dize Amor no emes dudofo
quexate no calles mas,
y es confejo por dernas
trine de mi que no oto.

Mas quien feofara quexar
ante tan alto fubjeto
que aní combida a re_fpeao9
como necefita a amar:
quien aunque conozca enel
los tormentos que me da
y los padezca ofará
dezirfelo que es cruel.

„Agena.

Llenos delagrimas trilles,
tiene mis ojos amor,

y el cornon de dolor. Gio=
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GL OS A.

S Mora del alma mil,
dezid que mudança es eRar'
a cuya dura porfia
el temor tampoco prefla
quan poco prefla ofadiae
el coraçon que venci(les
lleno de dolor y enoïos
llena d alma en que os metifles
de tormentos y, los ojos
llenosde lagrimas trilles,

No folia fer aniï:
yo me acuerdo deflo bien
y vos feriora tambiem,
que alos mas contentos vi,
inuidíofos de mi bien
todos cflan de acauados
tan fin fuerça y fin vigor
que para mi bien cerrados,
y para el mal deflapados
tiene mis ojos Amor.

Mil glorias antes me daua
y tan fin ningun rodeo
en ellas me afTeguraua
que no llegaua el deffeo
donde cicontentallegaua

D 6	 mas
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mas ya vntrifte disfauor

• me [eco el alegre fruto
víflrendo con fu rigor
el alma de trille luto,
y el coraçon de dolar:.

Agena.
Sin vosy con mi cuy dado

mirad con quien yfn quien?
para.que me vaya bien,

GLOSA.

S ` elando en vueitra prefenciar
era mi dolor tan fuerte
que fin hazer refiftcncia
me fuera la amarga muerte,'
dulce alivio a mi dolencia"
tiendo por vos condenador
a padecer &Iletrado
q ie cielo querra cubrirmer
que tierra ?adra fuffrtrrne
fin vos y con micuydado.

E3 tal la necefsida.d
y el peligro en que me veo
que hazela voluntad
mil engaños al defeo,

y cien Luda la verdad:

'afTegu
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afreg.irame en el bien
ques v cros ya fin defden
con foto mi penfamiento
finvueíiro confentïmienrn,
mirad con quien y fin quien.

Mas luego cayo en la quenta
dequenta tan defigual
y hallo en :citado tal
que el amor me reprefenra
tanto bien por mayor mal:
hallo quo cofa muy vana
penfar que ay ventura humana
(guando todas me las den)
que Gin vos no fea liuiana,_
para que me vay a bien:

Agenda
No podeys entrar"p!azer

do (oliades eflar
quel pecar no os da lugar;

GLOSA.
r)ra1iuio de vna aufencia

llena de mortal rigor
efpera el alma tentencia,
que en pago de fu paciencia
La condene a otra mayor

D 6	 ya ella
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paflãda en cofa juzgada

no ay de quien os focorrer

lapuerta eflra al bien cerrada

nopodeysentrar plazer.

Hazedvueftra compariiá

con quien os la haga buena,

quefi procurays lamia

penfando fer alegria

vendreys a ler mortal pena,

cumplid plazer lo que digo

fin llegar a fer teRigo

de que os auran de tratar

como amortalenemigo

do foliades eaar.

Plazcr yo fere el primero

que os guardareenemiffad

pues el:oy cal que no quiero

fino que a mi fin poarero

fe le bafve breuedad:

y fi de mi os recelays

y tanto de vos fiays

que lo penfays alcançar,'

porfia por que veays,

que elpefar no os da lugar.

El

CANCIOÑERO DE
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El andar defaanecï?o

el morir ), el padezer,
llama clefcanío y plazer,
vn galan fauorecido.

GLOSA:

\jNverdadcro amador
de'la pena hazegloria

del fer vencido vidoria;
y deícanfo del dolor
tienepor gozo cumplido
fer de Amor herido y prefro
y por muy maduro felõ
el andar defuanecido.

Vanfe y vienenfe los Bias,
las noches vienen y van;
y f empre de aíento eflan
fus amorofas porfias,
no ay'penfar ni hechar de ver
a vn fo r o cuello mil yugos,
ni ferf mere fus verdugos,
el morir y el padecer.

Ha zetorres fin cimiento
fu falta imaginacion
cofas que deguflo foro
le dan aborrecimiento;
y aquel en llamas arder	 L? 7	 con
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con continuo fufpirar,
y aquel morir y callar
llama defcanfo y plazer:

Y mas fi en tan duro eftrecho
le bueluen mantos los ojos
alli es el dar los defpojos
alii,el abraíarfe el pecho,
alii el no quedar fentido
que no fe entregue ala dama
ved por quan poco fe llam a,
vn gafan fauorecido.

Redoni llrts.

N O fe fi me quexe Amor
del o que leas hecho comigo,

que es por ferte firme amigo
serme aleuoCo traydor

ó fr te agradezca el daño
donde tanto mal fe encierra
siendo que vnhora de guerra;
(era paz de todo el año.

Qi2e vna fin razon tamaña,
ytan fin ocafion hecha
tierng os ay en que aprouecha
mucho mas que en otros daría::

elle es el tiempo en eIFqual

qúãndo
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guando no aytemer deCden,
quien con cada os hizo bien,

razon os haze mal.

C orno ami me ha acaecido
que fi bien dado me as,
con razona hora me das
mal,fin auerte offendido:
focorrifemicuydado,
no porque eres muy clemente
mas porque tni mal prefente,
crezca con tu bien p alfa do

As me amarado por cierto;
que dela mar y lb affrcnta
mevaliíle enla tormenta,
para ahogarme en el puerro,
fi en el peligro mas fuerte
me matara tu afpereza,
creyera que mi flaqueza
(ynotu)medaua muerte,

Y que fi tuuiera brio
para fuffrir el dolor;
fe boluiera tu rigor
en largo defcanfo mío:
mas fe que fuffri tormento
finvn punto rehufallo,
tal que de falo penfallo
fc defmaya el penfaniiento.
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No me acobardó de ien,

aunque fue cafi mortal,
Mine ruuo firme al mal
la efperança de algun bien:
fi tuue mas voluntad
de regirme a tu albedrío,
tiniendoporley el mío,
tu wentira,ó tu verdad.

Ello guando no era cierta
offenfa tan conocida,
con que el alma al bien dormida
en tanto mal fe defpierta:
que agrabio tan conocido;
no es mucho defpierte al alma;
dando de vencedor palma
a coralon tan vencido.

Y que en carrera tan larga
(donde el mal es conocello)
fin fauer librar el cuello,
de vna tan pelada carga
feprocurevn fin dichofo
del cielo quiça embia do,
trocando el fer muy orado;
en fercouarde y medrofo.

tT
Porque en tan mal proceder

qúal^;
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qualquier voluntad feria.
agraciar con tyrannia
las leyes del bien querer,:
que fi aquien haze traycion
con Verdad fe ha de pagar
que mas fe lepuede dar:
aun fincero coraçon,"

O en que debria fer tenido
vn gentil feguro pecho
fi ala verdad fu derecho
quita ylo da a vn fementido:
cierto amor mucho te deuo
pues en ti como en efpejo
veo el penfamento viejo
hecho vn vn efpiritu nueuo

iTus,contentos me engañaron,
tus penas me redimieron,
y lo que aquellos perdieron
ef}otras me lo ganaron:
en ti miro lo prefente
y contemplo lopafl`ado'
fus fuerÇas a recobrado
por ti el coraçon doliente:

Tus defengaños adoro
y es tal el defcarifo mio,

3;

que fi
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que fi loprefente rio
podo paífado no lloro
aunquepodria con razon
llorar que la que es feñora
fe ayavilao folavna hora
fieruade ciega pafsion.

Mas es el contento tal
queme ha dado tu defden
que llena el alma de bien
no tiene do quepa mal:
nia mi me quedadeaqui
mas que poder defiéar
puesévenidoa ganar
quanta riqueza perdis

Villancico.
Por íeguir vna acafion

llena de vanos antojos,
el ofïcio dolos ojos
ha tornado el coraçon.

p O R feguirvn penfaniento
atreuido y def mandado
é me tanto aventurado
que camino ur el vientos
y eaa vana prefumpcion
que nace de tnis antojos

lloran
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lloran con agua los ojos
y con fangre el coraçon

Peligro corre lavida
pues eftando tan cafada
de ninguno es ayudada
y es de todos perfeguida
y pues crece la ocaíon,
y no menguan los antojos
faltará el agua ales ojos
y la fangre al coraÇon.

Villancico abeno.

Si 'p—ara mas laílimarme
me acuerdo de quien am e
nunca quifiera acordarme

de quien nunca oluidare.

s I la memoria defpierta
elbien que tan lexos veo
f queda viuo el de(leo
fiendo la elperança muerta:
fi es ley para condenarme
la que nunca quebrante:
nunca quifiera acordarme
de quien nunca oluidare.

E ^	 Si
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Sino me Giruen de amigos

firmezas detantosañose
fi tienen voto en mis daños

mis mayores enemigos
fi verda.ri no á de faluarme

y a decon llenarme fe,

nunca quiGera acordarme

de quien nunca oluidare.

More ageno,

Yo ¿hecho lo que he podido;

fortuna lo que ha querido.

V I mudança a mi defpecho,
y fin tiempo vn deTengano

y vi que mi proprio daño

fi rulo de ageno prone, ho,
y con quanto mal me hará hecho

por fer el que tiempre he (ido
é hecho lo que he podido

fortuna lo que ha querido.

Entregue mi libertad,

a quien G da galardone
es por firme coraçon

flaqueza de voluntad:
memoria,arnor, y verdad,
todo lo elirago va, oluido

yehechó
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yé hecho lo que épodido
fortuna lo queha querido.

Y aun que en la trille memoria!
do codo mi mal fe ordena
crezca la prelentepena
mengua depatfadagloria:'
Pera vengançay viáoria
que oluidado y offendido
he hecho lo que he podido
fortuna lo que ha querido.

Villancico.
Ojos llenos de beldad

apartad de vos la yra
y no pagueys con mentira,
a los que os tratan verdad.

Trad oj uclos graciofos
el mal pago que me days

y que no cs bien que feays
Tiendo bellos mentiro(os:
baila matar con beldad
noloprocureys con ira;
ni deys paga de mentira
a moneda de verdad.

Pero pues vos lo quereys
ojos yo tambien lo quiero,

,E 3 porque
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porque que mas bien efpero
quel mal que vos me hazeys:
feguid vueftra crueldad
vaya adelante la ira,
tratalcne lïennpre mentira
que yo os tratare verdad

V rllancico.
E f iora de mis enojos
mira que es cofa muy fuerte
que ninguno pueda verte
fin ver fu muerte en:tus ojosk

Con tal fuerÇa y de tal arte
la dan a a quel que los mira
que es milagro fi fofpira
entre el morir y mirarte
porque apremian tus enojos,
el coraçon de tal fuerte
que ya no fon Gno muerte
elfos que parecen ojos.

no han menefter mirar
elfos ojos tan amados
fino Colo fer mirados
para herir y matar,
yya que ellos clan enojos
lo de mas no es menos fuertC

CANCIONERO DE
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que todo condena a muerte,_

boca,:frente, rnanos,ojos,
OTRO,

AlamifeBras
mi Menga es tan bella
que fi vas avella,
tu muerte veras.

No quieras garçon
poríeguir antojos
que entre por los ojos
muerte al co ya çon;
y pues libre ellas
no bufques querella;
que ayas a vella
tu muerte veras.

Mal tan crudo y fuerte
enverlafe halla
que cuetta vn miralla
mil figlos de muerte:
fi no lo crees Bras,
handa vete a vella,
y veras en ella
mal de muerte y mas

Con ojos rafgados
raigael^coraççon;

E "4"	 falta-



CANCIONERO DE
falta la razon

(obran los cuydados
yo teabifo Bras,

que es Menp tan bella

que elmoriry elvella
juntos hallaras.

Si lo aconfej zrdo

hazes compariero;

feras tu el A rtero,
yo el eCcarmentado:
Iedo viuiras
fi te apartas dalla,
mas G vas a veIla
tu muerte veras.

O T RO.

Ay amor,
perjuro falCo "tray dor,
enemigo,

de todo lo que no es mal
desleal,
al que tiene ley contigo
faltó amigo,
al quete daspor mayor ï

ay Amor,
perj uro,falío traydor.

Tus
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Tus engaños,

es darnos claro a entender,
que vn piazer,
es pefar de cient mil arios,
y en mis daños
elfo feprueua mejor:
ay amor,
perjuro,falfoítraydor.

O TRO.
Quuando el trine coraÇon

en la boca G ente mengua;
delos ojos haze lengua

N amorofo accidente
de taï fuerte fuelefer,

que quita todo el poder
de dezirle al que le Gente:
y entoncesei czr.çon
por elcuiar ella mengua
delos ojos haze lengua.

Solamente de mirar
folian feruir los ojos,
mas agora mis enojos
loshan mol$rado a hablar:
tiene los el coraÇon
por defenfas defumengua

37
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hechos llanto y hechos lengua:

Rea!ondtl)a'.

'Atreuido p e n (amiento
vana y loca fantafia,
bien mereceys el tormento
que fe osdobla cada dia:
pues no admitis efcarmiento;
no quereysfir o feguir
tan peligroCo partido
'tras el os dexays yr

citando muerto y vencido
haga vencer o morir.

Ef}an dando os las heridas
mil mortales enemigos
defuerçastan definedidas9
que el menor ele tus cafligos
os quitará cien mil vidas:

y vos ecn patios ligeros
corno loco y atreuido
ofays en campo poneros
con quien ni os quiere vencido
ni fe precia de venceros.

Por efTo amor os condena
a penar fin redempcion,
y razon tambien ordena

que tan vana prefurnpcioñ
"ten,ã
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tenga tan llena la pena:
con mucha razon me fueran

gloria'effos atreuimientos

fi ya que no agradecieran
vue[lios crecidos tormentos
con ellos no fe-offcndieran9

Días es la defdicha tal
que fin valeros difculpa

el cargo mas pt incipal

q ue fe haze a vueilra culpa

es la calidad del mal:
no fe admite aquí razon
reas antes ella condcna
el dezirquevna pafsion
que dá tan (obrada pena
esgloria del coraçona

P orque como no ay fujeto
donde tal bien pueda eílar
es falta de buen refpeto
querer que tan gran conceto
quepa en tan corto lugar
es lo y fuera lo tambien
guando fuera fu caudal
en todo tan fin igual
que ni le,efpantara el bien;
hile acouardara el mal.

1\''•. uy
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Muy bien feyo peniam tinto

(que la razon lo afsigur4
y yo tambien lo confiento)
que efte v uefiro atreuimiento
a de ferrnifepulcura
y fe tambien que podeys
iacarmedetanta affrenta.
foto con que os modereys
y no os entiendan la quenta
que tan errada ha ¿eys.

No creays que es couardia
o Falta de voluntad,
pues conoceysdelamia
que fin efl:a'es foledad
otra qualquier compafzia:
quenoestino obedecer
ala que tanto offendifles
y nos da claro a entender
(fi vofotros os hizifles)
que ella os quiere deshazer.

Bien fe que quiere vna cofa
que a todos nos es muy fuerte
y tan dura y peligrofa
que la mas terrible muerte.
es menos difñcultofa:
mas aquí tea de moftrar

+a,ü.1 Cí1

que es
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ques nueítra fe tan crecida
y tan f n poder menguar,
que es dar por ella la vida
lo menos que podey s dar.

iza es eflara bien elfo
que en tan alta calidad
puede mas a la verdad
vn humilde protupuelo
que vna altiva voluntad:
a lo menos no fe entienda
que hazeys contradicion
fino que cogey s la rienda
a vuetfra loca intencion,
porque (u fer no fe Gffcnda:

Con tódos pocieys cumplir
de la fuerte que os dire,
y es,que guardando la fe
antes me dex.ey s morir
quef e entienda lo que fue:
rnoffremos le el alma effenta
"muertos todos los cuydados,'
(aunque fe Tientan doblados)
y anGquedará contenta
ella,y noioífros bonrrados.

OTRAS.

3 9
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ANA que dura mudança
es eíta devueitros'ojos,
que  mi quitays la efperança
y a otro days los defpoios:
quien es aquel mi enemigo
que tiene ventura tal,
que clexanlo me a mi el mal;
todo el bien lleua configo. .

Los bienes que ami me diles
aquicn fe los days feiïora?
quien es aquel que hizifles
con quien desha zeys agora:
'Ana yo Caco de aqui
(Cegun foy s poco fiel)
que fi me negays a mi
tarabien le engañays a el

uevoluntad que fe muda
con tanta facilidad,
nunca nos dexara en dudé
fi esverdad4 no es verdad:
porque mueltra fu intencion
tan deícubierta y tan clara
que luego dite la cara
lo que Bita en el coraçon.

Ana muy mallo aueys hecho,'

más
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mas quiça me engaño yo

fi os viene a fer de prouecho
el que mi daño cauto
que tiene tal calidad
el amarillo color,
que rinde y mata al Amor
y acocea ala verdad.

mas fe que no podeys da r
aun ella flaca difculpa
porque antes viene a doblar
fu pobreza vuefira culpa:
quede cierto os certifico
quefin que nada le (obre
puede pley tear por pobre
como yopor no muy rico:

Vna cofa efloytemiendo
y ella me ella confolando
yes que el os quiere riendo
y yo os ¿amado llorando

.y que pues foys infiel,
cluiça peimitira Dios
que qualyo andtmcporvos
andeys,vos muerta por el

Masa mi ya que me importa
(pues voy libre defla carga)
que vueltra pena fea corta

y vae:



y vuelira ventura larga
o que fucceda al reues
porque lo he yo dellorad
pues que fe queha de paílãr

d como lo que fue, lo que es.

Harto efoy de ver agrauios
fin razon niuchani poca
y de morderme los lauios
por no defpegar la boca
y aun vos tam bien fuera bien
hartaros de maltratarme
dexando de mas prouarmç
entre rigor y deíden.

Pero no os ha parecido
fino doblarme los duelos
en pago lelo feruiclo
con aueriguados celos:
quereys que trayciones hechas
vaya prouando y fuffriendo
fauiendo quanro me otfendo
a vn con fombras de fofpechas

Qe fi agrauios veo y ¿cucho
de quien fuepor mi adorada
por lo que fe me dio mucho
viene a no dárfeme nada:

páréce=_....

CANCION ERO DE
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pareceros ha vna cofa	 ^^»^•

el1a,para no creer,
indigna de fucceder
a vna muger tan,hermofaê

Direys que es gran vanidad;
yqueno espofsible,no,
penfar cobrar libertad
el que por vos la perdio
y fi vuetlra perfecion
fuera mas que en nadie fue;
en mudando vos de fe
mudara yo de intencion;

Muchas yrásy defdenes,
muchos malos tratamientos
mucho acortarme los bienes
y doblarme los tormentos:
paffo lo en fin comopuedo
y pallo los f empre amando
fi n que los vaya acabando
larga aufencia,o mucho miedo:

Mas en llegando a efle punto
de agrauiar mi voluntad
el amor queda diffunto
y enterrada la verdad:
ella es fien'pre in;in.ion

,p S

F	 yn®
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y no os parezca muy fuerte
porque es mal a par de muerte
el mudar de condicion.

Sino veldo por lavuef}ra
que con quantoos fupe amar
jarnays a.,eys dado mueítra
de que la podeys mudar:
quejarme mas ya no quiero
porque es muy gran deffatino
la Cítola en el molino
Ei efta fordo el Molinero;

Vucíro bien o vueflro mal
que muy buen prouecho oshaga
que mano tan liberal
no es mucho f a todos paga;
yo me doy por bien pagado
aunquepor mal fatisfecho
pues me dexays con lo hecho
arteroy efcarmontado

OTRAS.
T iembla en la mano la pluma

y ci alma tiembla Cambien
fabicndo como y con quien
entro en quenta do no ay fuma
como la quenta he de dar
es como fiernpre la he dado
quedando en.ella alcansadoN pos
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'por quien me aula de pagar.

yed quevida es la que vibo
en vn tormento tan largo,
pues que fe mehaze cargo
delo que nunca recibo,
fino es recebir enojos
que ellos fiempre me los dan
mas bien pagados efian
con lagrimas de mis ojos:

Es el bien que fe me afsientã
que fe acuerdan de matarme
y fi quiero defcargarme
no quieren mirar mi quenta:
pues cierto que no es muy larga,
la quenta que dar podría, •
Polo es dezir que querria
fuerlas para tanta carga.

Mas fi lo voy a dezir
(con vna rabia mortal)
por dar mas fuerças al mal
ni me quieren ver ni oy r:
eiio a nadie le fucede
fino a mi que foy:elluafio
y tan natural mi daño
que a qualguiera daño excede:

,F i	 Otros
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Otros aunque maltratados

a ratos fon admitidos
y ya que no agradecidos
"alomenos eícuchados
y a mi por modo mas fuerte
me acrecientan la fatiga
pues aun no quieren que diga
que doy por buena mi muerte

CaCos . fon extraordinarios
en los quel alma fevee
y paraprouar fu fea
harto poco neceffarios:
mas que digo yo proualla
ojala fe viera en tal
que prouando fu caudal
era cierto el eiRimalla.

Viera la que quiere darme_

tormentos con nunca oyrme
fe,parano arrepentirme,
verdad para no mudarme:
mas era tiempo efcufado
entrar en quema con ello
pues en viendo ella fu geno_
aura vilto mi cuydado.

:á	 :	 j
anfi de quantl;á,gpi dig.® :91

	 a.

- no iiá
_ ..^
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no ha rnenefter otra prueua
pues fu belleza tan nueva
es abonado teítigo
y íi va a dezir verdad
yola difculpa y confieffo
que fuera culpa de exceffo
agradecer voluntad.

y con jufl:o fundamento
con ella verdad concluy o
que vale mas vnmal fuyo
que mil mundos de contento:
es poco dar todo quanto
bien,en el alma fe encierra
por mal que el bien deIa tierra
nunca ha Pido tal nitanto

y pues es cofa tan clara
que aun al mal no ay paga entera
guando algun bien le deuiera?
como o con que lo pagara?
masbien tengo que mexezco,
fi algo e dicho medefdigo
y pongo a Dios por teftigo
de como el malle agradezco

1tlá?Wx:

) x
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CART A.

S r ñora aquien Dios de vida

lar a llena de repofo,g y	 P
contento mas no amorofo;
gloria y no de amor nacida,
quien en ti vine fe parte
de tu voluntad forçado
por ver f en tan trille ei}ado
acertare a contentarte.

A donde voy no fabras,
queyo tampoco lo fe
mira clueprueua de fe
tan firme y tan por demas:

aunque bien mueflra mi fuerte
en tan trille de(pedida
que quien parte de la vida
ha de llegar ala muerte.

Es el tri ite que te efcriue
eRe que tanto te quiere

quefiviues porque elmuere;
el muere por ver queviue:
muero en ver que fe dilatan
las horas de tu contento
elle es el puro tormento
que 109 denras bien me tratan;

Porque aunque fea cada qua!

tormen
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tdrmenro fin proporcion
no cumplirte tu intencion
es lo infufrible del mal:
guando comencea quererte
luego comenee afauer
que no tiene que temer
quien fe librare de verte:

Aunque en ti tambien hallaua -
para mas defdicha mia
blandura que entretenía
con libertad que mataua:
yua con ello paffando
entre efp.erançay recelo
ya ardiendo,ya hecho vn ye!®
temiendo ya, y ya efperando.

An daua en ellas-  porfial
halla queAmor=con las fuyag
pago y con las fallas tuyas
las muy verdaderas mias:
defapareciofe luego
ci a ventura menguada
como fuele fer quemada
poca leí acn mucho fuego:

Aquella flacaefperança
anG Pela entrego al viento
que por mas que el penfamiento

buela
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bucla,vn punto no lo aluno
mas no fe trabaja en ello
que es el mal de condicíon
que no tiene el coraçon
fuerças ya para enprendello.

Lo que procura es lugar
con forme a fu defuentura
aunque halla que es locura
el procurarle hallar:
porque es mi defdicha tal
y mi tormento tan fiero
que duros montes de azero
no pudran fuffrir mi mal.

Tal es cae con que peno
que fofpiroya cuytado
por el mal tiempo paffado
.ved que hare,prir el bueno?
fofpiro por los enojos
que en tu prefencia patfaua
y parlo que fofpiraua
fi me rnirauan tus ojos.

Sofpiro noches y dias
porlas palabras crueles
que a las mias tan fieles
Lime hab4u s-refpondias:

fofpiró
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fofpiro por todo aquello
que vicndotepadecia
pues todo al fin fe fufria
con mirarla caufa dello.

Mas el fofpiro mas fuerte
(ojala fuera elpof}rero)
es por ver corno no ¡muero
fiendo tu gufl`o mi muerte:
mas no te penes feriara
que fegui es la partida
entre la muerte y la vida
harto fera que aya vn hora:

Gaíla parte della en ver
ellasvlcimas querellas
pues fe acaua el dueño dellas
antes que tu de leer:
y fi el leer las por mías
aun tu voluntad reprueua
fea poda buena nueva
del cierto fin de mis días.

OTrRAS•

p Reflo defm ayas amigo
con el mal ci ue.Am.er te a hecho
preílo fe rinde tu pecho
al golpe dele enemigo:
pref c pierdes la pacicn!çia

F	 yr te e3
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y te es de tan duro pefo
el principio del procefho,

corno el fin dela fentencia:

Esfuerçay haz coraçori

pienfa que aun no has comentado
porque del mal efperado

es mas blanda la pafsion
fi tanto tu pecho enciende?

vn no cumplirte promefa
quien qui la(fi a ti te pela)
af si mifina mas fe offend ep

C^ue fera guando a tus ojos
te hagan cien mil agrauios
y alli confief;en tus lauios
fer (us culpas rus antojos
y que fera guando ayrada

fe mueare por loferuido,
y fiendo tu el offendido
jures que es ella agrauiada,

. ue fentiras guando veas'
en remediando tu pena
entregar en mano agena
quanto en la tuya potreas
que p aran guando te den
por fe falta de verdad,

y por
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y por firme voluntad
mucho mas fir me defden:

uando combatan recelos
tus efperanças eflrechas
y guando de injurias hechas
no te dexen pedir celos:
alli feran las pafsiones
llenasde mortal quebranto;
y alli el refoluerfe en llanto
firmes determinaciones.

Alli eI arrepentimiento
de auer tratadeverdad
haziendo la voluntad
efclaua'deI penfamiento
y luego elRar recelando
que el mal de que elles murienlc'o
te lo efcuche ella iiyendo
diziendo lo tu llorando.

Y el fingirte bien tratado
guando Vieres que te oluida;
ahí el afligir tu vida
mal prefentey bien pafiado
yen fin alli cargaran
tantos males cada hora
.que fi elle te canta agora
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aquellos tensaran.

Apercibe de paciencia
el efirecho coraIIon

y haga en ti la razon
lo que ha de hazer la cfperiencia:

la razon te diraluego
(fin ter pofsible engañarte)

que mal puede no quemarfe,

el que fe lama en el Fuego.

Y que es de poco provecho

el falirfe fuera del. b.
quien al punto giiá ñtroenel

fe hallo ceniza hecho:

aníi d uelo mejores
estar humilde y paciente

y figurar ya prefente

el mal,que ha de ter defpues.

Ynocongoxarre tanto
ni afligir afsi la vida,)},
quede vna flaca herida

te mate Polo el efpanto

que no es mucha a la verdad

la fuerça de tu cuydado. 9
fi el bien por amor gactiiidbub ''

niega la comodidad Q ^?c:^..
El
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El no auer la te detiene

las horas de tu contento
trille de aqu el que del viento
fus efperançças mantiene
no te cante el efperar
porque fiempre oy dezir,
que quien no faue,fuffrir
tanpoco fabra gozar.

Suffre y callando por fia
pues te vendra a fer del-cuente)
de mil años de tormento
el quilo devn Polo dia:
elle no podra tardar
pues á aquel por quien fe tarda
dizes que tambien le aguarda
elfuyo en otro lugar.

slgēna:
Señora mal me'trarays

y podeys lo bien hazer,
que mas os he de querer
mientras mas me aborrezcays:

GLOSA:
nVãndo los ojos poneys

GG.. en vueflra gran hermofprl 0	snob
bien feyo que cono ccys	 ;` 1)5? t.

.. M.	 s	
F y	 que

47
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que qualquier mal queme deyc
espara zni gran ventura
mas fi de vos los quitays
y ami gran felos lleuays
por ella y en mi pafsion
podreys ver quan fin razori
feñora mal me tratays

Mas que digo? yo me engaño;
que no ay fi nrazon en ello
pues que de valor tamaño
qualquiera fuerte de daño
es prouecho manificfl:o
que deys tormento 6 delpecho
y que quiteys elplazer
agaien os dio libre el pecho
parecera que es mal hecho,
y podeys lo bien hazer.

Efli+reo en vn grado tal
vuefiro rigor y defdeti
que tiene el alma leal
el origen defu mal
porfia fuente de (u bien:
y con tal conocimiento
aun que llega el padecer
dono llegó el penfamientõ
confiesa que todo es viento

que
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quemas os he de querer.

Andan en gran competencia
(fin concertarfe jamas
en aufencia ni eri prefencia
(obre qual crecera mas)
vueflro oluido, ó mi paciencia:
y aunque fin duda os hagays
reconocer en la tierra
fin duda es bien que fepays
que mas crecera ella guerra
mientras mas me aborrezcays

gens.
-ererosy o como a mi
e.. ffender a los dos,
y quereros como a vos,
no ay querer que llegue allí.

GLOSA.

S I lo que confzeffa el mundo.
portan vrgenteverdad
negaffe mi voluntad
que es fer fin ningun fegundo
vueftrovalory beldad:
fi negaffe el alma mia
que a vueftro fer me rendí
con fer tan loca,porfia
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mayor offenfa feria
quereros yo como a mi.

Porque guando me quif era
tanto guamo me aborrezco
es vueiiro fer de manera
que lo que por fe merezco
por flaqueza lo perdiera:
porque anca quifo dotaros
de mil perfeciones Dios
(y a todas auentajaros)
que parece que alauaros
es offender a los dos.

Si fuera mi entendimiento?
tal que fupiera entenderos
y el mayor contentamiento
que fe puede auer fin veros
quifiera hazer en mi afsientot°
1eñora tefligo es Dios
cielo que quiero deziros,
que del bien que ay entre nos
colo efcogiera el Ieruiros
y quereros como a vos.

Mas quien podra conocer
quanto bien en vos fe;enekottiili
pues ay de vueflro poder s ) o',; ;: .
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al mayor que ay en la tierra
lo que ay del fer al no lcr
diga el pintor cuya mano
quito hazeros anG
vue(lro valor foberano
pues entendimiento humano
no ay que rarque lleguealli

, 4gena.
2e te pones en la cara
luana,que tan linda ellas
el diablo Ileue mas
que vn poquito de agua clara:

GLOSA.

E % diuinocolor
Juana quel cielo teadado;

mama 	 de amor
y a las Damas decuydado,
mouida de inuidia clara
la mas dikreta y hermofa;
jura ques alguna cofa-
que te pones en la cara

Mas tu que faues muy cierto
donde fu verdad alcança,
de tu proprio defconcierto
hazes donayre y vengança
aunque las difculparas
de fu inuidiay murmurar

5. .qua'
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.9uandu llegues a mirar
Juana que tan :inda eitale

Veras que no ay quien merezca
entrar en tu $c,ora çon,
finque a ninguno parezca-
Uanidad yprefiimpcion:
mas dirne G holgaras
que puela verte y feruirte;
quien jamas ha de padïrce
el diablo llcue mas,

Y que mas ay que pedir:
que elle bien,do el bien fe fumi
piesno le podr.a dezir
lengua,ingeri i ,a, mano,y plumaí
ni de beldad tan diitinta
de qu.xnto el cielo criara
efcriuiramaslakinta; • - ..
que vn poquita de agitaclara:

Agen(t.
Zagala cl ues de l a le

que guardarme prometifie;
di:ne donde la puf}e ., j,,
que tan prefCo	 fue,

GLOSA.

a 

J1Y

Por
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3) ORvfardetusengaños
ingrata y falla paliara
quieres que te pague agora
con feruicios de mil aïlos
los guilo de fola vn l ora:
en que eftrivas , o porque?
quieres que mis quexas falgan
y dime tras lo que fue
para que tus obras valgan
Zagala ques dela fe:'

Fe fin obrases fe muerta
y obras fin ella Cambien;
y anfi es verdad deícubierta
q ue aquel bien nunca fue bien
que ala fe cerro la puerta:
la verdad yfe que íiffc,
quebrantaflela fin tiempo
y a todos traydora fuyffe
pues que nre v en Giifie al tieirpo
que guardar me promedie

Tu fe no me fue quitada.
para quedar tu con ella,'
porque es cofa aueriguada
que no es I ceno para ella
lugar donde efleforcada
pues de tila deipedifle
guãdeami mela cuitalce  qu al
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qual fue el defdichado triíte
aquien con ella engañalle
dime donde la pufifiL3

Cuytado de aquel pafior
aquien fu menguada fuerte
cruzo aguftartu fauor
que G guflara la muerte
quiça le fuera mejor,
tenga por muy fofpechofa.
(quandomas fegura cae)
tu fe, y entienda por fe
sueno puede durar cofa
que tan preflo fe te fue.

Asma:
Abueltas de mil defpojos.

lleuaysfeí orami vida
delos cauallos afida,
y el alma de vueflros ojos.

GLOSA.

COmotodoquanto veys;.
al momento feos ha dados

tantas almas pofTeeys
que v na que yo os, he entregado
no fe G la conoceys:
pues fu fe jamas canfada

con mil'
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—on mil agrauios y enojos
bien merece fer mirada
a lolas,y no efiruada,.
a bueltas de mil,dcfpojosõ

Mas es de tanto caudal
para mivueftro dcfden
que el alma Ñrmey leal
qui ta os gradÇÇe el mal
mucho mas que otros el bien
vna ley eflablecida
tenemos entre los dos
que fi amays fermeomicida
muerta por morir por vos
lleuay s feñora mi vida.

C̀uecomo con tanta gana
por donde me mandays voy, .
como gloria masque humana;
la pena que me days oy
muero por fuffrir mañana:
ella continua pafsion
es por deiçánfo tenida
porque tetieys con razon
la ventura y la ocafon
por los cauellos afsida,

Si tras tanta libertad
l ltr

4

pudi
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pudieíie el A inor.hatf r
que obligada a`vnia verdad
en todo vinieíle a fér
fu ley vue(tra vrilonrael.
dichofo y bien fortunado
aquel que tras mil enojos
con razon fueireYaMado
el bien de vueftrOlOydado
y el alma de vueílros ojos.

Agena.
OcaGon de mi contentó
- fi fo rço fo e de d eilaité

cierto fera mi tdrrnéh:t`ti
y muerte,mas no T ïíluiclatte:

GLOSA.

S I dela gloria crecida
que'go za en tu ,compañia
eI alma fe veé partida
cayran juntas en vndia
mi muerte y tu defpedida;
el bien que en prefencia f ento
Pera en dolor conuettido,
y (era el triíte iníirumento
de mi muerte, quien ha°ficto
or3Gon de mi contento.	 s.e

^iuo contantQ,recelo
r--i- 	 . "^ 



COPE Z:) LDONAn
'de la imaginada guerxa
que fe me ef}recha el consuelo

negando mel lãtierrar,
y no me le dando el cielo,'
ni yo quiero que fe entienda
que bufco en alguna parte
quien en tan dura contienda
de la muerte me defienda
fi por fuerça he de dexarteli

Mientras que no llega ya
algun tiempo que augure
lo que tan en duda cita
no ay mal que no me procure;
ni bien que no fe me va:.
mis efperanças eftrechas
fallecen en ef}e gtento
que eflando caf deshechas;
aunque inciertas las fofpechas
cierto Pera mi tormento,

P'.

Pon ral fuerça mefalrean
ellos daños que fofpecho
(yanfi comigo pelean)
que no fe fi en mas entecho
me pondr2 n guando fe vean
fi llegare elmal a tanto
que decanto bien me aparte

^ 4 ten-.
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ten dran en mi entera parte
an Gas, forpiro.s} y Ilanro
y muerte,mas no olurtd^^rxe:.s 

Asma:
La cara de mi conCuelo

no tiene mas que vn pilar;
y erre ella para quebra=r
y dar con ella ,en el füeloe

GLOSA,

D E mil v anos penramientos
vn edificio fundado,:
de engaños fon: los citnientcisñ
y todo lo edificado
dey maginados contentos,
los huefpedes de callaron

poco bien,mctcliapafsioon,
defden,temor#y receló,
mirad de quién es- mefod
la cafa de mi confuelo,

Es vna cofa de efpanto
lo que en ella ie cor,fiente
porque trae toda  ef{a gente
pelares quepefan tanto,
que no ay ya quien los fuí}eate

PQhazenfina cargar-r. ï 	 : ,	 3 5

vn pelar



LOPEZ MALDONADO
i►n pefar,y otro pefar
(obre ella cata tan trille
que para quanta refit e;
no tiene mas que vnpilar.

Pues es verdad que es muy firme
el pilar que la fuienta
guando mucho vn perfuadirme
y o mifmo a que tendran quenta
con mi mal viendo morirme:
de aqui íe podra facar
lo poco que ha de durar
pilar tan flaco y ef}recho
fi es fofo y de errgafios hecho

Ï effe efapara quebrar.

Mas es mi mal tan eflrai5o
que e{lando todas deshecha
(ella caía de mi daño ). -
cl caG deshecho engaso
la dcxa de rucuo hecha
fin aprouechar que elOcio
rnouido a mi defconfuelo,
quiera por no ver tal guerra
hechar el pilar por tierra
y dar con ella en el huelo

G S	 puclla
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?uefto ya el pie en el eftriuo

con las anfias lela muerte
lehora aquefta te eícriuo.
pues partirnopuedo vino

- quantomas bolueraverte,
GLOSA.

J) Exorne el Aniorryrano
•	 pretcndervn Colo bien

y harta verle cercano
el me fue dando la mano;
yla fortuna tambien:
mas viendo que a tan gran bucle).
y va a fubir íin recelo
huyo el tiempo fugitivo;
y arraftrome a mi cónfuelo
pucfto ya el pie en el eftriuoõ

y fue elgolpetan cruel
lela fubita cay da,
que no folola herida
mas el trille efpanto del
baftara aquitar la vida
quien Tupiere elpoderio
del rnal,fi ay mal como el luid
tan poderofõ y tan fuerte
no dira que defuario
con las aneas dela muerte

Dira ques gran defuentura
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'el durar folovn momento
lavida,muertoel contento,
que por cofa tan figura
tuco el trille penfarniento
y es verdad que es el aprieto
tan fuerte,y tan fin refpeto,
de bien en mal tan efquiuo,
queya no feyo aque effeto,
feriora;aquefta te efcriuo.

