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^4 la IlustrÇ run a y ExceIentistttta feñcra

Doi et Ann a delNletudgca, Duquefa de Medina/
de Rro feto.

Ninguna cofa e podido hallar, (. aunque a mu-
clio que fe frocura)mas a, propof top para poder mo-

ftrarme agradecí do a la merced que del Almiran-
te mí Jeñor y de vuefira Excellencía refcibo, sino
eras incmlltas, y bien afortunadas Poefías, que aun-
que el primer nomtre,fe les debe por lo que ami to-

ca, la inifma, enuidia no les podra quitar el , feg'un-
do, pues lleuan cíe fu parte la segura proteccion y
amparo de vuesra Excelenci a. a q[nen suplico ref
c ► ba con la benignidad que de frgrandeza fe efpera
effas primicias de mí defeo, que fi con el pudieran m f
obras proporcionarte, no me con tentara con menos Í
con eternizar-(a pe far del tiempo la Real defcenden-

cia, valor admirable, » rara cli fcreccton de vuef}raEx

cenllencía, mas pues ello no a de fer pofsible, auenfa

Jade premio de mis trabajos fera,auer facado a luz, —
con ellos alguna niñería, con que alruiando otra,  can-

fadas ocupaciones, vueflra Excelencia, fe entreten5a.

f
Cc Ja Excelenfi fsima perfona y ef tado guarde nuetro
eñor, y augmente con el acrefcentamiento que fus-

fervidores deffearuos. De Sevilla. d.de Mareo de..

1582.

Illufrl ifsinn a y Excenti fsimrra Señora,

Las Excell.nm.dev. Excenllencia
befa fu f eruidor y criado.

Pedro de Padilla,
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A l Leaor

Por acudir al dej eo de alsunos am̂ ig^os f aque los las,
paffaclos a luz un libro intitulado Theforo de variasPoe-
stasr de cuyo titLLI 3t orden fe que no hall faltado algu-
nas en tulactones, condenando en lo primero porarro-
ss.-ancla lo que tara fin ella se hizo, falo por/my,- los
nombres que tantos an dado a la dnLLe)J'da.d de fiis
Poefias, f en lo se -n1Ldo gLLe es la ordenno fe yo que-,
aya , quien no f.epa quan poco haz,e al cato en e os Can-
cioneros, donde es la variedad el pri ncipal su seto, foil
que tengan. detertncnado lugar las cofas mili, dg,veras,
y las que no lo Jazz como elijas obras lo Izan lzecho mu-
clLosAutores Gruesos y Latinos 9 en nueflr-os henL-
pos Don Iuan. Fernatidez de. Heredia J aíras zrzuclzos
que no hay, para que traerlos n lal menzorca, ycon fer-
erto anfi, e querido faúsfacer d lo que é podido enten-
der que fenze opone, y no poca fati sfaccion znia,
ver que tan d ferentes gustos reparen en ton pocas
cofas, que venga todo ello a ferqueffcon ele-nombre,
aunque ef bímo tanto el fer docil y toco anuo de m
parefcerr que obefdefcíendo corno fuera. JLLf-a la pa-
fada eei furor e. querido tiznar ¢12 manos cíe los clifcref os
efta festincla parte, de tlzis obraf con ti tulo tan /2 aína-
de como loes fu dueño, ton Eglogns Pallo-des dedi
ferenfes fub eto.r . L̂ COL/Top-aras, donde con verfos fuel-

fos, en lugar de Profa van ligados los elem cts,q ue. a di-
veifos propof¿tos se ILtueron, falo pido pie dífculpe mt
voluntad con los que faben alse-una parte de las tnaper
fecet oiles que nena, y a los que no faben tanto, gti e pri-
mero que me condenen fe tn fortzzen,
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EG LOG AS
PAST O Ri LES,

de las obras de Pedro
de Padilla.

EGLOG 3f P 1MEX.4:

Albano.	 Florenio.

N vna frefca vega deleytofa.
Que la corriente pura chriftalina
DelTajo,por diuerfas partes baña
Y el fertil fuelo varia mente vifle

De verde yerua y olorofas flores.
Con tan gran abundancia que parece
El matizad o,rico,y ancho llano,
De Zephir o,y de Flora proprio aluergue,
Porque la Haya,el Olmo,el Frexno,el Pino,
El Alamo,el Cipres,el verde Aliffo,
El Mirtho,el Sauze,y otros cien.mil deftos
Que alos rayos del fol niegan la entrada
Y fin que enellos mano el arte ponga
Hazen ..co imientos que combidan
Con fabrofa defenfa,y con delcanfo
En medio de la fieffa calurofa.
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Dende no faltan ajzes que entretengan
Con alegre apazible,y dulce canto
Ni el murmurar fabrofo delas agitas

ue por diuerfis partes van corriendo
Y hazen intricado labyrintho
Agradable ala vira y al oydo
Alli con otros muchos que el ganado
Apacentauan,apacienta el luyo,
El afligido y milero,de Albano
Auférge de Iacinta fu Pallora
En ¿uy3 s ojos,otro tiempo via
Su bien,fu gloria,íu delcanfo,y vida
Boluiendo tan vfano y tan contento

ue agena fuerte, a nayde la imbidiara
Porque quito el Amor faborecerle
Tanto,que enel hermo!b y duro pecho
Dcla bella Iacinta. defdeñola
Donde nunca jamas toco lit llama,
Con la dorada,y penetrante flecha
El yelo del delden rompiendo,pudo
Abrir camino,y dil-oner el paífo
De fuerte que por el,entrar pudieiienlj
Ai alma los cuydados amorQlos
Y del-pues que acabo tan gran efreco
El delp.ojo entrego delta vi `loria

R
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Al F affor,que por fe ya lo
Y por largos íer uicios,merecido
Y afi hizo que el aln libertada
Solos dios cuyclados acogiefE r_
Durole elleret;.io muchos dias
Conociendo en fucceffos difer- tes
Que el exceflõ de Amor cendrado y puro
Con que aIacinta quiere,Ie pagauan

,mas la fortuna que jamas confaente
Ò te cofa en vn eftado permanezca
De las que a fu mudança citan fubjetas
Pufo enel coraÇon de dos Paffores
Rabioa imbidia,dela fuerte buena
Que con Iacinta(el ventura() amante)
Gozando cftaua fin temor ninguno.
Y defde a poco tiempo comentaron
A defpertar las lenguas mancipas
Con algunas fingidas inu:enciones
Contra los dos amantes fabricadas
Oponiendo a fu trato,y fe fenzilla
Sin caufa ni razon,varias chimeras
Y en effeao paffo tan adelante
Aquel dañado intento,que no pudo
Laprebencion fer tanta,que dexaffe
T entender algo el Padre de Iacinta,
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EGL O GA
Y mandale que al prado mas no (alga.
Sin expreffa licencia ý orden fizya,
Confidere quien fabe,de que fuerte
C' uedaria la triftifsima Pafrora
Con lazo eflrecho de obediencia atada,
Y ardiendo el coraÇon en biuo fuego.
Albano falio al prado,y no la viendo
Comiençan el temor y la foipecha
Atrauar con cl alma dura guerra,
Y el coraéon,que delas defuenturas
Es pronoílico cierto de ordinario
No dexo eneflo,de hazer fu officio.
Y al fin defpues que tuuo certidumbre
Q ue hizo íits temores verdaderos,
Y vio eclipfado el fol qu e le alumbraua
(Mas hermofo a fus ojos que el del Cielo)
Al furiofo dolor la rienda fuella,
Y en tus manos el fefb y vida pone,
Y de copiofas lagrimas bañando
El trille roftro,quando lugar dauan
Ala turbada lengua,fe lamenta
Con razones tan tiernas,que las fieras,
Y los peiialcos duros,ablandara.
Mas viendo que ello nada le aprouecha
Y que es tan defdicho que no muere,
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Defpues de auer con mucha diligencia
Procurado faber lo que pafpaua
Por ver fi era poísible remediallo,
Enterado enel hecho,fupo cierto
0,1.-Le Colo con fu auf ncia fe podria
Reformar algo de tan gran deídicha,
Encomendando fu remedio al tiempo

ue es medico famofo deftos males.
Y anfi con efto al fin fe determina
De partirte de allí fin dilatallo,
Pues en no lo haziendo era forçoío
Qile a fu caufa Iacinta padecieífe,
Y fiando el ganado de vn amigo
De quien feguro y fatisfecho ef}aua,
Vino aparar del Tajo ala ribera,
Y en aquel valle ameno y deleytofo
Affento con vn rico ganadero,
Do pafíaua la vida,apacentando
Las manías Ouejuelas enlos prados
Y el alma,f.tigada y affligida
Entre cuydados,y memorias trilles,
Viendo alli con los ojos del defíeo
El rof}ro celeitial de l'u Paflora,
Y teniendo por fuerte muy dichoía

ue enel regalo,d 'e fu peníá.miento
A 3	 Le
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Le quiíiefe librar Amor la paga,
Haíia que con el tiempo 4 pudieíre
Descubrir a rit mal,algun remedio,
Y-aísi por aliviarle algunas vezes
Andaua el trife,al ron de fu aluedrio
El ayre importunando, con rus quexas
Y hallandofe iblo vna mañana
Al tiempo que ya el Sol,con rus {actas
Encendidas,elMundo a menazaua,
Haziendo retirar alos paiores
Del calor excefsiuo,rus manadas
Alos lugares frescos y fombrios,
Con vna voz riiaue y laifimera
A cantar comenÇo denla manera.

r Anado mio, que ya dela paí}ura,
V dcfte hermoío valle,mas contento,

deueys de andar que yo de mi ventura.
Y harto de páícer,con paro lento,

buscando vas el agua,clara,y fria,
bien dercuydado del ardor que fientov

En tanto que la luz del claro dia,
hazla el Poniente Ligue fu jornada,
al Alameda os yd,verde,y fombria.