3vlandaffe meque me fueffe
quandopenfe que niandara$
que eflando aulente viniefle,
y que el bien de mi intereffe
por tuyo proprio juzgaras:
mas porque no falga incierto
tu mandada y te fea cierto
Icomo le adoro y recibo,
mandare me licuar muerto
pues partir no puedo v:bo,

y fi fe que es tan entera
algun galardon merece;
lea que entiendas (fi quiera)
que quien muerto te obedece;
viuo mejor lo hiziera,
y que fi en penas tan fieras
el v iuir me permitieras

G 6 m^.	 _
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me fuera por complazerte
do mi nombre nunca.oyeras
quanto mas boluer avente.

Val)/ viene mi penfamientoll
como el mar fegray manto
guando terna algun delcanto
taz continuo mnou miento.

GLOSAS

]) Arte el pen fama e uro•rnio
cargado de mil dolores,
y buelueme con mayored
de la parte do le embio,
aunque deflo en la memoria
fe engendra tanto contento,
que aunque parece violentó:
cargado de pena y gloria,
vay viene mi penfamiento

pomo el mar mas fofregado
fe regalacon la calma
afsi fe regala el alma
con tan dichofo cuydado
aunque en mi mudança alguna
no puede auer pues defcanío
con el mal que me importuna

que
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que no es fujeto a fortuna
como el mar feguro y m: nfo.

Si elcielofe mueára ay ralo
el mar luego fe enbrauece
y en mi guando el mal mas crece
fe halla mas foflegado
ni en mi fe canta el penar
ni yo de penarme canfo,
fi algo me podria canfar,.
es venir a imaginar
guando tendra algun defcanfo

ue aunque en el mas firme amor
mil mudanças fuele auer
como es de pena a plazer
y de de(canfo a dolor
el que os tengo ella fijado
en vn tan figuro afsiento
que fin poder fer mudado
ella fiempre en vn eflado-
tan continuo mouimiento.

OTRAS:
.Onde hallare confuelo
al trabajo delta guerra,.
que ni le merezco al cielo;
ni le faue dat la tierra..

St
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voy cfperando por ciertos
contentos que no lo fon
no puedo fu bit los puertos
defte duro coraçon.

Siproeuro decendir
Amornomedalugar

determino íubir
me tengo de dcípeñar •
fi esfuerço la confiança
y cfl oy quedo es mas en vano
que no ay ramo de efperança
adonde alargue la mano.

Si no fe G voy perdido?
aquien lo preguntare?
que me engatia mi fentido
ylo vatambien mi fe;
eme quiere leifender
la razon que va contigo
no la tengo de creer
ni fiar de mi enemigo.

Si me voy tras mis antojos
qual Cera mi paradero,
de que me qu exo? que efperor
fi adrede cierro los ojos,
perol los lleg o abiertos

fe que
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fe que tengo de hallar
infinitos cuerpos muertos
en quien no e delcatmentar

Los miedos me folicitan
los delfeos mexlifponenk:
y lo que aquellos me quitan
luego edotros me lo ponen
los galardones ron pocos,
y mucho me fatisfago,
a muchos tienen por locos
que hazenlo que yo hago,

Del penfamientomeJfio
queme engaña ami plazer
porque dite queesya mio
lo que nunca he de rene4.:
y no es elle el mayor d rio
(ojala dorafe en e!)
la cura del deflengiuSo
es la fea y la cruel

si m i defdicha «diente
que algun di a mele den
me hallare juntamentc;
fin la vida y fin elbier'fipis,U3? 0 , i791. .t

pero no me quexasri , . 51: «u1i& r‘. l'
,que es perdida tepattida 51,2"Ir rt " c 7"

:&	 -^ri£l 	
(111/
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que en fin Gel bienperdere;

perdere tambrenlavida.

Aquella fin par belleza

coma fe dexa engañare

que tienepor rnasgrandeza

de(truyr que aficionar:

hiziera lueg:r mudança

en fu guío y mi patsion

fi ^e quien es femejança

Jofuera en la condicion.

Oca (ion da que fe efpante

quien tan deueras !oriente

que quien es tan femejante

no ha	 tarldifferenteerente

aquello es para v-iuir

la coca mas ef}rdmada

y;eflo t ro para morir,

la ponzoña masprouada

Voluntad ciega y perdida

que truecaspor buena fume silbil;hfs

los regalos de la vida

por las anfias de la n)uerte: •	 ñ 9r,r

no crees a los tefligps 	 ,1 tt; iv fin

que te abi fan de celadm:;g ;r:	 ;; on o 1

pues a manos de 9ae milo-s.:bilynt- pop

	

bas de morir a lançadds. • 	 Mas
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Mas es tan fuerte el deseo

que fe obliga de prouarme
que con verme qual me veo
no tengo de que quexarme;
el engaño y la paision
baila donde han de llegar:
fi conozco la razon
porque me dexo engafiar.

Claro ella que es defuario
tener por confejo bueno
no ferjamas,hora mio

y toda la vida ageno:
dizen los que bien me quieren
que tenga por Gafo cierto
que aunque los que viuen mueren
pocas vezes viue el muerto

Cordura fera creello,
y difparate prouãllo,
mas la que no trata dello
bien podriarernediallo:
quede veras me atormenta."
el mal que efcriuo burlando,
mas poneldo a vueflra quenta
pues eaoy deffatinando.

rae con quanto he dicho mora

1-1	 podreys,

37
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podreys eftar bien fegura
que fon locuras feíïora
que cauta la calentura
la quai llega a eftremo tal
que remedios pueden poco,
pues guando no ef}oy mortal
poriomenos eíloy loco.

Mas agora yo os confie ifo
que nunca efluue tan cuerdo
pues fe que affeguro el feto
guando por vos mas le pierdo:
yo nací para quereros
tin vos no puedo viuir,
la vida es rnorirporveros
que lo de mas es morir.

No es razon pues que 'a vn captiuo
vos le llegueys tã alcauo
pues que mas que muerto viuo,
vale vn verdadero efclauo:
foysmasbellay mas eíquiva
que caue en el fer humano
quereys que mueray no viva
fienclo todo en vuefira mano

Yo quiero lo que quereys
y vos lo que no es razon
pues tiendo muerto verey s
la Fuerça de mi añcion
que cl que fuere firme amante
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es razon que quiera mas
monja paffando adelante
que viuir quedando atlas

Mas que aprouecha querer
ello, pues el de(lcallo
por bien,nunca llega a fer
porque no llegue el gozallo:,
pocasvezes nadie alcança
atiempos,lo que de%a
quando llega la efperan ça
no ay vida para que fea.

M debo que agora tengo,
bien a tiempo es la venida
que Gula vida que Ç9 tengo
no puede durarla vida
que aunque tanto fedetiene
cerca del fin llegaya
pues niel bien que faltaviene,
ni el mal que robra fe va.

Sefiora en ellas verdades
difculpe de las primeras
(fi en ellas ay liuertades)
la humildad de las pedreras:
y fi gufl:ays de falir
de opinion ingrata y fiera
dad me bien paraviuir
o mal con que prefto mu era.

Fin del Primer libro.	 H ã	 Lid
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OCTA VAS.
(re

Vado al mido en mis verlos parecía
prefumptuofo,ofado,yatreuidos
y atodos en comun licencia diere,
parafer murmurado y no ofédido:

Aquella que en mi puede quanto quiere
y pudra en todos quanto aura queridos
podra boluer mi orado atieuimiento
en vn alco,diuino,heroyc o intento.

`Aquella digo,a quien la mano  pluma
confagro,como eI alma he confagrado
con la fin par innumerable fuma
delosbienes que el Culo lea entregado.
.Rara que el mas difcreto no prefuma
(por mas que de razon fevcá incitado)
de poner con razon deffeto ó mengua
en mi atreuída mano,y rudalengua

~Que no fera razon,pues el divino
fauor fuy o me ampara y favorece
(haziéd o d'el mi indigno canto digno
por la fincera fe con que fe offrece)
que dexe alguno con favor benigno,
De enrriquezer lo e] ella anfi enrriqueze,
pues guando todo el mundo le petfga
no importará,C Philt le es amiga.

I- 3	 Ypues
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Ypues ella que vale todo quinto

puede valerel bien mayor del fueló
recibe fin rigor mi humilde canto
ó almenos del el puro y ¡uno zelo
razon fera que con piadofo manto
le cubra el mundo y fauorezca el cielo
y queyo al tino de fu ardiente lumbre
arribe a vna alta y hacefsible cumbre.

}	 ÇANCIONT.

M Onfruo cruel,que en el obícuro centro;
viues,dcl mas horrible y hvdo fuelo

y defde alli enponçoñas todo el mundo,
como ytambien derribascon tu enquentro?
los fuertes Diofes que en el alto cielo
gouiernan cor faber alro,yprofundo:'
ó crudo't 1onitruo,c3 monilruo fin fegund©
en cuy <>infernal pecho no fe encierra <<
fino continua defTen g on yguerra:
no eílauas harto ya,de perfeguirme?
dando me fin porque mil enemigos,
infaa tiendo tanabi yn en,los amigas
animo de acauarme,y defiruyrme
fino que aun ala cumbre
dela perpetua inacefsible lumbre
con preiteza ;volalte,
y corno capropria caía te' en~ce:

Es
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Éfpofi ble infernal,maldita inuidiat

que afsi corno del mundo lleuaspalmas
delosDiofes,tambien te glorificas;
y que donde e(a fuero afsifle y lidia
anfi como c afligas tristes almas
t ambien oprimes las de gloria ricas;
y tu diuino Sol que purificas
y limpias las entrañas abfcondidas
deia piadofa madre, y quantas vidas
cria y fuftenta va multiplicando,
porque enfucialtetu diuino pecho t
con admitir en el lo que fue hecho
para cfpanto y horror del negro vando
porque me deflruyi}c
guando lleno de inuidia me impedifle

(Q Sol,con rayo ardiente)
que otro no vieflē mas refplandecictes

Di,que difculpa rne daras que bafte
pues faues tu que a vn alma enamorada
efloruarle fu gozo es muerte fiera
por ti lo juzga,y mira guando arnaíte
a laque en vano fue porti llorada
defpues de vna veloz larga carrera'
fi aquien laviita entonces te impidiera
del ay a conuertida en arbol duro
I e ll amara j,cruel,fal fo,perjuro,
porque vn troncoy fu s ramas te encubria

1-1 4	 pues yo
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pu es yo que cuanto bien el cielo crin
en fu forma diuina contemplaua
halla que con tus rayos inuidicfos
me cegafle los ojos mas dicho fos
q ue el mundo(en aquel punto) fuflentaua,
porque no he de liarnartcr
inuidiofo,crueJ, en toda parte
yperfido tyranno,

dono ay pecho diuino,ni aun hutn ano:

Mas yo quieropor ti darla difculpa
a mi terrible,y mala,y a ti buena,
mas en fin es di fcdpa verdadera
Phili tiene del mal toda la culpa,
y yo quedo a pagar toda toda la pena:
pues guando mas hardiente en tu carrera,
tal Ce te preíento, que la ligera
firia,de los cauallosenfrenane
y la rienda que a ellos les quitafte:
difte ala voluntad que al mifmopunto
puf f}e en ella con furor tansatio.:
que fe puede tener por cafo eflraño
no quedar qual tu hijo alli d f unto
el por fucrça arrojado,
y tu de voluntad precipi tado,
defde tu curro al Cuelo,
fi tal deuellainarfe, Amor tu cici9.

^

^
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Si yo entendiera que el copie lo llanto

hecho por Daphnes con tan larga vena,
para otro nueuo amor daua licencia
nunca yo me atreuiera,a P hebo á tanto
porque bien fe que es digno de fu pena
el que con Diofes tiene competencia,
qu 'aunque baile de Phili la prefencia
á difculpartan lato atreuimiento
y á caíligarle con mayor tormento
que tu pudieras darnie,no por efFo
atu deidad perdiera yo el rcfpeto,
que guando en el m ortal v ltimo aprieto
me puliera del mal el graue pepo
los defiertos mas frios
fuera a encender con Ios fofpiros rulos
antes que diera indicios
de amar aquien tu offreces facrifcios:

Mas que digo cuytado defuario:
y a con las anfáas de tan trille muerte
® falta el. feffo en tá amarga vida:
ó fol tyranno,ó fol tra flor impío
que tieneque hazet# `á*'fuerte
con la que encierraenfi mi fe `arrecida,,
porti Plili mi alta enrriquezida
es de mil bienes a petar de guando
puede,el quí enleúbre°el eílrella;dó nanto,
guando alumbra(fa alymbra) el alatierra:

H 	 que
•
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que no eres fino tuja que la alumbras:
yla que a mas defcáló el alma encumbras
mientras mas la exercitas en tu guerra
por ti podre yo folo
contra Iupiter al to,ycõtra Apolo
alcançarlaviaoria,
pues es mejor tu pena que fu gloria;

EsfuerÇatecon rayos inuidiofos
y refuerça la luz que en ti fe mueflra;
injuflo Phcbo crezca tu conquifla
que los de Phili fon mas poderofos.
y con la ardiente luz, que a ella me adieítra
qual de Aguila real hara mi villa
y fi le falta fuerça que rejfla
alguna vez !afuero dela tuya
es por laluzque tornas dela Cuya
ella te alumbra a ti,y defpues al mundo
con ella alumbras tu,y es cofaçierca : :,{}
que fin fu luz la tuya fuera muerta:
ella es primero fol,tu^fol fegundo,
ella ceg©,mis ojgs
quandoel altna-le.daw fus;defp oj©s gp
y ellA tambienque puede l res)
de luz los;YaCia que ala tuya excede.

fiquiere .fauerti es verc ád-ello;ç
prueua me en paree do ninguna tengas _

veras
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de aquella que eseluyít) le tu gloria
veras,quando ayas li c lo tÕdo el rct? o
de tu poder,pormas cruel que vengas
f podre yo ganar,detivi&oria,
mas no ofaras porque es,cofa notoria
que aufente tu Je aquella hiz.diuina,
yyo`mirado con piedad benigna
vencido q' edaras,y el vencimiento
te Pera honor tan rico ytancrecido
que en mas te el}im:aras demi vencido
que vencedor de todo el firmament os
fi es de mi parte aquella
antequiea eres tu nublada estrella,
•gdai la noche obfcura

ante tuluz guando es mas clara y pura.

Sial mundo pareciere atreulmiento
que del que alumbra todo el firmamento
el poder y la lLaz,tengayo en poco,
refpondeles Cancion, que no es de loco
fino de confiado juflvannente
que aquella luz que reverencia el alma
me promete.(i u o,triumphoypalma
contra la mas del Sol puta `l ardiente,'
y para que te crean r
di (x meres n tanto cela vean,
y afirrnarin con t g 'fas,
«pino »hazlo_ S que verdad digo:

H 6 CAN.
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C AND IO No s;

E S T A rebolucion de pen famientosp
efle rigor de ellrellasy de cielo

tan en:mi daño yen mi offenfa juntos
guando fu injuíla inevitable quentar
lu inhumano furory aycadocelo
mudará en mi fauor(fiquiera) ten punto
quando en el cornon cafi deffunto
(do ella de afsiento vna mortal tiniebla)
fe vera vn rayo de tu luz ardiente,
(6 Sol,de quien es rayo el Sol de Oriente)
que refuelua ella efpeía obfcura niebla
y en medio de fortuna tan ay rada,
(5 luz mas detfead
queel agua en Peco Abril es dela tierra)
guando me bolueras en paz fu guerra.

Tu clara luz que con tu viva lumbre
la mas obfcura noche hazes dia,
y efcureces el fol mas firme y claro
fi boluicifes con dulce manfedumbre
a rnirar ella mifera Alma mia

h e quienya fuylle vniuerfal reparo
arias que el cielu a mi defcanfo avaro

y !Lis effrellas en mi darlo armadas
repricni e(,feg fu fudd i onportable,

^ 1 y que
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y que con vn defcanfo invariable
fueffen todas mis aneas reparadas;
que no ay (o clara eflrellaj, carenas tales
que tormentos ni males
influyan en quien tiene tal ventura
que le ampare tu luz diuina y pura.;

Inuariable digo que feria
el bien que en tanto mal me focorrieffe
que de tanto poder,tal bien fe efpera,
que eftrellas o que cielo bailaría
por mas que con rigor me acometieffe
a marchitar tan dulce primauera:
bien claro lo mofcrafle en laprimera
fazon,denueflro amordulcey fabrofo
guando fuerça de cielo o de fortuna
no fueron parte a deshazer ninguna
dejas muchas que tuno mi repofo
tu fola que del bien la cauta fuyfle
en malle conuertifle,
y tu foja podras, tu fola digo
d'eRe infierno facar vn firme amigo

Si esfirme,o no tefligos fon los 'dias
los mefes y los años que han paflado
(obre tan largo y defigual tormento
defpues que mis tan cortas alegrias
fin culpa a tanta pena has condenado

H 7	 mudan-.
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mudando el ñrme(al parecer) intentó
y vfando dela ley del vencimiento
con tyrannia y defigual violencia
moftrandote al hazerrne prifionero;
manía y afable, fin rigor feuero,
llena de amor,y llena de clemencia,
clara ferial de claras defuenturas
y de que en las mas puras
prendas de amor ninguno efe feguro;
pues no le obliga el fer fenzillo y puro:

Suele vndefden, y vnaafpereza larga
venida tras vn dulce alegre eftado
elar vn encendido hardiente pecho
fuete vna dcfigual pelada carga
al esfuerÇo mas firme y mas fobrado
poner en el mortal vltimo eftrecho
de que materia(ay trifte)fuy yo hecho
pues foy en todo a todos differente
cobrando nueua vida en nuevas penas
abraffando la fangre de mis venas,
vn defden frio,y vnrigor hardiente
ageno de defcanfo y de confuelo
cayda por el fuelo
la efperanÇa que quanto prometia.
con abundante mano lo cumplia.?

o rnudanÇa de efpanto y dolor llena
no
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reo folo ami, mas aun al mundo todo
fi mi dolor oyefl'e todo e' mundo
õ vida alegre,por mi mal tan buena;
ó nueuo fin ra zon terrible modo
para precipitarme en vn profundo
abifmo,de tormento fin fegundo
donde es la vida vna rabiofa muerte;
llanto el manjar,y el fuefio tanbien llanto
cuyo oficio cruel durará tanto
quanto tardares deffeada muerte
en romper ella cancel tenebrofa,
o quanto la rabiofa
faña,tuy a feñora mia confiera
que no fe aman fe ella morral tormenta;

No por agena relacion feriora
(ni porque vieffes tu para hazelIo
en mi cauta bátante me) oluidall.e;
pues faues bien ,que defde aquella hora
que me pufo el A mor fu yugo al cuello
tan atado afus leyes me dexafle,
que no huuo tiempo,ni le'aura que bale
a quebrantarla mas pequeña parte
deltas ni del,pues que razon ha acido?
para feroluidado y offendido,
guando el acuerdo en mi tenia mas parte?
y guando para amarte en mas excefTo
inuidiaua alquelfefo,

tenia
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tenia mejorpor fer verdad tan cierta
que a mas ainar,el que mas faue acierta

La razon fue tu voluntad rnouible
tuvariopenfamiento ha hecho el daño
conocidopor mitin fruto tarde,
tarde por cierto,pues que no es pofsible
que a tã injuítoy cierto deífengaño
micoraÇon vn punto feacouarde,
antes con mas furor ahora fe barde
que guando mas contento y fatisfecho
(lleno de con flan Ça peligrofa)
fe ligaua enla red,ciega,engañofa,
que dura muerte le tendia en tu pecho
y fi ay algun confuelo en mal tan grane;
es entender que faue,
el cielo(y tii tambien)que tus antojos
han hecho (y no mis culpas)mis enojosa

O confuelo'facado a pura fuerça
de eninedio de tan largo defconfuelo
y del mifino cargado yabundante,
biê veo yo que nadie aura que tuer ta
lo que tanjullamente ordena el cielo
que aquel que offende fin razon ballrante
fe le de pena al daño femejante
y anfiiaunque me confuele que tu culpa
fe ha depagar con rigurofa pena

es de
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es de tu mal mi alma tan agena
que en tu fauor querria hallar difculpa
y el no poder hallarla tanto Tiento,
que es vn nueuo tormento
y no fe fi mayor quetodos quantos
he fuffrido con fer tales y tantos.

Cancion,fr el males masque aqui é contado
ymas que todo el mundo dezir pueda
y por cirujano tan prouado queda
fe r el coníuelo del mas que el,pefado
ve por el mundo y fepan los mortales
las penas defigu ales
en que para de amor la mayor gloria
feruiras les de exemploy de memoria.

CA CION. ;.

y  la alegrefeïial de Prirnauera
a mis canf ados ojos fe mofiraua
y los mas trates campos alegraua
el fértil mayo con fu luz primera,
ya con lenta carrera,
dexando fu rigor tan inclemente
vn agradable viento manfamente
y ua jugando con las tiernas plantas
y por dulce; gargantas
las ya cantoras aucs

pucilo
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puef o el Glencic y la tristeza aparte
con acentos fuaues
moítrauandefu amor entera parte

Ya el tierno corderillo yua faltando
alegre y fuelto tras la madre amada
que dela gueffa leche deileada
elfabrofo fuftentole yua dando,
ya los peces dexando
las abrigadas ouas,fe rnof}rauan;
ypor el agua clara concertauan
mil amorofos y lafciuos juegos,
los cafi elados fuegos
de amor ya fe encendian
en plantas,pczes,aues, y animales,
eta todos fe veyan
crecer los bienes y menguarlos males:

Yaenlacalladanochefe fentia
diuina concordancia, y la rofada
Aurora,de mil flores coronada
fe nos m ofaraua al parecer del diz
ninguna cofa auia
que no afpirafre a dar dulces contentoï
y a quitar enojofos pcnfamieriros
del animo mas trille y encogido
ha(aelronco ruydo
4iel agua fugitiva

qua
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que fuele a tiempos fer tan enojofo
por dondequiera que yua
conuidaua a defcanfo y a repofo

yo Polo en tanto bien trille y confuflo
guando todo fe alegra y fe mejora
no hallo vndia,ni cono zcovn hora;
en que fe aplaque el lamentable vfo,
ni defde que mepufo
Amor con tanta furia el lazo al cuello
(y en el alma imprimio fu duro fello,
robando della todos mis defpojos)
jamas vieron mis ojos
iïno vn tormento fuerte
vria cartel perpetua y tenebrofa
dondeferia la muerte
defcanfo a vida que es tan trabajofa.

En procelofo mar el Marinero
que con olas y muerte va luchando
procura algun remedio dilatando
quanto(bafla fu fuerça)cl fin poftrero
y al trille prifionero
por fu delito a muerte condenado
halla acauar folicito cuydado,
le defuela bufcando algun remedio
porque han dan de por medio
el miedo y el deílleo

ic

t



"de perder y ganar la dulçe vida
mas en mi fiempre veo,
anf a mortal por ver la ya perdida

Entre fus hierrosy cadenas canta
el mifero remero y fe entretiene
yfi cayd o vn rato el mal letier,e
otro le da la mano y le leuanta,
nadie confuria tanta
fe halla maltratado y pe-feguido
que no tenga algurr puerto conocido
donde dar afu mal algun confuelo
yo foy foto en el fuelo
el que muriendoviue
con den adoaperpe tuo y duro llanto
yo foy de quien reciue
el infierno piedad y el cielo efp apto

.tal dura roca,qual fyluelreenzina,
qual Offo,qual.Leon,qual Tygre Hyrcana
qual fiera Sierpe,ó Afpi e inhumana
a mi piadofo llanto no fe inclina
o en qual fiera ruyna
de ciudad a ft la 13. de enemigos
fehizieron tan afperos caíigos
como en mi alma fin razon fe baten
porquien aun no le aplazca
ni los ojos les buelue,

•

E quiera

CANCIONERO DE
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fi quiera vn ralo en tan prolijos arios

ni la vida: reCuelue,
en'el final remate de los daños

O guando fuerte yunque golpeado
a todas horas çon martillo duro
effuuo tan conflantc y tan figuro
como ales golpes del Amor y o é efladó

qual robre aunque arrav gado
elle en el centro de la madre tierra
haze tanta defenfa guando en guerra.
fe halla contra algun maligno viento
que de Cu antiguo afsiento
derrivarle procura
como yo é hecho a tantos males mios
tiniendo a gran ventura
ter mis ojos de llanto amargos ríos.

Cancion aunque tu vees quah podo digo
del dolor que conmigo
ella tan importuno
fin hazerle jamas yo refiflencia
callan o diga alguno

que el dolor nos acar<a la paciencia:

"CANCIO N.
,7ocf_?

-	 ,„T""41- VuO
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p Ves edil inJuttatnente:'
foy condenado a canta deraenrura
mientras que duro aui^enre
de ver,aquella luz diuina y;pura
que a mis oloscarlfados
a duro llanto tiehe con deñxa^d•ós"

Mientrasi;:'r preCárofo
curfo(a todosligero) dcla vida
a mi fo' ^`aci©fo
fe ni ,: .	 ;: dii piedad   :z dar fali da	 ` s " rl

.^(denii'^o^ié^ite pecho) 
al alma, puefta en; ian mortal`éarecho?

^.;

^	 R. S t>

Entre é^ as Juras pedas
hare llorarr'9,1áudálóros
dono aya quien de feïías

de t151.4' ^e.t^^^^^s ^^^ua}^,o^. 	 ^rtoi^rt .L, 'a ^	 ^• E r , : t a ^ :^ 	 ^
aqui.cc3n tiernoa^ci
las fieras tnouere a ^ é^Í^r^y eipántas

Hara mi llanto en 
^ ^' 

iI ^s n^llsa
lo que-1?3^^.^.eld^d^.j^as ^ h1st irs up
mas fiera eres tu`que ellas
pues effe frenspr;e ejácloy dulo pecho
nun ca ha dadofeñares
4014 que dara4 1os anirriaIe.^

$or'^ ^^^
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t) flor de hermofura
donde como en fu afsiento ef.,áta gruja
mas elada y mas dura
que viento ay rulo de en mitad de Tracia
porque con tanta £uerca
combates tan rendida y flaca fuerça

Porque no ccnfideras
de tu rigory mi verdad la fuerte,
veras(unque no; quieras)
que no ayDiamante como entramas fuerte
pues hazen refiliencia
mi fe a tu oluido,y el ami paciencia.

En quien rehaga injurie
refilliendo tu fuera incontraitable
executa tu furia 
y no en vn 'defdichado :miferable
que tiene por officio
hazerte de fu alma facrificio

13aflar:,ate fefiora
el darlo que en mirarme nlehezitle
fin que Ynengu:a:{íevnl ora -
tu crueldad y aquel fi.lerrcioat:riíle
con q1.4la:iengua rnaada:.
jamas o(o !Súper fu bien en duda.

	

JEallarate el:i^ódeilo. 	 ^^^^^' 

-1/

_	 . 	

Ï.

^^ d=

1/4

temor
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temor con que m14 ajos te mirauan
temiendo que aún en cío.
a los diuinos tuyosatirabiauan
.porque. me defterraf ee.'
y fin oyrnieanfime condenaf]ct'.

Mas no me condenara

tu crueldad(ay Phili) fi me oyera
porque nunca llegara
vn hora en que mi lengua fe atreuiera
aferen mi.defenfa,
mira quan lexos y ua de tu offenfa

Si mis cantados ojos
con vn puro mirar ardiente, honefl:o,
mof}rauan mis enojos
no fue la culpa no,feñora de[lo
rangraue que la : pena 	
a morir me condene en tierra agena.

Y quan lo huuiera culpa
(fi aria quieres llamar la fe iinzera)
bafLarapor difculpa,
fauer que adura muerte el cuerpo diera
antes que declararte

de tanto amor,la maspequeña parte

agora le gtento
entre
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entre eita&pe íaso(perasy frias
cs porqueya me: Mento
llegado al fin de mis amargos días
adonde tus oydos
no feran con mis quexas:-offendido;t

Vofotros montes mios
que a mi dolor aucys Pido ablandados
y con acentos píos
llora(}es y gemiaes mis'cifrados
no perdaysla memoria
de mi tan trille  lamentable hifloria.

Y fi otro defdichatlo
truxere Amor a vueftras fombras triftes
conraldeelmal Cobrado
de que teRRigos tantas vezes fuyfles
porque con tal coníuelo
halle en medio del mal propicio el cielo:

Cancion aqui conmigo
te has de quedar pues no ay lugar alguno
que nÁ:meí"eáenemigo.
ni para ti le aura mas oportuno
que verte fepultada:1
don4eide nádicpuedas fer;hallada.

ir:
±^3ãngAN.CION. .,ru rbo3n :t

I f	 Santo
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Ana  defdeb porcuyarkertémilei
fue el lazo eitrechn del'amor rompido -
iantiísimes deíden por quien ha fido
muerto el fuego cruel, deftejyranno,
tu qughtgarano,,e_
pailo de muerte,
con braco fuerte

etf,99?-gzi fle
y me hizifte
vn nueo lolmbre
ayudatne a cantarfiempie tu nombre;

Ayuda me a moilrar en dulce canto
las anfias y fatigas del deíreo, HL 0130 2t

que pues en fatuo yajtvorti me vecen,7,271
juilo es cantar lo clUehé llorado tanto-
que tanta rtUanto.	 „
mas delto cante, íY	 D Dup-wq
y ra adelante . :1(1	, 	 n5 glIzti
tu nombre ygloria,
y la viaoria	 '	 nobe
ferazíriiidazonpeb 2srl
conque a lapropríainueftzddtevida:nzip

OtILMOcio	 ,u q ¡fi

	

Quando la libertad 'y ei pettánrientl-Jv Ifup	 .

la voluratWolpafr~aerplyraltuMob
gozauanjuntos fefe ada palma,
yen todo andauaY e e

••	 en



,^oir,o;

Amor me hizo de fu vandoy
debaxo de amiflad fenzill

91;C19 s1tt,r.

1` á)Otlii.i3

i9 ^
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en vn momento	 ",F15

fedefconzpufo
tan cuerdo szfg.	 ^^{

de tal manera
queaünqupmúlfiera	 'P ibn^an^ obruj.f)
liazer deí^,er^f;;^ 	 ,-mnoa nv	 !°la
era impotib4o4afáan ettektá:Offenfa; fi A

haziendomee{limarporgoári i hk i5
el dar franca la tierra a mi e'nemi'ga,
no vi fatiga
ni defconfuelo,
mas dató "etel@ia 511`.

por muchos dios,
mil alegri.as; ..,Pcl?	 iv r :á no-u,
Amar r dam/ti	 89r15id

conque lavida3 t efprer áúz: ;ivi O 
t°t.H 'é;s fir:aa^ab iiLIh	 `.C1i1 t: v dïá19 ` Cp

Pufolne en poffefsion de dos	 lfá ' ''1
y era fu refplandor tan milágfi;1' x19b Y

r
que fuera el cielo mucho mas fiI iñofv:E
fi tuviera dos tales como el1}á ,x'1`'511011
en (-lis centellas ?^^b^s'J ír:l
rneregalaua,	 ^lnçiT,rl
oótiñ^ábflffaúáfl^.slo oainroa o c

`geles Io mas cierto''
rr'as
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mas tan cubierto
andauaíel fuego,
que lo que era mortal tuuepor juego:

Quando entendí que gaanto:bien podía
defearvn contento alegre:pocho
Amorü n:fxieflto ni defpeeho:'
auia entregado junto al alma mía,
turuo fe elzç , -
y elclaro cielo
deõbfcuro-velo
cubrio fu cara,
moí}rofe auara
la franca mano.
de aquel porquien lloregraariépo enyano:

Qiedaronfinvigormis efpéranÇas
ylos bienes que tuue por mas, ciertos
voluie ron felen leireo Hn.Migren os
que eran vn mar de mil defconfianÇas,
alli mudanças?	 no:	 IyD wr:
ydefcoruigs,	 -•,	 ó,` .1.3.Y

all • .f c
t

y noue ad	 l.f
orno

a mis verdades 	 1 ) á3

hazian la guerra;
dando conmigo y con fufy opines o

‘0T72i uírt ol e
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No (piado mai que no me,- o ►netieffe;

.ni bien que de lus golpe me 3rmParagea
ni amigo quedo alli que confolaf;`e,
ni enemigo que no me ctcarneciefie,
queporque fue!fe '
mas cierto y cidro
y fin reparo
fu falo engaño,.
hiznciel daño
ciertosreitigos
a todos los amigos y enemigos;

Mas calo que penló elAmor tyranno
ganar cumplido vencimiento ygloria
(('antodefden)el triurklphoy lavic.̀ ^oria
le arrebata(iedefuinjufta mano,
dexando fano
contigo mifmo
aquel abifino
de defuentu ras
y mis locuras
tan acauadas
co mo fi nuca fu eran comengdas;

Q^ae offren.las te hare, que ('arrirrios;
b,al}ardrr a pagarte(ú defden fardo)
vn bien que a todo el mundo pone Junto
ni ami-1 ei metaar de ta itos beneficios

.1	 conque

71
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con que feruicios
y re a tu templo,
pues fi contemplo
mi mal paífado
y el bien (obrado
que efta prefente
no ay feruicio ni offrenda fuffici entï`

Mas fino puedo mas deaas cadenas
daos grillos tambien y deíos lazos
que tus manos hizieron mil pedazos
colgare de tu templo las almenas
alli mis penas,
(eran contentos
y aun efcarmientos

al mas dichofo
que fu repofo
del Amorfia
tinirendo por fegura fu alegria:

Cancion pues en criado tal nos vemos
fiempre cantemos
alegres verlos
y los aduerfos
trufes fucceffos
queden impreífos
y por dechado
delbien pretentc y del dolor pa(ado:

Qua=
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(ACTA VAS,

AL tiempo que de toda el alma mia
vnos tnorenos y hermofos ojos
tuuieron el imperio y monarchia
y ella dellos por leyes fus antojos,
tan engañada el guitolatcnia
tan gran ganancia le era dar defpojos
que en Polo eIto ocupada la memoria,
el daño le era bien,la pena gloria,

De elle color, tambien vnos cabellos
fueron por ella anfi reucrenciados'.
que el hallarfe enlazada y prefra enellos
era baftante paga a fus cuy dados:
ellos cauellos,eftos ojos bellos
por quien fueron los males tan amados
fueron,y do los mios y mi officio
fue hazerles del alma facrificio.

Penfaua entonces yo que a todo el fuelo
 foto color razia la guerra.

y que el Amor,Cu gloria ó defconfuelo
con el caufaua a quanta el mundo encierra
halla que en vn alauaflrino ciclo
dos Coles vi,que alumbran a la tierra,
dosearellas,dos cielos de tal fiterça
á ante ellos pierde ;1 54 .0 libe y fuel-9a:

E s
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Es fucolor el mifmo que nos muefra

el cielo,quando niebla no le encubre
y fu bellezade tan alta muef}ra
que no ay loar lomenos que defcubre;
con ellos-ojos la fimparmaelkra
los deffetos que haze en otros cubre
laAlma natura:en cita fola parte
pudo y gualar al pen(amiento el arte.

Oe atenta ala alta incpmparable obra
que enG trago guando penfo hazellos
conque afsi mifma fea ventaja y (obra
y admira al mundo fofamente en vellos
tan alto brio y tanta fuarÇa cobra
que I acielo tomael puro color dellos
el viuo fuego al fol,y alas etrellas
la luz conque defpuesluze mas quellas.

Como el A lma entendio;la diferencia
que ay deífos ojos alas mas heraldos
que ha fabricado la (Boina ícicncia
(tambïen en los cabellospoderofcs,
con quien no bat a_ie<faci prouidencia;
para efcufar tus, lazos, peligrofos)
la vicio tal que claro ha conocido
el oro puro ante ellos fer vencido.

,Y afsi alumbrada delerror partido
y toda
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(ycoda ardiendo en,eftaluzpre(ente)
del bieny de la gloria que a eilimado
como:i fuera pena fe arrepiente
lvos amados ojos feha entregado
fi fu errorpaflado lecon{iente
(pele admitays,aun paradarlepena
en vueíira dura fin igual cadena.

Por vofotros cauellos(que del oro
os defdeñays dc fer,y de mi alma`
foys verdadero yvnico teforo
que elle en tormenta,(3 en prolixa calma)
por vofotros es rifad trille lloro,
eI venzimiento vi¿toriofa palma
llena de gloria el alma a vos fe inclina.
no corroa cofa humana, mas diuina,

OTRAS.

C Anfado de viuir quien á'viuido
á tanto daño ylin razon fubjeto,

no de quererre(ay Phili)arrepentido
aunque cito tenga el alma en tanto aprieto,
mas delairrmenfa carga ya vencido
cona Q.l fiero dolor tan (in refpeto
'necio lamanoen mi,demimeaparto
de tan trille viuir cantado y harto.

Tal es el mal,ay Phili y tal me tiene
la fuerça con que oprime al aïma mia,

K	 que



C ANCIONER© DE
que Cola muerte por remedio tiene,
mas guando llegara tan dulce dial'
porque fegun Ce aleja y fe entretiene,
temo que nopodra acertarla vía	 e
por donde laque de mi ronco pecho
lo que le tiene puef la en tanto ellrecho.

Mas yoque entiendo quanto me conuenga
dar a la tierra el cuerpo defdichado
por caminos yre,por dondevenga
afer el hilo del vivir cortado
no es julio atormentar mas alaluenga
vn coraçon de ti defamparado,
ingrata P hili, que por tantas vias
hazes eflrago en las entrañas mías;

;Y pues á tanto mal mi clara eílrella
me ha conduzido,y mi ventura efquiui
efcuchavn breue rato mi querella;
mudableP hiIi y nunca mas yo viva;
y f de piedad vna centella
tiene effa ingrata,condicion altiva
inclinala a mis ruegos pues no pido
otro bien ó merced que fer oydo.

Oye pues que del alma van faliendo
lasvltimas palabras que darpuede;
efcuchalos.fofoiros que encendiendo

la nieue
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la nicue van,aunque el rigor lo vede
y pues que de"mi mal y a no pretendo
que otra memoria ni otro acuerdo quede
no efquiuesPhili a mispofreras quexas
darles grata atencion,tiernas orearas.

Ay Phili,Phili,quien penfara el dia
que el alma enamorada me entregafle
(a truecoy recompenfa lela mia
que no te dexará, aunque me dexaíte)

	

quetu pechoencerrauayencubria	 .
el trille fina que me condenafe
guando cambiada en mal mi buena fuerte
materia diile ami temprana muerte.

Donde eftan Phili aquellos bellos ojos
que tanto de mi mal fe condolieron
(haziendo fuyos proprios mis enojs
que alguna vez tu pecho humedecieron
diflilando de amor ricos defpojos
conque en doblado fuego me encendieron
corno defparecio tanto contento
qualfombravana,b qual delgado:viento;

Pues G en palabras donde Amor fe enciert,,
deuevn amante firme confiarte,
quien tales las oyo defque la tierra
licencia dio para poder morarfe

	

K 2	 pues
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piles donde tanto b.ien, fe me clefUerra
p hili como tu fe pudo rnudarfe:
corno pues fola fuy en hermofura
nal:o: fueras tarnbietz en fer fegurat

Pudiera yo penfarque el Sol ardiente
del forgoío camino fe oluidara
Y que viui.eraen.h:ond:o.ma.rla gente .
y el pez en feca tierra fe criara,,
y aun entendiera que antes la. Serpiente
al tierno paYa.rillo regalara
que ver tan rn.razon y en tal rubiera
delo que prometio contrario effeto.

Mas ya cuytado claramente entienda
(que ami petar verdad me defengañal
que guando amor nos liaze andar riyendáa>
aquellaes:la: fazonen:que mas darla::
guamos bienes nos anda repa.rti.en:do,
foncort cautela y pqnçorïofa mafia.
liuianos,breues;fin:ningun:repofo,,
y el mal,,pefado,largo y trabaj cío..

Ingrato Amor, quien ama tu contenta
fi comedio dela.mas firme.alegria
mil años de dolor anfias,tormento,;
defquitan el:plazer de vn foLo dia,,
Q milerable,ó. ciego penfamiento^    ,

porquien
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por quien la voluntad fe rige y guía
quan trif#e fin el cielo te procura
por premio de tu fe finceray pura,

Defpues de auer me el crudo Amor robado
quantos bines mi fe pudo ganarme
y el verde fruto auerme marchitado
que folo era baiiante a fuflentarme
de mi puro contento defpojado
forÇoCo mees de vida defpojarme
porque mi nombre note caufe enojos .
y eterna noche cierre aqueftos ojos:

Mas fi ha quedado en e%ingrato pecho
Phili deloquefue alguna memoria
ya que tu fañaeí`quiva asfatisfecho
dando por tierra con mi amarga gloria
guando la muerte el vltimo prouecho
aya caufadp çn efbari#e hy noria
no te pefe4ue pi/Ante el penfamiento
en que es morir porti dulce. contento:

Y vieres de tafuego ardiente ti 3i si;i,.
algun pechoencendidoy. abraf ado f slan
acuerdate el amor pino-excelente : Sea
con que mi coraçon.te fue entregado out
veras que mientras diere al mundo gente
elfeñor de pacfentey de pafl'adói Ln&lovetL
or;:a	 K3	 fofo
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foto a mi amor fe deue vn.rico 'te mplo
que quede al mundo por feguro exempl (1,

y afsi Phili podras de aqui adelante
no eri agenar la fe ,fi fe ay alguna -
pues faue el m cima Amor que vn tal annáte
no fe encierra debaxo de la Luna
mientras foftenga el cielo el gran Athlante
y al mundo diere ley es la fortuna,
yo Colo P hili lleuarela palma : .. .
ganada aco.ífia de mi;angretriailma:!ploq

")3a y
CACION. 6.,

Tvr^	
ē..`	

abr%g	 M

y A ctela fiera lucha alija efcáalvdá ilirl^

do tantas vetes me abatio por`tierra °.`
(con fus fuerças )Arnor,y con fus mañas
yarefpirauaelcoraçoneafadá:.1 
libre de aqué-ltá'intentipIti ïaa'gUérra>> £ ve
cuyos defpojos faeitbriállsontra6as.,',3 o 
ya por regiones delni mal ei}rañas I'09
y ua con libertad mi penfamiento,
haziendole eI contento;: ,,. 	 -,,;7 ol,rtsup
agradabley Cegura campañia,dm'nuak
gozando alegreuiento	 Í:f 5rcbmuul
aura fuaue y foficgado diao	 u  009

7-1t.-	 8sl5=t

Yua volando libte de embara^oi: ^f^ lob] b^. . ^ ^ 	
feñof
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feñor de mi razon,y mi aluedrio
la leruidurnbre inutil deípreciada
y mis prifaones hechas mil pedaços
pueflo vn figuro freno al defuarïo ;°i o
toda mivida,eftar vi reparada,	 tg

mirando la prefentey la paffada
era tal la verguença y el quebranto
que con vn tierno llanto
labaua.las manzillas del deffeo
y con alegre canto
moflre de mi vitoria el gran troplieo

^ tanto fe eflendio la conñança
de dcfpreciar el peligrofo juego
que no folo mi bien folenizaua,
mas tomando de amor larga uengancaa
pifaua facilmentefobre el fuego
que al cuerpo en fus ceni `as transformauuw
y acl uel 9ueportan fuerteyo eftimaua
(lleno de vn vencimiento generofo
cargado de repofo)
comience a defpreciarporflaco,injuflo
al coraçon odiofo
odiofo al alma, y pon çoñofo al^üfto

Miradán m lasgentes con efpanto
vienelVár>=ój ado el infuffriblie pefo
de mi cerniz en-vano fatigada

K	 y los
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y los ojos eraxutos de aquel llanto

que efíuuo en ellos firmemente impreíro

y el alma defus lazos deffatada,
yo viendo mi viForia tan fobrada

al cielo bueltos los contentos ojos,

y al alma los defpojos
que tanto tiempo anduuo defpreciando
dige libre de enojos,
eondulce voz migozo publicando.

Amado coraçon,aquien el cielo
con vn defl'eo de tu bien y gloria
debaxo de fu amparo fauorece 	 1A
quede por largos figlos en el fuelo,
de tan alta ventura la vidoi la
que en abundante copia fe teoffreze
y aquel ¿quien Amor mas enrriqueze,

gozedeful fonjay:Wenfoñadc ;}r,
a truecofiem.pre dada
de vn defigualy aun infernal tributo
yo gozare mi citado
con gozo a egte,y confemblan .te enjuto.,

Anfi pafaron mil contentos';diasl n sit

(ojalafueran ntas)fi n que f ntiefl'e

nouedad o mudança en mi fentido
bien quel Ingrato Amor con fusporfias

en todoi en	 al alma acoinetiefï'e,:;

mas era enn lita	 de s y.d o í	 b
de tan-

^^
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de tanta refiffencia:erni vendó

	

lleno de vna cruel furia fangrienta	 ,© -

de nueúo en vanotienta
a poner'mis defcanfos effrecbo
y a redimir fu affrenta
con encender fus llamas en mi pecho j

Ya con vn bello rof ro me acomete 	 -.; >
bien baflante a ablandar qualquier dtt^reza

y a con otro que alruifmo Amoroffende
y a mil defcanfos el traydor promete
todos fus tiros contra mi endertza
yfempre el corain ffelc defiende
mas guando menos el camino entiende
para rendir vn ánimo tan fuerte.

(ay miferable fuerte)
el hadvppeuitable le afiguxa
(ganofo de mi muerte)
la caufa delI3a_, fu veinganç,ç,dura:

Naturaleza por moftrar indicio
de fu dgrço .grandeeam bo.y!;are,

	

rc a belle a ganta y pura	 ls
y anfi ifpufo en ella el alto ófBci p ©k

tomando lo mejor de cada parte
queenvano fu traflado hazer.prpcura ^aap

no pudiera formar fin gr n;ventura _ oq
vn rollrrttlaque exCedc l ferlyinanas £

s	 ni a mi
^	 .	 .
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ni ami el amor tyranno
con menos quel±o acontraftar baftara
aunque con fiera mano,
al alma fuego y flechas arrojara:

En la1af c effenfa4t inísma1el 5s

yo hiietanto tiempo,veran claro
que tal deue de fer la cauta dalos,

averan que Con los ojos calcínales -

vn milagro del cielo al mundo rárti > w'^

y el rotlrotal,que es digno de tenellos -7

la boca,frente,manos, yy cauellos:
cada qual . es porfi tan ftitfcgundo
que el bien mayor del mundo
delante de(te ella pobre ydefnudo
y ante cl fauer profundos

 /it 
^[ i imZo-lonl )

No me pera pbr' ér ilZerrliácTál4) £1u" Ll

de aquella vana y larga confiança
con que guarde milibertad entera 	 - 1f1111J1

pefáï q q vor vet'mge enta4ttbado	 ;.')
pienfeel Allátrce6tá'r'rriiverig^Á^
lelo que4tIfli fu- f i /ibera,
mas el veadra a entéder °aunvc no qu icra)
que aunque !nludFde.condicib'es£idurad.'
por tarrdidh-oCa&&fuerte xsa ; : ï ,.buq o:t

lapetWenloTi olgi	 '	 fnol nsr
tul ahí-	 aunque

.ar

,^ ^
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LOPEZ MALDONADO	 ?1
aunque fu braço fuerte 	 Yr,1nlu71 r':

con fiero golpe el c' 	 perfga-1

Elverna a conocer como la caufa 'eq ^s:. er

de andar mi confianca porel íueloü t zuq

la conozco por tal,que I vinieffe>=D s s^h
a auer en ella algun momerlré paufa
feria el may or cafligo que del cielo
como a culpa:clQ,darfe me pu4ietfo„;„u
y pues yo no pretendo otro otro intereffel'
mas del que el penfalnisAt93991,4 pira
fu intento y a es loeïira
fi tomaporvengança mivitoria,
por honrra miventura,,
y G por darme pena m e da gloti4 ; F, ^

Cancion,f la mudança del eflado;
me mata de cuydado;,
(aunque muGfire otra cofa exilo 

9 efsriuo)

digalo el quegozad© t, a9..
huuiere Iiuertad, _y eïfa captiuo.:- „

CANEIONm	 7 r irr;	 zo

1
Ana e!'peranÇa mia —r t ^^ ^s^' Zrrr

., (que en mi te as foftenidó 4 s=^	 ^;,lr..^;^
acoúa deffill fçriasfian earaziasnü
llegado fe aya eldia , Dt7p 015 n^l

I 	 %	 ^©^^ ){ud	 ^ 	 Gn► ^;:^	 .._ „+



CANCtONERO DL
(Gu culpa miavenido(
que deshara del todo mis entrañas
fin valerme tus mañas
ni tus esfuerços van os
para fa1 Yar'ávida
dela furia crecida
con qúe el dolor con rigurofas miraos
ef}raga quanto el pecho
de efperança I guardado fin prouecho:

Sie€riptttué pót•ciertõ: , t
lo que ahora veo prefente
aunque a vezes tu fuerea me engañaua
con tauamepor muerto, 	 s, rsãon ïtit

=

yeftauayapaciente - 	 '
y contento de ver quien me mataua
note quien me mandaua
a mi, efperar remedio 1

a tanta,defi entura :, 	 ':m 5upm-

pues dobla la trit ira	 ol slib

el efperarle,qu ando falta el medio
adrede lohiziíte

por dar ami morir fuer r `as r'i té:

Q e mas hiziera aquella0'
dulcifsima enemiga
que fiempreprdcurómi Serdirniento

doblando miquerell 
.^^	 . 	

bufcando

^^ ,



LOPEZ MALDONADO:	 ^g
bufcandoami fatiga
nueua fuerte de mal,nueuo tormento;
ay trille penfamïenta
quan mo lo y mallograda
acauas tu jornada
fin que aproueche nada
suerte vino tan auenturadQ
ypueflo en tanta altura
que merecia otro premio tu locura.

En viendo mepartido
de la que no deuia,
de fi apartarme,a muerte conocida
ni ed roía del o lu ido
Iamifera alma mia
por acauada dio mi alegre vida;
no fuera detenida
en tal aufencia vn punto..
fino que la efperan ça
finguiendofe bonancça
y el def:eo Cambien que llego junto
fin cauta ni derecho
me efcufaron el vltimo prouecho..

Con falfas vanidades
(que tales fe han moítrado;,
yanli han parado en dar mortal tormento}
turbaron las, verdades

  . --^	
K 7	 que



CANCIONERO DE
que elcoraçon cuytado
reuelaua a mi trille pen fa miento
que con masfano intento
handaua en mi juyzio
diziendo que acabAfic
y que ya no;ef eraffe
de	 gbonan a dfalud al un indicio
fi entonces lo creyera
mas prefto y menos trille el morir fuera:

Mas tan fundadamente
los otros me animauan
a que efperafe ver llegar vn día;
en que mi fol ardiente
yovïeffey miíurauan
que mi obfcura tiniebla alumbraria!
que a ratos los crey a
mas los mas recelaua
y no era nueua cofa
temer y el}ar'dudofa
alma.que ardientemente de(feaua
cumplíofe fu recelo,
y quedo la cfperança por el fuelo

Que entre ellas duras penas
me mandan que a la muerte
entregue el cuerpo trufe mifcrable
dono aya quien de fei as
lela paga tan fuerte conque



. 1'

LOPEZ MALDONADO
con que fe pago amor tan inviolable
fi aquí do es intratable
el litio a toda gente
por aduerfa fortuna,
llega perfona alguna
y halla el cuerpo que morir fefienté
con lagrimas piadofas
honre aqueftas cenizas amorofas.

T'u candor) poftrimera
no efperes verte en parte
do puedas mejorarte
que aqui co migo quedaras f quiera
llorando noche y dia
tu contraria fortuna y reas la mia:

llluf}re y hermof fsima Marra.

QVien en la furia de tan gran tormenta
podra regir mi rota nauezilla,

fi fierosgolpes de mortal affrenta
Como en medio del mar riente en la orilla:
en vano el cielo fu remedio intenta
y pienfa fu fortuna reprimilla
fi tu no eres fu Norte,Sol y guiar
llluhrey hermofifsima Maria.

Bien fe feñora en quien mis trilles ojos
hállári



CANCCONERO DE
hallan defcanfo en el dolor mas fiérd
que como yo mis afperos enojos
fienteb,y elmal .de que(viuiendo) mueró
bien fe,que con riquífimos deipojos -
(con quien es precio vil : un:mund-o:entero)
en nai dolor me hazes compañia
Illulire y hermofifsima Mafia,

fauestutarnbien(bien de.tni alma)
que.en medio del dolorque an i me trata
el no ver en tus quexas tregua Á calma
es ul cuchillo agudo quernermata
tu porganar en nueftro amor la palma
das fuercça a ella fortuna, cruda, ingrata,'
que a entrambos ha robado el alegría,
Illuare y hermotifsima Maria.

Qllefi yovieffela diuina'lumbre
de elfos ojos hernaofos regalados
y la ferena alabaf+rinacumbre
do los lazos de Amor fueron alados
con fu continua alegre m anfedumbre
ferenar de mi alma los nublados
toda fu pena alpunto cefaria
Illu(lrey hermoGfsima Maria.

Defcanfapues,y pon ya fin al llanto;
fino le quieres dar preao ami vida

porque



LOPEZ MALDONADO
porque Gnti,nopuedo fofo tanto
que refit a fortuna tan perdida
elle valor que al mundo caufa efpanto
con ella difcrecion tã fin medida
han de vencer fu injufta tyrannía
Illuilrey hermofïfsima Maria.

(.)..e aunque del fiero rigurofo affalto
dado por manos de fortuna efquiva
el edificio mas fundado y alto
(que enpurofeffo y enrazon clriva)
de todo quededefpojado y falto
(que a todo abafta vna pafsion tan vivaí
a ti,no hade vencerte en fu porfia
'livare y hern ofifsima Maria.

Traflorne el mildo, y quanto en el fe ercierra
con fus m idanÇas`cie tas y engar:ofas
trueque•lablanda paz-en dura guerra,
hueluay rebueluaelorden delascofas
que a tu valor fin paraca en la tierra
no offenderan fus fuercças rigurofas
que a todas vence la que en ti fe cria,
I l lu ftre y hermofi (sima:M aria.

Tu de virtiad,ruile valorxemplo
liaras con tu pacienciaal fundotrara;
que atilynos4 eija Íe tonÍágre` n tct plo.l

L	 quitan

gi



CACIONERO DE
aluitandole fu injuf}o al tar y A ra;
tal es el bien(que cortoyo contemplo)
contempla el mundo tu en diuína cara
que todos te celebran noche y día
llluflre y hermofifsima M aria,

SONETO.

j Enfamiento dichofo,quehiaifle
tu habitacion en tan illuflre pastes
donde 'amenos admirable parte
(con quanto Bella entiendes)no entendiïIe
que cafo aura tan rigurof o y trille
por mas que al h adotenga:de.fu parte
quepueda con-ftrt manos derribarte
delaaita cumbre donde ya fubifle

Seguro ellas en tu dichofo huelo
no temas hado, ni fucc..ef o duro
ni cíelo lleno de, influencias in.alhs

Duela que adoro y reui rentia:el ludo
pues te crío tan caflo,limpio,y puro
, renouandote y ra f emprc las alas

SONETO. s

penfamienso veloz queen vn inílante
rebuebaels.y traftQrnas todo el rnua^.day

P9^çV1ndójasgru.^^►^í,r.d^p3 gfU^ndQ1::, :::p
, í{;p	 .i	 ^	 y cl graqe



L©PEZ MATA) oNA3`?O.'
y el graue peto del foberuio At :iante,

SubjetIo tienes tal,y tan bátante
para dexar el buelo bagabundo
que nunca tuuo,ni terna fegundo
por mas que el fuelo abono nombre cante

Sibufcas difcrecion, fi hcrmofural
valor, honellidad, perfe&a y llana,
atan alto fubjeto te encamina,

Mas no acometas no, tan gran locura
que anal podra mi voz flaca y humana
loat(cantando)perfecion diuina.

SONE=TO. 3

Van ala par la pena dél'deffeo
y la gloria tam bien del prnfamientd
procura cada quai fola fu afsiento
en mi,queanrrdrr:basjUntaslaspofieo;

S i con la vna della.s me recreo,
viene la ot ra y mata con tormento
hazen en mi s tan fuerte mouirniento
que .co n m i naifïna voluntad peleo

Vna tnueroportiet',algunapa?a 9i- r.r:ri:

de amor tan . alto,y fe tan tflrmey:pnra f,..
como la (pe .errrnialma,e€fa abfcondida

La ottdizec,ue•me,fáttisfaga 	 -,^
pues es rn arrblen 9ïurra be~entárferdtura
aun ,1u e me. abarre 2 %ygJ /Jet der	 .,'

^., i	 S 0=_- 

¿:.:u.,



C ANCIONERO DE
SONETO	 4.

Crecelaaufenciay crece la memoria
de guamo bien y gloria yo tenia
y mengualaelperanÇaq u e ft:' !ia

enmil peligros darme la v iori ,.
BJrrada cita la dulce, alegre, hifloria

-.ve Amor en mis entrarlas efcriuia
y efcriueenfu lugar, lafpntafia

tri{les fofpechas d robada gloria
Devn crudo oluidoquien podralibrarfes

que vale la verdad a vn defdichado
quepremiocfpera,vn defigual tormento s

Sobre que pudra el bien afTegurarfe
fi vn coraçon,por firme penda dado,
dio mi alegria,y fu verdad al vic ntc:^

S O NET O. s

Vicios t.-ayos del Sol,claro3 fo.enoa

ojos,de amor y deflamorma n ida,

ojos que, acof}ademi!'angrey vid a

, andays riendoty de defpojos 1'enos,

Co,no naciires 4epiedapd agenos	 ;Do
pues be+npre eb,con la belleza vnida:
como pues foys.drr annor vive y fe anida

no aycoraquéante vos fe eflimeenfrenos

Ay ojos quaii-en vano que fe esfuerga
vuearo



LOPEZ MAL DONADO.
vueflro rigor en mi vivir penofo,
y a tan rendido,a lo que Amor pretende

Templad la fafia, mitigad la fuerça
que no es obra de vn pecho generofo
matar a aquel que ya no fe defiende.

SONETO. 6.

Comiengo a caminar tras mi deffeo
y el fer tan fuerte tanto me fuflenta
que llego alguna vez a hazer quenta
que libre de mis daños me paco,

Corno fi fueffe gran verdad lo creo
y bueluo a contenplarqual,fúe mi affrentã,
y como libre ya de tal tormenta
de verme en faluamento me recreo

No es mucho el tiempo que elle bien me dura;
porque al fin la verdad vence al engaño
mofirandome el engaño de mi vida
tie exponerme de indufiria en tal ventura
fortuna porque el prelto deffengaño
haga mas peligrofa la cayda

SONETO. 7.

Guarde de veros quien gu ardar quifïere
f-u vida,dc vna muerte arrebatada
que no tardara mas en ferie dada

L 3

8;
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C ANCIONERO DE
de guamo vuellra hermofUra viere

Masca quien de morir codicia huuiete
venga a verla beldad jamas penfada
que no la muerte con fangrienta clpada
es cargo deten,er,ni tanto hiere,

En fin no cícapara nadie cl ueos vea
porque lahermofurayla dureza
fon iguales o en fu ° rÇa,en maña, en Cuerte
ayudanCe cambien en la pelea	 •
que en venciendo que vencelabelleza
Regala crueldad y dala muerte.

SONETO

,Volued mi pcnfamiento ya la rienda
que vays por vn camino peligrofo
no veys el fin del caminar dudofo:
no veys mil muertes por la eftrecha fenda:'

Çon que cfperança vays (a tal conde nda)
de que faldrey s con honra vitoriofo
no veys el enemigo tan fluido
que no ay quien fe defienda,nile ofi'enda!

No veys los ojos que amcnaçan muerte:'
la bocaquelada fin Cer fentida:
frenre,mexillas cada cual tan fuerte?

"Ternec.l mi petafarniento la cay da
no auentureys en can dadora fuerte
toáo el cau dal,de vueRra alegre vida:_^	

S0=



LOPE Z MALDONADO.
SON ETO. 9

Harto efloy ya,de lamentar mi hifloria
y de moilrar mis llagas defcubiertas
aquien(aunque conoce que fon ciertas)
no las acoge vn punto en fu memoria

Pues trifie a que me aguardo:' que vitoria?
pienfo ganar con efpersnças muertas
quefiendo vivas eran tan inciertas
que mas quitauan que me dauan gloria

Pues fi llorar,gemir,fi Amor tan cierto?
no firue antes oífende aquien me tiene
el coraçon en lagrimas deshecho

Lo que en tan duro trance mas conuiene
es, que de tal naufragio a bufcarpuerto
fe falga el alma del doliente pecho

SONETO ro •
ç furia es ella ceraçon'cuytado"

quien te arrebata y del defcanfo aleja
quien al prefente el darlo te aconfeja
fin miedo,y fin yerguen l a del pallado

Víue a tu propria cofia efcarrnentado
no des a engaf.o tal,franca la oreja
pues fãues(de(iis manos) dual te deja
elle tyranno de quien te as librado

No te atray a la fax honefa y bella

,.J	 L 4	 fiempre

84



CANCIONER O DE

Gempre de engaño y de t raycion armada

haz de durodiamancoel pecho tierno.
Miraqueviuey fe fuiñenta cn ella

vna Serointe ingrúcitod llamada
aborrecible aun halla el mifmo infierno

SONETO. H.

Por a ¡peros defertos,y fin guia

en noche obícura y c&caraçon la(Ío
con animo feguro y largo pagó
me llega a defpeñar mi fantafia

La razon bien lo entiendc,mas porfia
quien la fojuzga y la detiene el paffo

la voluntad es eita,que en tal Gafo
quito el gouicr no aquien regir folia,

Todo es yavoluntad quantayoñgo
fin quedar de razon (dial ninguna,
fino es razon feguir por tal camino;,

Mas por tal ocaíïon,conozco y digo
que feguir cada qual tras fu fortuna
teas es buena razon que defatino.

SONETO. 12

vorotros que de Amor,cogeys el fruto
que es de dolor y llanto el fundamento
(bien que el regalo ensañe al penCamiento

haziendo



LOPEZ MALDONADO
haziendo dulce cl infernal tributo)

,En tanto que dcl lloro el roftro enjuto
teneys,y el al - i !ibrede tormento
en tanto que la falta del contento
no os necefsita a congoxofo luto

Canta y rei,quc no faltara vn dia
triífe,defierto,amatgo, y encogido
que paguelargamente el bien gozado

Donde vereys quecueffa v á alegria
y como ha de fentirfevnmalvenido,
y como ha dellorarfe vn bien pálido.

SOJ.VE 70.

Tiempo feria que el amor boluiefre
por mí que tanto riernpo ha que !ergo
y quede tanta pena a v n dulce abrigo
mi atormentado eipiritu trun-efie

De tanto lloro bien feria quedirfTe
alegre premio a vn s erdadero amigo
y que dexaffe ya de andar comigo
en penas y en dolor (obre intereffe

O que tanto apretaffe el lav o efl recho
que el alma q ebrarrtafíe el que la tiene
(a tanto ya) fuffriendo vrr mal f n ca!!ma

Y no alentar el coraçon al pecho
con tan faifa efperanga que cntreticre
en vida elcuerpo,ymatacuerp oy a!m a:

L 	 S0
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CACIONERO DE
SONETO.	 T.E..

Del fuego ardiente que en mi trille pechó
Phili,tus bellos ojos encendieron
deladurapritfon donde pulieron
el libre coraçon con plago eftrecho

Las efperanças que tan largo trecho
de mi defcanfo fin razon huyeron
lailama elaron,la prifion rompieron
do eltuue vn tiempo alegrey fatlsfecho

Mas eftaua elle fuego tan vnido
conlo mejor dél alma quepo pudo
falir d&lla,fin ella(ay dura fuerte)
ue me fueffe el vivir tan dolorido?
mientras fuffridc Amor, el ciego nudo
y cuelteel defraude amarga muerte.

SONETO.

EsfuerÇa el pecho al moço confiado
def codegloriaenlabatalla fiera
efquiva el miedo y tanto perfeuera
que adquiere el nombre del tan defteado:

Otro que en vil riqueza ella fundado
abriendopor el mar larga carrera
le va fulcando,y llegado le efpera
el fi uco(antes de vilto) tan amado

Y el que rompe la tierray del contino
trabajo llega al fin de fu efperan ç a

coge



LOPEZ MALDONADO ^^
coge del grano la colmada erina.

Yo triílelleno de defconfiança
fola a ti bufco, Cola a ti me inclino
y hallote ami bien,fiemFre enemiga:

CANCION.

QVando menos deuiera alce los ojos
forçados de vna luz pura y íerena

alce/os libres de tormento y pena
baxelos llenos de dolor y enojos
de mis dulces librifsimos defpojos
mirando el captiuerio tan forçofo
y el coracon de fujecíon effento
fubjeto fin penfar,aun penfamiento
enemillado ya con mi repofo
en trance tan cruel y peligrofo
donde tan prefto el alma me a ganado'
quien della ni de mi tiene cuy dado
que medio aura que baile:
que felTo tan entero y tan fundador
que mal tan fin remedio no lo galle.

En vn momento quanto bien tenia
desamparo el lugar do eflaua pueflo
guando mas defcuydada e(laua dato
la que a razon fu}eta criar folia
y aquella que de m il la def pendia

L 6	 (fueras



CANCIONERO DE
(fuerças de Amor) a ora Ce defma ïyã
y al alma dexa que al dolor fe entregue
no ay quien por la razon ó el alma ruegue
ni quien en fu deifenfa venga o vaya
fi la razon alguna vez fe enlaya
y fale a combatir con el defeo
vencida alprirner golpe en mi la veo
y tan contenta deflo
que tiene por mas alto fu tropheo
guando el peligro le es mas manifieflo;

Mudofetodo el orden de mi vida
fin quedar della raftro ni feriales
entrando en vn momento allilos males
do los bienes hizieron la falida
cofa no me quedo fin fer vencida
fino fue el fuffximiento miferable
mas fegun el rigor con queAmor carga
y al alma da, la defufada carga
tampoco entiendo que el fera durable
al mudo robleforçara aque hable
necefsidad tan dura y fin refpeto
no culpen a la ley de mi fecreto
fi es tal el accidente
que forçado de verme en tanto aprieto
mueflre por ferias el dolor que riente

Si Amor que ordena tanta defuentura:
me



LOPEZ MALDONADO.

me diera en gala:den,po,catrelcfgo
que pues da al alma e; bien por enemigo
del mal diera alos ojos gran Hartura
fuffrietafe el dolor con mas corc ura 	 •
mas anda contra mi tan declarado
y por tantos caminos me rodea,
quepara que del mal,la cauta %'ea,
cl tiempoque me prefla es limitado
quan fauorablefueta el duro hado
fi enrni fo corro tanto fe inclinara,
que alomenos feguro me dexara
de no apartarme vn hora
de contemplarla alegre y bella cara
do el alma• libre, defle miedo mora.

M ac para que es pedir bien tan crecido
quien dio de paren par a cl mal la ruma ta
ya ella por tierra mi efperança muerta
yá el fuf;rimiento al daño fe ha rendido
mis proprios defenfTores me han .vendido
ellos han hecho contra mi laguna,
conjurando con ellos juntamente,
(en dago de mi fe.puray ardiente)
el fuege,el ayre,elagua,tielo,yytka,'
para qualquier defcanfo el pato cierra,
quien a tanto dolor abrio el camino
hallome.tan finfcre ytan fin tinwi
en medio defla affrenti

L 7 	 que
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CANCIONERO DE
que $liando ya ala muerte taïi veziñS
picnic) que no tendra comiso quznta.

Çancion que lelo hondo de mi pecho
(ales a dar noticia del estrecho
detni contraria fuerte,
no re parezca mucho lo que e hecho;
que mas he hecho en tanto detenerte'

€ANCION.

C Efe de oy mas la larga tyrannia
con que aueys mi viuir tanto oprimido; 71

pues echaites por tierra:elfu:ndamento '3
donde fe executaua y fe fentia
que a pura fuerÇa délo que he fuffrido
ya laspoltreras horas llegar tiento
por mi yo biencanhento
mi tan cercana muerte,

_por vos me pefa.que fe os va acauado
el mas feguro mando
que nunca a nadie le toco por fuerte
mas pues vos loaueys hech r ^;,	 t . t

:del1Q 4ucy1,ffcat honrra rpreuecho 1.11 1 }

Ambas cofas feñora(aunque QS parezca
que las aueys:ganado)at eys rdidou,and
por l ey dc4tno"r,efcrita)ufrarnst zrii no

pues

)(



pues no quiere el que el, . p orador perezca
y ramb ^ien en el mundo urey s oydo
que es ley guardada entre la hanrrada gire
fer'deella dif erenre`'
quien tiene por officio
matara aquel,que culpa no le tiene
ved que provecho os viene,
de tan injuflo y duro facrificio
que triumplio a que vitoria
ospodra granear tan trifteifloriaé

11 as yo de queme aflijo, ó me fatigo

y
vos holgays c6 mi muerte tina, porvna..,

yo con ella pienfo auerllegado
donde 'vere e ldefcanfoque enemigo
me ha fido,defdeel punto que ala cuna
y a vueflra fer.uidumbre fuy entregado
antïqueyo he ganado
(en la mortal affrenta
deflami defigualtrïfnepartida)
con muerte dulce vida,
mas temo que fi days en ella quena
me entreterneys la muerte
porque la Gente con vïtiir, mas fuerte.

A vuef ro gran poder, todo cs ofible
y mas fc1ora,Gendo yo el fubieto
lo vuelto voiurtad feexecuuffe

COPEZ MALDONADO
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mas yo os confieflo que el dolor têfrible
me tiene puefto en tan mortal aprieto
que fi alibrarme del ella baíaafTe
a mucho fe eftimai?e
de los que faben claro
a que llega el furor de mi tormento
aunque yo muy bien fiento
que a vueílra voluntad no aura reparo
y que podra fiquiere
darme la vida,quando muerto fuere

Mas no permita el cielo,que en tal pa iTo
pueda fer vuelkra voluntad mudada
fino que llegue al cabo fu dureza
que en ¿te voluntario vltimo pairo
de can amarga  afpera jornada
acauara con toda mi trifleza,
y avosvueflra afpereza
quedarafeos entera,
que aunque comigo tanta aueys vfado
con vos fe aura quedado
como fi nunca executada fuera
tanta teneys feñora
que al olarpuedc el mundo en fofa vnhora•

Efpantanfe de mi,todas las gentes
como he podido tanto refi•firme
fin liegatdonde,agora foy llegado

contanta
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con tanta multitud de inconuenientes.
con tanto maltratarme y perfegvirme
naciendo de vn cuydado otro cuydado
a mino me ha efpantado
porque alcance el fecreto
delleperíeuerar vida y tormento
folia os dar contento
el ver el almapuefia en tanto aprieto
holgando que en mil daños
iegaítafíenpor vos mis firmesa'os

Holgauayo tambien en vçr que cofa
mia,valieile tanto que alcançaiTe
a feros a vosgufio en tanta afrenta
y efla tenia yopor tan honrrofa
que aunque tan mal mi pena fe pagare
no ofaua con mas bien. entrar en qucnta
mas vos teniendo quenta
con ver que os entendia
dexafles de holgar con mis dolores
por darmelos mayores
con no feros acepta cofa mia:
en fin tanto aueys hecho
que aueys dado ala muerte fu derecho;

Cancion de mi no partas halla elpunto
que me vieres difunto,
porque tengo por cierto
que fi ella mi enemiga, acato afearla

M	 que]
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que el morir me es holgança
no me permitira tan dulce puerto
defpue podras partirte
$ hallas donde quieran recebirte

CANCION. ao;

S iempre temi de Amor dura mudança
y curnpliofe tambien lo que tercia
qu e fuete Adiuíno, temer tanto
tan claramente el coraçon láveia
que a ratos el i ataua la efperança
que elAmor esforçaua con fu encanto
que el coraççon temieffe,no era efpanto
que conocia bien porque tercia
como quien a fu coila aula fauido
que bien de Amor,vendido
nunca muy ala larga noslo fia,
fino que en vn momento
nos executa, en vida yen contento.

Ó guamo mejor Fuera no temella
pues que Cupe tan mal aprouecharrne
delo que el coraçon me adiuinaua
ahorrara a lomenos fatigarme
primero que llegara a padecella
pues para mucho mal defpues batlau^
alias tal torinento como el que efperaua:

vifpe^
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vifpera aula de tener por fuerça
y a la tenido tal,que no fabria
dezir yo fi tenia
el temor menos que el dolor la fuer-la;
pues folo era baltante

aquitarmemil bienes de delante;

Hazla el Amor entonces vna cofa
(que fegunya fu fuercça en mi reynaua)
yo no fe lpara que fe la hazia
guando fu furia al cano me llegaua
alentaua mi vida trabajofa
con otra que era llena de alegria
tanta cobdicia de rni mal tenia
y andana en ellos tratos tan defpierto
que en mi pena fundo toda fu gloria
ved que infigne visoria
era herirme fo b r e auerme muerto;
deCde aquel primerpunto
qucleentreguelaviday alma junto

No tanpreflo pudieron ver mis ojos
los de aq ueil a que pudoR(fin querello)
hazermi libre voluntad cfclaua
guando mas quel A mor holgueyo cinc;
dandole (aunque r pobres)1os defpojos
mejores con que el Alma fc: hallaua
no podre yo dezir que me engañaua

M	 penfaai
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penfando que abuen puerto arribarian
que nunca tal penfey elfo ella claro

en el dichofo amparo
que otro tiempo con vos ellos tenian
que nunca a mi llegara
fi yo en mis defuenturasle cfperara

No ha Gdo anfi enel dolor que Tiento
que portemelle fiempre,no ha dexado
de defcargar en mi fu faña fiera
anfi acace Gempre vn defdichado
no auer (de bien que efpere) penfamiento
y el mal f iempeevenir,mas que fe efpera
porque el amor con migo nohi Mera:
lo que con otros fe yo bien que:a hecho
tiniendolos vn punto fin recelo
fubidos en fu cielo

q aunq qual nieue al fol,Gepre esdeshecho:
en fin lo que les dura
no los turba temor de defuentura.

Sino que tras auermeleuantado
al mas alto lugar que el ha tenido
alli me fueffe el gua ° tan odioto
que fiernpre en mil rebueltas el fentido
handuuieffe confuffo y tan turba lo
que fe canfaua en medio del repofo
coni efsoqueeneltadotan dichofo
nunca amante feuio,mas que aprouecha:'

J "	 finan
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fi nunca huuo lugar do le gozaffe
fin que allí feihallaffe
la carcomí da(y fin piedad) fofpecha
que corno fiera Arpya
el manjar me dafiaua y corrompía:

En fin,yo quiero agora contentarme
dei}e rabiofo mal que con fu manto
ocupa y cubre las entrarías mias
no terne ya de oy mas que temor tanto
pues no vernan fofpechas a cantarme
con mil falfas,ó ciertas chifinerias
niternan que velar mis fantafias
cobre mil importunos fobrefaltos
que donde todo esmal no ay que temelle
puesyacon padecelle
mis penfamien tos no andaran mas altos;
temiendo las fofpechas
que ya fon por mi mal verdades hechas,:

Ni tampoco podra(por mas que quiera)
llegar a fer mayor la defuentura
que ha llegado a fu púto y a el tormento
ni guando fe esforçafre la ventura
a focorrerme en ella pena fiera,
leaquedado lugar en mi al contento
anfi que de mudan ç a foy eflento
y fegun duele la por mi pallada

M 3	 epa
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ella deuo tener por buena fuerte
en tanto que la muerte
conla fangrientay temerofaefpada
corta el hilo a vna vida
de mudanças y engaños combatida.

Y mientras efta a remediarme viene
cancion comina,y dile a quien te embio

que fi del dolor mio
y de mi muerte gran cobdicia tiene
yo quedo fatisfecho
de q muerte y no amor reyne en mi pecho:

SONETO. 16

Seraverdad,permitira lo el cielos

ã	 que los ferenos y hermof os ojos
que dieron dulce fin a mis enojos
den amargo principio al defconfuelo:'

Sera verdad que y rrefolubre yelot
venga a entibiar del fuego los defpojos
con que Amor defterro quantos antojos
hizieron dura guerra a mi confuelo:

Sera verdad,queel Sol refplandeciente:
cuya luz alumbraua al alma mia

en tinieblas la dexe fepultada"

Verdad fera,mas no que eternamente
por mas que fea de vos menofpreciada

dexe de fermi fe qual ferfolia.
^
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SONETO. 17.
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o

Rabia mortal,que aI cora Ion condenãs
en duro infierno a llanto miferable
veneno que con hambre infaciable
te derramas,y eiliendes por mis venas

Furiofo frenefi que defordenas
el mas maduro feffo y mas durable
ira del cielo fiera é intratable
violenta carcel,afperas cadenas

Monflruo que y elo y fuego juntamente
pones en las entrañas do te crías
ruy na y peflilencia de:la tierra

Enemigo mortal aguanta gente
el ancho mundo, y el infierno encierra
guando curan fin las defuenturasmias?