Andad vn poco aprieífa mi manada,
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que el Cielo-fuerça,ya a tomar defcan o,
y amenaza la lidia fu llegada.

Con orden y concierto,en pos del manió
os podreys acercar al valle ombrio,
que elle arroyo diuide, freíco,y maní°.

Mientras que con el trille canto mio,
fe conciertan las aguas,murmurado,
y ellas ojas,que mueue el viento frio.

Yreys ganado mio defpuntando,
el verde prado,lleno de mil flores,
vnas pafciendo,y otras refcruando.

Y yo pues que naci para dolores,
dolores cantare,que me han nacido,
de aquellos dichofiísimos f tuores,

Por quien a tal eíf remo foy venido,
que el mal ageno,y mis deíconfianças,
y la memoria de aquel bien perdido.

El fundamento de mis confianças,
echan por tierra,do fepultan luego,
mis dulçes,mal logradas eíperanças.

Sin ti Iacinta el Alma en vino fuego,
fe me efta(por momentos)abraízndo,
y éfe. prado con lagrimas le riego.

Entretengo la vida luípirãndo,
y con tormentos tan de1eíperados,

A 4	 vino



viuo fiempre,la muerte deffeando.
Si algun aliuio tienen mis cuydados

es la memoria(y effa me atormenta)
que es regalo de amantes defdichados.

Sin ti ya del viuir no hago cuenta,
porque no ay mal,q cita alma no fatigue,
Polo Amor(por milagro) me fuf}enta.

Siempre mi penfamiento alla te ligue,
y buelto a mi,te forma tan al viuo,
que en vn punto me alegra, y me perfigue.

Porque el regalo y gloria que recibo,
de ver tu hermofura aquel momento,

Po
defpues lo pago con dolor efquiuo.
rque juntos mi mal y el tuyo Tiento,
y dtl auerte viflo,y de no verte,
nace Paffora todo mi tormento.

Con tu vifla,mejore Amor mi fuerte,
aunque luego en dexando de mirarte,
corte la Parca el hilo,y me de muerte.

So la vna cofa quiero aífegurarte,
que aufencia,el tiempo,la fortuna,el hado,
para que ya te oluide no fon parte.

Y fi a cato de ti fuere oluidado,
que no te oluidare,viue fegura
halla que fea de vida defpojado.
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PRIMERA.
Que ello rnerece,y mas tu hermofura,

y yo efpero que amor a de valerme
trocando en gloria tanta defuentura.

Y al fin con cfperanca entretenerme
podre ícnora,en mal tan rigurofo
de que viendo tus ojos he de verme.

Pues palpado el eclypfi tenebrofo
queda el Sol,a la villa de qualquiera,
mas claro,mas fulgentc,y mas lermofo,

Y afsi elpero yo ver delta manera
mi claro Sol,que agora ella eclypfado
Tacar los rayos de fu lumbre fuera;

Y fin cuerpo interpuefto,ni nublado
enefte coraçon hazer fu cfedo,
que defá luz diuina defpojado
a defuenturas biue tan fubjeCo.

C Onefto pufo fin al trille canto,
ue fi con fu deídicha le midiera

Mil años que cantar, no le faltara.
Y defde a poco eíracio,caniinando
Oyo vna boz,que luego la conoce,
Y boluiendo los ojos,vio que affoma
Florenio por encima de vn recucfto
El ganado figuie do » largo paífo ,
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Y qtz , viene cantando dulcemente
C uexofo de Lifenia fu paffora,
Y del tvrano Amor,y la Forrtuna,
Effos vcrfas,compueffos de fu mano._

iTen venturame podre quexar de mi ventur
Aunq parezca mucho atreuimieto,

pues nunc a de fu parte me affegura
para m-i mal;aliuio de vn momento,
y guando mas de veras.fe procura
por no morir a manos del tormento,
vengo' alas de vn efquiuo.d:eícngaño,len lugar de remcdio,es-mayor daño,

i e furia Celeffial,que tyrania
que dios,o que razon,4 ley con Gente ,..
que íe pague vna fec como la mia
con rigor de tan aípero accidente;
que para darme vida y alegria
halle Lifenia tanto inconuiniente,
y nunca aya lugar de remediarme
auiendole en qualquiera,de matarme-

cien pudiera creer,q mi cuyd"adõ
(en quien es impofsible aue r m udása.)-
„'e verte tan neceísitad o
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A
y tan rendido a la defconfianca,
que ymaginar no ofe,en tal eludo
que me podre valer de la efperanÇa
de quien huye las noches,y los dial,
el roftro a mis qucrellas,por íer mías,

De Albano interrópio la villa luego
El agradable,trife y dulce canto,
Porque verle,fue caufa que Florenio
Cerrare con la llaue del filencio,
La lengua ya cansada de quexarfe.
Y dando a fu ganado,mayor pri {lea

En llegando fe á Albano,le faluda
Y vn abraço le.á dado muy ef}recho
Y viendolc tan flaco,y amarillo,
Mouido á compaísion de la fatiga
Con que le ymaginaua atormentado ,
muy en particular,faber deffea
Si alguna fuerte nueua de diíkuílo
Al amado palior,tiene affligido,
Y afsi de entender ello deffeofo
Afinque neceísitado de confuelo,
(Por poder al amigo darle en algo)
Con gra inllancia,la ()colonpreguta
Del palido color,y la triíleza,
Y de aquel macilento roflro flaco,
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Albano niega el aípero accidente
(mee tantas cofas juntas confelfauan;
Y al fin lo que acabar tonel fe pudo
Mientras a la floreffa fe acercaron,
Fue dezir,que el cfquiuo mal de aufencia
Le tiene afsi affligido defl:a fuerte,
Mas era el detenerfe,y recatarfe,
Para el deffeo de Florcnio eípuelas :
Y por ello del -pues que recogieron
Sus manadas,aparte que de Apollo
No les pueda el calor hazer ofenfa,
Denueuo determina importunalle,
Para que de tus males en confuto
No le de cuenta,fi no muy diftinaa,
Y començando aquella diligencia
Salio con fu defigno a pocos lances,
Porque es a vn pecho noble y comedido
Forçofo,que le vença vn porfiado,
Mas por no le dar cuenta de principio;
D e fu defdicha y miíéro fubccf o
Sino dczir le vna pequeña parte
Con alguna manera de cubierta,
Sentandofe a la fombra de vn Alifo
A Florenio,el Rabel templado pide.,
Y con ello a fu canto dio principio.



P

n tan fiero el dolor,y tan efquiuo
quef}oy Florenio amigo,padecicdo

que c6 la menor pena que recibo
auia forçofo de viuir muriendo,
y aunque es nueuo milagro ver clviuo
ya con vida tan trifte, mas me oli,endo
porque es penoii carga,y defiabrida,
guando falta ventura larga vida,
la Parca endurecida,
con oluidarme,quiere
que imbidie yo el tormento del que muere,
y acaben mi paciencia
Fortuna ingrata,Amor,y mal de aufencia,

Vime vn tiempo tan rico y profperado
que nadie tuuo fuerte como aquella
mas ya muerto al plazer,biuo al cuyda do,
me tiene el hado,y mi contraria eftrella
y fánar dele mal,íe ra efcuf ádo
fin la que haze a la beldad mas bella,

 remedió a mal tan f ihumanoporque
tolo puede efpeï arfe de tu mano
y efe,pidole en vano
porque mi dolor fuerte
me tiene condenado a trille muerte,
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y firma la fé ;tencia
Fortuna ingrata,Amor,y mal de aufencia,.

Validó de Fortuna y fu privança
effuue en lo mas alto de fu rueda,
que hizo luego de aquel bien mudança
para eiTar en los males firme y queda
u n dejar ocafion,que defperanÇa
para mi bien aprouechar me pueda
y Amor quiere que el Alma me atormente
ver de mis ojos la que adoro aufenre,
y elle dolor prefirnte
que nunca haze pausa
es ocafion que en mi prueuen fin causãf
fu furiofa violencia
Fortuna ingrata,Amor,y mal'de aufencia

Halla que buelua yo a tener'prefentes
las luzcs,que lo fon delta Alma y Vida
l ran mis ojos trilles vivas fuentes
y amarga corno acíbar mi comida
y con ellos mortales acidentes
el Alma fin ventura combatida
viuira fin defcanfo ni (oís' iego
derramando-en fur iros viuo fuego



y yo rendido y ciego
figuiendõ mis engaños
llegaré donde hagan de fus daños
la vltimá experiencia
Fortuna ingrata,Amor,y mal de aufcncia.

^ I con la lengua el llanto difpenL ra
Profiguiera el Paftor muy adelanta

Con la demoffracion de fus dolores
Alguna parte dellos aliviando,
Con desfogar el pecho, dando cuenta
A tal amigo de fus defuenturas,
Quel mal comunicado menos duele,
Mas no pudo valerte defte aliui^
Porque el dolor furiofo cierra el pairo
A las palabras con que defcubria
Los fentimientos de aquel Alma tf , ite
Confuela le Florenio,laf}imado
De verle á tanto eftrechó reduzi do
Y como los exemplos perfuade n
Mejor que las palabras muy cá.pueilas
Atino luego con la mejor traga
Para que los eoníuelos admiti-e.i. ,
Diziendole que no fe congoxaffe
Bn tanto efremo que quitaffe al tiépo
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Y a la' efperança el medio de Valelle
Y que feria pofsible,fi efeuchaf e
Atentamente vn poco el mal apeno
El fuyo no juzgar, tan excefsiuo
Albano con inf1áricia le conjura_
Y pide por la cofa que más ama
C), uel dolor q" padece no le encubra,
Pues en ley de amif}ad no fe permite
Ypodra con aquello darle guflo

, No porque holgará con fits pafsiones;
si : no,porque tendra corno deffea,

Ocá' íion de pagar el fentimiento

ǹ  e 1 noffro de fu mal,con otro tanto,
Florero .o no fe efcuia de haz ello,
C) ue pct ' no rebentar,como lo haze
De artillel 'ia,la pieça ref=orçada,

ue hallan. do a la boca impedimento
Con que falk . r"reo pueda la pelota,
Para hazcr el ,ordinario efecto,
Buera por cien Mil partes eri'pedaÇos
Anfi por rof? r ar algó de fú pena
Començo def}at fuerte a dedaralla .