SONETO.

,// En ella Peca y folitaria arena
do fuy por vos feñora'defferrado
y contanta afpereza condenado
fin culpa alguna a rigurofa pena

Pafo la vida,tal qual me la ordena
el cielo,Amor,y mí infelice liado
que todos contra mi,fean conjurado
por fermevosdepiadad agena,

Vos foysfeñoraporquien temo tanto
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éfla conjuracion yduraguerrã
porque G yo os tuuiera de mi parte

Ni temiera al Amor,cielo ni tierra
niel reyna obfcuro del eterno llanto
ni del defcanfo me faltara parte

SONETO.	 19

Delta vida mortal que ami defpecho
me h aze aniargay trifte compañia.
con que mal llegará el poftrero dia
pues que no baítã, los q Amor me ha hecho

Vuiera vn monte de metal deshecho
la menos fuerte defuentnra mia
y parece que el mal alienta y cria
nueuo vigor en mi doliente pecho

Pues halla guando ha de durar tal guerra?
pues hala guando viuire penando:
halla guando el Amor me dara enojos

Haltaqur4Ado contrarios cielo y tierra?
tengo de ver feñora halla quandol
me han de mirar con iravuearos ojos:

1S.ONETO.	 20.

Defiertos,monteç, grutas efpantofas
afperos rifcos,do jamas pie humana
pudo fubir,ni profpero verano

hallo
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hallo dondeplantar alegres rofas

Albergue deferpientes ponçofiofas
donde todo es rigor fiero é infano
donde naturaleza huyo la mano
por no formar tan miferables cofas

Sombras mortales donde nunca el dia
hallo lugar,ni el Sol fu rayo ardiende
pudo tender fiquiera vn breue rato

Acoged elle mifero doliente
cuerpo mortal,en vuefira compañia
aquienfin culpa ha fidoAmoringrato9

SONETO. ar

Breue contento larga defuentura;
menos defcanfo a aquel que maspadecc
bien que fe acaua, mal que permanece
halla acauar con muerte ó con locura,

Elle es el fin lela mejor ventura
y delpremio mayor que amor ofrece,
al que con fuslifonjas enrriqueze

Y
fube y encumbra en fu mayor altura

o lo fe bien como quien la alta cumbre
gozo defu fauor vario éinftable
para mayor peligro dela vida
ne como fubi ciego tras f u lumbre
y a lugar mas que el agua deleznable
fue al fin como de ciego Ja cay da.

M s	 SO-
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SONETO a$o

Salen del alma en abundante exceífo
- 
	

lagrimas y fufpiros nochey dia
defpues que puto la enemiga mia
fobre ella el yugo de infuffrible peco

Tal me tiene y tal es, mas no por elfo
(aunque de Cu remedio defconfia)
mi voluntad,vn punto fe defuia
ni rehuyela carecido fuyprefo,

Mas quien podra def a pri(on ef recha?
huyr ni contraflar vn enemigo
contra quien es mas flaco,lo mas fuerte

O guando huya(ay trille) que aprouecha':
fi a do quiera que fuere an de yr comigo
carcel,prihones,an(a, anguflias , muerte;

SONETO z;:

Padecere qual Cuele el condenado

(

fin culpa alguna) rigurofa pena
que con tal galardon premia mi pena;
quien mas me deue y menos me ha pagado

Sera creydo quien fera culpado,
y mi verdad eternamente buena,
defpreciara quien con rigor condena
lo queporley deuiera fer premiado

Eaare yo en la furia del tormento
agrade=
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agradeciendo aun el quei er matarme
quien fin razon me a hecho fu enemigo

O dura ingratitud, ó mal fin quento
que tantas prueuas no ayan de faluarme
y baae a condenarme vn mal testigo.

SONETO. 24.

Dura imaginacion que entre memorias
tan amargas y trilles me deshazes
que vees alli:que anfi te fatisfazes
de entrar en quema con robadas glorias

Para que es fabricar vanas historias
vanos difcurfos como agora ha zes
rota la guerra,rotas ya las pazes
roto el curfo Cambien de mis vitorias

La guerra a fuego y fangre declarada
de paz fin efperanÇa ni concierto
mis vitorias en mano agena pueítas

Quien te aconfeja (pues) ay defdichada
queprocuresviuiríãuiendo cierto
que a de matar qualquiera cofa deltas

SONETO,	 zs.

Q_ uecondicion tan regalada y blanda?/ J que trato humano y dulcemanIedumbre1
inunden tan prcilo(y fin porque) col ► úbre?

^ M 6	 qual
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qual ley injusta á qual razon lo mandar,

O de mi alma natural vianda
dura,cruel,tyranna feruidumbre
como podcefulfrir,tu pefadumbrer
C ya la vida tan aleaba anda

jen me daravigor, quien malla,dfuerÇa!
contra golpe en el alma tan disforme
fino la embia de fu mano el cielo

Mas no hara que deue eftar conforme
con quien fu oluido y mi dolor refuerça
boluienio alegre fuego en triteyeloe

SONETO 26

Si yo eftuuié(fe en la region obfcura
lugar de trilles almas habitado
mientras que llega el tiempo de(Feado
(fi ha de llegar d ever tu hermofura

Phili feñora allí en fu carcel dura
alli do nunca el Sol fu luz a dado
defcanfaria el cuerpo fatigado
enemigo mortal,de fu luz pura

Porque fin ci el amargo penfamiento
el trato dela gente,que deshaze
poco a poco las fuerças del tormento

La vida que al mas trille al fin le aplaze
y quanto en ella da contentamiento
mayor infierno en mis entradas haze:

SO:
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S ONEZO. a7

No mas,fiero,cruel duro enemigo,
bafle el eftrago que en el alma as hecho
no fundes en el daño tu prouecho
de tan finceró:en todo(tiempo)amigo

Si de'mi huyo,ytus pitadas goé:
fi efloy demal tratado fatisfecho:'
fi es templo tuyo mi fenzillo pecho'
donde tus alabanças canto y digo:

Refrena Amor,vn poco el fatigarme
porque puedan mis ojosver la tierra
que es de toda tu gloria alegre nido

Mas G- eíRas fatisfecho de matarme
hazme foto effe bien (fi enti fe encierar)
que me mate la aufencia y no el ()luido

+C A N C I ON.	 ÍI.

Encido haz la "parsion al; fuffrimiento;
ya f rito corno loco por do quiera

y no es mucho fegun lo que he fuffrido
bien quifiera fuffrir mas G pudiera
mas no me da licencia mi tormento
que ha mucho tiempo ya,que efta efcõdido
y yo tan combatido,
que no ay Fuerca que pueda
en tan flacasdefen!'as focrrrerm e
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ni cofa alguna queda
que pueda defearpara valerme
fino el quexarme a gritos
de males tan inj ullos é infinitos;

Eae(atsnque vano)es folo mi-deffca
y quiera amor que du e el viuir mío.
haita quel deffear fea fatisfecho

mirad fi y a mi males defuario
pues para tanto como en mi poffeo
tomo en vano dar gritos por 1prouecho >I
comience pues mi pecho
a rornperfe gritando, ` 	 ,o1
rebiente el coraÇon hable laiegba; )
con anfia procurando
que no venga el gritarpor ellaen mengua
no quede cofa en calma
halla que al cuerpo,deffampáre -él alma:

'A -nor,Amorinjuilo,queconfientés
por tantas vias Jara zon forçada
y el pobre feffo defu bien defnudo"

pue ►to en tu obfcura carcel tan poblada
toda de iniquidad é inconuenientes,
de falca trama y de peruerio nudo,
de piedad deínudo,
de crueldad vellido
turbador dela paz y del fofiego

contra
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contrami conuertido
agora en nieue,agora en .s•iuo fuego;
mas nunca en cofa buena
que gloria(di cruel)te da mi pena:

Mil vezes ¿tomado refidencia"
á mis canfados amorofos añoá
del largo tiarnpo que deti an tratadd
y fi la culpade"tan fuertes darlos
la cómetiera y o,la penitencia
délla y o mifmome lá Fiuuiera dado
mas lo que en mi é hallado
á filo vna alma buena
vn coraçtin fiely verdadero;
'indigno de la pena
con gt/taã us mános tan fin caufa tiēiõ
mas que caufa mas fuerte
para morir guedar e vn hombre mugirte:

Tal eres tu,y taIes^?! 'tti	 āriãs
y cal el fruxeigtreldc tffé'éfpe`ra
ingrato .A or; &n4io- 'c5 a`riiiirhe hás i ádó
que co r r> i'rii t ce! y`Q túyrera
me has hecho mil peda yo, Ia entrañas
y aun eg l;rpal totrs bl rf& y moderado
fin que aya aproucch9d
vn largo fuflrimierro
Ialldnd yp deLicudo ruche ydia'

aT
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para que el pentarniento
fiquteravieilevn punto de alegra
cipara que elperança
tuuietrgenalgun tiempo de bonança.

Manca de tu memoria tan agena
cofa jamas ettuuo,ni que fuefe
tan QIuidada como mi tritteza ;
tu gloria,tuganancia,tu intereffe
a" Pido liempreacxecentar mi pena
con el rigor de toda tu afpereza

mas no bato crucza,
agrauio ni defuio,
para torcer mi voluntad vn. poco;
defde que mialuedrio
fe.rin o;avn pen fa miento-ciego y loco
al£bicu tan variable
q+aanto importuno al mal y_ no mudable.

Abra Çarela rnuertepp;	 a !O- -
fi y a por ferio ,nofe aparta yt huye
eom ' )s 4eïnaS bienes rtaios.,an hecho
que gtaando 4rinSlri40594 nos deftruye
nunca dexa deffenfa;ni reparo
que fea en tanto nial de algun pt,ouecho
mas cae a fu defpecho
y a no podra faltarme,
faltar me ha defu.nnano,n las .ta,mia
ferapiadofa en darme



la muerte quel ty ranno me defuia
yo morire,y ya muero,
y aun es el mayor bien que auer efpero.

Cancion para quexarte
no ás fido larga,mas la muerte es cierta,
que el pa{To ha de a tajarte
cerrando al daño y al hablarla puerta
a buen tiempo lo dexas
pues fe acauaran juntas, vida y quexas.

ELEGIA A DON ALONSO DE
Herrera Enrriquex, en la muerte (144 muy I llx ftre se:

ñora doma Lúyfa de Rojas, fu madrei

frien tanta parte de dolor encierra
en fu dolientey afligido pecho
del calo mas amargo de la tierra

uié có la vida lucha a fu defpacho
y vna rabiofa muerte abra s'aria
en tanto mal,porvltimo prouecho,

Quien dela luz fe.aufenta y fe defuia
por no ver cofa viva no viuiendo
laque en la Cuya al mundomantenia:

Agora aunque ocupado del eflruendo
de mi llorar,y de mil aneas duras
queme conb=aten con furor horrendo:

Mero feñor en tantas defuenturas
N	 hablar

LOPEZ MALDONADO 97



CANCIONERO DE
hablar vn poco mientras el aliento
no me confumen,mil trillezas puras

Yno me paffará por penfamiento
aconfejaros quel dolor refrene
folo vn momento en vos el fentimiento,

Sino que con tal fuerça Caiga y faene
el llanto a que razon tanto os obliga
que vueftra vida con morir defpene,_

Ỳo os feguire con inuiolable liga
liaba llegar al efpantofo pallo
fin y remate de qualquier fatiga

Mas quien que Pepa tan amargo cato?
no fe os oifrecera por compañero
con anea trille y voluntario paffol

Y el mas dichofo aquel Cera el primero
que llegare a tomar feguro puerto
donde yo por llegar,viuiendo muero:

O trille rnundo,detu bien defierto
agora mundo,pues enti no queda
cofa que no fea llanto y defconcierto;

Para fortuna la voluble rueda, 
y tu muerte cruel mere la efpada
pues no ay ya cofa que hon rra,daros pueda

La empreffa mas heroyca es acauada,
la tela mas h ermofa es def egida
yconhierro fangrientode(IroÇada

Arnbas,y A mor, con furia defnedida
os j unta líes a dar el Crudo affalto

en la

t
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en la mas dulce y agradable uidi

Tu Fortuna,por ver manto mas alto
era el grado de bien,que dar podia
quel mayor tuyo,Geinpre vanoy faltó

Ytu Muerte por ver que enfolo vn dia
matauan mas fus o j os celestiales
que en mil años tu fuerça y tiranía

Tu ingrato Amor,por ver que los mortales
ya dexauan tu nombre,y tu apellido
tus bazos bienes por tan altos males

La carcomida isnbidia os a oprimido
fu furia en vueftros pechos encerrando
que es do fiempre hallo agradable nido

Mas ya del Gafo temerario infando

	

aura venido el arrepentimiento 	 0
vueftradeydad,con fu morir menguando

Si anf menguara el graue fentimiento
a que el alma fe halla condenada
fuera mi mal qual debilpoluo al viento

Mas no permita el cielo, que dcxada
la dura carga de mis hombros fea
harta fer con la vida fepultada.

Ni que el defcanfo en mi jamas fe vea
ni yo de fu morada vea la puerta
a otros bella a mi eípanta ble y fea.'

O tierra miferable ya defierta
de quien te enrriquczio con tantos dones;
qual nunca el.hado arrepartir acierta.

	

N t	 `Ojos
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OfosSerpientes, Tygres,y Leones

fe 'ofpedaran en ti de aqui adelante
faliendo de Ius cuebas a montones

Y tu que el mas dicho fo y bienandante
(agrado Adaja fuy%e,ponte luto
con llanto que almayor vaya adelante

Nunca tus aguas den fauor al fruto
y tus amados pezes Caigan fuera
al campo,de humedad feco y enjuto

Ya fe acauo tu dulce primauera,
ya fe cerraron los ferenos ojos
que dieron tanto honor a tu ribera,

La dura tierra eícondelos deípojos
dignos de eternamente fer llorados
con lagrimas que Caigan a manojos:

O fi mis miembros trufes fatigados?
antes en tierra fueran convertidos
donde los tuyos fueran encerrados

O fi pudiera yo con mis gemidos
bolucr(qual la Leona al hito amado)
al fin fentido cuerpo los fentidos,

Y quan dichofo y bienauenturado
fuera el tiempo que eneílo fe gafara
mas tanto bien no bufquevn deíd:thado.

O faz ferena alegre y dulce y cara
quan caro coffaras al que te amaua
masque alos ojos de fu propria cara,

tquien a tifus verlos confagraua

y aquien
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y aquien por tifus graues defuenturas,
por venturas may ores eftimauas

Eclypfofe mi fol quede yo afcuras,
y para mayor mal no quiere el fea()
foltarme y dar lugar a las locuras,

Sino que fienta bien tan mal fuccefo
teniendo en medio de mi alma puf {lo
el duro yugo deinfuffriblepefo

Yo tengo a todo el coraIIon difpueflo

al dolor al, tormento,al defconfuelo,
y a mucho mas,fi ay maas.quefuffrir quefto?

_• oniureníe los males en el Cuelo
hagan los elementos cruda guerra
que mayor es,la que me haze el cielo,

Queme pudra efpantar" guando la tierra
yo vieffc con incendios figuraos
hecha de fuego vna cípantofa fierra'

O fi vieffe los mares procelofos?
par a par con el cielo leuantados
y el (bien tus albergues cabernofos,e

Ni ellos ni aquellos cafos admirados
ferian por mi,que todo ha defer llanto:
mientras me Congrua n mis pies cantados

Ybien fe que no pagotanto quanto
deuo al valor,grandeza,y heimofura
templo de honeflidad,dc bondad manto:

Masótu al ma que del mal,fegura
llena degozo,eflasene1 afïcnto

N 3
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do es todo paz que eternamente dura

Si obligarpuedevn alto penfamiento
vn amor limpio y lleno de pureza
y vn ruego humilde no felleuael viento

No oluides en tan pur.?,inrenfa alteza
al que viuio iigaiendo tus pifadas
y a feguirlas de nueuo agora empieÇa

Tu que entre almas bienauenturadas
miras el llanto vano en que confumo
las horas dela vida mal galladas

Suplica aquel que en la bondad es fumo
que con piadosa mano me entretenga
en ella vida que fe torna en humo

Nafta que el tiempo feriando venga
en que (dexado elcuerpo) el alma vaya
do con figuridad fiempre re tenga

Y al tierno hijo aquien el mal defmay a
focorrele tambien pues ves que paffa

Y
de todo fentimiento ya la raya

vos feñor(aquien no pongo tafia
fi la podeys poner al llanto tierno
que a vi/la fuerça el coraçon trafpafTa)

+Confolaos que el viuir no os es eterno
ene{le mundo,porque afsi lo qui; o
quien es clelte v del otro fiel gouie r rlo:

E(}e es vn aparente parayfo,
el otro es feguro donde mora
quien tornará a juntarlomas diuifo

Difpon:
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Diipongatnonos codos cada hora

a caminar con patios concertados
al alto albergue donde nadie llora
ti pueden ter de fu plazer mudados:

Seftina41 m fine propano,'

LLegafie al cabo tus visorias Muerte
encetrandola gloria della vida
debaxo de vna negra obícura Tumba
dexaíte al mundo en vn confufo llanto
harto baflante a humedecer la tierra
por mas que délla fédefcuy de el cielo:

O contrami mil vezes crudo cielo
porque entregafle a la rabiofa Muerto'
el bien mayorquepofleyo la tierra
porque quifitli condenar la vida!
a vn importuno miferabie llanto
por ver tu bien cubierto de v na Tumba
ue toberuta que eras funeftaTtarnba
de(preciando la mar,la tierra,cl cielo;
tiniendo en t.i poder Ja que mi llanto
hita crecer,haáta que aquella muerte
queputofinami dichola vida
con uierta el cuerpo en miterablc tierra:

Venid quantos morays la inetil tierra
coiatagrad vuetros y estos a ella Tumba
vrrfos que duren,vnmcterna.vida

N 4	 con
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con quien fe alegre y haga Gel a el cielo
y fe entriffezca la inuidiota muerte
trocando fu plazerenpenay llanto

Mas quien podra poner Glencio al Planto:
mientras te albergara': defierta tierra
no viendo aquellos ojos d uela muerte

depofiito debaxo delta tumba
aquien animo tal preflará el cielo:'
que no confuma en lagrimas la vida

Gaftefe en ellas mi canfada vida
fin que ayas fin(hafla tenelle) el llanto
noquiero otro fauor dél alto cielo
ni tampoco le efpero dela tierra
mas que llorar mi mal junto a ella tumba
do tanto bien me arrebato la muerte.

QuiÇa la muerte dentro delta tumba
Jara fin a mi vidaya mi llanto
y mezclara mi tierra con mi cielo.

Soneto Qlo mifms.	 28.

Si el mal de muchos juntos padecido
dizen que es gozo ó no fatiga tanto
como no mengua en miel mortal quebrLo
Tiendo de todo el mundo tan fentido

Todos comigo lloran lo perdido
cubre ala tierra vn tenebrofo manto
defpues quelia cubrio aquel ro.f}ro finto

que
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que tuuo Amor por dulce ampare 'y
Mas ay que aqui ni bafta ni . y cenfuelo

ni pudo quedar libre fentimiento
aun para defearle folamente,.

Falto fu fol,falto fu gloria al fuelo
falto fu dulce officio al penfamiento
huyo le el;bien,quedole el mal preiente®

(,)

ELEGIR. A LA SENORA DONA
A ugu.flina deTorres, en la muertedefumadre.

S I delos bellos Ojos donde encierra
Amor fus armas,y fus redes tiende
esacauadala funefla guerra

Y el acento diuino que fufpende
qualquier ruflico ó alto penfamiento
al vfo dulce y celeflial atiende

Las alas que a batio mi penfamiento
luego que a mi llego la rueua amarga
de vueftro tan profundo fentimiento

Libres lela pelada y dura carga
leuantaran a ves feLora el buelo
con obra corta,y con voluntad larga,

Y anfi afpirara en mi favor el cielo
vna copia de ingenio, que moffrar a
del alma vn iufloyamorofo zelo

Como mientras que al cuerpo acompailará
N	 por



CACION ERO DE
por pa p .i. can alca beaencic^
el ingenio y la voz os contagra ra

Mas prueua can heroyca en tal officío
al mitino cielo y a fu fer combiene
el os fibra loar fin mengua d vicio

Señora en cuyo afsiento el mundo tiene
pueaa fu gloria y fu mayor teforo
porque quereys que luengamente pene

Porque quereys que fe conluma en lloro;
y que con negro luto fe entriftezca
delasherranas eCatlalio choro

O aquien quereys que el rubio Dios offrezca
fus m as alegres dones fi les falta
faltando vos,quien canto bien merezca

No digo yo,que no tintays la falca
de vueftra chara madre, mas no tanto
que etlo derribe vna virtud tan alta

Poned ya tegua atan copíofo llanto
que fino gozays vos,go za Dios dala
y ella de fu colegio a legre y fanto

tlo ganala fue, que no perLlella
por tanto bien injusta es la trif eza:'
inj u Ro el llanto que hazeys por ella

No veys que lo de aca,todo es pobreza
no veysquelo deallatodo es co ► ifuJo
eterna gloria y celestial riqueza?

O miferia infinita defle fuelo
quena nos: defua tcces y nos quitas

...^...._., a los



	

LCPEZ MALDONADO.	 102

losguttos que caminan hazia el cielo
Mil pcnfamientos vanos retucir.as

y mil buenos propofitos nos matas;
c3 en fu mayor verdura los mar( hitas

Al buen obrar los piesy manos atas

y el mas heroyco y valeroiõ intento
tiempre que a ti te plaze desbaratas

La mufica diuina que fu aliento
ton el barbaro mundo auia perdido
en v os halló fu amparo y firme atsiento;

En vos hizo agradable y dulce nido,
en fola vos hallo mayorteforo
que en fu tienpo dichoio,auia tenido;

,dos la auiadcstornado al figlo decoro
mas agora devos defamparada
mudando o?ficio fe con fume Ln lloro

Como mercc(.:no fera eftitiada
antes fu celelial dulce armonía
Pera en endechas trïflc3ya cornada

Acallarle vera la compañía
de quien eradls vos continuamente
fiel amparcy verdadera gula.
uc vn tolo golpe offenda tanta gente?
como en vueltra prefencia exercitaua
el vfo dulce, agora differente?

O dura pcna,6 tuerteinica y arana
quien podra ver p©rrierra`el edificio
que con el alto cielo te igualaua. 4r:°
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cien podra ver el virtuofo of1cio
en defabrido,amargo, duro infiernd
mudado en fu collumbre y exercicio

+ien podra atanco mal poner gouierno
fi vos feñora no mudays coltumbre
ferenando el rigor del crudo inuierno

Enjugad pues los,ojoscuya lumbre
haze que ladelSolnolo parezca
quandoes mas viva en fu dorada cumbre,

No permitays feñora que perezca
injuftamente tan heroycagloriã
fino que a cauCa vuellra f empre crezca

Y que en dichofa y abundante hyi}oria
corno de cofa en :el jamas:yda
quede al mwn4o de vds firmememoria

De mueca y de Mulas la manida
foys,y fi les faltay.s,amarga muerte
cortara el hilo de fu dulce vida

Mueftre fe pues agora,el pecho fuerte
y aquella larga difcrecion:diuina:='.:
que a (ola v

ps os eor^cedio la fuerte
lilattrey hermoGfsirna Augultina •

dexad el llanto que confiera mano
ala rabiofa muerte os auezina,

Bolued los ojosa! alegre llano
do rie aquella que llorays fin taff^a •= q
mouidadpvAdeífeo breuey vano; r!')rr;p

Alli dondejamasçl tiempo gaifa 	 9vp

alli
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alli do gola fiernpre primauera
el que de Dios el fuero no,trafpaíra,

Mirad con;ojos claros la carrera
de fu vida y vereys,piadofamente
que goça aquello de que fue heredera,

Y que abraffada en fuego puro ardiente
con fu diuino efpofo ella goçando
lo q ue entenderfe aca, no fe conhente.

M ientras viuirnos,vamos la imitando
y pues ella alía canta en fon fuaue
no huyamos aca,el viuir cantando

En quanto dentro deffe mundo caue
alegre, dulce,y de riquezas lleno
ninguna cofa a cielo tanto faue,

Como el honeíto canto, que por bueno
el mifmo Dios,con el quiere alauarfe
con el fe Grue el facro fanto Peno

Pues porque nueflravida a de pafar fct'
en ocio injuflo y nuefiras alegrías
qual humo dcbil al oluido darfe:

No fe os acuerda delos dulces Bias?
guando en los inilrumentos acordados
go zauamos dulcifsirnas porfías:

Q^ando las Nirnphasporlos verdespradosl
fus choros con dulçortal ordenaron
aunque adniirauan plantas y pefcados.

O quandolos d :ñados efcucharon
en el mufico,°Trccio,tan divino

N 7	 fon;
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fon,aunque de fus males defcanfarori;

Y el otro que con canto peregrino
hizo la, cerca ala ciudad faniofa
dé competir con vos fe halla indigno:

Porque a la voz y mano rnïlagrofa
con que el cielo guau de enrriquezeros

P
jamas pudo llegar humana cofa,

ues los caros y amados compañeros
cl gran Matute,el celebrado Safa
del Dios de Delo juttos herederos:

Y el otro que al ingenio humano pafía
diuino Iulio que por f enrriquece
del ritmo Apolo la abundante caía,

,Y aquel quepreferido ter merece
a guamos fu inifrumento han profelfado
Cattiilo donde Febo refplandece.

Y yo que con el mio delternplado
gozaua de tan dulce compañia
f cndo(aunque fin razon) de vos loado:'

Adonde yremos,quiennos feragula
fiendo nuettras canciones duro llanto

y obCcura noche nuct}ro alegre dia.
No permitays que pueda el dolor tanto

acauefeferïorael fentímiento
boluiendo el fer al oluidado canto
y al tundo fu pla zer gloria y contento

SONETO. ^9

- Hermofa
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Hermofa Phili ven a ver con quanto

amor y fe;mi voluntad te elpera
verasque'el que en prefen ci a, tuy o 'era
en aufencïa lo es mas,no falo tanto

Sí alla con rifía fe mezclaua el llantos
con trille inuierno, alegre primauera
aca con pena dolorofa y fiera,
fe mezclan anGas,confufion,y efpanto

Mas todo cefara feñora mia
fi la luz pura de effos ojos bellos
quita del coraçon ranta'tiniebla

Podras,boluer con folamente vellos
la mas obícura noche en claro dia
y en Sol,fereno la cerrada niebla.

SONETO.° 30:

2edeefperançasque melleua el viento:
que desengaños que trata Amor comigo?
quecamino tan afpero que figo
arrattrado devn duropenfamiento?

Que pocas vetes dudo ó me arrepiento:'
de dar libre la entradra ami enemigo
que poco me acouarda, vn gran caftígo?
<pe arrienda fuelta huyo el efcartnientor

No fe quien me trafporta ó quien me engaña
pus queya por jufticia ni por ruego
dedo fiar deAmorpo_co nimuçho.

Elxnat
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El mal me abifa el tiempo defengafia

todo da vo zes y yo fordo y ciego
ni veo el darïo,ni el confejo efcucho.

SONETO. '	 3r.

/ Ora Tubas tus olas dono alcançã
la vira con fu curto prefurofo	 -

las abaxes dondeel fol hermofo
jamas a puefto fuinfiamada lança,

Rico de Amor,quan pobre deefperança
lleno de fe,quan falto de repofo
te voy fulcando,d mar tempef:uofo
teniendo tu tormenta por bonança

No voy en naue guarnecida y fuerte
que aunque lo fue,la tempeflad furiofa
tabla con tabla me a dexado apenas,

En vna voy luchando con la mu erte
que ya fe me figura en qualquier cofa
en el cielo,en el puerto,en las arenas.

SONETO. 32

Inhumano durifsimo aduerfario
porque continuas mas la bateria
fide quantas def enfas yo tenia
no te ha quedado almena, ni contrario

El poder abfolutoy voluntario
que yo
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que yo te he dado lobre el alma ripia,
porque quieres boluerlo en tyrannia:
fi para ter fervor no es neccffario.

No tienes llana a tu p l azor la tierra:'
la torreprincipal del omenaje
no te lea hecho y a: que reas pretendes?

Que con tan nueuas machinas de guerra
con tanta Taña, y defigual coraje
qual G me defendieffc,anfi me offcndes.

SONETO.

p quan errado y folo va el camino
por donde doy mis defdichados pafos
y quan terribtes,y efpantofospaíos
vnos yaveo,y otros adivino-

 andar porellos:'quan fin tino
me tienen mis aduerios duros catos
tiendo delta los ojos tare eicafos
y tan crefcido.f empreel defatino.

No queda cofa arras que no me efpante
las porvenir acaban me la vida 4? a.

tomandopor verdugo alpenfamieríto' s
Ya no ay boluer a tras,niy r a delante

y anfi aura de quedarte aqui la vida
qual rota naue en alto mar, fin:viento;

O	 Vence

33.
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Vence el deifeo ala dcf confianÇa

alguna vez, y fu furor refrena
quando me da el Amor (para mas pena)
en larga tempeftad breue bonança

Mas guando fu poder todo rnealcança.
anfïfusefjeranÇas dcfordena
que ya tomara yopor fuerte buena
no auer vilo del bien la femejança,

Tras efto la razon como feñora
parece que fe opone a la deffenfa
del graue mal con que el Amor ene offende

Pero la paree del tanto mejora
(y afsi fe fatisfaze en mi fu oí%nra)
que me hazc mas mal quieame defiende

SONETO 3s

Pues tanto os canfa Amor tan firme y puro
y os offeride vna fe fegora y cierta
que no les days vn punto entrada abierta
en effe fuerte inpenetrable muros

Marmol deue de ter eta do y duro,
__® qualque roca efteril y defierta,

y aun alli fuete Amor hallarla puerta
que no ay lugar a fu poder feguro,

llana que quifo entraren vueflro pecho
lleno yu a Amor de triumphos y v itorias
todos dauan el cuello a fus cadenas,

Vos
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\ros Cola fu poder aueys de.hec.ho

robando fus defpojos y fusgiorias
por dar a vn alma innumerables pena.

SONETO. 36

Pues que l.. ingrata dura ymi enemiga
cantada de aigun tiempo atigurarrnb
(con mano poderofa de matarme)
tanto me aprieta que a morir me obliga:

Si alguno ay que las'pifadas fuga
por donde el fai fe) Amor quito lleuarme
yfi goza el;eí}ado en quelibrarmc
pude dequalquierafpera fatiga

Iunte con el defcanfo al penfamiento
mil contrarias fortunas, que en vndía
echan por tierra el mas alegreef}ado

Ydihaen medio del mayor contento
pues tanto bien tan pref}o fe defuia
para quelepretendevn defdichado;

SONETO.	 37,

Canfada vida que en mi trine pecho
eaas luchando aprie!Ta con la muerte
dcffata,c;rompe ya el}c rudo fuerte
que te aprieta y te pone en tanto elredo

El de Amor ef}recfsinlcscleshe^l► r,
^fla€^1	 O 2	 fuefre
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fue:fe tu alegre,venturola fuerte
noboluera,que en medio a pueliov n fuerte

Amor,de enemiaad perpetua,hecho

D Cengafios,mudan as,deCuenturas
elan a la defenlfa,porque al alma
notas focorra vn punto de efperanÇa

Gana pues vida del Amor la palma
entregare al morir con que afsiguras
elmayor bien que delAmorfealcanÇa.

SO N ETO,	 38.

Sirua mi mal a todos de efearmient.o

quantos figuen de Amorla eRRrecha via.
fino quieren ver puerta fu alegría“ 
entre efperanças que las lleua:,el vientos tr

Sino quieren eterno defcontento:i 1t:1 u

a trueco del plazer de vn folo diar
pienCen que ya fu bien fe !es defuia
guando llega a moffrar contentamiento

Porque entendiendo que es fu gloria incierta;
no les fatigue tato la mudança
que novena el conCuelo tras 'apena

No como yo que por penfar Lcr cierta
lapromefa de Amor y fu efperança
mis da os'brinda ventura agena.

)J	 á} 
	 flefta
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DeíUaNuue que a tanto ya quellucue

por mis cantados ojos agua tanta
delta que aqualquier fitio,aqualquier plata
en abundancia a humedecer fe atreue:'

Deífa que el coraçon haze de nieue
y con ardiente rayo le quebranta
ycon viento inclemente que la cfpanta
amargas olas en mi alma rnueue.

Q ando la lluuia larga e importuna?
el viento fiero,el fuego intolerable,
la elada nieue,menguaranfu fuerça.

Fin pues,tiiele tener qualquierfortuna
no Cuelefer el mal ficmpre durable,
fno en mi que hafta el bien mele refucrça:

SONETO	 40.

Rompa con gritos la region que enfrena
fu curro al mar en el inuierno ciado.
mi amargo llantc ylaqueelfol agrado
conuierte fiempreenabrafrada arena.

Pues la verdad eternamente buena
fin caufa contra mi fe a conjurado,
y fupoder que a tantos ha librado
fe ha conuertido en ley queme condena:

Rompa, raiga, rebiente, Tuba al Cielo
mi mal,y alai con an(ia fin medida
pida ju(ka v engan co a en tanto entecho
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Y 
vean la las gentes en el fuelo
de ti,do ingratitud viue y {e anida
y ala verdad fe niega fu derecho.

SONETO. Oró

no ay para mi mal tiempo tan bueno?
que en prefencia merenga defcanfado
(mezclando amor enfu mejor eflado
devn trate recelar mortal veneno:')

'Que tal íera guando deltodo ageno:°
me hallo defte bien,y deflerrado
de efperanÇas tan pobrey acauado
quanto de Arnor enrriquezido y lleno

Haze mil prueuas la paciencia en ello
contra el dolos que en dura aufencia mata,
Nafta boluer do me dexe la vida

`Yyaquebueluo,el miedo en cq me han pueflo,
las mudanças de Amor, anfi me trata
queno mejorad mal dela partida.

Fpijfal4
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Epí^ola á Luys Galtoe:^ de XPri

tatua.'.

QVien en la efleril,alta,inculta fierra".
(de Ciertos montes donde fiempre anide

el mal, y el bien continuamente fierra)
Palla Palor,fu miferablevidaf

excedien lo en dolor a la aípereza
del alto monte,aquien el cielo oluida,
+xïen de vn ñudofo Robre la corteza
torna,para efcreuirlas defuenturas
que lufl'."e vn alma llena depurezae

Qi2.1,2npor claro Sol camina afcuras
yen medio la tiniebla e é ala clara
en fu enemiga veas entrañas duras.

Quien ya alta dei'Ierraclo de la chara:'
madre Corte,que vn tiempo regalado
me tuno con fu dulce alegre cara.

Quien en fin por fus pafros a arribados
adonde llega quien los tuyos guia,
donde es mejor morir que auer llegado;

+ze fello,que ra p on,que fantafia:'
le muelle agora a dar ferial de vino
tiniendo las de muerta el alma mia

Yo no¡foy muerto fi:' pues como efcriuo
quien me nnueuela legua,pluma, y mano;
y enxuga el llanto dolorofo ; fquiuc,

O tu Pa mor que en dulce alegre llano 	
___
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apacientas dexando al penfarniento
el ala libre en fu volar vfano,

Para que difcurriendo en vn momento
por la region dela dorada cumbre
iguale el arte al valerofo intento

Tu con tu dulce canto y viva lumbre
mudafte de mi amargo y trine llanto
la dura fuerte e infernal coítumbre

Anfi la llamo y es,pues entre tanto
que mira en enatrine`eneril fierra
del rubio Dios el claro rorro Tanto,

Ymientras por las fombras fe ddnierra
y dexando la afcuras fe auezina
a nueuos montes  a otra nueua tierra.

Siempre ella en llanto ella anima mezquina
fiempre fevinecongoxofo luto
y a nueuo mal,fu vieja fuerte inclina

Corto me Amor, el verde alegre fruto
guando yo le eflimaua por eterno
qual es el trille defigual tributo

El arbol de contento en fazon tierno
le deflroÇo con defpiadada mano
vn crudo arrebatado y trine inuierno

Crecio de prefto y florecio temprano
fu leuantadotronco dio en el Cuelo
guando aípiraua a profperoverano

Mas en medio del mal,tuvoz que al cielo
tiencpropicio y a efcucbarla, mueue

mueue



LOPEZ MALDONADO	 iip
mueuetambien rni largo clefconftclo

Y aquéllareuercncia que ferie e
a tan heroyco ingenio anfi(me ínfima
gire mi feluatiquezia ti=-fe at ue.

Paca que en effa pura ardiente llarï a°= =r'

eiIosflacos renglones encendidos
queden eternizados dela fama

Bien fepaftorquanpobte ,lypetdidbs
fueran fin el fauor figuro y cierto
con que hanofido de ti, ,f empre acogidos

Dentro de etfe feguro alegre puerto
mas pues de tal bonança tienen parte
no tendrau que temer del mundo incierto:

Ni quiero yo	 aquí loarte
que no es jufRo comarlicencia tanta
que venga con-Mis l'obres á agrauiarte

Porque tu ingenio tanto fe levanta
tanto remonta dela tierra el buelo
que a todo loviíblefeadelanta

Alla mete las alas eneleielo
que cubre la regiópura y'ardiente
donde fe aclara el gran=feñor de Delo

A Ili e{áe Dios le abunda alegremente
de diuinos conceptos que tu mano
defpues aca reparte a labia gente.

Alli ella con las fciencïas mano a rnãi
beuiendo dulcemente fus fe'cretos
con que lomas difficil le s'riïas llano:

O f	 Alli
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Alli delos mudables inquietos

tiempos contempla la mudanÇa eílraña
y lela varia Dilata los erfetos.