On yelo fe enciende,la llama que abran,
al Alma que traygo cerrada enelpecho,

defcuy-

d°

q'
ac

Y

Y

P°

S^

Y
q
rr

Y
Y
a

A
fc

Y

c:

n

9
d



dcfcuydo me abiva,y el mal es fin taffa
que el mucho cuydado concino me á hecho,
acojo mi daño,rehufo el prouecho,
y eftoy enel fuego,temblando de frio,
y folo me haze viuir fatisfccho
por fcr cuyo foy,dexar de fermio,

Son los regalos,defden,y defuio,
con que muriendo fuf}ento la vida,
y effoy tan vfano con mi defuario
que nunca es del Alma Razon acogida,
memorias me acaban,dcla que me oluida,
y ligo, a quien huye fin caja de verme
y huelgo de amar con Lee fin medida
a quién mulo paga con aborrecerme•

Aliuios fingidos para entretenerme
fon los regalos que amor quiere darme,
y quien ( como ¿pero) pudiera valerme
regala fú guP.o con dcicfperarme,
cien mil cofas prueuan á defengai arme,
mas yo defengaño,de nadie le admito,
que quanto pretende y procura dañarme
de induftria parece que lo folicitó

1iS	 Mi bien
^	 .



Mi bien es taffado, mi mal infinito,
la fee fin medida,ninguna efperáça,
lo mucho que firuo,parece delito

• mirada la paga que dello fe alcança,
tormenta furiofá, de mar fin, nAança,
con viento de trifte&ffípj`ps ~pida,
enfádos,difguf}os,y defeonfiança,
con g es por rnonl¿tos el alma ofrcndida

Con vna faifa promeffa fingida,
dilatan la cura de mi fentimiento ,
porque fe acabe primero-la vida
que tenga remedio la pena que fiento,
y efTando tan cierto de mi perdimiento
adoro mis daños, porque los deffea
Lifenia,y de aquef}e dichofó tormento
el premio es que huelgue g yo le poífea.

Y fin la vida primero me vea
que mude opinion,por fer maltratado;
que como la gloria de verla poífea,
me paga,y de nueuo le quedo obligado ,
die es Albano querido, el ef}ado,
que a darme la muerte contino porfia
y bien fe,que nunca tan firme cuy dado,

amor
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amor a pagado con tal tyrania

Dexando de cantar,alpaflor buelue,
Y dixo le,zagal bien auras villo

ue tienes compañeros en la pena,
Y que podran quexarfe de Fortuna
Con mayor ocafió que tu te quexas,
Que fi viues aufente,deffe daño •
La Memoria te baila por confuelo
De la que Tabes con - tan gran certeza
Que fi la quieres bien, eres querido,
Y puede la Sperança entretenerte
Que no es pedño aliuio de los males,
Y tal que como yo le poffeyera
De los defdenes,y las f nrazones
Agradecido fiempre me mofl rara.
Mas quilo el cielo que me falte todo,
Y la muerte ta mbien,porq no pueda
Entre penas tan varias confolarme;
Porque íi tu por gran defcã.fo juzgas
Gozar de la prefencia deffeada
De aglla a quié el Alma e pa rendida,.
Eíl°o .a mi me atormenta y me da muerte,
0,2e aunque a de fer forçofo confeffarte
+̀ue es de mis ojos dulce Parayfo

Mirar



EGLOGA
Mirar la herradura deLifenia
Es tanta la penfion de aquella gloria,
Y tiene tantos males por defcuento,
O u,e folamente fume aquel regalo

ue fe goza con ver tan gran efiremo
Para dar a entender al Alma trille
( ue no a de efjierar verfe libertada ,
Y esto fuera defcaní regalado
Si alguna vez,aquellos ojos bellos
(Aluerge de defdenes rigurofos
Boluierá con Piedad,a ver los mios
Dos vivas fuentes por fu califa hechos,
Si no que es tan efquiva,que parece

ue con darme dif ufio fe regala,
Mira. fi era l'era baftante caufá
Para no dar a nadie la ver taja
En padecer,y amar,pues perfeuero
En viuir tan contento de mis daños.
Albano eftuuo atento a fizs razones
Y luego delta fuerte le replica,
Ay querido Florenio que bien cabes
Retratar con palabras tus dolores •
Y a todos los del inundo preferillcs;
Pues hago te f:bcr,q aunque no lipa
Dar yo tan buena cuenta de los mios,„

Enfa-
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En faberlos fentir,ninguno tiene
La tietra,a quien ventaja reconozca,
Y la mifma razon porque tu juzgas
Mi mal por tolerable,y antepones
A tan graue pafsion,otra qnalquiera,
Es el mayor tormento que padezco,
Porque corno es a todos manifiefto,
Donde puede llegar la defuentura
( dando alargarle quiera lo pofsible)
Es,a hazer caer de vn buen eftado
Al que le tuuo alegre y venturofo,
Y Caber el que ama que le quieren ,
Si no tiene prefente lo que adora,
La pena por momentos acrecienta :
Y mas guando fe tiene incertidumbre
C' ue tendra lo que eípera buen fubceffo.
Ellas y otras razones,ef}oy cierto
Que pudiera traer a confequencia
Para moftrarte que mi pena excede
A todas las que amando fe padecen,
Mas porque ya del Sol la mayor fuerça
Me parece Florenio que es paffada,
Y que con apazible mouimiento
Nos ella eombidando cl ayre frefco
Tara que vamos luego,y de las fombras

Apadi



El ganado He uemos,donde pueda
Apacentarfe como lo acoftumbra,,
Será muy bien que mas no fe dilate
Pues nos podremo s yr en compañia
Hafta•que Ica forçofo el apartarnos
Florenio luego eneíto fe conforma,
Y faliendo los dos,con fiis man idas,
Para poder cn algo entretei ife
Albano canto ac uefe cantarcillo.

E muy coftofa experiencia
temo vn cierto defen` año,

que es impoísible aucr daño
que fe yguale al mal deaufêncía<

Q'bien ama,y aufente viue
de todo el bien que tenia
nueuo dolor cada dia
xnueua muerte recibe,
y á me hecho mal tamario
que Pepa de cierta (ciencia,
ques impofsible aucr dacio

fe yguale al mal de aufcnciác

Aú nciares Mar de difguftos
do
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PRIMER
do con la paífada gloria

l atormenta la memoria
el alma,y turba fus quilos,
y a dolor ques tan eiraño.
no fe halla refiftencia,
ques impasible auer daño•
que fe ygualé al mal de aufencia,

No ay mal,ni defabrimiento
quel aufente no padezca
pi guíto que fe le offrezca
f no para mas tormento ,
y yo fe que no es engañó,.
porque hallo en mi.dolencia
que es impofsible auer dacio
que fe yguale al mal de aufencia.

Sin ver,como vn tiempo vi
fer mi alma entretenida
no fe cofa mas perdida
que la vida para mi,
cualquiera plazer cftrai c,
y entiendo con euidencia-
ques impoísible auer daño
Ilue fe yguale al mal de aufencia.

En

12,

,.



N acabando fu cantar Albano
Le parecio á Florenio que feria

Dexar de refponder injufla cofa ,
Porque fe entendera fino lo haze
Oue de aquellas razones conuencido
Mudaua de opinion,y confirmaua
Conel filencio,la de fu contrario ,
Que porque a elfo no feperfilada
La boz entona,y ellos verlos canta.

y
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rA pena que en mi fe encierra 	 pr
de todas es la mayor, 	 y

porque me hazcn la guerra 	 y
Defden,Oluido,y Amor , 	 to

u

Tanta y tal es mi pafsion D,
que no ay quien dezir la pueda,
pues,á,ymaginarla queda
corta,la ymaginacion.
Y del viuir me delberra	 Pa
la fuerça debe dolor,	 Y-<
porque me hazen la-guerra	 Pa:
Defelen,Oluido,y Amor . 	 D

Se
Hazerme mil finrazories	 Re

Fortuna,
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Fortuna, no- e -c.oíá tieua,
que foy toque dbndeprucua
lo fino de fus Paffioneg,
y qualquier dcllas,mefa:ríerra
con excefiuo furor,
porque me hazen la guerra
Dcfdén,Oluido,y Amor,

Es tan dura efla:bátalla
que no pie-níb.e(i;apar della,
pprque íbn tres a vencella
y vno falo, a fuficn talla ,
y mi defucritura,cierra,
todo el paffo del fauor,
guando me hazen la guerra

„ Defden,Oluido,y Amor.

Tl Vfo correflo fin a fus razones
1' Porque llegarãnk€I;dnde fue forçofo

, Partirfe cada qual ra:n fu manada,
Y dejanda:acord4o que fe vielreri

'Tara: dar'árlitS°málos algun corte,
D eipues de . da.rkAvnYinuyief}recho abraso
Se defpiden fintientltdo:cnel Alma,
Reiia agara • fabtr;quta)t dellos yua

+ C	 Con
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Con mayor oca,iónde_ ;ftarpenadincil •
Yo me contento eneflb folamente i ttp
Con auer apuntado las razones
Que fundan la opinion de entrambas partes,
Mas no quiero perderme ,de atreuido
Pronunciando fentencia enefle cato,
Si no efcufar,dexando lo indecifo
La nota de mi poco entendimiento,'
Y dará los ingenios levantados
Ocafíon de mof arte, ventilando
Ef'eá dificultad con varios medios
Supliendo ros defetos:que:hallaren
En la imperfe&a difpoftcion dalla..

EGLOG 3f. SEGYXOE,if.

Liberia.	 Alcino

1
F

1

.,,
Oue Lib-erio y Alcinofé llamauaii
A hazer el officio acoftumbrado
De apacentar fus maniou Ouejuelas
. 

Yádo delSol la bella antíciadora
de fu querido viejo Titan.dexa
La dulce y regalada compai ia,.
Se fal ' dfu aluergue dospaf.1ores

i
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1
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1
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En la verde ribera de Pifuerga,
Caudalofo, apazible,y frefco rio ,
Y entre los dos tratando varias cofas,
Alcino,a quien Amor vn tiempo quiió
Faborecer fuerte,que imbidiáuan.
Su privança los muy fauorecidos,
Y deípues,fin mas cauía que íú. antojo
(Natural condicion de vil niño ciego ) •:

En premio y galardon de fas íeruici-os
Le quitó delú bien,y fu defcanió,
La dulce Offefsiori y la efperança,
Deiando enel rauioíá infernal pena :
A Libe.rio. pregunta; fi le daua
Cuydado del amor,pafsion alguna, ^

Porque fu indignacion era de fuerte
Conel Tyrano Dios,que no quiíiera

ue fu íéruicio nadie profeífara,
Liberio tiernamente fufpirando
Le dize,nozes poísible que yo dexe
Alcino de.hazer.lo que me pides ,
Pues que las! leyes de amiftad ordenan .

alamigo dele.ubierto=el,pechor -
En los bieticibrmáles r¡ue fe o.ffrezcaÁ 	 -^

Yo eíloy rendido,al: yugo que' amor pone
En los mas libertados cArá.çones,

^wuu1s.)71	 C 2	 Y eneífa
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Y en elia fubjecion labxofa.viuo . j)i j
Mas vfano,y con.mas contcneautirlit
 citando el alma libre ja n.as: uue.

Se quctengo ocafion de no ellar.tiriI}e,
ue aunque de veras norme perfilada,

A creer que mi fee,Se zillay pura,
Con otra tal fe paga(que es lolpecha

iie nunca falta a los que tanto quieren )
No me puedo quexar de la Fortuna,:
Porque con mil indicios mi Paffora
Me mueífra que no lõy aborreicido,
Y a mis querellas,fin enfado aduierte;.
Y liempre que fe offr'ece.:alguna junta
A los de mas Paffores me prefiere,
Y ello me tiene tan alegre y rico
Que con nadie de todos los-que viuen,
El alado que tengo t. ocaria.
Effuuo Alcino atento 'a las razones
Que de Liberia el Alma le defixbren,
Y aunque fiente.la Puya tiernamente
Verla refõlucion con-que profefa
El varado y:opinion. kfu enexni c = _

No quiíb a lo contrario perfuad:	 ,:
Halla ver tiempo y ocafion mas buena,
Porque los penfámientos amorofõs.

Procurar.-
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SEGVNDA.
Procurar enfrenallos con violencia,
Y poner en razon lbs mouimientos
Es herralles la cura, y fin provecho

'Perder el tiempo,y dar al Fuego leña,
Porque deíios cuydados el excelfo
Q ando Amor en fu punto les á puesto,
Es como la corriente arrebatada
De al` un impetuofo y hondo rio,
Cuya furia no ay roía que ref ífa
Y deílá mifma fuerte los que aman ,
Los mas l'anos confesos atropellan,
Sin que temer del daño los detenga,
Y por ella razon,lúípende Alcino
Lo que deffea dezirle,porque aguarda
Mejor comodidad para hazello,
Y afsi le pide,folo que le diga
Ò ie caja tiene de celebrar tanto
El fiuor y merced que Amor lc haze,
Y al punto que le hizo ella demanda,
Llegauan a la fuente de los Olmos
Y dexando el Ganado que pacieffe ,
Del Pradó,la'menuda yerua verde,
Liberio fu rabel acierte-ando
A celebrar la cauí'a de lis daños,
(Moifr.ando fe al Amor agradelcido

C 3	 Comicn
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Camïença luego,y ellos yerros canta.

A Mor el mal que me as hecho ,
no fe con que agradecerte

por fer de tan alta fuerte
que apenas cabe en mi pecho
ello afido
viendome tan desualido
darme (porque es tu contento)
tan honrado penfamiento
fin auerlo merecido,
deuio fer
para moirar tu poder
a donde puede llegar
querer tanto leuantar
vn tan baxo merecer,,
que allegado
a tan venturofo eflado
que mirando lo que fuy
no hallo valor en mi
fi no es cl oque tume as dado,
y es locura.
penfar que pueda ventura
fobre la tierra,dar mas ,
porque aqui llega el rompas

de



E  IDA.
de quanto bien affegura,
tu me dif e
amor,quanto dar pudif e
y eflaigloriaimenfa fuera
fi el tiempo no me pudiera
baxar de do me fubif}e,
que no temo
ver mi vida en tal extremo;
ni reparo en fr tratado
tan mal,que cffie condenado
en tus Galeras al remo,
Polo tiento
que aya de acabar contento
para mi tan fin medida
9ue gozalle larga vida
fuera tenelle vn momento,
que otro miedo
fe bien que tener no puedo
pues adoro vna mugen
que folo en dexarfe ver
pagado y contento quedo,
fu blancura
es como la nieue pura,
fus cabellos fon de oro,
y fus ojos el theforo

^1$
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de toda la hermoíura,
en fu boca
ay tal riqueza, q es poca
la de las indias conella,
y es la boz que falo della
quien los pelares apoca,
fon !sus manos
las que rindé los tyranos
del amor en qualquier parte
y fon con las que reparte
los bienes mas íoberanos,
fu cordura,
fu gala,y defemboltura,
fu difcrecion,fu recato,
fu valor,y fu buen trato,
querer dezillo,es locura,
folo creo
que enel bien que enel,a veo
con mil ventajas efU
quanta en las demas poda.
fatisfázer eldcffee ,
cnmudecé
ver lo mucho que merece,,
y laque mas ay que-ver
es que en efeto es mugen
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y que en nada le parece,
y aísi guando •
mi fee,ni verme penando,
no puedan enternecella
en fee de morir por ella
huelgo de morir amando,
porque tiene
quanto agrada y entretiene
fin azar,y fin defe&o
y en belleza loperfeáo
que defdc el cielo nos viene,
y ocafiones
para amorofas pafsiones
en quantas amor me daua
a pocos lances hallaua
notables imperfe&iones,
mas cnefta
tal perfe&ion,effa pueffa
que a quien fupo contéplalla
todo lo que no es amalla
cnfada,canf a,y moleíta,
y afsi é dado
en adorar mizuydado.
llamando tiempo perdido
ci (pe fin dcfculpa a fado

w-.1►	 C S	 en



EGLOG
en otras cofas: gafado,
y no quiero
de quanto quifc primero
ni aun admitir la memoria
porque fue foinbra de gloria
y elle cl guffo verdadero.	 zJ

Con ello fu cantar Liberio acaba
De immcnfo regozijo el almallena,
Con el recuerdo de la que le cienes-.
Rendido,aprifionado,y fatisfechly
Mas Alcino aquel guffo le interrompe
Diziendóle,queridoy,dulce amigo
El cielo me es teffigo que aunque huelgo_, rí

De verte tan alegre y tan vfano :r. f: ¿UY

Con effe peníamiento que al-ñorrqcodo" .
Efculpir de fu mano en tus entra pas,	 .
Por otra parte el alma me entrif eQ&	 s'

En vn tan intricadolabyrintlla	 > ter.

Ver la tuya encerrada,y que no puede
El hilo de Ariadna focorrerte,
Que es la prudencia de los ala  e ptbs,.,., 

Y

eme ami me Calco a luz,auiendo mt 4z ri
El fiero Minotauro Monftruo{oA	 °In! - Fl

Qty fue mi renf .mentó enamorado -1 DL,r.

41)	 • Con
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Con que el alma impedida en fu!difcuríb
La parte racional deíamparando
Siguio el antojo ciego del deffeo,
Teniendo por grandiísimaventura
Vedé colgada de fperanças vanas
Y trayda del miedo y la íoípecha,.
Del plazer,al peír, canfada y loca,.
Teniendo:el mal por<hicn,y (lindo eicidas
A los engaños y las finrrazones,
Y teinerofo de que no f ubceda
Por ti lo que yo fe quan caro cucfta,
Y de vn largo , feruicio lo que imp kIN .

El premio quelos ciegos tato precia i3,
,- í	 .I-íoIgaria por lo mucho que te deuo,

	

,,	 lie pufieffes al alma vn defcn rico

	

. i	 Con que el calor del amorofo go

	

£	 No penetralfe tantó,que no .fullfe ;

	

I Lo	 Sin fruto los remedios del-pues (kíl:o :

	

a., ;)	 Porque no tiene cura el mal que caufa

	

I	
Si faltan. a fu dallo prebenciones

).