'Anide Arnor,quea tantas gentes daña °
puede mirar la red fubtil y dura
con que a todos enlaza y enmarada

Mas el en vida cieno bien fegura
convn maduro fe%te aconfeja
lo que conuiene a vida alegre y pura

Mas ay de mi que el (ello anfi rne dexa
que fi al defcanfo la razon me llama
mas que ella puede lacoftumbte vieja;

'Arde en mi alma la foberuia llama
llena de crueldad y tyrannia
haziendo al coraçon ardiente cama

O triíl:e tiempo, miferable dia
en que fc engendra vn hombre miferable
de quien fiempre fe aparta el aiegria

Tiempo Pera paftorque mas no hable
quien a tanto que calla a fu defpecho
vn mal que hafido,y aun Cera inmudable:

Aunque el almaque alberga el trine pecho
a fu pefar,avos feos encomienda
en lazo de amif}ad puro  efirecho.

Yo quedo foto y en la amarga fenda
por do nadie pifo,fuffriendo vn fuego
que fi ay alguno aquien el tal no ofenda.'
no terna que terrier dcfafío[siego;

Fpi jfola
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Epifiold del DoPoY £arlr fana>alopeti

j'vlaldon4iy,,

pRomeroos feñor LopezM aldonado
que vine vna gran paste del canino
penfando en vuefiras cofas ocupado,

Yfegun es verdad que y o me inclino
a deflear e! bien , que a vos os toca
la ocupacion muy a rniguno vino:_

Mas ene no es officio lela boca
guando ef}a elcora Ion tan entendido
guamo es fufuerÇa de(gualy poca

Mas yo efperoen el ciclo que es nacido
quien para leuantaros tenga el guflo
tal como de fu mano rece bido.

ìce aunque no pueda, el bien venir al julio
con lo que vueftro entendimiento vale
eflar por començarfe es mas injuao.

Porque efperar feñor, que en todo iguale
el galardon con lo que le merece
de toda reglay toda quenta faje,

Elle defíeoyen mi por hora crece
fin auerraya,ó termino en que pare
quanro mi proprio bien mengua y falleces

Yen qualquiera ocafion que me hallare
fe que me hallareys por vueflro amigo
mientras la larga vida me agrauiare. ,

Eflras cofas paffaua )o Conmigo

0 6	 y cor
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y confie?o q.ueavos no os las diieri
yo lulo era la parte y el textigo.

Q li ando en vn montezillo a la ribera_ 

por donde foflegado valarama
vn palIorci _llo v (que oiala el fuera,)

Don vns flauta fu ganado llama
que por el ïnifmo monte fe efparzia
en quien pone el cuydado y aquien ama,

El hato todo an( le obedeçia
que le vi en poca tierra amontonado
rodeando el Paílor que letañia

Ved que tenia que ver con mi; cuydado:'
ella tan natural ruda obediencia,
que el roílro.alce•de lagrimas variado,

Figurofe me allj 1árçGílencia
que a mis fofpïros l azenlos oydos
deïnudos de piedad y :de c1e.ienciá,

Que ala justa verdad endurezidos =--
quicça enla vo'untad n o verdadera
regalados eftan y entrenidos

Confoleme diiiendo,dcompañera
dn raimaginacion,de que te eípantas?

que a l ueaos Pon corderos y ella es fiera;
La culpa tienes tu que te adelantas

do tu inquieto natural te arroja.

fin que efcarmientes en verdades tantas

Llegue d;efpues do el riofe congoxa
por peñas que le aprietan los cocados

haziendo
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haziendo que fe ciña y fe recoja

Y dixe confolando mis cuycades
. los impetras furiofos debe rio

de aquefkas peñas fon embaulados:
Que marauilla quel deffeo mio

entre las duras peñas en que vine
las alas coja,y nolcuante el brío _

Quepor mas que fe esfuerce y que fe auiue
es para laflimarfe mas en ellas
tal es el galardon que fe reeiue:

Perofalgan fiquiera ellas querellas
del incendio del alma y de fu fuego
como filelen falir humo ó centellas;

Que no fon para laflima ni ruego
pues Polo las embio a vueflras manos 	 •
aquien fuplico que las rompa luego.

No merecen vivir verlos tan vanos
que dexan af falirfolo porprenda
el alma trifte y los cauellos canos

Solo querria porquenofe ofrenda
la Mufa que fe vee oluidada tanto
aquien julla o'cafion cogio la rienda

Que con vuefiroinmortaldiutno canto
primero elmundolosoyeffevn dia
que anfi lcs engrandezcoy los !cuanto

Mas entended feñor que no qucrria
que los canteysenparte dolo oY effe
quien de todo mi mal fe alegrarla.

O 6	 Si de
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Si de otra hiltoria vu eftro canto fuefle

el rolla) alegre os pre para la oreja
y fi acauays yo os juro que le pefe

Mas harto, mejor hale quien la dexa
pues ella mifma a fu querer lea hecho
in digna de eta voz y dell';a quexa,

Aquel lazo etrechi fsimo es deshecho
la mas gruefl'a, cadena es ya rompida
yelosfon ya las llamas de aquel pecho

Y las prendas mas charas que la vida
fon la cofa que ella mas (Atildada
para que aun la memoria no la impida

Torncmonosfervor a mi jornada
que no fe para queme he detenido

• en cofa tan fauida y tanvfada

yn Aguila caudal pierde fu nido
el Sol fe eclypfa en la mirad del día
los reynos no fon ya que antes han fide;

No dare pallo mas tras cita quia
que con fu dulce engaño me a licuado
do fiempre llega,quiendetal fe fia.

Llegue vu rato de noche y bien canfado
a ver lo que debaxo del aLuna
os huuiera feñor .mas efpanta do

(uifo hazcr epilogo, Fortuna
de toda fu mudança y fin razones
y cifrallas alvino en lolavna

La paga de jnuencibles coraçones
el gan
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e galardon de rey nos reduzidos
con muerte de enemigos efgr:adrones.

Los reynos fojuzgados y venzidos,
los Turcos en fu tierra retirados
y los pueblos amigos foco rridos,

,Todos ellos milagros celebrados
á querido fortuna que los vea
corno fon por fu caufa refpetados

Poniendo al Duque de AluaenvnAldeã'
prefo comolevi,y o le vi prefo
al Duque de Alua,conoceys quien fea:"

Pareceos buen remate de proccffoti
pareceos queFortuna ha bien moí{rado
oyfupodery fu mayorexcell'o,

En Vnapobre caía retirado
eflaua el Duque en efcondida parte
foto de fu familia acompañado

Reprefentando en tierra al fiero Marte
le miro todo el mundo y demollrando
como el faber le ayunta con el arte,

Agora las aldeas habitando
donde los labradores efpantados
de fu prïfion la caufa Mar. juzgando:

Mirad elle difcurfo delos hados'
mirad fi es buen alcance de vitoria:'f
del padre dela guerra y los Toldados

Si es elle el tiempo digno de memoria
que el grande Garrilaffo adiuinaua.
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q},efedeuiaalu fama y afuglorïa

Pues yo feíor que con dolor mirada
el ro aro de valor y canas lleno
y pagado y prefente contemplaua,

Pareciome ocaüon y cumplo bueno
para no fencir tanto la mudança
de aquella aquien mudaría no es ageno,

Que no fiempre la mar efta en bonança
y el que efpera que Cempre fea verano
tiene de ver burlada fu elperanÇa

Callar me Pera ya confej o fano
pues el hablar augmenta los enojos
defpues que me anochece tan temprano
evn monte blanco lleno de defpojos

donde no ay aue que fe encumbre a baelo

fe me pone delante delos ojos,
y no me dexaver la luz del cielo.

7(f tpPfla te Lopen, M21.lon,aáo, al Doctor
Campuzano.

Eiíor DJCtor el guao que recluo
de que vuetra amittad me córrefponda
con vn dedeo tan ardiente y viuo

M° ha Jeque meatreua y que refponda
detpertando el ingenio torpe y rudo
dormido encarceltenebrofa y honda

Qge aunque Bella faldra pobre y defnudo
vos
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vos le entriqucz ereys con larga mano
dequamo bien el cielo darle pudo

Porque el entendimiento mas que humano
que os quito dar por clara ypura mueílra
de fu faber profundo y toberano

Al ignorante enferiia,al ciego adieftra
y al inuidiofo tanto fatisfaze
quefu proterua inuidia nunca mueara

De aqui como de nueflra aniiftad naze
a la mano cambien atrcuimiento
para hazer aquello que os aplaze.

Vuefira es la voz feñor, vueftro el aliento
que infpira al alma vn nueuo y dulce canto;
pura merced de vueQro entendimiento_

Mas pues es por denlas hablar ya tanto
en cofa con razon mas conocida
que lude ter del f ol el roílro fanto

Mejor Pera tratar de aquella vida
que fue de vos vn tiempo tan amada
como en elle con caufa aborrecida,

Que es gran plazer de tempeflad paliada
hablar,quando efta en fatuo el marinero
que vio fu vida,a muerte condenada

Ymas que envueflra difcrecion efpero
que no guerra tornara auenturarfe
a donde cl bien es falto,el mal entero:

Viftes quan Gn razon vino a acauarfe
y fegun fofpcchyas vueftra encrn ga

I'	 de vos
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devosy defimifinaaenagenarfe

Pues G la inuiolable y dulce liga
C el juramento con rnasprendas hecho
que nunca hizo voluntad amiga

Funda ya en vueftro daño mi proueeho
fi en vn folo momento fue estragado
quanto en largo diícurfo Amora hecho.

Iuíto Pera quedar eCcarmentado
y al pros fi podeys conlo perdido
antes que auenturar lo que ha quedado.

Yayo me vi cambien, fauorecido,
ya yogoze el a mango y dulce fruto
tarde ó nunca fin llanto poffeydo

;Ya vi yo en mis entraïias trifl•e luto
y en medio dél cante tiernas bonanças
con roftro alegre ,y con temblante emito:

Ya ei<irno mentirofas cfperan ças
por verdades fin duda, el alma mia
tan ciega ef}aua;a engaños y a mudanÇas.

Mil fofpechas amargas padecia
quepor no fer mi fe jamas manchada
yo mitro las negau a fi la svia.

Nueue vex.es fe viola tierra a mada
cubierta de fus flores, y otras nueve
de fas francas riquezas defpojada.

Antes qué deike deleyrofo y breue
contento,conocieffe el falto en gaño
quc ficmpre al llanto,el penfamiéto mueve

M ás

‘'N
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Mas al fin feilor, vn dei engaño

ú por dezir mejor, vna acerteza,
fueprincipio dei bien,y fi n del daño.

,Que lagrimas,fofpiras,y ternezas,
de vn coraçon,ai parecer,írguro

• figuen en fin fu naturaleza.
Mueftran quan poco importa vn amor puro

y quan imposible cs,coger la riendas
avndeffeo desbocado y.duro.

Querer pues remediar eftascontiendas
refponderan nos con altiva cara .

que de darnas, ni aun hijos no Con prendas:
Ypues nos mueflran ya tan a la clara

que en fu fi,y en fu no, no ay diferencia,
bolueldes,.y: boluatnos les la cara.

Ypues la leen fepa:nosefta fciencia
fabremos de rayz la medicina
contra efle mal peor que pendencia

Aquella nie dezid vos que es divina
vida,la quel.paf}or alegremente
paffa ala fombra de f lueffreEnzina,

Y aquel me dezid vos que es fuego ardiente
que alaftniplepafloraabraffael pecho
fujeto a Amor) libre de acidente.
alli me dezid vosque no ay defpecho
de celos t. ifcsy otras inuenciees ;!
que figucn vminfarncy vil prouecho

Q` e vifïbles que fc.n los copraconcs

P z	 en ef}a
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en efta gente a vno y otro amante
que puras,que fenzillas las razones:

No ay fingirafpereia en el femblante
guando ella el coraçon de Amor efpre%
que enla frente fe rnuefcra al mifmo inf► ãre.

Ni ay que temer que en dulce ), buen fucceíío
puede venir algun amargo daño
que todo es de verdad cite procefio,

Por aca me dezid que es todo,engaño:°
amiftades tan cortas y liuianas
que al mas amigo hazen mas araño:

Quien penfaysvos que debas blancas canas:
me tiene tan pobladas arnbar Genes
fino mil falcas efperan las vanas.

No fobra de años no,falta de bienes:
(prometidos de aquella que hapagado
todas fus e(peranças en defdenes.)

Pie tienen como veys en tal eff ado
que aunque pudiera cilla cabeça agena
he que lado en la mia efcarmentado.

No quiero ya de Amorgloria,ni pena,
ni reduzir a la razon yo agora
vn monflruo que cã mal fiempre fe enfrena;

Ni vos figay s feñor eífa feñora,
ni os aflijays por ferie firme amante,
pues ella en ferio nuncafe mejora.

Ni paffemos feñor mas adelante
eneflo pues el mundo va defuerte

que
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que po aura cola ene! que nos cfpante

Defines que auetnosviflo al juilo,a1 fuerte
(al fabio,al padre lela paz y guerra)
obedeciendo al hado y dura suerte

En vida fepultado en poca tierra
auiendo eftado fiempre a fu gouierno
(cafi) quanta el Chriitiano vando encierra.

Dei deque le vio el inundo jouen tierno
haflalosaños de fu edad madura
fue de aquellos que traga el trifle infierno.,

Con fu braço inmortal yefpada dura
vn efpantofo rayo que derriba
la cerca mas infigne y mas figura

Mas la fortuna(a todos) fugitiva
en medio de fus triumphos y vitorias
le alean lo con fu furia frempre efquiva.

Con ello la ty ranna fus hifl:orias
haze a nueflro petar fer inmortales
y autoriza fus tragicas memorias

Ypor efto fus bienes,como males
fe deurian eflimar,y a corta rienda
correr tras fus fauores defiguales.

Ivl as dexemos feiior fu variafenda
y la de Amor tambien,que toda es vna
ella mudable,cl vario y fin enmienda.

Y vos Luyd deeffa mudable luna
tan mudablex n varia y tan liviana
que no lo cs ma: Amor fila Fortuna.

	P 3	 Ella
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Ella fe etta convueftro llanto vrana

tiniendo por verdad figura y cierta
que cnque vos osperdays,ella fe ganl,

Mas puesya el deffengaño vna ancha puerta
de par en paros abre,falid luego
defla caree! do apenas nadie acierta.

Saldreys (qual Fenix) de effe ardiente fuego
renouado el eípiaitu y la fuerça
y lo que no ha podido humilde ruego
podra(y aun mas)la gencrofa fuerça.

'Otra Epiliola Docchr Cs17puvdrio, efl dalo yilido^

acon, fe iwido le l,aé ^e taft.

, 1 lempo es amigo de cogerlas riendas
aldo ► orofollanro con que vafias
deftavida mortal las varias Pendas.

,Y que reconociendo quanto da riag)
(coi el a tu f alud y quanto al cielo
ofendes con tnsquexas tan charlas

Pongas ya tregua al largo defconfueo
y goz,s del lugar do te criafie
foltar, lo el a'a al venturofo !Dacio-

No ay cofa tal que el tiempo no la ca1.e
tr tLorna el mar derritia el edificio
af parecer mas libre de contrafle.

Na:l afe efcapa en fu corun officio
prez 143410 a Carch azota Ro,na,a Theuai

w	 guq
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que fue defumudança y exercicio

Mas para que fony a remotas prueuas
fi en nueitrasproprias calas, cada dia
con la mano tocamos cofas nueuas.

Oy no cauemos dcntro,de alegria
mañana tanto la trittcza manda
que noparece el hombre el que folia

Mas loporello la raz on demanda
que de esto ni de aquello el feto fano
haga fuplato,y lõlida vianda

Antes fu variar tan claroyllano
dite que aunque perdamos los efrïuos
no perdamos las riendas dela mano

Con la profperidad, no leraltiuos
ni con la aduerfidad tan rniferables
que nos demos por muertos ficdo viuos

/Tratables fon feñor, y muy tratables
los males mas aceruosy efpantofos
pues nunca fon en fu rigor durables«,

Nofotros los hazemos poderofos
nucltra flaqueza es quien los haze fuertes
que ellos de Puyo flacos Con y aftrofos,

Efascontinuas lagrimas queviertes
del defcanfo te privan, y aun la vida
te quirarán,fi a tanto mal no aduieites:

Dime de que te af liges:'que cayda
ciifte;que a la razon agora tienes
a t€rmïnos tan cortas reduzida.

P 4	 Perdiftc



C ANCIONERO DE
Perdiilc bienes:` ó ganafte bicnest

preguntare lo a aquella alma dichofa
por quien en duro llanto te entretienes:

Digo a la bella, honefla ; amada,efpofa,
que al Tanto, pïadofo, eterno pecho
de do falio,boluío,y alli repaía

Delta caufa para llanto eflrecho:"
oca(on ay aquí de feratimientos
que te dexen en lagrimas deshecllot

Llore el cuytado que a furiofos vientos
entrego aquel caudal en que tenia
echados de rayz fas fundamentos.

Pues el bien de mil afios,folo vn dia
vna hora corta,vn abreuíado punto
al hondo y procelofo mar embia.

Aquí efta amigo charo,aqui ella el punto
pues corno aquel perdio, tu a nfi ganafle,
el perdio junto,y tu ganaftejunto.

No a las hondas del mar auenturafte
aquel rico de Amor,dulce teforo
que con tanta razon tanto efl ímafte.

Al alto, celePtial , diuino choro
entregarte tau bien,y allí te atiende
relplandectente mucho mas que el oro.

No pienres pues que etIando alli pretende
verte,a la foledad fiernpre entregado
que antes(( puede fer)eo la offende.

Pon treguas pues,á tan mortal cuydado
leuan
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#euantofe el efpiritu caydo
juntefe el cora l-0n defpedaçado.

Entreguefe la pena a vn julio oluido
entren los amorofos fentimientos
en efe pecho que de Amor fue nido

Bueluan a fu vigor los penfatnientos
que el cielo no fe ofrende nada Bello
ni la que en el tan rica es de contentos:

Que envn fuego de Amor puro y hondo
(efífa alma tan eladafe te encienda
dexando el encoxido profupueflo:')

Iuftoes feñorpara que el mundo entienda
que a tu diuino ingenio fe le haze

• real camino la dificil fenda
Y que al indico Dios tanto leaplaze

oyr del claro acento el fon fuaue
que allí tu voluntad haze y deshaze:

Abre pues ya con amorofa llaue
el culto pecho y (alga vn bien tan alto
que tiempo ni fortuna no le acaue.

Cele ya el enojofo febrefalto
y de aquel bien que el tuyo le acarrea
no tenga mas al tratohumano,faltow

En numerofos verfos hazque tea
(qua' ya lo fue) cantado el lacro rio
quel mar,aunque letiene le deflea.

O fertil Tajo al ruega jultoy pio,
ay uda agora pues te importa tanto

P s	 que te
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que te celebre el charo amigo miti

De oluido va cubriendo vn negro mantó
tus claras ondas y rus dulces fuentes

Y
detpues que cl dio la rienda al trilfellanto:

a no fuenan al fon de tus corrientes
los yertos que a petar de olvido injuflo
te hazen mas farnofo entrelas gentes

Amigo pues (itu dañado gufto
fe puede reduzir al fer primero

P
fin apartarle vn punto dejo jufto

a oy dos al amigoverdadcroe:
que con (anas entrañas te aconfeja

P
lo que no puede el falto liÍonjero,

exa los llantos, los fofpiros dexa
da el pecho librea un amorofo intentó
que en vano contra el nadie forceja.

N efpanten las feiiales del tormento
paffado,tu memoria,aunque excedia
quinto imaginar puede el penfamiento:

Se que no ha de fer todo tyranaia,;
ingratitud,maldad,trampas,y engaños

Q
como ya lo prouafle, mas de vn dia.
ue tambien tus primeros, verdes años
verdad hallaron y verdad Siguieron
vna verdad que cura cien mil daños

Si vnos hermofos ojos ce mintieron
otro-no lo haran,que anfi las ha las
las cofas dette mundo ditpufieron.

Dexa
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De:. d CH Otes vare y, ;Acunados
que tales fon aquellos cc n que efpantas
tus efpiritustrittesy cantados

En buen terreno ay fiempre buenasplantas
tal es efle do viues y do el cielo
de fu manoplanto tales y tantas:

En el jamas el rigurofo yelo
cle fuerteefparzeel intratablefrio
que haga offenfa al Íventúrofo fuelo

En el el floxo forïolien to Efio
tampoco da lugar a que nos muefire
tus arenas del todo el chico río.

En el no ay cofa que a virtud no adiefire
hazeíe en el tratable  amorofo
el animo mas milico y filueffre

En•1 de mil contiendas vitoriofo
te vi yo coronadasambks Genes
del arbol que fue a Apolo fan pendo":

El te abundo de milagrofos bienes
defde el dio el buelo con razon la fama

T
con que efpantado a tcdo el mundo tienes;

odolohizola amorofa llama
que con tanta razon tanto eflimaie
y agora fin porque poni fe infama

No quiero dezir mas,fo dicho baf}e
fino lo dicho,bafle vn buen dcffeo
que antes que el tifmpo y, la Uzon fe gaifa
tergu deveitelomoyo me veo.

P 	 °tr4
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Otra Ep 1ola a vn amigo , e,a reínela de

?una joya.

AL mifnlo punto que la blanca Aurora
llamaua al rubio y prefurofo hermano

que todo el mundo mira illuflra y dora;

La calla yel fedal enlavna mano
al cuello la chif}era y en la cinta
colgado el ceuo al pez tan inhum ano.

Tu carta receui donde fe pinta
tan al viuo mi bien y tu tormento
que no esvn punto,a la verdad kdiflinta.

Ni menoslofera que mi contento
(con fer paftor amigo el que tu Canes)
viene envn deGgual defcrecimiento.

v iendo tus penas con razon tan graues
por la que tan fin ella, fus oydos
tiene cerrados con injuflas llaues.

Si mis fofpiros tiernamente oydos
me defcanfan el alma:'en dura guerra
la pone, el verlos tuyos tan perdidos.

No fe qual roca,ó qual inculta fierra
no fe huuiera moftrado manía, a fable,
al mal que tu afligido pecho encierra.

Sino eETa Tygre fiera é indomable
erra dura cruel que fe fuflenta
de deshaz er tu pecho miferable.

Mas refine paílór ella tormonta
que
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i'hili cambien de amor eiluuo dienta.
que fi Philida ella dura y erguida

agora ella fu vida,en que y o viva
mudo la con dicion y el pecho agrefle

de duro Robre,en apazibleOliva.
Baflante exemplo,charo amigo es elle

fi a tanto mal fe puede dar exemplo
que fatisfaga,y de remedio prefte

Yfi hara que defde aqui contemplo
el dia de mi bien, tambien el tuyo
celebrarfe en vn mifrno altar y templo;

Con ello mucho del petar excluyo
que me atormenta viendo cada dia	 w

.tu cuydado crecer,menguando el fuyo.-

Tu cantaras canciones de alegria,
y con voz celeflial al mundo rara
celebraras tu gloria alli, y la mia,

Veras afable la efpantofa cara
dela varia,cruel,inflableDiofa;
que tan poco en vn fer fe afirma y para

Tu conílancia hara que fu furiofa
fafia fe amanfe,que a vna gran fortuna
fujetaaquel,quecontraf arla,ofa.

Defcanfa pues amigoy de vna en vna
nmequenta quantas cofas entendieres
de mi Phili en fazon tan importuna.

Efcriueme quan largo tu pudic res
dime fi en ini te habla álo quepienfa

P 7	 fide
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de mi vida, el pre[to fin, no quieres:

y dirne corno el tiempo alla difpenta
mientras aca,tan fufrible aufencia
a mi ine haze, tan mortal offenfa.

Si fe puede poner en competencia?
con mi deffeo el Puyo y f Iofpirat
porque fe le dilata mi prefencia,

Si en la fiaya fe mueftra ratero de y ra
porei}oy G me llama dcfcuydado
dando a entender que mi tardar la admira:

orque.a vn amigo tat,y tan prouado
qual tu,yo fe muy bien que fin recelo
deCcubrira el fecreto mas guardado.

,Yferameocafion degran confuelo
planto de alla me efcrivas y me quentes
miétras que aqui me oprime el crudo cielo.
ues gran aliuio de animas aufentes
íauer de aquellas aquien fon fujetos
hatea los mas pequeños accidentes.

De mi puedes creer que en mil aprietos
tengo metida el alma cada punto
cargada y oprimida de refpetos

Y tanto crece el mal queyo barrunto
que tengo (le romper por todos ellos
ó aqu.i con breuedad quedar difunto

Si fon mi vida aquellos ojos bellos?
(Juzes puras del alma aquien adoro)
co;nopedreviár aufente dellos

lIe
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ze ganancias,que hon.rra, ó que teíoro
deue de ef imarfe,G Ía vida falta,
ó a lo menos fe parra fiempre en lloro

Perdona(; mi paílora)aqueíla falta
y toma por defquento la rabiofa
pena,queel coraçon mefobrefalta

Y el y ergue al tiempo que cualquier repofa
en apazible y regaldo fuefio

Y
dela pena mas firme y trabajofa

o como aquel que a differente dueño
tengo entregada el alma no defcanfci
vn; hora ni aun vn punto mas pequeño;

Con quien mas me acaricia mas mecanfo
y ni compadre,amigos ó parientes
folo vn momento mi doloramanfo:_

;Vna fantaíma, foy entre las gentes
foto el cuerpo ella aqui que mis fentidos
donde tu Phili eílas,cfran prefentes

Acoge pues pafora en tus oydos
ellos fofpíros tiernos y amorofos
portiganades.y .fin ti perdidos

Mientras ellos amargos y efpaciofos
días, acauan deileg.zr al capo
fus curfospara mi tan trabajofos,

Tienen me aquí qua I fugitwo efclauo
envna vida tal que alquela pierde
como adichoio con razon le alauo.

No ay mal que con mi mal no fe concuerde

tarad
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tanto que la efperança va mudando-
en amarillo fu vellido verde.

Mas yo efpero que prelto y ra tornando
a veftirfefus ropas G antes défb
no acaua aqui la vida, deífeand o.

Ana fe lo diras,difelo prefro
Pafror amigo a Phili, y queme muero
viendo me aufente en tanto dolor pueflo.

Y tu que del rigor terrible y fiero
tan apretado ellas, que te parece
ferya llegado al fin del mal polirero

Si vn amigo tan firmealgo merece
por aquella amiftad fenzilla y pura
(con que ala tuya el coraçon fe offrece)

Te pido que en tamaña defuentura
esfuerces el canfado y debí! pecho
donde de Amor te quepa la ventura:

Que no es de marmol,cl que en tanto eflrecho
te pone,ni yo en el tan poco puedo
que no pienfe inclinarle a tu prouecho,

Yo quedo aqui,fi eftandoalla,mecredo
estoy en ambaspartes,qual conulene
aqui muriendo,alla gozofo y ledo,

Digo que queda aqui,lo que no tiene
parte de vida,y ela y ra abu ícarte
a petar de fortuna y quanto ordene.

O Phili de mi alma entera parte
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Otra rpzflolaal mifmo.

F Ntrc Ioslargos dones que del Cielo
el hombre participa aca en la tierra
mientras encubre al alma el mortal velo

Es vno la coi7ltancia en pazy en guerra,
fiempre tan neceffaria,que con ella
fe humilla la mas alta y dura fierra.

E(ta es dela verdad viva centella
guando en razon le funda, efta ¡cuanta
el alma ala region mas (anta y bella

O de virtud illultre y firme planta
enemiga mortal del torpe vizio
que aqualquier trato generofo efpanta:

Tu calidad,tu fuerte,tu exercicio.
es vna verdad pura y defcanfada
do nunca cupo de mentira indicio

Por ti la limpia fe,jamas manchada
fe vio,por ti el A mor fiempre enrriquezc
de puras bella almas fu morada. -

Lo mas fuerte fe rindey te obedece
y al que teileua por amparo  quia
lo impofsible pofsiblc leparece.

+Ch iro fervor aquien la pluma mia
leuanta el buelo,tu eres buen tefligo
como exemplo de fe y de cortefia.

De quan pura verdad es la que digo
tu, donde ella virtud clatafe me( Iba

C	 confié:



cANcro MERO DE
confirmaras la voz de vea ch aro amigo

Pues con la lengua artificial y dielira
y con la obra atal virtud conforme
(Dila fie;npre nos difte entera mueftra

141s terno que te a hecho defconforme
defcavirtucl,efla prolaa aufencia
liempre contra el Amor móitcuo disforme

Prometif`fe nos brcue. tu prefencia
que pues no cumple, con razon obliga
a perder la efperangl y la paciencia.

Como,y daras materia a que fe diga;'
que con virtud de ti tan al•auada
anfirompifiela amigable liga

Sera por culpa tuya a manzilada^
delaconítanciafantala pureza
que el alma llena ala mo tal inmorada?

Tampoco ha de poder tanta belleza:'
el gran valor el alto entendimiento
aquien Amor rindio fu fortaleza:

,Quegozc en torpe paz el penfamiento
los regalos que alla le van cuando
porque fe acaue aca tu heroyco intento

Donieef}a el fuego dulce que abraírando:
fuetes duras entrafias,blandamente
y aquel morir por"padecer aman Jo

ro creo fcñ ,r que todo cal prefente
pues no es pofsible que tan dulce pena
de can g :n:il efpiritu cae aufente.

No Cis



	

LOPEZ MALDONADO.	 ;iz
No es de tan poca fuera la lerena

viila,de aquellos claros ojos beiloi
que ninguna almale les haga apena

Ellos Ion carcel;grilios,los cauellos
que para fïernpre prenden al que mira
dichofo aquel que muere en poder dellos

Dichoso aquel que la rabiofa yra
prueua ce fu defden, y mas dichofo
aquel que corno tu a tu bien afpirae

O rnil,y otras mil vezes venturolo
tu,que con efperança alegre y cierta
veras en dulce puerco tu repofo.

Ya paiiargela p l aya tan defierra
de bien y de defcanfo yas llegado
do cobra vida tu efperança niueitaê

Llamare a priefla tu felizehado
ven tenor ven, y gozaras el fruto
por tantos vanamente deffeado

	Sacudiras del cuello el trille luto 	 •
pondras en fu lugar rojo vellido
que tu rorro tendra de llanto enxutó

yeras te por vn rnal que has padecido
1''eno de tantos agradables bienes
que no podra ofenderlos el olvido:

Mas 	 fr acafo te detienes
quiÇa que a la incozflarte y varia Diofai
no la ternas propicia;qual la tienes.

Ya faues que es mudabley prefurofa

	

54 2	 yaeir
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ya entiendes que en fu rueda nadie puede
gozar feguri.la1/41 de alegre cofa,

No des lugar a que fe enojey ruede
fabre ti con violencia inace ble
y para fiempre tu enemiga quede

Tines la manía no la hagas terrible,
mira que ii vna vez tedefampara
en vano lloraras por lo impofsi:ele:

'Apatía ala ocafion la frente chara
echa mano al cauello deleznable
antes que buelua la efpantofa cara

Mira que el bien mas firme es mas mudable
al que dela ocafion mal fe aprouecha
guando la halla en fu favor tratable.

La fuerte en tu contento el rrf10 echa
todo al defcanfo te combida y llama
fin que quede del mal ra!tro ó fofpeclaa6'

Amigo fi la dulce ardiente llama
cfta en aquel vigor con que folia
ganarte fiempre milagrofa fama

No es m.eneíer que mas la pluma mía
fe alargue en perfuadit te aquel prouecho
que de mil rrises daños te defuia.

Pues la firme conl}ancia quedn tu pecho
fiempre tulio el lugar mas puro y cierto
te facara del mas dudoro eftrecho
çonduzido a feguro y dulce puerto.

+(^') 4e^

Otra
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Otra carta al doSor Campumno.

DEfreos feruir fefior,yo os lo prometo
con efcreuiros pues ani os agrada

mas nunca al deflear llega el effeto
Por que tengo la mano tan pelada

como de rnelancolico pefcante
que fiempre pesca y nunca pcfca nada

Califa fi vos mandays harto baílante
para ahorcarte con razon vn hcmbre
ó hazer otro delito femejante.

La vida que ay aqui:'no tiene nombre
por mas malo quedarfele quena tnos
y a isi el poderviuir es bien que aflombre.

Alas dos dela noche nos aflamos
ymos a bufcar frefco hazia el rio
mas antes que amanezca, el fol hallamos

El efpiritu folo es aquí frie)
quelamas feleuanra depefado
a ningun exercicio ju{}o y pio.

Mil vezes y otras mil,cierto he prouado
a efcreuiros, de noche,y de macana
mas quedo al començar muerto cantado;.

•

Del encharcado inmundo Guadiana
queNimpha inuocarepara mi intento
fi no es alguna conue: tila en Rana.

Inípira aqui,tif or dicha el facro aliento;'
del patrio cc ebrado rico Tajo

cono=
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continuamente a nuef fro bien atento
O tengo aqui quien alcornun trabajo'

que padezco feiaor noches y días

T
ponga(fiquiera)qual que breue atajo.

engo aquien quente las mif erias miae
ó aquien acudaademandar confejo
en medio defte mar de mis porfias?

:Ayaqui alguno aquien llamar efpejoA
como lofueleferel buen amigo
no,ni Ie hallareys mo lo ni viejo.

Pues ya (i adoleceys(por mi lo digo)
hallareys de Galeno,aquila (ciencia
entrada por eftrecho y ruyn pofligo.

;Yo hablo ami pefar ya de efperiencia
y anf no fera mal que aqui os acuerde
que fi a defgracia os coge vna dolencia;

.0s curara vn dotor en gana pierde
y que os vendra a fangrar vn efpadero
Peco el vn ojo,y de los cafcos verde.

Sabed que haze efpadas el barbero
y lauças que atrauieAan:'todos quantos
viuen en efte pueblo 1í%njero.

De loquenada importan-11;1 efpanros
liaran, pero defpuescon legua perra
fe acordaran de Dios,v de fjs tantos

Si en eAa carta que mi mal'encíerra
de fatyra feñor,encontrays algo
nq os efpanteys que es vfo dela tierra

Donde
1
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Dondepor mucho que de rni me valgo

a ratosvoy me al hilo de la gente
que diz que el Cid, mas que el l a fuehidalgo:

Mas verdad ero y mucho mas valiente
aunque cita pleue haze le ventaja
en tē ra rienda fuelta maldiziente.

Cada dual con el otro fe varaja
diien fe luego el nombre delas Eeflas
y no fe el lima todo en vna paja.

Mil cofas os pudiera dezir debas
mas otras me embaraÇan el camino
que apenas puedo ya licuar acuellas

Grande es la fuera de vn fatal deftino
amigo caro,ygrande la fatiga
del que aly ugo deAmor,fin penfar vino'

Yno es la mayor ver Gempre enemiga
vna rara beldad con quien el alma
hizo de puro A mor,perpetua liga:

Lo que en fiero dolorlleua la palma
vos lo fauey s muy bien, y yo lo prueuG
que es fiera tempoflad tras dulce calma:

Rotas las velas de efperanças lleuo
por vn tempefluofo y tan ay rada
mar,quea mirarfu furia aun no me atreuo:

En duras rocas al traues é dado
rompido fe ha al nauio que lleuaua
Zefiro dulce alegre y foffegado

La tempeflad mas que la muerte braca

Q 4 rompió:
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rompio el ancora firme de mi gloria
guando menos borrafca recelaua.

Deaquelladulcepazyanoay memoria
que a fangrey fuego me ha mouidoguerra

,q cien aguarda en mi ruerte,fu vitoria.
Detpues feñor que os fuylles delta tierra

me hallo en tierra cafi conuertido,
ved como el mal acierta y el bien ierra.

Lela tierra ydel cielo perfeguido
entre enemigos a vivir forçado
y de quien mas me deue aborrezi do

Que fi el diuino roftro fiempre amado
(tan fin razony tan fin culpa mia)
no fe huuiera en mis;daños conjurado.

Si q+.fiera el cielo con mortal por fia
le mehuuiera L feñor hect- o eneomig
y efcon.fiera por mi,f u luz al dla,

Que como no faltara el duh e abi igo
lelos ferenos y hermofos ojos
que a fu petar me veen y eftan comigo.

Anfi as,tormentos,nerdi d as,y enojos
no fueran para el alma de importancia
que les a dado y les clara defpojos.

Algun tiempo tuvieron por ganancia
mi voluntad,mi fe,mi amor tan cierto
haziendo	 vna!amorofa'inilancia,

y agora con vnodio defccbierto
fu bien me,ecgubren y,rni mal Jalean

guando
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ci eSlodel que me al) he( Lomeve:Tuerto

Mas no permita el cielo qu ^ aunque fean

miç dias por fu caufa confumidos
defpotteydos de mi fe fe vean

Eche deoluidollaue a fus oydos
fa lgan del amorofo ardientepecho
con el alma,los vlrimos gemidos.

Que elvinculo que Amor con ella a flecha
no a de auer muerte no,cl ue le delate
tal es la fuerça de fu lazo entecho.

Y anfi en tan trille vniuerfal combate
no os demanJo feñor, algún confejo
que al rnorirprefle y el morir dilate

Tanto en las manos de mi mal me dexo
que no bijíco remedio ami cuydado
antes pues con tal furia del me alcxo
conocereysquevoy defefperadoa

OCTA V AS.

T para dibujar aquel retrato
que tengo en medro de`mi alma pueflo
el cielo a mi querer prcpïcio,y grato
no tengo aquitn el carpo roca defto
porque a canco valer tal deflacato?
p ara mi pluma y varo profupueflo;
que tenga p: etumpcion de retrataros,
® milagros k1 cielo almiindo raros.
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Bai .me(pues que a todo el mundo Cobra

tener en fi eacerrada tal belleza)
que la mas altay mas perfeta obra
que pudo fabricar naturaleza
tales hazañas en mi alma obra
que ayunta ami baxeza, fu grandeza
bah que allí guerays apofentaros.
ó milagros del cielo al mundo raros

Mas pues quereys que carga tan pelada
yo come fobre mi, feñora mía,
porque mas offendida que alauada
no gaedeys por mí mano en elle dia,
regildavos que fi feveeayudada
de vueftro ingenio y alta cortefia
yo efpero en dulce fon,Gempre cantaron
© milagros del cielo al mundo raros.

Ancho campo de Amor, cielo fereno
do tempeiad ,jamas turba la lumbre
campo donde el Arnor, de glorias llene
el ven cer tiene f empre por co[tumbre
cielo do todo es fuina mente bueno
frente ferena,alabaftrina cumbre
fauer nadie hablar para alabaron,
milagros fon del ciclo al mundo raros

Diuinos Coles cada qual ba(ante

a reprimir
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a reprimir la luz de aquel del cielo
ojos,que con dulcilsimo fen;blante
enrrip«ezeys las almas de cunfuelo
al punto que mirays, al mifmo inftante
formays vn parayfo en efte fuelo
tno fhrando en vuefiros viuos rayos,claros
mil milagros del ciclo al mundo raros.