	

^•^	 (Que muy pocos aciertan a hazellas 

	

chi y	 Porque íiende:ver,dad.cierta,y fegurá-

	

,s II,	 Que del alma ella enfermo el que bien ama,,

	

- a	 Como ti;áe de regalola cubierta'..,	 "°
Y foil las ocifiones taaiifabjofas

orto
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(. ùc caufan el dolor,no fe procuran
En començando el daño los remedios,
Y íi vna vez fe arrayga y fe confirma ,
Es como el mal que de locura nace
C 2. e pucPPo que los locos le padecen

- Nunca llegan jamas a conocelle
Y es por ventura guando alguno fana,
Y en fcr vno de aquellosyo la tuue,
Y á(si nadie podra de Cirujano
S eruir a los domas eneffos males
Como vo,porque fueron las heridas
Las mejores que dieron a Pinguno,
Y guando por milagro faáne donas
Los verlos que compuík:éélebrando
Tan rico cflado,y tan alegre fuerte,
Oye Liberio,do veras al biuo
Del que te agrada tanto,los c ectos
Y tomando el rabél,al viento eíparze
La boz fonora,y ellos verlos dize.

A L engá ofo arhiór ñbro "tyr rio
` ,que eh :d urá_ {VibjeciōrI' .idete nido

el:a ahria trine kfi'nta ido en vano.
Turbandome~siego; y el i ntido

fus plumas tii-i' 	 rimas.h.áalár io,
alegre
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alegre con mima y entretenido:

Ya le voy de rn,peçb©deflerrando
de ,fuexteque a deien forçofo agora
andar otra :po d - mendigando,

Razón es yã en ira agá lá icñóra
• que al defcubierm muellra:la loçura
que tanto tiempo fue fu poffeedora, 	 ,

De mis manos quito la prilion duur
y 4.e los ojos delató la venda
que hieledefatark.por venu14,	 •- ;

Dado me .luz con que elengano entienda
de aqucíle encantador que es tan afluto
que i ay.q de , i .s cautelas .çoz; prehéda.

Haze me que le niegue aquel trijl: o,
que llrgamenteriin razon Ip , dado
como a Rey;poderofoy abi'oluto.

Ya ent,iendoaquelerror con que engañado
de lu5 pv~ a14ant14- rapo á fi.cip ,
y cl fugo en quemé vi tan abra:fado

Ya conozco el veneno que é beuiç4o
conque_ tuue turbado el penfaniento,
y anduue de mi . mal agradecido..	 ; ..

y f olo ylagina ;ine da tormento
los verfos que é gallado en fu alabancsá,
y en celebrar mi trille fe itimient9.

No
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No procuru regaló,ni ptittança,

ni temo tu poder fingidd,y vano,
ni quiero mas fiar de-tu íperança

Monarcha de rnartyrios inhumano,
inuentor de ` f'ufpir®^,iyi &el dado
qué-perturba él fof sfe"gloy bien humanos

Oraculo de cmbuftes,y de engallo,
camino del error,y defuentura , 	 /a
padraf}ro del plazer	 y eftrailã•,5 y

Barca donde ríaucgá
i •:: p"rïfión cruel,infieriid tenebrofo, 	 ^`	 i.

templo dela traycion,f ee q tia dura,
,Rey de difguftos;rnuertd del r?pof0;1 ;, i;

Monftruó' diitl;de la naturaleza,' 9sEH
Breuagc4e1tabri•dóyponÇõrlófo,

Sierpe que de las flores,la: belleza; 	 .ro -J
cubierta tiene pata daráos muertg ;: .1 s;`.f
bcftxal furor;éléinplf6 de torpeza.

Amor;t1d-Aínoir;f nó érienïigo f.tote
defreglado apctito,que no ay cofa
que tu defbrden;y tu mal conciertp.rsoD

Laby rintho fubtil, páfsitsri'ftálióiá:-,'gbril
nido de embuftes;rr- -? cõrkagt¢ftv; '!61 y
dulce Syrer:a,rrlfa y :gallo' ^^ 	 ^ `  	 ^l  

ue te ftrueja^.nas tener refõí•o	 "`I y
fin
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lin.vida•viues1yqp401,vidgouere, ,
hecha vn Protheo,cle formas abundaio, 	 1

Porque tu voluntad,como lo quiere ,
• ;le'transforma,ys le mu4em vn;mor^^ento
haziend.o le,.qu.e^lperp;y deícíperé . -

Ciegos los ojos del entendimiento
. y vna prifion obf cura y defl'abrida

al Alma fúeles,d;ár, por apofento.

T	 En tus dafíos no ay taffá ni medida ,
_,

	

	 y tanto,en of%ndernos te, defuelas
como fiel). nueítarca mal fiteffe tu vida,

Acobardás,anim,as,ardes,yelas;

p	 .^haz paz ertl^,n;ólyml leues gaerra,
seH	 y coní'uelas en otro,y deíconiiae,lás.
p	 Tu con dicionitan baxo trato encierra
r	 que el enbitae,mentirA,y%1.-ig,irl-lie1:1t,to,

5 .Sy .	 enella f ókbali^;rgan9,0 l.á. ,tieri a.
b	 Y fi nos 4$Afig~tet^1..Amxf,nto
^	 • es fólo,porque auippclolo perdido

r	 fe tienta mas afuersa del tormento.
I,,o que en.tu;yana .. .̀ef^cuela,^s aprodido	 i¡

Y	
' fon fingidas palabras,ytraygione,,

ói y	 de quien tu folo d inuentóras pido .
DI' .	 Y efcreuir enel Agua fin razones,
Y	 *9 ue nadie coinv. tui'abp hazeil.as .

L	 ;	 entre-



Erd`Í. 'O 'C A
en rffertenienaiáél iguífo entdar pafsioñes,

Que el f r'uto que fécogc deípiues dellas
es el remordimiento de Coníciencía
del tiempo mãlgaftada en padecellas.

Q;e flotas algun .bie-n;es aparencia
es.fombra, es inuencion;es fremray
(y yo é hecho a mi colla. la'cxperieritia.)

Porque turba tu error la Fantafia
y vn Chaos alli de cótifu(io1n reiarrtuas
con mi lr varios effedos.c:tda dia.

Que a quien te firue;con'diueffis prueuas
alteras por momentos labcinançja
de los regalos fans cori'ïltte cetías.

Sueles déiéfperar con eiperl.néti:,,, `
y del contento mas afhegüradõ

- fácar dirguffos,y deíconfiário,.
Llenas de miedo el pecho mal ofado,

y al mas!cotiarde,haz=üsdnit īaío
y fin refpcaosal mas cónfiderado,

No confientes mómento de repofo
en el cltié fin dPfénfá te.á-T:endido
vn edriçdíã'°^-allartlo y gtnértīfb,

D cfpicrto le deftruyes;y dormido,
la luz le ©fféntle;yla tiniebla csbfcura,

y enfad'leelSáfitio,,rcl.ruy do.
El

^
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El murmurar del agua y fu frelcura,

el bofque,el moute,el prado,y la ribera,
y del cielo la traça y hermof'ura.

Nadie l'abra dezir de que manera
llenas el mundo,cautelofo ciego,
de confufos milagros dondequiera.

Vno fe vela enmedio de tu fuego,
y otro por vna lagrima fingida
te da la libertad,y el Alma luego,

Y otro por adorar a quien le cluida
feguir a quien le huye,y da tormento,
por oras pone en condicion la vida,

Y querer ygualar al fentimiento
con que a tantos o#fendes,las razones,
lora el mar agotar, medir el viento,

Porque lbn tus cuydados;ypafsiones
tus laftimas;angutias,y dolores,
y de penar tus varias inuenciones,

Mas que la Prirnauera tiene flotes,
y olas con la tormenta,el mar agrado,
y el Firmamcnto,viuos reI landores.

y pues que del}o tan defeng airado
me tiene la experiencia,y el tormento,
queda te Amor,de ociofïdad criado.

A Dios,pencfo y trille penf miento ,
D 14c
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Sotpechas,anf as,lagrirnas,recelo,
y quexa s,que á. perder fe licuó el viento :

Y pues de tal naufragio quito el cielo
que ver pudieffc el Alma libertada
con,fegura iperanÇa de conf uelo :.

En tu templo,Razon quede cólgada
la ropa mal enxuta que é facado
de aquella fiera tempeftad paffada,

Y yo,pues que te foy tan obligadó
quedar: mientras biva en tu feruicio,.
que quien fue por tu mano libera ado
ello .te deue,y mas,en facrificioa.

Eftuuo-afu pefar Liberio atento
Porque es muy ordinario del que tiene
La voluntad refuelta envna cofa
Callarle los confejos que la impiden
Aunque le efe muy bien el aceptallos
Como fuelen.canfarfe los enfermos
Con los_que-fus antojos les eflrechan,_
Y al-si para que Alcino fe dexaffe
De canfar,en tratar de perfiaadille
Auiendo de Tacar tampoco frutó,

formoffrarle que feria impofsiblc
Haz cric ya mudar de profupueíro

Y pa
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Y pa

Y por deléngañarle le comiença
A relponder con ellos verfos luego.

!A
Vnque :deíden furiofo acelerado
fin cauta me atormente y me perfiga,

y aunque efe con mi fuego mas elado
el pecho de la dulce mi enemiga,
y aunque no fe agradezca mi cuydado,
y liis antojos la que adoro liga,
y la entretenga tolo nii tormento,
en mi fee ay para todo fufrimiento.

Quando falte del todo la fperança
al Alma triffe,y mi querer ofenda,
guando feguro puerto,ni bónança
halle jamas del modo que pretenda,'
guando me acabe la defconfiança,
y con vn nueuo ardor mi pecho encienda;
quien me da muerte,y vida al mal que fienm
en mi fee,ay para todo fufrimiento.

Por tanta voluntad; f fe me diere
ingratitud,y del-amor efquiuo,
y fi el dolor de fuerte me puliere
que Polo por milagro quede viüo,

2.	 Yfi

•



y fi por lo que amare y padeciere
con fobcruio rigor,tirano altiuo,
me dieren vn perpetuo defcontento
en mi fee,ay para todo fufrimiento.

Si no valieren para fer creydo
tantos feruicios,y tan gran firmeza,
y fi fe me pagaren con oluido
las mueftras de amor puro, y fil fineza,
y fi por lo que tengo merecido
me dieren fequedades,y aspereza,
fin defcanlõ,ni aliuio,de vn momento
en mi fee, ay para todo fiifrimienty.

Si la que tanto quiero fe offendiere
de que la mire,y le canfáre el verme
y a otros,con alegre roffro viere,
fofo por dilauffarme,y offenderme,.
y fi tantas verdades no quifiere
creer, p or no obligaría a focorrerme,
y llamaré mi pena fingimiento,
en mi fee ay para todo fufrimiento.

Mi querer,ypenar,fõn en extremo,.
y ni puedo oluidar,ni yerme fano,

y allí
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y afsi ningun fubceffo malo temo
de quarnto .caufe mal tan innumano,
y ti me viere condenado al remo
por tan hermofa y tá gallarda mano,
como le ava de dar conrenxamiento
en mi fee,ay para todo fu rimiento.

Alcino guando vio determinado
con tal rcfólucion al que creya
que Gis cóié jos de opinion mudaran .,
no tratarle mas dello determina ,
porque conoce 4 enel ayre Hembra,
yen chico vafó,el .mar cerrar intenta,
mas por entretenexie mientras.Phebo
daua licencia que de alli partiellên,
el Rabel, tomo y a Liberio canta
aquellos verfos libres engendrados
dejullaindignacion,y.defdewfiei .

S I yo jamas la libertad perdierer
por, aell 4iegp dios pl?,lma.insayn a
quan10 . 9g 4PM - tç 1içÍPfp4re.	 4. .

Y Si m Ip : q &1d r rd_ganlat ol. 
me tuuiereri alegré . ,'; ^c >Aquerella, l-

augmente fé cón-lagrima5 mi llatn ,	 .

1	 D 3 Yfi
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Y fi masa.{^^clleza con^rb ^^lass jnt;-. '. r
de lato yo-tri-arnphdvde ikki chf'póS'
la que adore,fca Cruda cortio be11^: `

Y fi mas me affligiere,por fus ojos,
mis fuípiros augníenten fu crileza
y vealar b.urlar• ^ de rnis^^ojas^a ^	 ^

Y guando menos tenga de firmeza,.
el alma tenga yo mas enlazadap
con lazoside durilsima,eí}recheza. • ::,

Y guando masAéttriifíkre adorada? ,r-T-
con mayores defdenes meatormemé;'
y efté derni enemigo afficionada. ,v;

Y 4uando de, tnis,maies me laMente;
mis queollás la pongan,conio aquellos 1-
que enfárdece d:elNilo la corxienttt.Pj ^b

Y enmi,quando llegar quin ere a vellos

hagan del Saf iliico ponço.ñofe '
el effeao cruel'ftrs, ajos belloslbni 1- = 	 -

Y no falte jamas temor celda
con que murierido, E Viva'e'n tal cflado

.t

quo de !Syfipho,ysT5rzio;cite eftibidiofp.
Paguen coOrnrraz©nes itii tíydá""P

guando notengaípóri'didhe4á'fáertle
cl dulce,venturofo,libre eflado.

Y contra m.i ie ésfucrcen de tal titer$e
elrodç



Ir	 el poderofó cielo,rla Fortuna 	 .
i- ;	 , clu^c,po masdaño,no me denlá^uG^t^.

Y del moc^Q çlue viue eh ia: iiaguana..,
el deddichado Tantalo , me vea

• fin fpgrábsa de'neinedio,al0i11' ; ir
Y exemplo de defdkha al nïundri:fla

fi bufare jamas canttn r^mieiíth'
en cofa humana quel amõr pofieá e

fu»	 Libre quiero gozar de mi contento ,i
5U¡:	 fin dar por brcue rifaet erno llanto,,.	 ^ .	 ,.,.	 ^, r.

^;' he^lió'éf claud dc ^tf trifie perif^irint.o;
n.;	 Con libertad 4ïï'éliüétó,pá"rlo,y caintó,.
	 .a: burlando me de ver d	 l^efua îdos ,.

'oS , ^	 lOs ú^vn graãHOlor eftiilían tatTt'o
;u,sb	 que p>dr el dan él-Alma y lqVféñtidos. '

Poniendo fin al indignado canto
Se leuantan los dos,y récogietido
Del efpaciofo llano fas manadas,
Antes que Phebo el mundo defpojafíc
Escondiendo fu luz de la riqueza.

tie cada.dia:Parece.que renueva,
Se bueluenaialuérgue acoifumbrado
Y para fcntir menos el Camino-.
Acuerdan de acordax lbs in aumentos,

irzid	 D 4	 Yoca-,► odc



y cada qual conforme a lo que Ciehfdl i
y va giofando vn veríoCiti=e compúf i ;
y es el que para fi i Liberio ¿coge. -1

No hallo fin amardichofb eftadqç 	 •
Y otro Alcino (-cala por injciao.

Llamo Polo al que es libre venturofó
YLiberio con ello dio principio.

nb

Liberio.	 qr,

S Iempre que fe me offrece al penfamien to
el guf}o de que goza el que bien ama,

la dúlçura,el regalo, y el contento
que da Amor a las Almas confin llama,

y el bien fin tan con den vn mométgl ;
fe enrriquece de mano de fu dama
el que de veras quiere,y es amado, ,t 5ino`1
No hallo fin amar dicte\Qfo ¿fado,. aer . i,-¿

Alcino.	 d1 13C1.
Yo auiendo vifto, que el Amor tyrano
a los que á prometido mas fiuores ,	 ,z
quádo ya intentan fu defenfa en vana
los fuffeina-de anguilias y dolores, 	 .sc u1.
y que nunca reciben de fig. mano 	 -1 Y
fi no defcfperados disfauores

f
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biuiendo íitnddanfofy fin repotb,
Llamo foloial que es libre venturofo.

Liberio.
Pues yo confiderando atentamente
la gloria del que ama,fi es querido,
y en la vira deba fol refplandeciente
biue muy a fu gufro entretenido,
fin que le offenda,canfe,ni atormente,
4efden,recelo,delamor,ni oluido,
viendo alli tanto bien affegurado,
No hallo fifí amar dichofo eífado.

Alcino,
Yo detpues deffa dulce,alegre vida
confiderando, el fiero mortal dallo
con q el Alma en vn punto es ofiendida
de vn afpero y terrible dcfengaño,
y que:de ver mud .nça no temida
y el lugar deverdad,lleno de engaño,
fe defelpera con-ardor turiotb
Llamo bolo al que es libre venturofo.

Liberio.
Yo enmedio deffas penas defiguales 	 ,, oI4
rebueluo y miro,los contontamientos
que falliendo' zagalas principales`, •
da el Amor a quien ama por mometos

D 5 y que



y que truecan la pena de los males
en gloria,los honrados penfaPiltQs.,
yema() viendo tanto bien cifrado,,
No hallo fin amor

t 

d
¡
ic hofo cauto..í, 

tL lç1no,^^iLi1Ja 3u ) ,	 •' JiG 1+i

Yo, de otra parte l i imteinf defando ,.
que en las altas emp reías valerofas r:; ; . u d

ella mayor peligro amenazando '
y es lo mas cierto,eniner;temitvlubliorat4
y que fuele baxarfe defper (ando • ; l4 r !: y, tv
el que emprender a ad° grandes cdfas,
(aunque enel intentallas fea dichofo
Llamo folo al que es libre venturofo.

•	 Liberio
 CM ver effo,aquella gloyiî  viendol `. 110)

que el almá goza,fiempre contemplandor
la que le tiene en dulce fuego ardiendo.,
ninguna otra ventura deffeando
.yue cada momento defculxriendo
bellezas nueuas,que le citen cenando
el ardor,y el regalo,es augmeutado
No hallo fin amor dichofo °.fiado.

Alcino.	 • 
Yb,ymagino defpues,quando fe llega -
á ver vn alma trille enamorada	 1

K19x

que fa
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que fu dkf eo,y libertad entrega
á quien todo 'elle bien eflima en nada,

y que fi quifo ayer,maiïana niega,
phantaf}ica,foberuia,y confiada,
conel que es mas humilde y amorofo
Llamo folo al que es libre venturofo.

Liberio.
Yo,tambien miro,que agradable cota
es ver defpues a fiibjecion rendida
la que de fer efquiva y.defdeñofa
fuftentat:a el regalo de fu vida,
y viendo humilde trianfa, y amorofa
la que fue=tan tyranna,y deífabrida
y el iigor,en dulÇura transformado
No hallo fin amar dichofo citado

Libero.	 •	 -
Y afsi quien tuutrel cielo por amigo
y de mairib lde amor fue regalado,
diga,como quien es dello tengo
No hallo fin amor dichofo efado.

Alcino •
Y yoror que me fue tan enemigo,
que liempre en mis offentas a moffrado
fu poder abtoluto,y rigurofo,
Llamo folo al que es libre ver turófo.

Y aca_
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Y acabando los dos cite Colloquio;
Se les acabo el dia,y la jornada, 	 , .
Y acordando entre fi q al mefmo pueno
De la hermofa fuente chriltalina
Bueluan a verfe,quando tus cauallos
Saque del mar el hijo de la Tona,;
Sentado (obre el Carro iuminofo

tic fabrico Vulcaho,delcubrienclo
De fu fabcr los vltimos extremos.
Alli,el vno del otro le def iden 	 .
Con harto diferentes penfamientos,
Porque Alcino le lleua de entregarle
En las manos del dulce y blando iuetip.
Para paírar la noche con delcanfo›,•Á
Mas liberio al contrario defreaua,
De lús ocupaciones verle libre
Solo para tener la noche toda
El Alma entretenida en los cuydados
que fon fu gloria,fu deícanfo v vida..
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Fontano.	 C1arenia.