Lazos,jedes de Armar, fuertes prifiones
dichofas para aquel que envos feprende
oro mas fino que Indicas regiones
jamas han vifto en quanto el Col fe efliende;
cauellos que lleuays los cora Iones
captiuos como en red que Amorles tiende;
ni lengua humana bailará a logros,
ni milagros del cielo al mundo raros

Leche,Coral,Tazmin,purpurea R oía,
en todo tiempo con fazon diuina
la bella Aurora guando mas hermefá
de competir con vos fe halla indigna
m.exillas bellas, donde el bien repula
do fe mejora,y ante quien fe inclina
avosno fe deldeñan de adoraros,
los milagros del cielo al mundo raros.'

Aarcos triiãphales donde el triumpho y gloria
gozan los que devos fonfoju7gados

ma^
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mas infigne y mas lleno de vitori
que nunca Roma dio alos mas,ofados
arcos que en larga ni en fublime hiftoria
nunca fercys como es razon loados
quien Ce defdeñaradeconfeífaros?
por milagros del cielo al mundo raros

Purpura,Perlas,Ambar dulce boca
(en quien Amar Cus guisos a cifrado)
es coca inutil miCerable y poca
Gquicra para íer vuetiro traslado
al que anl os hizo,folamente toca
dezir los altos bienes que osa dado
porque fin el ni yo podre loaros,
ni milagros del cielo al mundo raros:

Fuertes guerreras,Gempre vencedoras
manos de nieuepura fabricadas
(manos que Coys y aueys de íer feí oras)
delas almas de Amor mas recatadas.
dicho íos dias,venturoCa' horas
las que Ce ganan gci ando Coys loadas
fi loaros podran	 agrauiaros
los milagros del cielo al mundo raros

Pecho diuino quien Cera bacante
p,ra dezir el bien `l`4 en vos fe encierra ;a
pues jae 	 . ro que diamante

no ay
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no paz tan dulce comovuc. itra 	 guerra
ay vn Apolo en vos mas importante
que aquel q a'.ú.' ra el ciclo, cl mar,la tierra;
porquien ya no tendr eys de que admiraras
de milagros del , cielo al mundo raros.

Porque fon untes los que en vos derrama
die diuino Apolo que os infpira
quede vos Polo es bien cantada fama
ayudando le el mifmo con tu lira
en vos te ñora cuya illuflre llama
hara inmortal aI quepor vos fbfpira
eonocera quien lepa contcmplares
los milagros del cielo al n:undoraros

Recebid pues,e1 puro humilde canto
de/nudo de ornarrento y de dulçura
aunque cubierto del honrofo manto
de vn limpio zelo y ouediencia pura
pues diües a mi ingenio fauor tanto 	 :
que con voz ronca y pluma ircuira y durã
tuuiefre prrfumpcion de retrataron
á milagros del cielo al mundo raros.



Eí e que tiento amargo y efpantoCo
fiesel poftreroya,demis cuydados

termino han de tener los defdichados
que a nadie el cielo es fiempre rigurofoã

La muerte Cuele fcr coinun repo fo
que nunca fe nego a los trabajados
fi fon los Bias en dolor pa(fados
el vltimo por elfo es piadofo

ya llego(y yo lev )el polhrero dia
ya entregare mis contemos a fu muerte
mi curfo le acauo mudable y breue

Efpero pues piedad,no ya alegria
queel maerto nunca pide buena fuerte
Ultima fi, que aquien murio le deue.

SONETO.

Liuínóy leuanta:lo entendimiento
que para la verdad hiyites nacido
aueys difirnulado?ó no entendido
la eterna mia queante vos prefcnto.

Ojos hermofos qual,fecreto intento
del alma,avueL raluzferaefcondido
veys en la mia,lo que'aueys podido?
echiys de ver,de que manera os Ciento:

$icn fe que G,mas nunca tn:, aueys dado
gianto

l

C

CANCIONERO DE
SONETO.



L.OPEZ NMALDONAI`O	 235

quanto a que mi Glei:cio me caftigal"
vna efperança a donde pucda aGi me

Por vos ojos lo fuffro y lo he callado
y fi agora efperays aquel() diga
entended,que efperay s auet morirme

SONETO.

Ya queporel morir e hecho tanto
tiempo es de hazer algo por la vida
suela tengo anegada y confumida
cn noche de f lencio y mar de llaz,' o

Puesnodays muenrasde piedad,nietpanto
oses mi caufa,y mi verdad fauida
fi gemidos no doy con mi herida
quiça callando al cielo los lcuar to

Mas no tengo tan baxo entendimiento
que vn momento reftQa los arañes
males,con que oprïmis el alma mia

'ïtengays vos tan duro elfuffrimiento
queconfintays paflarfe tantos ai c s
fin darme mucflr as de cncendeute vn día:

CANCION EN LOOR DE VICEN

E;
4
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D Ella diuina y frucuofa planta .
que anfl fe encumbra y fe leuanta al cielo.

y tales flores y tal fruto lleua
delta cuya verdura es fiempre tanta
que en todo tiempo tiene alegre ciruelo
y en dulce primauera le renueua
de[iaque al alma ceua
con fruto rempre dulce y faludable
y con el dcleytable
olor que ay en tus flores la mantiene
fin que por otro bien fofpired pene:
Efpino el nombre fuena y no es Efpino
mas Cynamomo,ó arbol mas diuino.

Tierno es el fruto y fin corteza alguna
que pueda dar defabrimiento alguno
aunque fiempre ay en el nueuos fabores
no esparce a marchitarle cruel fortuna
ni tiempo rigurofo,ó hado injufto
del arbol verde facaran las flores,
cuyos varios olores
celebrendo fe yran de gente engente
'defdela arena ardiente
haftael nublofo Cuelo do fe encierra
eterna difenfion continuaguerra
do nunca el Sol con fus cauellos de oro
dio algun aliuio al lamentable lloro.

A fu
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A fu fámbra repota el fatigado
caminante que truxo fu ventura
a;dar del-canto allí al canf ado pecho
d el a falo contento y alentado.
ella cl duro camino le aílegura 	 •
que a la cumbre de gloriava derecho:
y al quemas fatisfecho
viue. entre fu riqueza y mas contento
vn nueuo pentamiento
(en llegando a tú Combra,d planta amada)
le illutfra el alma y queda anfi admirada
del bien prefente y del paflado daño
como quien halla en ti fh den-engaño.

Mas dual aura tan dura 'y tan impia
alma cruel,qual pecho endurczido;.
qual coraçon de marmol,óde azero
qu 'Ilcon tan cierta y tan fegura gula
no pretenda ganar lo ya perdido
del tiempo queiepaffa tan ligero
tu dichofo heredero
de qualquier lengua en letras admirable
batas firmey effable
el bolublecorrer del lene tiempo
haziendo reConar en todo tiempo
tu nombre con fauor del cielõ juflo
del blanco Hitpano,al Etiepe aduflo

1tic;YA	 R	 Tu di=
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Z'u dichofoEfpinel( planta diuiná

de diuinos conceptos adornada
fru&ofabrofoy prouechofo al mundo)
eres por quien el alma fe encamina
a la fabrofa fin igual morada
delas hermanas defauer profundo,
tu in genio fin legundo
(con que as llegado al penfannicnto al arte)
a todos (la y reparte
(defefruto fabrofb) en abundancia-
tiniédo por fegura y gran ganancia
el bien vniuerfal con que enrriqueces
tu lengua y las (lemas en que floreces.

La gala,erudicion,ieng Iage'cailo
con que vas dïfponiendotus conceptos
de tal llaneça y ral fuf ancia llenos
flores fon, que de el Ta;o,haflaal Nilo
olores dan fuaues y perfctas
fenilo continuo mas,y nunca menos
tu fornbra a los agenos
y naturales da vital alienta;
y alque mas defcontento•
vicie en efta mortal fiera batali.a
anfi le alegraquanto en ti fe halla
que le quitarrdel alma el trifle luto
arbal,fornbra,verdura,flor,yfruto.

^

;Ar'bol



LOPEZ:MALD©NADO.
Árbol ¿quien Apolo jufiamente

cine y orna la frente
del arbol por quien tanto llora cn vano
buelue los ojos con fe mblante humano
ala cancion que humilde fe te offrece
aunquey o Le quan poco lo merece

Tercetos avn amigo.

tiempre feñor que vue ffros trilles ojos
miro y contemplo a todas horas trates
a todas llenos de dolor y enojos.

Imagino que al tiempo quepartif}es
de aquella gran ciudad tan celebrada
que alfa dexaftes mas que aca truxiftes

Imagino que el cuerpo ala jornada
fe difpufo no mas,y que vuefira alma
en ageno poder,quedo guardada

Porque el nouer algun fofsiego d calma
en vueftro fuipi,ary amargo llanto
conque en fiero dolor ganays la palma

Y el ver cambien que nofõys tangranfanto
que pura deuocion os ay a hecho
entregar a pafsionque aflige tanto

'Mé dan claro a entender que en vuefitro peche;
algun rab ofofuego efta encerrado
delos que al daño eftiman porprouecho

Si elfo es.a [si,porque tan recatado

240
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eaays comigo dadme quenta deifó
pues menos duele el al l comunicado.

No foy amigo yo tan nuevo en ello
que no pueda leer en esta (ciencia
al que cae de ella en alta cumbre pt^ef o.

Quema! Ay en Amor:'que pef$ilencia?
que rorrnento:'quc muerte? ó que ruyna?
no han hecho-larga prueua en mi paciencia

Yo fe muy bien que guando Amor fe inclina
aperfeguirvn alma defdichada
quee3 veneno mortal la medicina

Se que vna voluntad arrebatada
podas manosde Amor y que en fus alas
la ileua por los a gres leuantada

'Alomas alto fube fin efcalas
y baxa dios abifrnos en vn punto
haziendó fietnpre differencias malas.`

Todo loheviflo,y lo heprouado junto
fe como muere vn hombre eífando vino
y como viue guando ella difunto.

Se que Amor mas que el viento es fugiti,uo
al bien,y que al tormento es mas pela do
que dura roca® que peitafco altiuo

Mas tan bien fe que;vn penfamientoofado
{ n animo conftante, vn pecho fuerte
de corritniento y de razon armado.)

De LeQQen Cordero le conuierte
de Lobo robador, en rnanfa Q ueja

y guano
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y (plantas vezes quiere le da muerte
Eípoderofo y brauo al que fe dcxa

en fus manos ty rannas, y es couarde
para quien contra el lucha yforce j a.

Y pues cito es aísi? no os acouarde
oyrdezirquecsfuerte inexpunable
que todo lo arruy na abrafla y arde,

Boluedfeñor a vueflro trato afable
que fi Seuilla cs atormento y pena
y alía vueí[ra alma í cn►pre fue inmudable

Mirad que no es la Corte tan agena
depoderoías, dulces,ocafiones
que no bale a romper efla cadena

Q2 ehallareys aqui por los rincones
cofas de tal fa zon y tanto guflo

que bailen a enlazar mil coraçones:
La diícrecion aqui fe halla al julio

del mas difcretoy mas gentil deffeo
y del mas ignorante y mas robuflo.

Confejo os doy terrible ya lo veo
mas duele meen el alma fiempre veros
hecho de llanto vn afligido Orpheo..

Veo feñor por horas deshazeros
veas con los amigos intratable
anfi como fi os fuellen efirangeros

Con ninguno hablays,ni ay quien os hable
fiempre de todos con rigor huyendo
entregado avna vida mito rabie

R 3	 ahora
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Ahora etey s velanio,a hora Jul mien vio

agora acompanado,agora rolo
ahora en vueítros negocios entendiendo

Flora te mueitre alegre el i ubi.o Apolo
hora lanoche con fu negro velo
no dexe ver el immouibie Polo.

Siembre encregencral trifleza y duelo
gatiays la veda iniferablemente
«pi la a petar cielo que ordena el cielo,

, efe pues ya del llanto la corriente
y ef a imaginacioca fiera e intenta
haga fu officio ya mas blandamente

Si vuestra dama alegre,efpera y pienfa
vetos viuo boluer ante fus ojos
y os mataysvos,no le hazeys of'Fenfa:

Penfays que el entregar vuel$ros defpojos
antes de tiempo a la medroía muerte
no lefera ocalion de mil enojos?

Para guando es feñor el pecho fuerte?
pa ra guando el difcurfo,para guando
elfaberrefiítir contraria tuerce:'

Imagina feiior que ella llamando
el bien avueltrapuerta,y adelante
que os parcis ya, que yak eflays gozando

Imagina también que ve !s delante
de vueliros ojos,vueftros males muertos
fin que quede ninguno que os efpante.

Y que y a concertays dulces conciertos
dulces
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dulces hurtos de Amorpuros fuaues
y que a vueflro plazer todos fón ciertos

,Que ya hurtays,queya falfays las Ilaues
que ya reys,y que y a cllay s rifiendo
riñas, por quien vn punto no efleys grades:

Enfin penfad leñor guerefifliendo
el mal fe vence,y llega vn tiempo bueno;
que va el dolor en gozo conuirtiendo
y a la trifleza pone vn duro freno.

CANCION.	 i;

J) Ves ya la vida trille y doloro fa
rico vn tiempo de Amor,dulce teforo
fu curfo y fus difcurfos va acauando
falga el ponrero copiofo lloro
con tal dolor que no aya humana cofa
que a mi muerte no acuda lamentando
y tu, que defpreciando
vas,la fe dada a vn verdadero amigo
ead vn breue momento ahora cotnigo
haz;f quiera en el punto pofirimero
lo que hara vn Leon,vn tygre fiero

Ven a mirar los ojos que mirando
la caray c'ara)lumbre de dITos tuyos
de todos fus trabajos defcanfauan,
yen y veras la muerte que por tuyos

los va
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loi va en eterna noche fepu!tando
robatidoles la gloria que efperauan
ay quantofeengafiauan
y quanto me engarïaua yo cuytado
efperandoqueel fruto delicado
refpondiera a laflor de Primavera
fin que Inuierno cruelie defiruyera

Ven y veras como fe arranca el alma
(con dolorintratable)de{le pecho
donde as tenido tu la mejor parte
veras el edilicio que aojas hecho
(con fiera tempestad tras dulce calma)
roto y deshecho ya,de parte a parte
no quieras efquivarte
de ver vn miCerable fin confuelo
por quien lloran la tierra,el mar,y el cielo,
el ayre,el fuego,piedras, 'y animales
mouidos a piedad de tantos males

Ven,que yo furo por la fe offendida
que Gernpre en mi tan pura conocifie
(mira quan inuiolable juramento)
de no acordarte laque tu ro mpift
aunque ella es causa de acauarlavida
en vn tan dolorofo apartamiento
quemue11res fentimiento
en fin tan miferable. te demando

y veas
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y veas corno en muerte efloy pagando
lo que envida jamas pude herrarte
en tu prefencia ni en remota parte.

Ven y veras en mi (feñora mia)
a lo que baila tu infinita fuerça
anfi en el bien,como en la mala fuerte
veras el alma(finvigorni fuerÇa)
con Polo vertellena de alegria,
y libre el cuerpo dela amarga muerte
veras fi es el quererte
diferente de guante ha vilo el mundo,
veras quan en ra zon , mis quexas fundo
veras en mi tu fuerça poderofa
y en ti mi amor,con fe marauiïlofa.

Ven y veras en medio del tormento
vna contancia y fee fin tafia o mengua
con que a pefar dela fui-tupa (fquiva
la cafi elada pereçof a lengua
teconlefa por bien del penfarniento
fin que otra lcy,ni orla verdad reciba
que pierdes en que viva!
fetiora,el que el vinirfiernprea tenido
por tuyo,y como tal le a poffeydo
en que te heyo ofendido, en 4 agrauiado!
que anfi me quitas lo que me auias dado.?

ï	 Ven
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,Ven mira el fin que llega preiurofo

y que fiemo las anfias dela muerte
romper el hilo de la flaca vida
mas ya detente,$ condicion mas fuerte
que dura peila,dmontepedregoffo
que ya Pera fin tiempo tu venida,
la tela es deflexida,
el cauello cortado,'por la Parca
que con fu braço,todo el mundo abarca
yo muero y!lento en el dolor poftrero
mas qu e la muerte,que fin verte muero.

Cancion que con lavida te acabarte
pues tiempo no tuuifte,ni alcas çafle
de ver quien mata vnverdadero amigo
como viuifte,entierrate comigo.

CANCIO). 14

T el pelado fuccefTo de mis males,
y el verprefentela prifionefquiva
dende el alma Tuffrio tantos tormentos
no es eícarriento para,queyoviva
(con miedo de hallarme en otros tales)
refrenando mis varios penfamientos
quales acaecimientos
por mas que amor los haga defdichados
pondran frenó a vn_deffeo

adora=
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adonde ;untos veo
todos mis infortunios ya pafrados
y ot:osporquien el cuerpo fatigado
teudria por dulce bien el mal paflado ō

. Que aprouecho que con piadora mano:
el cielo de mis daíïos condolido:
rompieffe el yugo y afpera cadena
y puleí/e en razon qualquier fentido
que al alma truxo(qual tray dor tyranno)
preffay _ rendida avoluntad agena
que el conocerla pena
defpues que y a me vi llegado al puerto
donde penfe faluarme
fi todo fue guardarme
para nuevo dolor y defconcierto
y para pena tanto mas crecida
quanto lo fuele ter la re cay da

Yo que deuiera en mil amargos catos
(por do Amorme lieuo tan ala larga)
hallar dcffen(a a fu furor infano
con mas pefada y rrabajofa carga
Ergo los trif§ es peligrofos paíTos:
por do me lleua fu engañofa mano
y mientras mas cercano
el peligro fe muefira ante mis ojos
rendido al torpe miedo

R. 6 temblando
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temblando me eroy quedo
dando entero lugar a lbs antojos
y aun llega a tanto ya ini defuario
que junto a fu poder contra mi s el mico

Dequienpodreefperar,focorro agora
dando yo mil-me) el cuello, al golpe fuerte
con que el Amor,de muerte me ha herido,
ó mil vezZ3 terrible amarga fuerte
y otras mil mas,defpiadada hora
la que el paffado mal pule en oluido,
o coraçon caydo
de la alta cumbre do te fubio el cielo
porque te defcuydalle?
o como no te armare"
con las memorias del pallado duelo
para librarte del dolorpre(ente
con que el alma temblary arder fe,Gente:

I-luyela temperad, de efcarrnentado±
el rurico paror que en algun dia
por fu deCcuydo délla fue oprimido
huye el lugar,donde viuir folia
el Iobo,períeguido y mal tratado
del diente,por fu mal tan atreuido
y el ro bar le fu nido
alfolitariopajaro, es barante
para que le fea odiofq

E llu=
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el lugar,y el repofo.
en otro bufque,defde al!i adelante
y apenas al lebrel mira primero
el corÇo,quapdo del huy e ligero

EsodïofaalMurcielago la lumbre
del claro dia,y vienea repararfe
con no falira donde el Sol ie vea
todo tiene diftinto de apartarfe
de vna molef}a y graue pefadumbre
bufcando la defenfa que deflea
no ay cofa que no fea
felicita a bufcar lo que le importa
parapaílarla vida,
y fi alguna omie da:
de fi mifma,en el fuego fe la acorta
défla foy femejança verdadera
pues bufco yhallo,el fuego a donde niúera

Menos fe yo que vn ratico aldeano
mas que yo faue vn Lobo perfeguido
vn pajarillo,vn coreo,o qua Iclüiercofa
que fiera ternpelhad, no te a; embel}ido"
ó que períccucíon-de ingratarmano
np a hecho en mi vengança rigurofa
sobando la preciofa
joya de la alma(aylibertad amada)
Y e? $4.4tspocote tengo u	 -^,
,pue ue li voy ovengo R. 6 fiempre

'4 S
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fiempre es en darlo tuyo, la jornada
ligue me el mal,y como al bien le efpero
ciegame elSol y por .mirarle muero.

O pues hermofos y divinos ojos
valedme agora en tanta defuentura
valedme vos pues foys la caufa della
veys me aqui buelto a vueftra carcel dura
recebid con clemencia misdefpojos
fin acordaros, que me huy, della,
de grado effoy en ella
yo lo confieffo, y no por los cauellos;
mas con voluntad cierta
de no bufcar!a puerta
para huy r de vos(mis.ojos bellos
ora ablandeys el duro profupueao;
ó crezca en vos que a todo eftoy difpuefló

Aun que temblando de dolor y miedo:
cancion ve donde deuas y efcucha atenta
fi deti y de mirnal,tehaze quenta =°

	

eESTIN A:	 . .:	
i

o Sr defte cantado inucil cuerpo
a hrzieffe ya diuorcio la trille alma'

dando lugar aquel ínmenfo fuego 	 .
en que feabrafratéloluirfl'eenyelo i} ,

fi ronip;ielreya el feguro lazo
(corno citros fuel 014 iQUeucibic ^'tiérte

z .^	 -
p y	

'^$°^1^ ^b .' Pode ^ e^  •
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poderof ,cruel,fangrienta Muerte!

porque te efcondes defte trille cuerpo:'
porque no cortas elle eflrecho lazo?
porque enforclezes algritar del alma:'
porque te aplaze que enmitad del y elo?
fin acauarrne me confuma el fuego'

La efphera detze ferdel Oro fuego'
y la morada dela tarda Muerte
y la reglen del intratable yelo
ette rebelde miferable cuerpo
pues en el fe fuflenran y en el alma
dexando en fu vigor tan fuerte lazo

D duro inc6tra fiable, amargo lazo
que anfi refiftesinfinito fuego
y traes por tierra(de apretada) el alma
pidiendo a gritos(por salud) la muerte
y hazesquetambien el trifte cuerpo
muera por verte conuertido en yclo

Algunasvezes feconuierteenyelo
(y tiene en toncespo'r rompido el lazo)
elle fin fruto trabaj ado cuerpo
nuasviene a prieffa el encendido fuego
y ahuy enta la cafï cierta muerte
por que lafienta en mi mayor el alma"

Atn®i

i46
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Amar ingrato que te ha hecho el alma-

fino adorar rus llamas ytuyelo
fin quepa '. miedo lela amarga Muert e
prueue a follare del cantado lazo
ni a contrallar el infúffrible fuego
que en llamas tiene couuertido el cuerpo:

QLial Salamandra en fuego viue el cuerpo
yen duro yelo fé lancina lcnra el alma
ved corno rompera la muerte el lazo

EGLOGA
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EGLOGA PRIMERA.

florado. Valdino. ^marili. Bclzfa,

Donde me lleuay s ó pies canfados:'
bolued fi con mis fieros enemigos
no eftaisen mis defdichascõjurados
Bolued no permitays 9 feá teiligos

mis ojos.trifles lela injufla guerra
quedar al coraçon faltos amigos.

Mejor feradefampararla tierra,
no tierra para mimas duro infierno
do quien trata verdad juzgan que ierra.

Donde el Amor mas puro y mas interno
y el procurar contento a vn fementido
fe paga en deícontento y llanto eterno;

O tarde por mi mal bien conocido
falfo,perjuro,fin razon,ingrato,
al bien que tan fin tafia as poffeydo

Ques del fenzillo y agradable trato
y el gaflarfe te el leiloy la paciencia
eflando de mi aufente v n brcue rato.

La dura parati,cruel fentencia
de muerte, i mis ojos te boluia.,
riguroíasy.faltos de clemencia.

Adonckeíl:a,y adónde el fer e el dia
ç
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mas lleno 'de tormentos y pa%iones
lleno de g'oria en la prefencia inia.

Di ►necruel en cuya mano pones
la fedeuida a mi, 2orque te he dado
tantos mal merecidos galardones.

Sin catira çontramiteas conjurado
y no ta fofo que mí madre chara
por ru ocahon el fer lo me d negado.

Sera verdad que en viendo rae,tu cara,
no muePcre con verguença en fu femblante
mi jilfio agrauio,ycu injusticia clara.

,Verdad ("era que vn fementido amante
no es mucho pierda la verguença y miedo
perdido ya lo que es mas importante.
ierria huyr de ti pero nc puedo,
que gouierna;lzi fefl'o A mor tyrano
por quien fin culpa en cantas penas quedo

Segli l pues piespor do la injuf}a mano
dele ciego cruel lleuaros quiere
al bien tardío quanto al mal temprano

Vamos a ver al que po- no ver muere
ea}os oj<is vn tiempo Cu teforo
aquel en " ¡líen =ao ay bien ya que fe efpere,:

Pues ni mi a-nargo copiofo lloro
ni ver que reuerencio lo que ordena
masque el a p aro reuerencia cl Oro.

Le tnneue vn Punto aque !a larga vena
¿culis continuas lagrimas amarle.

oponga.
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ó ponga tregua vn punto a tanta puna

Quedan  en mi rnewoaras,y dci vanie

de vn tiempo alegre por tni n1 al tanvbueno

para que en eïte vn punto no dcfcan e
Va mi ventura yaenpoder agerro

y todo quantõ mal el mundo tiene
viene y fe encierra en elle amargo fono;

Pues ti es atril cantados pies conuiene
que del lugar a donde Amor os lleua

Za razon os aparte y os refrene.
Huya la fañatetnerola y nucua

delta furia cruel deite ty rano
que las del hondo abiíino en mi renueua

Y con ditcurtó mas figuro y fano
dexando lo perdido por perdido
ligamos la ra7on que da la mano.

Quedare Amor tyrano fementido
en tu rey no de engañes bbrtcado
don o fe enhila en mas el mas cay do:

N quiero tu plazer ni tu cuy dado,
no quiero tus <lefcanfos ni tus penas
tu mai forçoío.ni tu bien Ío3çado.	 .¡

Ya fe enciende l.a.fangre de mis venas,
ya mis (unidos fu vigor recobran
que en tal defmay o fe mouian a penas;

Ya con nueuos checos en mi obran
mis potenr'í:s cual tu tyranociegas
hasta agora :iucluz y s; ti cobran. ;t,

	

S 2	 y todo
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y todo el .bien que ha tanto que les niega-

Mas quien es quien refifle
con nueva fuercça y brio
enemigo de tan ta fortaleza-
bien digo fue raza, ay triad
que vn fuerte deCuario
bien fuel. Lacar fuerças de flaqueza:
mas no tienen firmeza
ni tenella es pofsible
Porque Con de frenetico doliente;
cj ue Cu furor terrible
dura lo que les dura el accidente.

Mas no tan preflo es yda
aquella furia infana
guando buelue a fu fer cualquiera cofa.
lafuerça deícayda,
la furia flaca y vana
queda.fubjeta a pena dolorofa,
o fuerte trabajofa
con quan terrible fuerÇa
hieres v n pecho trille y afligido,
que para cobrar fuerça
ce menefler que el feto aya perdido:

Perdido ella por cierto
elijo ylapaciencia

mas
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mas que no acauará dolor tan fuerte
ó brauo de{Concierto,
ó flaca humana (ciencia
quan facil eres a mudarlafuerte
® vida mas que muerte
teraibleé intratable
intratable dolor en toda parte
® Amorincontraflable
quan en vano procuro contraftarte.

Bien foy corno la llama
deaquella lumbrecilla
que al fenecer, fu fuerça mas efliende
y atar' fu luz derrama
que quando mas fe humilla
parece que al morir mas fe defiende
mas en vano pretende
fi pretende efcaparfe
de& fin aque fe halla tan cercana
que en el viene a hallarte¡
toda fu fuetça y diligencia,vana

Anfi foy yo cuytada
que quando Amor mc ha hecho
mas bujeta a fu mando y feñorio
con furia arehatada
le opongo eï flaco pecho
lleno de amor de lzbertad vaxio

S ;	 ci mi(erd
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ó mifero aluedcio
hecho de libre,efciauo
do no ay razon que ordene ni que mande
efa mostan alcauo

'y queremos haz(r defffenfá grande

,Yr quiero:diligente
al lugar donde cfpera
aquel,de quien no efpero algun defcanfo
mas (i elver no mc miente
allí efa a la ribera
del claro rio cautelofo y manfo,
ay Dios,y porque amanfo
de mi pecho la furia
viendo delante al enemigo mi©
que porcreer mi injuria
en todo Ce parece con el rio

En todo fe parece
aI rio caudalofo
quea los ojos engaña fu carrêrá
pues a todos fe c rfrece
manto, afable y fabrofo
y a los que entran en el,da muerte fiera
Bella mi1Yna manera
pall~or,á mi engañafte
ano `arando claro y rn fo el duroy fuerce
pccho,don de anega fue

con
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con rus cautelas mi dichola fuerte
hablando Bita contigo

quiero elcuchar atenta
fi Con quexas de Am or,porquienlasfenteá
fere parte y tefigo
de fu engaño y mi affrenta,
fi mi paciencia tanto me confiete
bien puedo facilmente
en aquella efpelura
efconderme y oyr lo que el tyrano
feñor de mi ventura
cita hablando con la lengua y mano;

Florado.

No no,tray dor, no eíperes que enel almi
íe enclaue mas tu ardiente, agudo Dardo;
ni que el efcarmentado libre cuerpo
fujete el cuello a tu apretado lazo,
arda otro pecho rnjuíto Amor tu fuego
y enel imprime tu mcdrofoy elo.

Que ya en el mio difFerente yelo
refrefca,alienta,y refrigera el alma
quedando firme y fin amor del fuego
y vencedor del ponçonof'o Dardo
hecho feñor del duro inutil lazo
de quien fiempre colgado eftuuo el cuerpo

S	 Que
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Que contento ea fu mal ettaua el cuerpo
ora le atormentafe el mortal i- do
ora de aliento leprivafTe lana
6 con defpecho fearrancaf3'e el alma,
ó por el pecho abricf9e el crudo dardo
camino al infernal ardiere fuego.

No ft,e (ifi caufa,del rabiofo fuego
poder libraren tal [azoo el cuerpo
y pedaçs hazer el crudo dardo.
que vn retroluco detfarnor y yelo
que en el lugar do eíaua, entendio el alma
quito mi cuello al cngañofo lazo,

El de Amarili fe entrego a otrolazo
echa del coraÇon mi ardiente fuego
y otro acogio y apotfento en fu alma
en que fe abraiTa y fe con fume el cuerpo
para mi hecho yrref'o!uble yelo
mas ya noitnporta pues fe quebro el dardo

Hu°lgatyrana, huelga con eI dardo
detuCarindo adora y ama el lazo
arde te tu,quando el fe haga vn ye!o
confinarte por el qual cera al fuego
que días y noches tratara mi cuerpo
de aquel repofo que conuiene al alma:

Alma



	

LOPEZ MAtriON'ADO;	 3si

Alma en quien tantas lag. c hizo el dardo •

cuerpo fiub ero tanto ri ' mpo al lazo,
holgad pues ya oeP.mor no ay fuego óyeló

Y f2 por cato el dardo,ei ycdo, el fuego
y el lazo al cuello y aitnaventurofa
quieren boluer al pel ig rofu juego.

Yo haredela red ciega engañofa
deffenfa fuerte a fus combates duros
Tiendo al bicn(como al mal fue) podercfa

Yo colgare porlos y a fanos muros
de mi razon mil anfias y fuípiros
como amigos vn tiempo rn al feguros.

Ceuenfe en otra fangre v ueln+ os ti-res
ingrato Amor,y bu fque vueí}ro pecho
otro de quien hurlarosy reyros.

Viva de vuefiros bienes fatisfecho
Carindo en tanto que aprouar no viene
fi es el daño may or que fue el prouecho.

Porque tal condicion a cargo tiene
de dar con fas contentos por el fuelo
qual para fu dolor,y mal contiene.

Ay A nnarili y como fuffre el cielo
que (ut entelatierravnaryrana
que al mas amigo pone en mayor duelo::

O mil veles hambrienta Tygre Hyrcana
y mas ligera que ligero viento
menos eítable que la toFnbra vana:

Doíe eudcreça dia tu fallo intento

	

S	 por
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por que pretendes que mis ojos vean
los varios tuyos corno el penfamiento

Ya en faluo mis fentidos fe recrean,
ya del tiempo p ala d o é v i io el daño
qual lo veran quantos en tí fe emplean

a eda patente el nunca folo engallo
con que guando mastuyo me razias,
mas de tu voluntad fallo, y catarlo

Ya los amargos efpacíofos Bias
las trilles noches de tormentos llenas
delo que agora paca profecías

Ylas arras C es bien llamarlas buenas
que de tu biengo z aua y de las glorias
que fiempre das aquien detreas darpenai

Patentes fon,patentes y notorias
ami alma y a elli feran exemplo,
yauntrofeo tambiendemisvítorias.1

Acuerdate Amarili,quando vn templo
dezïas deuerfe a tu amorofo pecho
que can perjuro con razon contemplo"

Y que para tenerme fatisfecho
y affegurar que lenguas mentirofas
amenguauan mi bien y tu prouecho

Me dexaíte en las fieras y efpantofas
manos de aquella cruda inexorable
parca,rematey fin de humanas cofas,

Y que tu Ufo coraçon mudable
no canfado de dame con fu mana

vna^e-
1 	 • -.
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vna celofa vida miijerah e

Para llegar al cabo elta.hazaña
¿pordarlesquiça.	 mi vida
te entrafle de Carindo,en la callarla:

Violo Mira, ay faifa fementida,
y vio cambien Valdino como entraíle
de habitoy de fe, defconocida,

A fus enfermos hraÇos re entregaUUe
y en ellos ypor el alli perdífle
toda quanta opinion por mi ganaile;

No fe fi miras pues lo que hizine
como tu corayon es tan de azero
que baque al que por precio vil vendifia

No te bufco,no re amo, note quiero
mas pues quies cl ue re diga rus engaños
ven ingrata cruel que aquí te apero
fin curar de tu bien ni de tus daños.

ti

Fiero dolor qué mi turbada lengua
a tanto ya que tienes amarrada
haziendo ala verdad cien milagr m;os
poniendo eoruo al refpntider por ella
fuelta!a vn poco,fueltala vn momento;
para que fatísfaga vri engañado
pecho,cruel con cauta nol o niego

vaafofpechainjufia,es juflacaufa
S 6	 contra
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contra wna;fe [egura é inviolable
d pura fe,6 puro amor que almundo
pones y quitas(a tu guíto) leyes
pues faues bien que nunca he quebrantado
aquella que inc diite,bien que ha Gdo
llena de penas y aperos tormentos,
torna mi caufa con ícu eras manos,
y juzgalastambienieueramente
fin que aya allí lugar mifericordia
fi mi delica es digno de juílicia
cita demando Amor,y ella ce piden;
los fo! iros ardieuces defte pecho
fegura fiempre,atu querer morada,
fin que fortuna profpera ó aduerfa
aya roen aadode fserg vn punto
bien que del mal,tan nórazon íuffrido
forgadaelalma,porlatrife lengua
aya efpaczidopor el viento quexas
contra tu fer,contra tu fucrça y mando -
quexas que an hecho en miel effeto iniítno
que fuete lt i- zeren.vnardiente f yego
(aquien grancap tidad deíccaleña
va alimentando)al u.na j arra Je agua
que aunque contraria Jn fer, [u furia auiva;
deaa manera Amor,mis quexas tri les
halen crecer tu furia en mis cntraias
halla boluer el coracon ceniza
y pues.es tuyo como"a tal le trata

y ami
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y ami me da vigor para que pueda
dar de mi fe clarifsimos ind)cios
aquien la Puya tan (in culpa mia
á borrado del pecho vn tiempo ardiente;
y agora por mi mal de nieue hecho
y luego que de mi, Florado aparte
la finiettra opinion con queme offende
facame el alma, acauamela vida
6 en ella me condena a llanto eterno
que a todo eftoy con voluntad difpuella
tales aquella con que Amor te figo
pagare la feñor con darme aliento,
y lengua agora que me importa tanto
y fi daras, que ya y o Gcnto esfuerços
en medio de mi alma y blandamente
entrar por ella alegre confiar-11a
con ella ala batalla me prefento
que pues ati te lleuo por padrino
nadie podra quitarme la vitoría.
Durmiendo cflas: ó dulce amigo mío?
duerme y defcanfa y dexa los trabajos
aquien fola nacio para tenellos,
mas no es razon tampoco que fea tanto
tu deícuy do,que a gunpequeño punto
note duelan mis lagrimas amargas
y te quiten el dulce amado fueño
quiero llegarme a el y defpertalle,
y esforÇar mi razon,pues razon tengo

S 7	 que
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que y o elpero en el cielo tïempre jumo'
q ,erra que me valga en eiietranze.

Áq uel que eri campa al enemigo eipera
n.o ha de dormir tan foflêgadameote
a  .,que dei tenga Conñanya entera,

Deft)ierta pues p altor veras prefeï te
vn ene.ni go que fu propria vi fa
entrega al golpe de tu Caña ardiente;

Florado.

B2liCa, muy bien ten ga ya entendidi
toia ;a jii.}Jria de Ainarili ingrata
fu cierto en .;ano. y !ú verdad fingid a:1' rio pienfcs que offende ni maltrata

foto
 iri^ratiCl.l. á mi tan libre pec ho

loto fa na:nare es quien meot%ci,ie y mita
Tal-1 i áeliÍa no re de d;fpecho

que ve nga a ei$r lugar a darme clzter°ta
p:Yes no la tiene e l daño v e me ha hech

O álto TYas,fïri d .a	 ueaef}a g^^Pr^ta
.13vlií'a en L)1	 a:,nt,4a . a hecha el d ñ/
q j e a;ní ne, dele p a y ifa Ctl tal -aff: ;:Lt .

Ypor iaw 1J c7Ea ) zca el f 3 t C, engallo
i y á;.:teperCaaiic g,e u J me

C

por
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porque no vea en mi fu ,.:eicrgaño;

r19Mdo.

Soliegate Belifa,que aunque fea

en mi prcfencia confumida en liante;
no ayas temor que fus difculpas crea!

Ya no ay paciencia para fuffrir tanto
quiero le defpertar,mas ya defpiertá
lleno de horror,de confufion y efpanto:

Fiordo:

Si es mi palabra ó no, Bebía incierta
tu lo veras y mueltra aca effa rnano
porprendas deíta fe figuray cierta.

3lrnarili.

Tomala ingrato,tomalatyran.o
nodel3elifa,mas de quien teá dado
vn puro t.ora Ion figuro y llano.

pe que quedaspaftor tan'eípantado
que viliones as vi(loen cite grito
que va tiempo fue 4c ti caía'adoxadoo
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Florado.