La fombra de vn pino que míraua
!vis ramos enel agua Chriflalina
de vn ancho,caudalofo,y frefco rio,

fobre la verde yerua recoflado
mirando las ouejas que apacienta
como defluffran aquel valle ameno,
entrefacando las hermofas flores,
Fontano el cuydadofo eflapa vn. dia,
la celeffial belleza contemplando
de aquella hermofifsim a pafhára..
a quien el ciego arquero hizo dueiio
de el Alma,dela vida,y fus c e Aojos
(fin ocafion ninguna delpreciados)
o almcnos no tambicn agraci.;os _

como fuera razon,y el paifor pobre
en medio del defd"en,y el aípereza
el rigor, el enfado,y el dilgufo,
las lagrimas,el-fueg ,olos fulpiros
de fu fee acrifolando los quilates, 	 ''
cftaua de ordinario entretenido	 : }

con

P ,e

•



Con folo el gufto de iii penfámiento.
Yauiendo alli dcxiempo algun efpacio
Gaftado enefto,con fu dulce lyra
Acordando.la boz,tras vn fufp.ir-o
Menf ijero del mal que el alma tiente,
Con ellos verfos parte del blica.

D
E mi vertut a quexofo
de quien mc agrauia contento

de mi remedio dubdofo
mas no de mi perdimiento.

Las alas que me an nffcido
que ventura quifo.darme
las de la hormiga an fido
que entiendo que me an fúbido
donde es fuerça defpeñarme

QtLic en effar bien erripleado
aunque c fido tan dichofo
viuo tande(confiado
-que effoy en tan buen eí}ado
De mi ventura quexofo

Y fi della tengo gíexa,
no fue porque anduuo falta

en dar



en darme lo que me dexa,
fi no por queme aconfeja
que liga emprefa tan alta.

Pues obligarme a efperar
de tanto merecimiento
remedio de mi penar,
fue fofo enfefarme a efbar
de quien me agrauia contento...

Y no es mucho que lo effe,
pues la cauíá de mi mal
es de fuerte que no fe,
fi faltan ojos de feé
quien hallara cofa ygual:

Y aunque es gloria fin medida
ver que foy tan ventura() .
y que no ay mas bien que pida ,.

de andar toda la vida
de mi remedio dubdofo..

Porque cierta confiança
con tan poco merecer
ni aun por venturafe alcança,.
y es penar fin efperança
cl bien que puedo tener,

Y aun



Y aunque el eíperar deípido
aprueuo mi sentimiento
por ter tal,c eí}oy corrido
del tiempo íin el perdido ,
mas no de mi perdimicto.

Fontano,el agradable canto dexa ,
Porque llego vna boz a tus oydos
(fue oyendola,tu dueño reconoce,
Y boluiendo los ojos, vifl.á Clarenia
( ue por entre los arboles toitibrios
Cantando tale,con tan buen donayre
Tal gracia,tal dulçura,y melodia,
Cuc en torno,alegrra la ribera toda,
Y el veloz curto al íre(co viento enfrena,
Eícuchando ellos yertos que cantaua.

DRocuro prenderme
el ciego Cupido

y antes de vencerme
le dexe vencido.

Creyo en vn momento
poner en priíion

ene corinon
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T E R, C E R A
de fu ley efento,
y vino a offenderme
muy apercebido	 t.
y antes de vencerme
le dexe vencido.

Tentó el arco fuerte
por ver fi venia
como conuenia
para darme muerte,
yo por guarecerme
tan mañofa é fide

antes de vencerme
le dexe vencido. .

No vino derecha
porque dio al foílayo
del mortal definayo
la primera fecha,.
y el pené tenerme
como á pretendido,
y antesLde . vencerme
le dexe vencido.:

Vile defármado
r,	 I3 y
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y en breue contienda
le quité la venda
con que boluio atado,
porque Polo verme
le quito el fentido
y antes de vencerme
le dexe vencido.

El paflor miferable,y congoxofo
Comenéo a diuertirfe çleltormento+;1)
Con que le fatigaua fu cuydado.,.
Y el entretenimiento que le llega-
De paftora tan bella, y tan difcreta,.
Entre-el dolor,y elAlma,treguas_putó,
Y en los ojos mofrrando el regozijo

2,.e fíente el coraçon de fir,llegad'a,
La recibe,y faluda,cortefinente,
Y al lugar buelué do Fon tano eftat.ta,
Y en acabando algunas ceremonias
Q tefe fiielen hazer de cuinplimiéto,
Ello al zagal Clarenia le pregunta,
Si es verdad,q abrafado tiene el pecho.
Con encendido,y amorof ó fuegos
Del modo que la fama lo publica
Fontano le refponde que no quitre.

1 (.

Con
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Con prolixo difcurfo fatigalla
Pues de fu fee,y fu pena,no podria
Sin elfo referir la menor parte,
Mas pide le que vn poco le efté atenta •
Si de fu mal,íaber la caufa quiere,
Y al ron de visa fuaue y dulce lyra
Començo delta fuerte a delcubrillo.

DEtenga vn poco el gran feñor de Dclo
de fus cauallos el furioló brio

ccífe del viento,el prelürofo buelo,
y enfrene fu corriente el ancho rio,
y con ferenidad,atento el cielo
eí^é,al fabrofó y dulce canto mio
que moftrara la mas dichola llama
que encendio Amor, y celebro la fama;

De dos lumbreras foberanas,bellas
có que eltá el mundo rico,el cielo vfano
por auer puelto,como en cifra enellas
toda la perfe&ion d ēlfer humano,
llegaron ami Alma las centellas,
(a cuya fiuerça.ie ref il}e en vario)
y deshaziendo el yelo deloluido,
fue enfu.lugar,deAmor fuego erccdido

E s	 C onnCon
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Conel me dexú vfaano,y fatisfecho,
mi fuerte viendo tan enrriquecida
que en vn tan baxo,y tan humilde pecho;
fu llama celetialfueffe encendida,
y por aueripe tanta metced hecho
que jamas fue de nadie merecida
el Alma.en fucrificio le di luego
que abrafiir quito con fu dulce fuego..

Conclla firuio Amor a mi Dantea,
guando la tuuo en fu crifol cendrada,
porque no es bien que el de,ni ella potrea
cofa de imperféhiones afeada,
fue indigna de tal dueño la preléa
a fu valor immenfo comparada,
mas quien 1.i, dio,y fu Lee tan peregrina,,
la hizo de tan alto dueño digna.

Viue captiva,con mayor contento
que nadie en libertad á pofscydo,
y yo fin ella :con mi penlamiento
mas bien que nunca eftuue entretenido,
que efR ocupa del alma el apo.fento,
y el retrato que cnel tiene efculpido
de miDantea el Amor,que lo impofsible

hazc

^
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haze tan liano,facil,y polsiblc.

Alli veo mi defcanfo,vida,y

mi regalo,miguffo,mi riqueza, -

y de la tierra la Maybr belleza,

I plica° ya entredicho á la memoria
para que lo demas con 'ea-rallen'

trate,y no acoja fi no folo aquello
que fin embidia el Sol nop aedo vello.

y el Ventura° aliuio de mi pena,
rico, thefoto eón que me enriquezco,

- bié fin ygual, que viendo le enmudezco

fatisfacion fabroia de mis males

A fu modo difponga la Fortuna
lo que quifiere enedás_pretenliones,

todas	 vettruidas oca fiopes,



EGLOGA
inuentç contra mi nueuas pafsiones,
que guando todo defia fuerte fea
yo !ere como é íido de Dantea.,

<Auiendo a la preví-ira de Clarenia
Fontano con aqúello íatisfécho,
Y aliuiado fu pena,dando cuenta
De la cauíá que tiene de íiifrilla ,
Y de viuir conella muy contento,;
Alegremente la gentil paf$ora
Enel puí© los ojos,(que pudieran •
Hazer arder vil yelo,y nacer flores
En medio del inuierno deffabridol
Y començo a dczirlc, no. te aflixa
Fontana amigo,tanto efíé deffeo

u  las deícon.ñanÇas te def}ruyatl,;
Y tu cierres el paffo a tu remedio.

uitádo al tiépo el hordinario officio
Pues que fera hazello injufta cofa,
Etieftapretenfion auiendo hecho
Todo lo que es pofsible de tu parte ,
Y lo mas princ:ipal,que es auer pucífo
En vn tan buen lugar los pen4amiétos

as. de tener finsofo de tu pena,
'uantos.



cantos la.caufafepan,i nbidiofós,
Y pues no definerecen tus feruicios,
Y tanta voluntad corno conoce
De ti cada- momento tu Dan tea
Que a tus quexas algunavez adi ierta
Pon el fubceffo en manos de ventura
Que como-note falte.lafirmeza
No tienes que temer,G no proígu e
El comenéado intento , q yo entiédo
(Auno nunca lo fupe de experiencia)
Que fi a vezes es necio el porfiado
Encí}o lo fcrá quien no porfia,
Que co feruir y armar todo fe alcãça;
Y pues no tengo mas que acófejarte
Solo quiero me pagues el coníejo
Con no te difguflar de entretenerme
El rato que nos queda de la fieifa
Contado me de Amor alga fubceffo,
De los mas agradables que fupieres.
Y auinq fe que es caníáda mi demada
Poro amador,enfermo,y pleyteante,
(Segun dizé algunos que lo entiédé )
En no tratando fu negocio proprio,

ualquiera digreísion q dei fe haga
Los difgufta,los canta , y los ofende,

E 4 coa



.con todo'quiero darienpo:rfiarte
a trueco de mi ybílo,gtre no dexes
de hazer íin efcura lo quepida.
Fontano poLinófitr^r 1agur deffea
darle On COile.a.cr,áCla pitp»rxde
la merced que lebazangeadecicndo,
y por no ganar tiempo eh otras.cofas
a cum	 npli^;Ç^,^ançlado afsi.comi^Ç.^.,

o-

 a	 <	 ^-7C: 	 - • 	 .