Ay:'Amariliy fi me fuera honeíó
huy r de etra prefencia tan hermofa
quan falto el coraçon y todo el reao

Y como para mi fuera la cofa
mas agradable que hazer pudiera
y a tila mas fegura y prouechofa.

No porque tema de erra lifonjera
belleza tuya el peligrofo enquentro
ni la pelada carga,ya ligera.

Que G tu engaño al efcondido centro
fe entro del alma,el jumo detTengaño
dexo mil libertades alla dentro

Mas porque no quiGera que en tu daño
fe ocupara mi lengua, que algun dia
por gran bien alabo tu mal entraño.

.. mdrili.

.Aunque la flaca y tan turbada mia
coro fu mucho callar, aya prouado
a vencer tu dureza en fu porfia

Na hafido por auer en mi hallado
alguna culpa, aun en el penfa miento:
tan 6rfne,y.por z ii mal,mal empleado.

Mas porque no:fauie.nçlo el fundamento
detu,Mu bala , ::ve.porfegu.ro

boluer
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boluer a ter lo tu primero intento

Mas ya que entiendo qual es el perjuro
pecho de engaños y maldades lleno
quanto a tu parecer fenzillo y puro.

Quetanto amor eternamente bueno
y lleno de verdad fegura y firme
della le ha hecho parecer ageno

Antes que el llanto venga a confumirme
y del vital aliento vea privarrue
hare que el cielo mi verdad confirme

Y efperare tambien que ha de vengarme
de e(la perjura s ingrata,defcrey da
y atolla de fu bien al mio tornarme

Yo é alado oyendo vn rato alli efcondida
tus quexas tan en daño y en ofenfa
de mi verdad tan clara y conocida.

Y fe muy bien lo que en mi daño pienfa
la que con tanta inllancia le procura
y tïempre mal fu voluntad difpenfa:

Eta ty rana falfa,ella perjura
que ley no guarda a nadie ni derecho
ni nadie cura ya de fu ventura.

Llena de rabia y de mortal defpecho
contra mi fe porque de mi es guardada
me ha conduzido a pallo tan elirecho.

Si de traycion y de mentira armada
qual ella lo ella fiemprea mime viera
de ti fuera querida y Bella arpada.

T	 Mas
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*g as o hambrienta Loba carnicera
porque no íïgo tus pitadas vanas
me procuras tratar defla'manera:'

Pienfas que por perderme ati te ganas:
di como no te corres y te afrentas
de qu antas vezes la verdad,profanas.

Ay coracçon y corno no rebientas
viendo que la mentira puede tanto
contra aquella verdad que en ti fuflentasa

Enxuga,6 Amarili,enxuga ellianto
no des en vano al viento rus querellas
ni a mi me dobles mi mortal quebranto:

Bien fauestu que Euyfe caufa dellas
y del tambien,aquellos tr•irces dias
quando abraflada el alma en tus centellas..

Nipor las arrias dolorofas mías
ni por mis trilles 1ailimeras quexas
huyíle de Carindo las portas.

Bien fintie ron el darlo mis oue;as
fin gouierno, fin duezío y fin abrigo
las crics nueu rs y las madres viejas..

S intiolo bien el mas eilrecho amigo
finciolo bien el deudo mas eilrecho
pues por ta cauta a todo fuy enemigo

VnEtnafiempre mi conílantepecho
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y vn Mongibelo mis cantados ojos
licuando el daño y o,y otro el prouecho

Pues fi quieres de?ir que fon antojos
y quenunca llego atu penfamiento
pretender de Carindo los defpojos

Yque Belifa con maluado intento
por feguir ficmprefu comun coflumbre
abrio camino a tu mortal tormento.

Que me diras de aquella certidumbre
con que Valdino el quemo me ha contado,
de tan mortal inmenfapefadumbre.

Pues fi tras fer de ti tan malpagado
ó Amarili,boluiefl'e yo a quererte
en que deuria de ti,fer ef}imado.

4mdrili.

Ya las anfias me cercan dela muerte,
y en pato tan amargo alivio fuera
y muy crecido a mi menguada fuerte:

Si antesque la aguda cruel tixera.
prouara en mi la parca fin clemencia
prefente a tanto rnal,la cauta fuera

Mas ó diuina,ó fuma prouiclencia
allí viene Belifa con Valdino
esfue ~ ce el cielo agora mi paciencia

Y tu cruel efcucha,que adivino
han_có fusproprias lenguas de mof}raite

T a	 que no
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que no es mi coraçon del tuyo indigno.

ECcondere paftor en eftazparte
oyamos lo que vienen razonando
puestampoco han podido aftegurarte
mi fe,mi amor,y mi verdad callando.

Valdino.

Mil vezes te é B eIiCa preguntado
gualeslacaufaquetan crudamente
a latrifteAmarili,con Florado
aspuefo en odio y deCamor ardiente
tu pecho tan fin cauta acelerado
hizo que el Cuyo puro é innocente
pagan'e aqueilo de que no es deudora
llorando en vano,como fetnpre llora

No Colo contra ella tu tnouirre
lafãlCa legua con furor terrible
fino q uea mi con ella m e atragiite
a dezir lo que en ella era irnpoíible
con tus promefl'as falcas me induziile:
ó condicion de coraçon mouible
y agora el premio a eto prometido
pones,corno me as puesto a mi en oluido.

Viendo me por tu cauta al pairo eltrecho
dela tirnida muerte ya cercano

clauado
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clavado por mil partes cite pecho
con ias flechas que Amor tapio en tu manó
dixifte que fi a tuerto ó a derecho	 •
te ayudaua a turbar el limpioy fano
contento de Amarili que barias
por fiempre alegres las triltezas mías.

y agora que hecumplido todo quanto
(ay ingrata Belifa)memandañe,
ries de mi dolory de mi llanto
quebrantando la fe queme jurafte3
pues no me aprietes no,Belifa tanto
que ya no ay fuerça ni vigor que bañe
y podra fer que fi por ti é callado
hable.en disculpa de tan gran pecado:

Y aun Pera lo mas rano a mi fatiga

q
al amigo pedir perdon del daño

ue feguir vna perfila enemiga
donde corno en fu cata efta el engafo
disculpare tan pon çoiíofa liga
con el fuego de amor que no es eftrano
de Florado gentil,en quien confio
que por fu proprio mal juzgará el mio.

Y anfi pluguiera al cielo que al prefente
el efluuiera cn efle Litio agora
donde yo efcureci fu Sol de Oriente

,T 3	 ala
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ala qu e po r tu caufa iie re llora
que yo hiziera tu maldad patente
moftrando que eres la mayor tray dora
que nunca vido ni vera cae fuelo
mientras fu luz le comunique el cielo.

Ries ingrata,ries fementida
de mi dolor,pues y o prometo y juro
por los mejores años de mi vida
que tu rebelde cornon perjuro
pormifea manifieita, yla rompida
yedra por ti arrancada de fu muro
yolatorne ajuarar con mengua tuya'
y con mayor,contentoy gloria luya.

Pienías que tienes tan fea; ;ro el pecho
deFlorado que bailes Cola a tanto
que puedas tener (icm pre en duro ef$recho
a la que aspueftoenmderablc llanto
tu lo veras fi preao mi deípecho
no me condena al rey no del efpanto
qual lo merece fni falfaria lengua
de ami{fad,y verdad,infamia y mengua.

Bclzf .

Nomas Valdino amigo;
templa la faja del ay rada pecho'

que e!
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gue el mio es buen teftigo
fi del tuyo procuro yo el proucch®
y que del y mi alma
lleuas y licuaras fiempre ra palma.

Si vida yo deffeo
para tila deffeo y la fuflento
fin ti quanto yo veo
mees ocafion de vn defigual tormeratc
en ti contemplo y miro
todo el bien que fin ti lloro y fofpiro

Si quema no te he dado
de la ocafion porque a A marili épucfló
en trance tan pefado
no me deues culpar tanpoco en elfo
fi atentamente efcuchas
la poca Puya y mis razones muchas

Fuy de Florado vn tiempo
amada con amor entero y firme
y aunque era perder tiempo
el procurar a marle,perfuadirme
fuelo mientras'no fupe
que ay otra quefu fallo pecho ocupe:

M as guando entiendo cierto
?' ;17. 	 fez
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Ter Arnarili la que en el fe adora
con odio defcubierto
ordene el mal en que la vees agora
que nayde ay ttn edema
que no tenga el dexalla por affrenta.

Yi que Carindo andaua
por Amarili,muerto nochey dia
y.aunquue ella no curaua
delo mucho que el trille padecia
celofo y (in confuelo
Florado fe quexaua fiempre al ciel

la ocafior,Valdino
torne,para vengarmede mi daño
que ella hecho el camino
para facilitar qualquier engaño
guando en vri fancp pecho
han las Cofpechas, fu morada hecho.

bl alci1Íl®o

OfalCa de(creyda •
por carr.poca oca ion te auenturae
a dar (atiene avna vida
ve tan earecharnente vn tiempoamaflery
el cielo juilo haga
quie coreÇp¢da a la craycion, Iapaga.

Quedate
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Quedare agai`ty rana

que yo irse voy huy endo a toda furia
(de aquefa tuy a ínfana
que al mas amigo,baze mas.injuria)
atacara Florado
del mal p. refente,a fu plazer pallado

llorado.

yadino,fi el agracio que me as hecho
el arrepentimiento no templara
haífa facarte el coraçon del pecho
con atrevida mano, no parara,.
mas pues tan ala clara
tu voluntad me mueffras
del mal arrepentida
y facrif cas tu contento y vida
para (alud delasdichofas nuellras,
tu firme voluntad eiiimo y figo,
qual fe deue eflimar de vn firme amigo`

Ytu Belifa aquien a dado el cielo
ei pago a la medida de tus obras
pues con razon a todos eri` Muelo
de faifa y de ty rana,nombre cobras
y a todas juntas fobras_

en fabricar engaños,
dime traydara qq ndo

^
mr
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ñ Ïvoluntadeftuuo de tu vandd
guando tan mal gafe mi tiempo y años
guando de amor te he dado yo feãalcs
ni ame tus bienes,ai eitime tus males:

No faues tu rray dora mas mudable
que leuevienco,que continuamente
te pedí queme fuefres favorable
con la que a tu pefar cflaprefente
y que mi amor ardiente -
mil vetes me jurauas
que a ella to dezias,
y que enpefadasyafperas portas
por mi ocafïon con ella te trauauas;
no faues gue ala gloria en queme veo:
afpiro en todo tiempo mi deffeo.

O ra fueire,ó , no fued'everdad ello
que tantas veces tanto encareciflé
que porver e en tan alta gloria ptiello
n^i 1 afpere zas de Amarili oyilc
dime ingrata que vifaer
en nueftras voluntades,
que con tan fiero intento
quirfte en vn eterno defcontenro
fepultardas de a.nor,puras verdades
y robandolestodo fu teforo
condenarlas a trille orarlo lloroj

T	 Mal
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mas pues a permitido el cielo;ulko
que a la verdad no Cele haga offenfa
y que tu engaito augmente nueíro guttó
pura'de Amor dichoCa recompenfa,
mi corno n no pienfa
tornardeti venga nça
mas pedirte humillado
perdon del tiempo en defamor pafTadd;
o mi dulce Amarili;o mi efperança,
de fe,de arnor,y de verdad exemplo
aquien hago en mi alma altar y templo:

Perdona hermofifsima pallora
a tu pal(or el amorofo ferro
digno,aun cj es tal,de 9 en quaIquiera hora
de ti me halle, en rnifero defierro
ó que con duro hierro
por enemiga mano
fea mi pecho abierto
fin que en ninguna parte halle puerto
mi coraçon ni acogimiento humano
que no merece mas templada pena
quien quito huyr tu yugo y tu cadena:

3lmatrili.

Ce('eFlorádo el amorofo llamó

5 uefac^sdela urafaa remia
_. ^_..^ ^,,....} ^? _. ^_ 	 g - 

T 6



y pues cal fin por tan eflraiio cató

fea dado a mi dolor  a tus fofpechas

vamonos recogiendo que ya es hora

de recogertanibien nueflras obejas.

Y tu l3elifa quedaras te a (olas
a recoger el fruto de tus obras

indignas cierro de las muchas buenas
que como amiga Gempre yo te é hecho:

Y a tiYaldino que la caufa as Gdo

de nueftro bien,aunque del mal lo fuyfte;
pues puro amor tu condicion affable
pudo forÇar,y tu fenzillo trato

como quien del conoce la efperiencia

yo te perdono el daño,y por amigo
5 t acepto mio y del pallo( Florado,

yvamonos que es hora a nuePcra aldea
antes que el fol del todo dexe al mundo

con fu aufencia entregado a las tinieblas:

^

E G LOCA

(ih ►,

z?:e.? u")

CANCIONERO DE
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EGLOGA SEGVNDA.'

Cletrina.	 ^hili.	 ^r^lïr

Erflto.
CN EL f lencio de la noche obfcura,

0 '. É r` tpo oportuno a vn agradable fueño
1) < como quien del,ni delavida cura

T	 aquil amoresduefio
fe quexa de fu graue defuentura
tan fin confuelo grande ni pequeño
que condolida al mal quele atormenta
la trile noche fu triíleza augmenta.

No fe quexa de oluido ni de aufencia
aunque qualquiera es mal terrible y fiero
que otra mas graue y afpera dolencia
le tiene pueflo en el dolor poltrero,
otro dolor indigno de paciencia
y aun de contar,fcgun es Iaíl=imero,
la vida en tal efirecho leponia
que le mataua el ver que no moría.

Ya que tambien de vna pelada carga
de miferias y enojos , oprimido
tenia la dulce vida por amarga
(como le plaze a mi dolor crecido)
llorando andaua vnaprolixa y larga

T 7	 aufen
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áu fencia madre Gempre del oluidó
y anfi llorando y lamentando en vano
al paftortrii}eme halle cercano.

1

ue con tiernos triflifsimos acentos
baftauces a ablandar peñaCcos frios
y aCuípender los mas furioíós vientos;
y a refrenar los curfos delos ríos
y a venera fu trifte Con atentos
Ios infernales de doberuios brios
con tal trifteza al cielo fe quexaua
quela mifma trifteza fe efpantaua:

Tendido efl:aua en riera al cielo bueltos
los ya dichoíos y contentos ojos
agora en vn dolor mortal embueltos
otro tiempo cargados de defpojos
furpendi mis tormentos tan rebueltos
y pues tanto pudieron Cus enojos,
no me efpanto que vientos mar,inferilo
fe paraIren a oy r fu llanto Cieno.

"Tras vn amargo ydoloroCo llanto,
tras mil palabras trilles, mal formadas
como candado ya de fuffrir tanto
horas tan enojofas y peladas
fin tener dela muerte algun efpanta
las manos en fu daño conjuradas

pon4

4



LOPEZ MALD ONADO i6s
pone avn cuchillo y antes de rumien;
tiernamente fe quexa, delta fuerte.

Pues quede tanto bien(f n culpa tuya)
quieren privar efe paflor mezquino
ó gloria de mi alma en quien la fuya<
tiene depofitada Amor contin o
pues quieren(P hili)quel defcanfo huya;
y la vida con el de tu Clarino
pues a petar de Amor,quiere Fortuna
defenlazar dos almas que fon,vna®

r

En elle monte folitario inculto
lleno de horror y lleno de recelo
mi trille cuerpo con razon fepulto
como le plaze a lo que ordena el cieloá
no:he meneRer Pira mide ni bulto,
ni amigos tiernos que con largo duelo
hagan obfequias de piadofo llanto
por quienpor el vivir fe aflige tanto;

No me:puedo quexar dulce'paflora
(como otros)de defden ó amargo oluido
pues el alma que te ama,y aun te adora
tiene en la tuya fu feguro nido,
ni tampoco me aflige en ella hora
que tanta gloria me aya deftruydo
tu voluntad con afpera mudança



CANCtONTRODE
pues tambien entregatle mi efperança:

En ella tu plazçr depofitafte
tu contento,tu gloria, y tu alegria
por mi a mil infortunios te entrega{1c
fin mi nunca gozaftevn dulce dia
nunca la fe;rompifte,nipenfalle
fino en como crecer Gempre podria
elfo peníálle Phili en todo tiempo
que no es tu fe dejas que:rompe el tiempo:

Yo te vi(ay tri(le)al charo padre efquiva
y ala piadofa madre innouediente
con los parientes afpera y altiva,
todo por elle que morir fe tiente
donde yo yua tu contento yua
como mi alma yra continuamente
a la tuy a figuiendo mientra el'ciel o
fu luz comunicare al baxo Cuelo.

y en medio de tan profpera ventura
(ay fortuna cruel,ay dura fuerte)
en manjar ponçoiíofo de amargura
mi ta lonado fruto fc conuierte
mi claro dia en noche trille obtcura
mi dulce vida en vna amarga muerte
que por ganar vna no villa palera
reata dos cuerpasconffacarvn áltria:

Se yo
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Se yo muy bien,ger;til paltora mia

que et trille dia de mi fin cercano
el pui'trero fera de tu alegria
y aun de rsu vidapues con ella mano
defl'acarelaantigua compañia
delta alma,y che cuerpo, y ella llano;
que tu amor lo afíégura,y yo lo ho
que anfi fera tu fin quai fuere el mio

Ella memoria es el cuchilo agudo
que defpedaça las entrañas mias
deflroçando con golpe aceruo y crudo
todo el caudal de nuefros dulces días
que fi yo fuera de tu vida elcudo
donde fortuna ingrata y fus porfias
defcargaran fus golpes,dulce fuerte
me fuera,la efpantofa amarga muerte:

Elle conocimiento verdadero
que tengo de tu fe,me aprieta tanto
que aunque por mi morir mil ver.es muero
el tuyo pone al alma en grane efpanto,'
mas ó rebelde coraçon de a-zero'
porque no pones fin al trille llanto?
porque defmay¢s:'coraçonesfue la
hagamos voluntad dele) que es fuerÇa:

ir	
?	 .

Quieres.quIpit4 r oic juovicla::

`q e
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(que atï teaf.i ge)con íeg%tre pecho
y mano aquien Amor haga atreuida
antes que Ce entregue al paro eilrccho
quieres que porganarla inutil vida
pierda la fe del codo fu derecho
ó no permitas. tal coraÇ )ntrrfte
csfuerça el pecho y el temor refifteo

Ymagina que vés el mas hermofo
cuerpo,que nunca vio ni vera el fueld,
en aquel trance amargo y rigurõío
que delata el vital coreo reo velo:
y magina los ojos'que al lumbrofo
Sol,efcurecen en mitad del cielo
ya fin vigór,y mira el'aima tuya
aguardando a ;untarte con la Cuya:

Ya vdy,6 alma de mi alma, elpera,
efpera no me dexes en cal trago
que ya me entrego a la mortal carrera
y;fe muy bien quan poco es lo que hago,:
Ea() diziendo,yala Parca fiera
la mano aparejando al duro e{}rãgo

~:iitó con furor  l: tó
quilo dar fin al ce:nctacio :intento.

gala o:n ici la pinta' en muerte ernhueltá
•	 y uaa cl huur el pecho r;ney ;tierno

d
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y el alma cafi de fu cuerpo fucha
tocaua los vmbrales del infierno
guando yo.con carrera prei[a y fucha
llego al pastor ageno de gouiernq
y contratando fu furor infano
el puñal le arrebato dela mano

Y agritos dixo,ó tri Re miferable
que con tan duro inopinado intento
quleres que con acento lamentable
la fama digatan horrible quento
muda el ditcurfo a officio mas loable
recoge a mejor parte el penfamiento
que con furioso y fin razon ditcurfo
rematar quiere de tu vida el curto

El entonces atonitoy turbado
como el que en medio devn feguro puerta
fe halla de enemigos falteado
guando elfofsiego tuuo por mas cierto
defpues de auer v n raro en mi fixado
los ojos triiles,dixo:ó mundo incierto
al bien veloz, al mal fiempre importuno
quien pienf á enti hallar def canto alguno:

Hombre eitrangero por mi nial venido
del centro obfcuro dela dura tic rra
(Corno a dezir)quicn.dimete a trayfr
a con tupan actÇcental.nry i puerca

V a no rG



CANCIONERO DE

no te conozcJ,nuncate he ofendido

ni contra ti mi amargo pecho encierra

odio ni defamor, porque me ofendes

tanto quanto la muerte me defiendes.

Picaras que hazes vna heroy ca obra

con etcufar el Cerme yo omicida

porque no falles como el alma cobra

(muriendo elcuerpo)vna Ceguravida:

elfo diziendo nuevo brío cobra

y en vano intenta coca morral herida

abrir el trille miCerablepecho

fin culpa alguna,puefto en tanto ef recho.

Mas viendo que contra(}a mi defenCa

a Cu intento tnortifero al momento

con nueua afucia,deengañarmepienfa

llegando al fin de Cu rabi ufo intento

y dize,en pago delta injulha oWenfa

que fiarazon me ha les ella atento

contar.eC e mi tria°amarga hifIoria

digna de eterna y tragica memorias

fi Vieres defpues de auerla oy do

que e'igna de tan aípero remate

por aquel Dios(ti es Dios quien te a trayda
a haz= que mi.rnuerte Ce dilate)

que no feapar.zi mas .ofendido
per
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p ermitiendo que ehuai aníi metrãte
mas que dexes obrar la Parca amiga
que esla que areniediar,el mal fc obliga;

Ello diziendo con fofpiro fuerte
renueua delta fuertefusquercllas:
O yus tutuias estrellas que en mis males;
eitaysdandófeñales piadofas
tornando os de lhermofas y luzientes
ebfcorasainclerentes,fin ninguna
luz:Y tu blanca Luna,que con velo
negro,ecly pf as el cáelo, condolida
detta m fcravichrquemcoffende
en tanto que delciende el alma mia
do nunca cl alegria fe apofenta
y allí viue contenta entrcdolores
libre de,los mayores que padeze
oydme,fi merece fer oydo
cite aquien,ni el oluido,ni la aufeneis
con alpera fentencia le dan muerte
fino vna alegre luertc,vn amor puro
de todo cito íiguro:masquevale,
fi de tanto bien tale vn mal tamaño
que el:bier}„canuierte en< año tan am Irgo
que no tiene dele argoen cofa alguna.: ,".
por rna.s;quela fortuna mentira* , r r

fu& rewasdichoíaen;ni 1ofegue S`.:rrt
y con ei aanç.ent e ;ue, klonareb:X 

id	 V;	 mas
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Mandos y feñoriaanunca oy das
ni de antes conocidas delas gentes
todas fetan ferpientes ponçoñofas
todas horas rabio fas de tormento
pues de aquel Calo intento, aquieta adoro
del vnico teforo fofo al mundo.
me prïuav en profunda , y hondo infierno
a duelo y llanto ererno,me condena
6 luz clara y ferena.de mis ojos
con Cuelo de a mis enojos verdadero
foto norte y huero de mi alma
en mis tormentos calma y dulce Aurora
por guienel alma llora cl bien paliado:
cera verdad que a-dado el fruto mio
aíre traydor	 inc:emente
a.. l uiencon leda frente le polea
Pera verdad que fea en otra piedra
arraygada miyedra tan arpada.

y que laft jurada en rni prouecho
a pcfar y del-pecho-dela:tuya
(ay Phtli)fe deflruyay que fea dado
lo por mi tan guardado y adquirido
y por fe merecido ea mano agena.
q eckmi amarga pana,faque gloria
Q. niCerabte hi lyoria,ó.mal efquiuo
pienf lacre koy vino?bien, Merezco
rnuho.rs q .ae pade:zco, puesno acauo

ya de Regir al eacle,eaa mi. vida:
,iei
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bien fe Phili quer i da quan bien puedo `a

morirvfano y lcdo,y fin recelo
de quien mientras el cielo, diere bucltat
y lafortunafucltasfus mudanças;
truxere,y en v alangs defiguales
pele bienes y males que cn tu pecho
jamas fera deshecho nirompido
aquel amor crecido que pufife
en cite que hiziíte con tu mano
rico,alegre,y vfano,de tus bienes
bien fe que agora tienes fin abrigo
aufente defle amigo verdadero
el coraçon fincero,el alma pura
Mas firme y más fegura que la roca
que por mas que la toca el mar ayraclo
tiene menos cuy dado de entregas fe
al fiero ni humillarfc al fu contrate
bien anfi tu elquivaíle la violencia
que en mi alegre piefetïcia(entonces digo)
aqueferi enemigopadre tuyo
por fofo antojo fuy o quilo ha zerte
¿tomando mi fuerte alegre y buena
mas tu con temas llena y mas contante
que nunca go76 amante en cele fuelo
con quexas haíta el cielo Icuantadas
fus vanasy pclãdas pretenfiones	 1,

burlafley mis pafsionesfecorrific 
fa can do tne:de vn triffc c b [cuto Ï ret¡Mi;t

Y 4	 almas
•
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ãlra aiegre yciertoquepodl
pedir ella alma inia, mas cuy tado,
trié vale auer ganado tantas penas
y q're?czar tan llenas efperanças
efodcontra.aar mudanças defottuna
fi ya cofa ninguna no me queda
con quetiiitentar pueda tan amarga
dura y pelada carga de tormentos
corniceros,fedicatos,en e migo!,
porque daños?caíiigos tan crueles
en ellos dos fieles amadores
carg.ay s,porque las flores y las roías
las perlas mas precio fas efe craldas
y las neaalas faldas no piladas
la I!tírp ura Y doradas trenças bellas
ande fcr con querellas oprimidas
y en carteles metidas halla tanto
que el juramento Canto fea violado

{avis es bien eícu fa lo yo lo 6o,
vueftro gran deCuario que primero
el humee cordero hara rob ►:ls
en Io ghambrientos Lohos,q:xe le vea
acpicila blanca D a.Fe llamada
por fucauía m anchada, ni rompida
antes data fuvi la al filo agudo
de allun auchilto crwla que pecsiiciio
de tazo tatelrecho fe doiTarei

47, 1jutbe remase dcfdichadni,
r	

— 
ya dei
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ya deué fer llegado PIriliherrnof i ;

	

ay que la prefutoi'a inexorable 	 • /,
Parea,coniamentable$alpe.hapuelikQ
amargo fin al re4lo:de tavidaz
que corno mas crecida tu frhlfidtá,
que la delte perdida que quedas
mucho masque deuiaspues no es muerto
con amor firme y cierro le moítra{l°c `i
que Gen vida le arnafteeixn fe vitra
no haíkv persa efgctÉtra detu- larte- J^
que amenazas de padre, o de pariente
para matar tu.-fuego puro ardiente. :-s

1t, ^.' 	.	 .	 '	 .	 ..	 .^.a `•

El^o dizienáo al tiempo gtreyo eftarra
mas eml3euidta en la amorofz hiitoria
Imanta el bfa ço para darle muerte'
y cierta el rn.ieraÉilc fela :daua`
tan fufpendido eftatta y fin mettbrrtac
y che bel ;fucen'n dêfutaïite fuertw ï =
fi con vn grito E 'erre _
y manos podereitas! pars lamo -t

	

no (a halla rA el teiliefukcad© 	 . .
de quienyiTr4iicxaafnAa le atacado;
del rey no del efpanm

	

y delas mxnatelticubi}lõ ayflido	 /t. ^

Diziendcx;dtrxlle qonto nrrtidairriatni° (-1.4
digna por gente deváét^cf^ie t!^ `r^ P

	

.V._ ;	 ciare
w 

{

..,
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tntre tlúantos ï A rnorpagan Criblltí4 ^, :

no palle cta fujor mas adelante
dando ocaGon q pierda el mundo yn bpbrc
-que con razon le dcxe en trillc luto 	 i,,

no temas que tu fruto
de nueuo pollee dotreta tenido

sur, para ti le guarda alegre el ciclo;
pícrdeya.el mi C,do,pierde ya el.; aecelQ ),
que a muerte te ha cray
y gane el aln3a vniucrfal cottifucly;

Buclue tus oros amirar los mios
halla aqui de mortal noche vañados
y agora llenos devn alegre dia
cefeel caudal de tus amargos rios,
pues acefado aquel de mis cuyaadoi
en que pena) an4garfe el alma mia
demos al alegria
en los canfhiwpechos,franca entrada'
ahuyentando los temores de ellos;
quede el A nor,porfól4 rehaz dellos
Com3 en propria morada,
puebegr,ltsancc;focorrellos

,,, 

Ty Phi1i f4 y ,tith^^ fA^^flr !cierto-,
a pef.rr de Fortun; y del(); hados

	

foco 	 2400 ail itanfixeitr	 ,	 ï
g 33MA 19:0 ^*};^11fa^ a^+^át^plua^^or nycb

	

ucia	 ^ ,j^Á	
. .	

a Con
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a conduzidoy.a mis pieselnCados
donde fofieue el afligido pecha J:'	 y^

y a pefar y defpecho 	 _
del cauto padre,y (lela madre ingraa
del bien entregues,9u p cl Amor te enttebi;
fin que fortuna ami defcanfo cicgy
con 9 uanto def barata
nos turbCel bien que a tanto qucnos niega

Las prifiones Amor ã quebrantado
donde de mi padre con fú^^^tátible
me puro porhazerme de ti agerít
con fus fuerças Amor las ha limada
y noc'orr hierrono,clue no es pofsible
hallarte hier:taeri lo que Amor ord'ení
ni tampocoaura pena
dolor nidefconfuelo en todo el rriúndo
quepuecla. amena zarrneni herirme.
pues quifo Al.nar tantwsnatrfc^bi^rn^

6 
l ra vn bie^^^isiil^egurk .

como es.lailárDnife en: táltien'po firme: "
r,.

Çontigoyre Ch'rinb pord"o fueres. '	 :".^

que pues etilambos vna fe fe	 '"3
de ambos Cera vua buenko mala fuerte
vida Cera- morir do. ftu murieres
pues que feria elm'sciir:'fi esd©}ci^^icla`'' ='`

zuate^Fig^pac^ecerl^dertc. 'ie-t
•	 ^or^	 V a	 írs^,^.., ^	 _
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tras e(fo-convn, fuerte
ñtsdo,Ieaprieta;el fatigado cuelló
colgada dél y el alma de fu alma
goáaado vna tran uilay dulcç calma
yel Amor en haze^lo
ganan lo de piadoCo eterna palcna

Pues el paf for Clarinoque ha entendido ..^J• y vitfo por Cuso J os bien tan alto
corno fi en piedra fuera ronuertido
anli cieiedoide lengua yvigor falto,
quiere hablar mas no le es Permitida
que la fuerça le quita el Cobrefalco
mas no es para el Amor falta ni mengua
que do fobre la fe,falce la lengua.

Enternecido el amorofo pecho
ataco bien,qual cera Cuele alfirego
el amargoki;^ .cor-codo deshecho
vn mar de duleellantcaMiu , ^^`

por los contentos pJUs„Sn,C.l;eitte419=
furor de rnúerte,feboBuio en fofsiego
yaaiendo1543xurbaglpr}prixmec)* ; •

comoPuM4Q4eila fix►an4o ► :,sf:

;:;;:?^l^
,Si effe no es fue%o,ri effe n' .es engaño':  ;>mi

^
ue la ^cion ^taze ^ ^.;^ ;, i',p 13 uf!
es ci,:rr°‘aoxkz?	 e,liiratrartN., nu
3 • ^ '^	 gtzeno
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que no le diletidtreli nolocrecl
poco ha ti-do el' muy &III' pécé érdarld
con que è comprado el hieáqueatlapofeo
mas G tan alto, biéniiiiátiensepaga'
con v áa pu ra fe,kratlifatá:	 -

Verdad es ojos lo que veys prefente`
no os tengaen duda vuettro largo duelo
que'efla diurna luz retplandeciente
que alegra el mundo y rekoYija' el cielo
6101 luzeros,elle fol'de Oriente
cj ue defla obfcu ranoche q^iSilta el velo,
prendas fon (olas, d'ela cara prenda
que fabrico natura fin-enmianda.

O de Mi pena glóriarda ara <
paz de mi guerra luz de mi tiniebla
de mi flaqueza fuer'la ,pura entera
Sol que con ("times Mi 'cerrada niebla.
rozio que en alegre 'Primauerá
buelues el alma que Gnii fe a niebla
detcanfo en fin de'aquel canfado llanto
que 4anto y a qrtretrabajaiaOci."-

C,.1

Siempre tnnepor ciertó que no auKi
cofa que nueflras alma< diuidicfre
por mas :qtre el ciercs'pbr áldrítálikórfia
y lafontma a enirarivii9síSéGoicte

Y 7
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°i s que tuamaday dulce compai la

fan el cuerpo m'ortal,gozar pulen
no lo efpere: que vn bien can crecido
no erapara elperarle vn afligido.

No acallaran tan preieOEos amantes
tan contentos agora y tan gozoros
quanta trilles entrambos poco antes;

De dar con mil fuf giros amorotos
y lagrimas del alma enamoradas,
fin a rus infortunios trabajofos

Si ya con las .mexiilas efmalcadas
de blanca leche y colorada rota
dando al viejo efporo en íus moradas

La liueral Aurora a fosara
de ver el s ^ich os armadores
no femoirara. alquenuncahcrmofa

Yo que con tu contento a mis dolores
pude acortar el pa[o vn breue rato
para ÍÍc.(corno fon) kit) uesn +iy res;

Le; dix:: ac11ïgol ti el v, iui r es (;rato,
atada qu al; p ata que el otro
poro eta el tïempopa , fe os m.0 itre ingrato

bao fera cm calah0 reciba ,.
del otro erpr -.Tlsoq'.a es c...1 eíperado
atando el e : de la rued eÇduiva

Y que Gn antas ` salar el, gil` ayo,;

d ido%rho	
4,:: -- e;, :11,1•20	 ) f ^

E

s #	

Po1que

P
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Porque défrüdsidd p Elrt: iv3d et ci
ni dela madttlel ob[^ rt' áãr e o
no haga n(cdro fuelen) refrfteiici

Ya veys que queda en elvfad°'lecho.'

el celofo Titon y que la Aurora
dlu'mbra el celeflial dorado techó

Y que cs razon que Phili al punto y horá
buelua fin dar indicio © fertimiento
a la prifion do efíuuo baífa agora.

Que pues ya el cielo dio con fentimienr
para quevueflco bien anfi fe augmente
querer nadie forçalto es vano intento

Aqueifo d ixe y luego alli al prefente
trayendo cada qual al cielo fanto
(y a la fe viva de fu amor ardiente)

Por tefligos del oca Co al trille llanto
dieron alegre fin quedando atados
al jugo en vano contraftado tanto

Y a mi con mil ofertas y apretados
abraçosy razones amorofas
fiempre fe reconocen obligados!

Quiíïeran que el fucefl'o de mis cofas
mipatriay mi deflierro les contara
mas viendo que las fómbras temerofãi

'Cuan huyendo al fol la negra cara
dexando por entonces die qucnt©
para tazgg mas agradable y çara.



CAÑÕUOD•

qua( delos dot partio contétitd
(Cipuedeauet contento en la partida
aunque el% dure va minitno momento)
y yo bolu111low mi triftevida.

ELEGIA

el•

(}1.

11,7

•1 • 1?	 L,ida	 2Ltiri

5i)1;2,
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EL_ EGIA A LA MVERTE DEL
. serenifstmo Señor don luan de Aufiria.

(?)

P

CI O S que con amargo y trille llát©
vays perdiendo la labre que folia
prouocaros a dulce alegre canto.
Antes que lamortaliuítaporfia

al termino forçofo os encamine
que le pone al alegre trille dia.

Antes que el cielo en mi fauor incline
fu piedad haziendo que la muerte
el curfo dela vida determine

El llanto refrenad do vn mal tan fuerte
os tiene con razon tan fepultados
en tanto que a pefar cle aduerfa fuerte;

Con acentos tritifsimos, contados
fon del mas alto Principe del mundo
los bien es en el cielo trasladados.

Hermano es de Philippo fin fegundõ
(aunque fegundo en nõbre)el que a deado
latierra embucha envn dolor profundo

Ene es aquel de Reyes tan amado
quanto(tambien)timido de otros Reyes
contra quien tuno el braço leuantado.

Ene ayuntaua y recogia las grey es
(qual buen pafior)que andauá derramadas
fujetas (fin fu ley)a fálfas leyes.

Lb	 X	 Por
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Por el mas importunas y peladas

armas,haran fua=uey dulcepefo;
y las canfadas horas defeanfadas

Llorad pues. ojos con morral exceUo
.: aun que no puede aucrlo en tal trif$eza

criando llorey3 el agua,fangre, y feffo7
Bien fe:que elta mi vil naturaleza

no conGentc en fus ombros tanta carga
que:excede en todo a la mayor grandeza

Siyalacalidad de tan amarga
y agraue defuentura,no !cuanta
el ingenio incapaz con copia larga

Mas fï elgraue dolor que le quebranta
ojos diere lugar que cele el llanto
que aunque es tanto t.ui poco fe adelante

LYo dexare efculpido en duro canto
en marmol duro ,yen duro brome efcrito
lo que la flaca mano teme tanto

Alli reprefentado elgrar, confuto
dela guera cruel adonde el fuel()
queda fujeco a mal tan infinito

A lli el vniuerfal gran de%:onfuelo
allí la perdicion de todos quantos
alumbra quien alumbra ticrra,ycielo.

Y en fin alié los efpantofosllantos
deuda la region (pe al cielo afpira
y auodela condenada ajos efpantos:
ae a tanto bina ni,lazabiofa ira

{...á'j A

tatuó, -^`w

del
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`clel baruaro cruel dciconocierã
ni la dei inuidiolo que fufpira

Porque quien tal valor, negar pudiera
con reas razon negara aquella lumbre ,
que nos reparte el 101 deíde fu EIphera

La magefrad,liarreÇa,manfcdumbre
el fe.fo,la templança, la ofadia
y en bien obrar la natural coflumbrc;

A todo lo mortal tanto exccdia
como a la Luna,el Sol, ó como excede
al mas chico momento el mayor dia

Idas ay cantados ojos y quien puede
palpar por la memoria vn bien tan alto
fin que deshecho en llanto allí no quede:

Quedo fin el el trille mundo falto?
de aquella lumbre con que el Sol deflierrá
dela medrofa noche el fobrelaltc:

Vde los bienes que la madre tierra
produzecon que criay alimenta
alos que ellan en paz y alos que enguerrat.

O cubrio el ancho fuelo con tormentas
el brauo mar, ó el reboluer del cielo:'
perdio fu juila inebitable quenta?

No ni guando con tal efltago y duelo
fuera por mano del celelle choro
pues fus delitos cafligado el fuelo; 	 s 3

Mera materia a tan (entibie lloro
aWgente que f gue el eilapdarteJ i	 X 2	 ele



CANCIONERO DE
de aquel copioio celeítial teforo

O Principe fa mofo en toda parte
por tu verdad inviolable amado
quanto temido por tu esfucrço yute

Adondeettas como as deí[amparado
la gente trie con fer tu fu deffenfa.
hazia temblar el pecho mas ofada

Como=l óc ra hallarte recompenfa
a mal tan fiero largo c irppurtuno,
corno falisfacion a tanta oííenfa

Pues que-lowtados todos vno, á. vno.
quantos males han hecho al mundo guerra
con eííte no teman rigor alguno.

Confuele feCart hago en poca tierra
conuertidapues ella fofamente
fu pena Gente y fu dolor encierra

,Y el otro Rey dela Peruana gente
aquien el 114acedontan duro freno
pufo que le abaleo la altiva frente.

Çotveileünaldetantas males lleno
puede templar fu amargo defconcierto
pues fue con e lle aquel fuceRo bueno.

Troya el Fuerte hijo muerto
de fu patente Rey aquien raftran lo
traza,del.rano Griego el mal concierto._

ConCoelo culo aq !el dolor infando
y cafligo cambien el homicida
que cauro el ilanto del Troy ano vando:

Pues
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Pues no fue luego 'hoy a defiruy da

que antes a manos de fua deflenfores
el matador tambien perdio la vida.

Mas ay que en elle trance los mayores
animas quedan fin deffenfa alguna
y los vencidos hechos vencederes

Pues quererle vengar cíela fortuna
que procuro tal muerte no es pofsíble
que a fu fuerça jamas llego ninguna

Sino la del valor alto inueucible
con que la ley de tu violenta mano
venciftequando mas filra y terrible:

Por d.to con hambriento pecho infano
fe conjuro con la efpantcfa muerte
para acauar el tuyo mas que humano

No fe vio ni vera tan dura fuerte
mal tan aceruo,fiero y ef pantofo
que a todo el mundo en general acieite

Sola tu aufencia oprincipe famofo,
le dexa condenado a trua luto

• lexos de pa z y falto de repulo
No queda en tal dolor femblante enjuto

ni coraIIon que con humor fangriento
no acuda a darvn defgual tributo

O del mundo ligero mouimiento
y de fortuna iiltablefefiorio
vario,int.til,cruel,breue,v Mento;
rrevale alto valor gran podeiio

X 3	 maduro
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maduro retro difcrecion prouada
difcurío de vn gentil franco aluedrio;

Si cadavez,cruel,que a ti te agrada
con vn Colo bayuen echaspor tierra
la fabrica mas altaybien fundada.

Mas ó tuque en la paz como en laguerra
(inuiko DonIuan de Auflria)Ciéprcfucile
el verdadero amparo dela tierra.

Buelue los'ojos mira a la que vifte
con tu preíencia alegrey vil`i:oriofa
ya con tu aufencia eternamente trille:

La que con frente alrifua gloriofa
domaua la ceruizy yerto cuello
de aquella gente al Ghrif iani:Cmo odiofa;

Mira quehni al dorado real cabello
ni arde nieue tampoco no perdona
que por el Cuelo jaze todo ello.

Ya el Luterano fu maldad abona
y eI fieroTurco conefp.ada aguda
quiere enfan.char Cu ceptro y fu corona.

La vencedora Efpaiïa aquien ayuda
qualquier fiera nacion fiempre pedía
mientras tu fuy; e fu amparo, cf}a defnuda~

De ingenio, de valor, decortefia
que tu contig todo. Io ilcuafte
don defie nprefegozav is• dulce dia

Acuerda te feñor pues, que ,uia;ic 	
y

dc.tep b : de ehri [ o,I^as, vanderas.

Y en
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y en quan 'camal partes las plantee

Y agora que confuerças mas enteras
te hallas(aunque aufente defte fuel®
tan contento fi del no te partieras)

Suplica al que gouierna tierra y cielo
que quien en los trabajos tea feguido
te frga en loquees paz gloria y confuelo

Prefentafele trilte y perfeguido
que aunq ingrato a los bienes 41e ahecho,
en fin no desampara fu apellido

Pide a aquel fanto piadofo pecho
que pues amor le truxo a fer abierto
do fue nueftro aduerfario tan dcshccho

Mire fu pueblo andar por el defierto

de mis brauas tormentas rodeado
el remedio efcondido el darlo cierto:

Y mire que el foberuio rebelado
contra fufanta ley como pretende
fin el por fu poder fer refpetado

Mire quat mal fu gentefe defiende

mas quien podrami Diosbazer deifenra
fi tu falla y furor le con rehende

Pide kpues que oluide ya la offcnía
deflc fupucblo fugitivo ingrato
que mas que cl otro cn fu feruicio pienfa

Pues no quito comprarle tan barato
que no dieffe fu vida por la fuya
aunque el atudc.tibiamente al trato:
c,	 X 4
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Ya nos priuo dela deffenfa tuya

fu lacra maaeliad porque fin ella
no aya dolor que dcnofotros huya

Tu claro Sol refplandeJiente ^•f}re11a
el pueblo acaudillauas vitoriofo
vengando en toda parte fu querella

Si g̀uro ce era el mar in ±fiable vndolo
y la tierra mas fuerte obedecia
el y u o detu braço poderofo

La mas inculta ytrabajofa via
la mas remota é in domable parte
detu ínclito valor temblar fevia

Tu fuy fle en guerra el verdadero Marte
en paz y en religion vn Conflantino
del a C:hrilliana ley firme ef}andarte

Omilerable,d triftc cruel deftino
aquel que el mundo á tanto perfeguido
de tanto bien,de tanta gloria indigno

Rompan con gritos fu dolo; crecido
los mas obfcuros centros dela tierra
y el alto cielo donde haces nido

Hagan los elementos cruda;guerra
lloren l as piedras con dolor vehemente
do raftro de fentido no fe encierra, .

Yvaya elle dolor de gente engente
haziendo vn lamentable y tri lle ofñcio
defiela elada,ha }a la arena ardiente

Pues nofe vera a cato can propicio

t. »i` al bien
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a!bien hieda' que moa ar pueda
en tan fiero dolor de bien indicio.

Succedealamaflana blanda y leda
tarde ternpefluofa afpera y trille
y el arbol deípojado vn tiempo queda

Mas otro llega que le acorna y vifle
y aquella tempestad que mudo el dia
rio fj empre le combare ni la embifte.

En toda cofa ay f errpie mejoria
guerras,rnuertes,eifragos,defuenturas;
en fi tuuieron mezcla de alegría.

Mas con fui uuerteni lasmas fcguras
bonan las tienen raflro de contento
ni ay que temer de nueuas deluenturas;

El cudiciofo alriuo pena miento
que con curto veloz fiempre ygualaua
la obra al gloriofo heroyco intrnto

Agora en caree' tenebroía y braua
fin tu amparo fubjeto al tórpe miedo
fu fuerça y fu vigorgaita y acalla.

Mas cele el triíte cantopues no puedo
hallar para dezir tus ocafrones°
cofa que ayude en mi fauor v n dedo.

El llanto trille niueflrelas razones
que a la turbada leng ua°y flaca_ mano
f aran para efcreuir tantas pafsiones

I4? as ó tu padre cierno a quien no en vano
acude el afl gido que fe oluïda

ion	 de a
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cíe aquel premio dichofo y foberaï o
Si a tu bondad íntnenfa nueftra vida

no es tan odiofa corno jultannente
l o deuria fer fegun que va perdida'

Daelete delta mif erable gente
que por mil infortuníc s trilles palia
fin fu gran Capitanfabio y valiente

Tu cuyo gran poderes tan fin taifa
y en cuya mano-ella en falo vn momentot
boluer el nnarelado en viva braffa.

Y echar por tierra todo.el firmamento
y reduzirlo luego al mifmo eludo
fin niouerteó dexartu írnpireo afrento:

Buelue los ojos mira el derramado
rebaño que por afperas regiones
es de Lobos hambrientos falseado:

Mira los e[andartes y pendones
do tu infignia fantifsima fe adora
depreciados de barbaras naciones,

Qual en poder de gente Turca, ó Mora
d ual en aquel del Luterano varado
que tanto te blafphema cada hora.,:

)(pues lle,a,ifteaquel que contratando
yua tanto furor por.tu camino	 ) } fl la
íia arnbiciofa fõber'uia derribando:

Embie tu poder alto diuino
fobreíl:a gente perfida enemiga
cal1jgo igual al ciego -rlef tinoz,

g ) .s	
con que

^-a
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con que píenla hazer contra ti liga;

SONETO. 42.

A pocos paffos que el Amor aula
dado ca migo por camino cierto:
para nii queme eftaua aun encubierta
como fu reyno es todo tyrania

El Sol fereno fofegado el^dia
los ojospuelios en alegre puerto
vino el dcfcanfo y el dolor tan muerto -$.l
quenipoco ni mucho me oprimia.

7'urbofe el Sol alía en fu mouimiento J r
y luego contra mife:conjuraron 5 1 = 511

rayb.s del ciclo temperad entierra:
ConocioConocio tarde cl trine penfamiento

guamo fus efperanças le engañaron
bufcandopaz adonde todo es guerra:

SONETOt.'y

Ya es acabado el infeliz Elerino
ya fu dolor con el a dado entier ith
ya es libre dela amarga antigua'guerta
qu al lo di fpu fo fu fatal defino

Y el cuerpo bien de alegres premios digno
oyde!Tamparalancuada fierra

e	 fe con.uierteçnnii<ferable tierra
._. _	 X 6
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es fujeto de Amor mas peregrino:

La langre elada y el color perdido
flaca la voz y leuantado el pecho
embucho todo en temerofa muerte

Ay Phtli, dize,que en tan duro eflreche
no me mata la falta de la vida
tolo es morir el carecer de verte.

SONETO.	 44

Venguefeyademiquien mal me quiere
harte fu falla y fu furor contente
arrogeel corayon puro innocente
que a tantos años que viuiendo muere.

No ay fundamento yafobre que efpere
en maníos oios,ó en ferena frente
pues que del bien paliado el mal prefente

"91.11e   goce! alma trine defeipere.
Ya el dolor meta a puelio entre los dientes,

ya llega el fin de mis amargos Bias
y aun con cír anfi temo la vida.

O pues mortales trifes accidentes
cerrad del ay re al coraçon las vial
porque acierte ya el alma la falida

S ON E TO. 4f.
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No bufque nadie en mar la , gabonanlvá

ni en tierra ,efperediempie primavera,
nepienfe el hombre que la edad primeia
a de durar en vna fernejanga.

Quien tiene en la fortuna coang:
que dexara de fer lo que antes era?
ni el Sol continuamentb:reberocra
ni Luna en cada tiemplanofealcari0

No ven los ajos fienapreel arbd verde
ni dexa de Caerie,elfuerte IMITO

que todo a la rmudansa eftzfujeto
Pues fi todo fe rnuda,acau a y pierde

como fera de Amorel bienfeguroe:
fiendo delas mudan luz! objete.

s:0 N TO• 41.

Tales triftezas me teniawa.cargo
y taldolor el almatme=oprimia
quefin nueuos fomentos e] podía
dar fin a mi viuir trifley amargo.

No fe a que fin tan nu euoy duro cargo
fobre mifirme voluntad ponia
Amor,que Cdnialpech as nochey &ar-
me a fligey hize rralláláiímusiwigo.

	No me peirarau mi. con'efiaaffrerita	 7,-)
fi para darme fin ft:/eraveneida,
antes la regalara ei penfltiviento,

ISS	 , 	 ss.

	

X 7,	 Mis
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Mas temo como fe que.fé.fuitenti

con fi proprio dolor`mi trille . vida'
iqucfe aura de alargar con el tormento:

-50N I't.0	 47.	 r,

Al menos de mrmalquede cn emoriá 1 9 i c•
yagtie-defu.remedio no aya cura
no pido(aurnquepudiera)masventurá 	 ,..
que quedaren el mundo por hiftoria

Yo tomare tan Corta y vana gloria
10r pago de tan larga defuentura

y aun juzgare tegun mi fuerte es dura
que quedo anfi con Cobra de ventura

Hagalo Amar que no es mucholazeilo
tquiera porque no'digan las gences
que (e me niega el mal por buena pagi

aunque tan duro lazo me hecho al cuello
y del no fea 1 a paga differenle
yo me contentó:cgn que Amor 10 Ilagao

itli V :	 £ fitl

SONET111 ,1 4;,sS

Tiempo ferer o, :+tiempo' que algun diiu A
pa(faile tPbte.mi ÇGfpre[ko buelo	 erra
guando- mis penfamientos en4ciolo i
andauan y con ellos mi. alegria

:guau gran 11 1x .ail	 el aknania ; _.
en- 	, 	 de

L

i
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debredé'bidlzallarga dlefcónfue;ó
aquel fruto éfp.á'rzido potel fuelo
que en pida fuffentaua y M 3ntenia

Y tu tarábierfi9nfãhgi•-ati-tYzóélançamueil ras?

pues de v lolúble al bi'éil ligero ypreíio ;'1
te as hecho eh mi dolorfirmeypelado

P affafte fobre el bien con alas p'réfias
y agora con vrn fltrlí^^profu,pueílvo lD ej.
fobre mis defueñt.urastt,asccrlatiãthou,ur1

:1(Jp &d	 _

S NETp!oieWi5il a

i Yiendo g:íectece=lrailtitRnio'tínetTtá k,

y q ue las	 pcifltzdá "Lb
por mis hucífos fe eíticnde vn tan gra īï yelm
que aun con mouermc no ofõiétier quema

E fperando elkoy trifte en tanta affrenta
guando é dcl.dar láelpireilfüh'do f^e^bbrh',^`ï
al hondo el penfinviernlobaire:el:badbrb: q
que an:55s el ala.ntirtio7laif1-entw 7	 _(1

	To do es dolor ytpelb deftreiñrtila 	 ,v
la fangre dada el}atirl'a bbca,^tii l £.
y los oj os clinadoaJetril'arrietiáGu& 151 otq

Mas quiealíe( temet^aS feYailtefitrg96 Dup
 tras cantb.mal;traEstarBtxtyratb<obL bou]

çpn ,nutuas ip grlasiconcra nri laturētiálj 014
7(;,l;:(1 :03	 v1.S-AiT}?f;1ll9tJn

. 1:2c$01VIT Q.' ‘y9104:1.,).r, rtc,m3 oto

t1oY1iC^ ^	 Bufl
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Bufco y procuro,y creo que es en vano:

para dezir mi mal butcar camino
fi el mitro aquien adoro por diuino
no me focorte con Temblante humano

Y elkar,nunca,fera pues tan cercano
ya me a ē viffo al morir,y como a indigno
de tanto bien a mi mortal deíaino
haze cree« fu rigurofa mano

Quiero efperar;el duro. apartamiento
que ha tanto ya que por remedio eCpero
deíte cuerpo mortaly el alma mía

Y allicon tierno y dolorcfo acento
como ej.çlfne que canta;el .fin poftkeriirniIi7
date feñ ales do mi tr al„yln t la ;	 r,

•-'`:1 - y '))u.'	 .• _v'' ;	 Jf.i

•,. F.i	 _ SON .-TO	 s,...

Perdidot,años verde eiiad!florida
penllmitf tqs ç ella mal IgaRádol P, fd !z
paffos trasi ltg dOidedefeoni~ertadov, <,,

verdugo/. Prif es`/3le mi alegre vida::
Sino bafta la offenf4 rkeda

para Ter aun, usuta ".corrddos 2ot y
que hadebal}ar amireros:canfadost , i.gp r.#
fundados razaon ciega yveneida . l.7 2n3

	

No fiA9.ty,114 verdad fonzillay	 r;o-j
nueftras triíezas y a(perõs tormentos
no fueron alg,kiemptDa^cb s:'

•
y fueron

e

a
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Sifueron mas mirad fi por Ventura

fe libran los.rás firmespenfamientos
de fercornolibianos offendidos,

SONETO. 52,

Segunyo parto dilos ojos bellos
delaboca diuina,y bella frente
delamanoquevencea toda gente
de los lazos de Amor rubios cauellos.

Si fuera adiar en compañia de aquellos
que frempre viuen miferablemente
no lefegun cima lqueaqui fe fiente
ti alla fuera mayor en medio dllos.

Porque partir de vos féñora mia
esvn dolortan falto de confuelo
que yaelviuirfe rinde alos enojos.

Yo lo febien quenunca efperovndiai
en que os me dexe ver el crudo cielo.,
boca,frente,cauellos, manos,ojcse

170 •

El

o

SONETO. 33

.to

Eflemiregaladopenfamiento
aquien yo fu{rotanto cada dia
ay quanen vano dura cn fu porfia
ay quanta= torres fiada fc-breel vienio

Como que por tenerle5o coñi tito!
Y	 dcxand®
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l	 CANCIONER O DE
dexando le feguir fu fantafla
y porfiar por fu vida yo la mia
me a de pagar en defigual tormento

Ay dura ingratidud,ay fuerte effraña
que tengo de tener Gempre consigo
yen el mejor lugar que yo potreo

Vn penfamiento que fu fuetea y mafia
ocupa qual mortifero enemigo
en hazertnil engaños al. deffeo.

S O N E T O 54.

^. No?lato ya la dura efqurua fuerte
por dondeguia tni cãfada vida
ni de la aufencia en vano ref ftida
recelo el mal aunque es peor que muerte

Noel faltar la efperança para verte
que eíh con lafalud ya c{a perdida
ni ver que el alma a.fu dolor rendida
efl:aen elpaíro mas quetodos- fuer€e:

Ilazen agora conuertirfe en llanto
ellos canfados-.ojo; do no efpero
ferenidad,defcanfo, menos pena.

Lloro dudar ti quedad algun tanto
de memoria de mi que por ti muera,
dçpropriavolu.ntad en tierra agua.

a

;44	 SON ET 04 54
olsrra)5	 Deata;,
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LOPEZ MALDONADO. 	 : 'Se
Dexa pues que ya es tiempo en fu fofiego 	 a.1

al cuerpo halla agora fatigado
bife te Amor lo que ha porti pasado
fin valerle jamas juflicia el ruego.

Para que trataste de arderle en fuego
guando lea el tiempo y la razon dado
y guando tus engaños le an dexado
fordo a tus vozes y a tu lumbre ciego:

En fus trabajos y miferias fuyfle
rico de fus defpojosy contento
y yo tambien lo fuy, de tus engaños

E ffos(por darte el alma)Amor me difle
alla teauen con mis gafados daños
que anfi lo har eyo con tu efcarrnie

yy

 nto,
Bfz	 A

SONETO.	 zB ,

	

Ss	 ^

Clarádiuina luz refplandecienre
que al fol quando lo es masgiiitas rudas ;

haziendo:quefe alegre y gtrefe alunnlirep
con la qué nace de tu puro Orientes;- v ut:p

Qual dura fuerte ó clara luz confientetr9"1 . b
que alegre el fol en fu dorada cumbre nL
(libran:'oladeurauepcfadumbr, i i
ala mas trifletniferabfcg ente;,^r, . ,: h : ►

Y que tu que eres Sol, dei Sol del Cielo
y mucho mas que el mifnio Sol baflante.	 q
aferenar cimas nublofo.diac31k_. '1);;zfaiv

	

,Y 2	 Dexes
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rr^Dexesmorirv miferabl.e amante

entre tan general rrileza.y duelo,
fin que tU luz fe le aparezca vn diaa:

Ei`a,('^erexft de•rnis males quiera..

'GLOSA.

DElimayor verdad del mas prouado
a rnor, `^.errcendiof^ae ^ o en pecho htFrnano.^	 g p
del mas ieradolar quenunca=as dado
al que menos m'ofrend.e Amor ryrarinoa;
de trille 1lantoen:va-nod erra mado
de morir ìnjuíloy tan temprano
por.-vltimo defcanfo y bien po(lrero$,
el'afpe reza derrais males quiero.

De que itu cota.d:iciótaáera terrible'
ayi kifi, fcayrcort:tan ea- deïuentura.
quallrQcaahiiar figura nmouible.
que vence fuivlólenciay fuergaE dura,
de fer.me el ¿taro Col'aborrer°rble

. ' Vannable la efpantofa noche obfctlra,
por te{liga•úel"y verdadero
el afpereza.dp, mis males quiera;

Pará.cictaellquede: Amormas oprimido:
feviere,fu: dolor fuffray con Lude

s x	 yel:
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y elque no fuere defu mal herido
le efquiue con temor de lo que duele
para aquel que fin miedo de vn oluido
por fu vanalifonja corra ó bucle
para moftrarcoino viuiendo muero,
el afpereza demismales,quiero.

Y con fer mi dolor tan infinito
es de vna calidad tan excelente
que con el mifmo del eíloy defquito
y aun deuo mas por mas 9 en mi fe augméte
yo mifcnoa padecer mi malmeincito
y ã anto me contenta fu acidente
que mas que al bien del mundo mas entero
el afpereza de mis males quiero.

Bien puede Amor con inhumano eftrago
hartar fu furia en las entrar-las mias
hazer de íangreviva vn hondo lago
donde mate fufed noches y dias
y puede a buena deuda dar mal pago
que yo aunque me ron fuma enfusporfias
por ley,por calidad,por juffo fuero
el afpereza de mis males quiero,

No me quites 	 dulcegloria
queen mi a criado tan amargapena
ni me niegues el triumphoy la vitoria
quegozo en yr a talo atal cadena

Y 3	 quó

181
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que yo para vr, trap fleo V t.a memoria
de ricasprendasy defpQjQs llena
donde la palma de ñrmezae(pero,.
el afpeteza de. Fr,1s males quiero,

Se^tn>a d^bt^.

E NIa mas Ceca inhabitable tierra
que ciñe el mar ni mira el alto cielo

donde Cola la noche haze(on:bra
do nunca ay arbel ni parece monte
llorando mi mortal afpera fuerte
patio los dial en perpetua noche

Siguroef}auayodetanta ngche
guiando mis pies pifau.3n otra tierra
y con dichofa y abundante fuerte
gozau.a alegre primauera y cielo
-agora en valle,6 fuente,a gura en monte
hallando leday agradable fonnbra

Maç ay cl u-ca ll:o no quedo ni aun fotmbra
todo fe a buelco en vna amarga noc e-
defpuesquemi fortuna p ufo'vn n -oree
de males (obre aquea i'nutil tierra
portea incletuencia,(5rig trofoaiélO
cruel verdugo de mi dulce fuerte.
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LQ_uan prefto ami dichofãy buena fuerte
la a cubierto vna mala y negra fombra
guau pretIo y quan fïn causa otorgo cl cielo
lugar a la ef pantofa obícurano che
ay porque vine ella (liada tierra
mas firme por mi mal que vil fiero monte

Teftigo me es el ya agradable' monte
v tanto amor con tan contraria fuerte
que no fe vio jamas,amante en tierra
que comigo no fuelle como fombra
o qual feria ante el Sol la noche
fi verfe j untos,permitiefïe cl cielo.

No fe porque quififie que mi cielo
fe conuircieffe en efcabrofo monte
aquella trine mal hadada noche
que conuirtiendo en mal mi buena fuerte
de mi huyi'te corno de vna fombra
lapas horrenda que fe vio en la tierra;

O fi agora fe abrieffe aqui la tierra
y no megvieilemas el alto'cielo
pues no merezco Philivertu fombra
ni el agradable vn tiempo frefco monte
donde de cntrambos era igual la fuerte 'i)
guando fin mi dezias fer todo troche.

Y 4	 Yo tç

r
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Yate vi.ayrada (ay Phili) con la noche

,porque tardaua en efco m brarla tierra

de lu.L,por dar: a mi amorofa fuerte

vn alto gozo,vn nueuo fol,vn cielo

en que tornauas el efpefo monte

Tentados ambos en fu alegre fombra.

D <pues que deflerraua eI folla fombra

huyendo de fu herranay de el la noche-

no nos fue menos agradable elmonte
pues haziendo guirnaldas en fu tierra

de aquellas flores queledaua el Cielo

go zauavfano de tan alta-íiiertee.

Mas ya la gloria en que fe vio mi fuerte
huyo qual lene viento Cr vana fombra:

dende entonces,jamas é vii}o el cielo,

filo es embucho en tenebrofa noche

mi exercicio es mejorarla efieril tierra

con lagrimas queablandarian vn monte

Mas mas firme que marmol' y que monte

fobremis males mirabiofa fuerte-

aunque yo cftoy en ella inculta tierra
haie que Phili huya lela nombra
de'aquel lugar do nunca tuue noche.
uivi: fino rifuefioy claro el cielo.

Oyame'
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Oy a meya que muero el alto cielo

oyan meyalasplantasde fu monte
y oyan me ya las fombras dela noche
f merece fi quiera ello mi fuerte
oy dme fieras que gozays la fombra
el fuego,el ayre,el agua,y dura tierra:`

Yayo me beuluo en tierra,a Dios miciela
a Dios la fombra del alegre monte
pues me entrega mi fuerte aeterna noche:.

Croa. SeJiina.

AC. aua ya de defcargar tu golpe
fiera cruel embrauecida furia
corta lainutil y deserta planta
fin hojaverdeya,Gn flor,ni fruto
indigna en todo de que humana lengua
aun fu nombre tomar quiera en la boca.

Sino lo hazes con ofada boca
dire que es flaco tu tímido golpe
y que fe engaria y miente qualquier lengua
que dite: O muerte que csmortal tu furia,
ni que puedes cortar el dulce fruto
guando mas fazonado ella cnfuplanta

Para que es buena tan amarga planta.

lY ,t	 quien
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ã quien Amor maldiso por fu boca
el dia que fu dulce alegre fruto
le deiiroço con ri 7urofo golpe
tomando por verdugo de fi] furia
la de vna cruda fementida lengua.

Quieres ay muerte refrenar mi lengua
echa por tierra tan inutil planta
con el poder de tu cipantofa furia
cierre eterno filencio y a la boca
que Amor abrio con tan pelado golpe
que echo por tierra,hojas,flor, y fruto.

Dime tyranno Amor cae es el fruto?
que por loartegrangeo mi lengua
mereciote mi fe tan fuerte golpe?
arrímofe a otro muro,ó a otra plantar
vifle me nunca defpegar mi boca:'
quexando me de ti ni de tu furia?

Porque cruel con tan horrenda furia?
defpues de auerrne el deffeado fruto
puello(qual Lcuio Tantalo) a la boca
quieres que bafte vna perjura lengua
a diuidirlo de fu alegre planta
guando menos temio tu fiero golpe.

Sico-
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Si como tu en el cima dite e golpe
en el cuerpo la muerte con fu furia
le diera dando en tierra con tal planta
aunque fin culpa me quitafie el fruto
no te vituperaraAmor mi lengua
nipara dezir mal tuuiera boca.

O fi fe abrieffe vna profunda bota
enefle fïrio do tan ero golpe
m, d'if1e Amor,cot• tu indignada lengua
do puJiffe erconderrne de tu furia
y no ver (in razon mi amado fruto
eifar aídó alegre et otra planta

Y aun tomarla el verme dono ay planta
ni l; zee; Sol,ni fe delpega boca
finopa-ra llorar el brete fruto
que alii fe paga con continuo golpe
que note fi,en mirad d e tanta furia
con mas razon fe quexaria mi lengua.

Q e yerto rifco mí afligirla légrta
no mouera a piedad que piedra o planta
que fiera novendra a temparfu furia
por mas que tenga carnicera boca
.que rayo ayrado cor,furiofogolpe
anfi a braffo jamas maduro fruto:

Y s	 Mai
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Mas ay ingrato Amor que elle es tu fruto

y anfi por fiempre rmoftrara mi lengua
la fin razon de tu rabiofo golpe
y efcritas dexare en qualquiera planta
cofas que den materia a qualquier boca
para con taryblafphcmar tu furia.

Dire que eres Amor infernal furia
y rejalgar tu faludable fruto,
y maldiciones tu templada boca
y aun mas dira con gran razon mi lengua
quede tan mala y tan peruerfa planta_

no fe efperaua mas feguro golpe.

O golpe dado con terrible furia
que efparcifte por tierra fruto y planta
fiempre te maldiran mi boca y lengua

EPISTOLA A VN AMIGO C O N
quien fe quería Gafar vna Dama aquien

auia feruido muchos años.
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p Aflor dichofo cuyo llanto tierno
a tanto que fe vierte en dura tierra..
fin medida,fin taíra,y fin gouierno:

Pues ya en tranquila paz buelta la guerra
miras,que te robo tantos defpojos
yen verde llano lafragofa fierra

Reduze los can fadostriaesojos
a mejor vfo,pon filencio-al llanto
pues que le a puefto Amor a tus enojos

Y aquel diuino roílro donde tanto
rigor hallafle, y el-ayradapcch&
que en el tuyo cauto doloryefpanto.

Atienden con clemencia a tu prouecho
ya gozaras la bella y blanca mano
en ñudo conjugal,de amor carecí-lo

Yaen abundante copia,e• monte, en llanos,
las flores te datan olor fuaue
y el fruto al guao acudira temprano,

Ya te dio del defcanfo alegre llauc
Filida que entregada efta y piadora'
que esquanto bien Amor dar puede 6 fabe

Yala Fortuna,al bien fiempre inuidiofa
no terna contra tipoder ni mando
por mas que buelua y ruede prefurof

a tienes juntamentedetu,vando
beldad,valor,abifo,yggentileza,,
que blandamente-eflan tu bien tratando

No tempeflad). no furia,naáfpercza,
Y 7	 oca
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ño defden ni temor rabioío y frio
desliaran de tu bien tanta pureza

Que Inuierno, Primauera,Ocono,E fi io;
todo fera fabrofa primauera
en valle,en inõte, en fuente,en foto, en, rió:

Que la dulce conforte que te efperá,,
y el talamo dichoío que te atiendo
todo lo difporna defla manera

Y aunque ocupado del dolor que offende
el coraçon con mano rigurofa 	 p;
y del ardiente fuego en que fe enciepde

Leuantare la voz fiernpre llorofa	 a o
fi puede fervn rato reduzida
a fuerte menos trifie y trabajo fa 	 ^•

- Ycantarelagloria tan crecida
con que Amor a ffs gozos te leuanta
por fe y por voluntad tan merecida.

Alli v ernan Elifa y Amaranta
contenta cada qual de tu contento	 '.
como tefligos de tupena tanta 

Vendra tambien(ay trifie penfamiento
quan mal puedes huyr dela memoria
la caufa de tan afpero tormento.)

Ven dra pues digo a ver tu dulce gloria
la caufa de mi amarga y graue pena
Phili aca(ion de mi 	 hifloria.

De amor tan dcfcuydada y tan agena
que ella fola a tu bien txiolirar 4 elpecho

tibio

1
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tibio por fer Amor, quien (ele ordeña

Yo tanperdido quanto fatisfecho
mudando al canto el fon y la fentencia
lleno de amoryde morral defpecho

Començare a llorar tanta inclemencia
ay Phsli tanto mal y defuentura
romo perfigue el feflo y la paciencia

O claro 6 viuo fol de hermofura
no turbes con tu laña en ella hora
del dichofo Paftorla alta ventura:

Y al trille quecantando fiernpre llora
buelue los ojos menos rigurofos
que los ha buelto Phili Nafta agora

Si mil cafos pafados y efpantofos
llenos de amor y llenos de pureza
no ayudan a mis males trabajofos

Por aquella dioina altabellcza
tuy a,y por el valor que al mundo admira.
te ïnclir,a Phili ami mortal trifteza.

Pon fin feï:o-a a larabiofayra
que no merece mal tan inhumano
quien por fofo te ver hempre tufpira

Mas ó Pallar amigo ó-charo hermano
quien pc r patios tan afperos megura;
agora la memoria plurna,y mano,

Yo comence a cantar el dulce dia
de tu defcanfo y a contraria parte 71e
todo lo llena la enemiga mia+. ,	 4`
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fue como pura y verdaderaparte
del alma que fe aluergaalla en fu Peno
délla;amas vn punto no fcparte

Dichofo tu que enpuerto alegre y bueno
no temcras,del mar fertuna fiera,
ni rayo ayraclo de.efpantofo trueno

Ni mudança de bien,breue y ligera
figuro gozaras lo ya adquirido
por medio y premio de vna fe finzCrá

Goza Paílor el bien que te a offrecido
aquella que tu mala reílaurado
rico deamor,y deleytofo nido.

Y oya tu dulce canto el apartado
que habita el arenoso ardiente fuelo
y el otro que cultiva el mas ciado.

'Y alla fe incumbra en el mas alto ciclo
mil lores dando aquella franca mano
cauta primera de tangran confuelo

Yo rendido al dolor llorando en vano
yrepordondePhili me encamina
licuado de vn furor ciego é infano.

Que nolamuertequerneella vezina
p ara torcer los patios que voy dando
tras quien en darme bien nunca imagina.

Yo viuo y (e que é de morir amando
por .is queA mor fu golpe rigurofo
vaya en mi alma fiempre executando. 5-

:Yayo bcuiel venenoponçoñofo
ya
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ya le e end-ro fu futrça pormis venas
lleno de inuertey° de dolór rabiofo

Mas,ó tu Phili que a morir corick nas
vn verdadero a manreque te paga
lo que :nunca pec©,con mil feienas.

Porque en tan duro trance arfi fe;-papa
tu conciicion(fedicnta)de mis da. os
y vas abriendo la profun . a llaga

Buelueeiosojos(a mi bien )cftraíos
a mirar mi paciencia  la porfia
con que fatigas tan humildes arïcs®

Mas fi tu furia y: braua tyrannia
no fe puede ha Mandar for fer tan fuerte
pet mire ya que el elpantofn dia"
llegue,que todos dizen que es=ta muerte:

SONETO.	 56

En loor del Licencia2o V iana.y le fu C1r1a1®.

Dos verdades fémueílran principales
°pidio en v u€.-ífras fabu!as agora`
la vna.qúe con s oz dul, e,^ fonora
odas hazc vn mor tal,fer inn,ort:.'les

Viana con acentos ce?e-frialcs
con fer tart buenas tantda E mejcrá
que en el lugar adone?e el bien n o,.rrora
os crecerala ir3t.idi 4 t ti-dan/tales..

La

187
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Lãõtraes,que aunque con dulce canto

ayan Gdo por el tan lcuantadas
quepatIan-el lugar de las eiirellas.

€s tu ingenio diuino tal, y tanto
que del mundo feran mas ellimadas
ellas por cla que lo fera el por ellas..

SONETO.. 57.

En toor del Cancionero de Pedro de Tadilla.

Efta refpland'eciente y vibra llama
que alumbra al mundo y regozija el Cielo..
cfta que illuí ra el gran fe ►̂ or de pelo
y def le el Taxo al Gangbs fe derrama!

Ella cuya virtud incica y llana
coanueua.e.emplo,a todos.losdei fuelo,
y prefa porque dramas a!co cl buelo,.
milojosy mil alas alaFan a.

N'o la encendio el varon que co n fu pluma
canco del graaTroy ano el claro nombre!
niel otro por dos lauras- celebrado.

p49 dé!bsy de tojo mortal hombre
cres,ógran Padilla tu la Cuma.
y► tal lláma en tal pecho fc ha criado:.

SONETO.	 5 s

^

r C- .1 • I	
loot del* 2

Auárzá-
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iAuicndo de cantar del duro Marte
la fano-re en tantas partes derramada;
por la Efpatiola viiori.ofa elpada
que en mil regionesfu furor reparte

Con diuina inuencion,ingcnio,y arte
primero en vue! ra Cythara catada
ti.ie la Diofa de Cypro, y la dorada
penetrante faeta,en toda parte.

Hiziiles lo que fuele vn gran macho
que en la acordada Iyra va templando
la aguda confonancia con la grauc

Mas que no templará el ingenio vucftro?
y diuina inuencion conque accrdando
furor de guerra vay s, y amor fugue.

SONETO. 59,
Al Galurehd¿e01,1igriel deCer.:orates.

i Salen del Mary bueluen a fus fetos
defpues de vna velo x,larga carrera
corno a fu madre vniuerfal primera
los hijos de ella largo tiempo menos

Con fin partida no la hazen menos
• pleon fu bocha n as,fobcrcia y fiera

porque tiene quedandofe ella entera
de fu humor,fiempre,fus (Manques l;etios3

T a mar foys v os .,c Calathea cflrc nada
los rios,los ; oore; prc m io y frutó

2	 ¿o-1i
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con queeníalÇaysla mas ii u- re vida

Por mas que deys,jamas fercys menguada
y menos guando os den,todos tributo
con el v endreys a vcros mas crecida.

SONETO Go.
^ll libro de la pajston de Luys Galuex, de 4lontaluo.

Si como la largueza fin medida
te avariado la lengua en fuego ardiente
con fu licor, para que tiernamente
puedas cantar fu muertey nueflravida

Án tu alma de fu amor herida
fa Je bufear la faludable fuente.
que trayendo del cielo f u corriente
buelue al luglyde fon le fue falida

Y figuiendo tras ellaaluel camino
que guiaa las regiones foheranas
hazes iguales vna y otra. fuerte.

Anfi como tu cantico.diu ► no
no tiene que temer lenguas humanas
tampoco el allna,te -vera la muerte

SONETO.	 ef,

D Ta cruel.urif'sima C.ntcncia
que Amor me a dado tan injuflamér te
a talen é de apJar fino corfiente

(obre
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(obre rus leyes tribunal,c audiencia

Do adminillran julticia y no violencia
fuele fe oyr qualquiera delinqucnte
y por poco que el cafo loconfiente
con el rigor fe mezcla la clemencia

Mas como no es féñor fino tyranno
ni es julio juez,Gnoverdugo Pero
efle Amor,que nos pene en tanto efirecho.

Ni le contenta vn pecho lirnpioy fano
ni le vale razon al verdadero
ni ay en fu ley juflicia ni derecho...

SONET O.	 62

Que monflruo es elle, 6 que inuifïbie fiera
que todos pintan como tierno infante
y es mayor rnucho,y fuerte mas q Athlante
aunque Coflengala inmortal.Efphcra.

Que aue es ella, fiempre tan ligera
quedexa el viento a tras en vn inflarte
que dura roca, mas que algun Diamante
que pecho tierno mas que blanda cera

Elle es Amor,que ?evn mirar tan falo
fe engendra ý nace,y crece en vn memento
tanto que ocupa,Ciclo,Ticrra,inhcrno

Es el que tantos vence ellando falo

duro al fobcruio,y blando al Fenfrrr iento
que fe Ie entrela,manfo, hun)ilde,y tierno.
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