n N vida hermQi4.,v:eg2,
f ertil, ef p;a.cioíá,y.11ana _

que del Tajo c.audalofi^
por muchas . partes regada
pa i^ó para.lQ s ganados -

_ en grande abundancia dalia,
de muy-hermofás paftoras.
a ella caufafrequentada
y de 1o9ñp:sfaf} ores
de quien eraiaMtejadas
entre las que alli fallan
que el gana.,do apacentauara;
Gula tarnbien ac^dia
vna panora lo;ana.
como Ios cielos hermofa

`y mas libre que Diana
a: puien-

^
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a quien Montano quería
corno a la vida y el Alma,
y con fer tan maltratado
que jamas le oyoalabra
que le pudieffe ofrecer
de algun remedio efperaça
por fer conel mas efquiiia
guando mas importunada
enel mar de fu deffeo
contra viento nauegaua
porque quia ama de veras

- muy tarde fe del-cegar-la
antes los inconuinientes
y defdenes de la dama
ordinariamente firuen
de efpuelas al que bié ama,
y defcanfo,ni contento
no permiten que le aya
.en vn trifFe coraçon
que c6 tal fuego fe abrafá .
Montano con fu torméto,
corno nunca defcanfaua
porque no ay defpertador
corno el cuydado delAlma
mas que otras vezes folia

E 5	 madru..-
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madrugando vna mañana
Polo por ver el lugar
donde Gula repaí}aua
que conelfe aliuio (olo
el trifte fe confolaua,
fingiendo entretenimiéto
con que vn rato defcanfaua
y al tiempo que el Sol falia
con fu cabcça dorada
a Gila vio que venia
fola,en pos de fu manada
tan hermofa que pudiera
fer de Veffill embidiada,
las ma.4exas`de Oro fino
tendidas a las cfpalda.s
y a manera de Corona
(obre ellas vna guirnalda
hecha de hermofas flores
que por premio le fue dada
de auer baylado mejor
que Menga la celebrada,
y aunque pudiera venir
marchita,por fer paffada
vna tarde,y vna noche
que nunca fue refrefkada,

d ei;
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defde el punto que la pufo
enel lugar donde eifatia
quedo freía y oloroí ,
corno guando fue cortada,
viene la gentil p.afora
eri fu trage muy galana,
porque lleuaua venida
vna pulida çairráPra
hecha toda de (Tirones
azul,blanca,yencarnada,
que nunca la corte tuuo
Jamas tan hermofa gala
viene en mangas de camifa
que a la nieue deípreciauan
muy jurtas a las muñecas
con dos trencas delicadas
labradas las lechuguillas
de Azul,y Peda de Grana
con que las alabaffrinas
manos,fe herrnofeauan,

yaerais de la mifma fuerte
as que fu cuelló ccrcauar3,

:la vafquina azul traya
tan luzida y aífeada
tan ygual,y tan redonda,

y con

34
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y eón tal gracia plegada,,
que no pudiera auer cofa
mas bella para mirada,
llena sapatas azules
Con dos cintas encarnadas,
y eran de Grana las medias
con gran cuydado tyradás,.
y el Cayado era de Azebo
c uela pafrora Ileuaua,
y vn çurron al lado yzquierdo
fobre la hermola elpalda
que fue hecho de la-piel
de vna Cordera iYiançhada,
y defra fuerte venia
la bella y gentil zagala
llenando el Alma y los ojos
tras fi de quien la mirada,
y de Montano el primero
que contemplando livel aua
delfeofo de tener
fegun lo que le agradaua
cien mil Almas que rendille
y con que poder amallá,
que para que lit palsion
fueffe mas deíefperada

_. •	 con
,y	 s
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con vna boz tan íizaue
que tierra, y Cielo alegraua
a cantar aíu aluedrio
ea Cancion començaua.

C On folo el ganado
biuo,y me entretengo

que fin el no tengo
quien me de cuydado.

Efte es el contento
que me a fatisfecho,
que al fin es prouecho
y entretenimiento,.
conel voy y vengo
por mi guro al prado,
y fin el no'tengo
quien me de cuydado,,

Yo con la ventura
tuue el padre Alcalde
puesgozo d` baide
tanta hermofura,
libré me fo[}engo

y en tan buen e ado
que

QV 2.E;
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que ene'n urca tengo
quien me de cuydado.

No me da mal rato
cl tyranno ciego
porque de íu fuego
viuo con recato,
fus daños prcuengo,
y a me aprouechado, ,t
tanto,que no tengo
quien me de cuydado.

Depaí}oras veo
las mas eftimadas
ciegas,y abraCadas,
con ef}e dcí%o,	 tfr,_

de algunas me vengo,
de otras me . pcfado,
aunque el Alma tengo
libre de cuydado.

e ®n gracia,y boz 4 ardekde Amor hazte'
quanto ver la podía,

la paítor a cantando
fu gallo y libertad,yüa m o,ftrando

r^,p

C
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tan gallarda,loçana,apuefta,y bella
que al mefnioAmor enamorará vena.

Montano,fu belleza contemplaua,
y el ayre que licuaua

,que de nuevo encendia
la llama que en (u pecho fe efcódia,
y quatomas la etaua, el paftor viédo
tanto mas el ardor yua creciendo.

Muerefepor hablalla,y no fe at`reue
y guando el paffornueue
con animo,y denuedo
a dezir fu dolor,turba le cl-miedóf
y moftrar no pudiendo ful pa io`iies,
en lagrimas conuierte la's-razones:

Amor le dio el mal,hallo el remedio
y fup o dar vn medio -
con que le latisñzo,
y fue que fe hizitf encontradizo,
conella,y fu rabel adereçando
falieffe enel,Eii pena publicando.

Saco de un turró luego elinftruméto
y en:,



y encomendando al viento
que ligue fus,querellas
a la prefencia de la cauta dellas
con vna boz fuaueylaOEiinera
a cantar comeiac o def amanera.

TA rendido a,Gjla çftoy;
que otro cuydado avenga

ya no tengo a;do 1e tema..

Sin ene"' Amor, quif í1
darme el bien que puede dar,
yó no ymagino lugar ,,
en que tenerle pueie e,
que corno de Gila fçy
bien que fin ella me venga
ya no tengo a do le tenga.

Es de fuerte la tee mía, z.

cine eftando fin efperang,
ni en mi cuy44o ay mçzd:áça
ni confiente co^^?ai}i^r^^,

y afsi ningunatlhdp
que la que mas me ,.unuengá
ya no tee p axl;á'la'
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Por el verde prado
falio el enamorado }-allot'cil10
la caufá de fu pena defcubriendo,
y auiendo contentada
a Gila elapazible cantarcillo
fe eftaua con oyrle entreteniendo .

Ymas sien acogido
que en otras oca.fiones fer folia
alli/de la pafiora fue Montano,
que conel lonido	 •
de la boz amorofa difponia
el pecho mas que todos inhumano.

•

Llegaron ala fuente 	 .
de los verdes Alilos,y dexando
el ganado pacer a fu a luedrio,
a mirar la corriente'	 - - •
del agua que paf1tua murmurando
a pagar fu tributo al ancho tic>.

Afsentaronfc, luego
y alli de la paforra'li iporiznado
boluio a templar Montaño el inf trumento,
y mofi-randa el fuego

F	 que
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que efaua en íes entrañas encerrado
afsi lolto la hoz aLfreio viento.

V IcitsÍma paftora,
retrato de .mna hermoiüra,

vida del cite te adora
Norte de la ventura,
tanto como hermofa,eí:quiva y dura.

Ponme no á dç,ierparte
a templar el rigor de tu dureza,.
quererte,y adorarte, .
çon.tamaña firmeza
que las parejas corre a tu belleza.

Aunque yo noperezr_o
de tan bella paíl ora fer querido,
lo que quiero,ypadezco,
lo tiene merecido
que de tal fee,no es paga tanto °luido.

Mil defengaños tienes
Zei}a mi fee fcnzilla y verdadera,
pues que fon tus deídenes
el roque slo

defc u-

f
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descubrir los defectos que tuuiera,

No paffes adelante
có offenderme tantoy maltratarme ,
pues no 1 ra baf}ante
ningun mal a mudarme,
y tu ganaras poco en acabarme.

Con tus ferenos ojos
def}ierra de mi Alma los nublados,
no acaben mis enojos
tan dichofos cuydados
como los que de ti fueron caufados.

Y folamente efpero
en premio y galardó de mi cuydado,
que de ve rque te quiero
no muefires mas enfado
que yo me doy con elfo por pagado.

Gila efluuo atenta oyendo
quanto Montan() dezia,
en fu Temblante leyendo
mas que dezirle podia.

• F z	 Y aun
•



ee la fee tan verdadera
que cl él pudo conocer

' era para enternecer
el coracon de vna fiera.

Y afsi templado el Rabel
que detuvo el ayrc oyllo
le canto elle cantarcillo
con mucho donayre ene',

yA eliaras contento
tyranno Cupido

con ver tu rendido
pecho ta 1exempto.

Tu poder le esfuerça
tanto en offenderrne
'que no tengo fuersa
para defenderme,
ya auras confeguido

Y aunque jamas acogida -
en íiecho,Amor halló,
porks1 p affor fe la dio
de fu mal enternecida.



•

tu pafrado intento,
con ver tu rendido
pecho taii efénto

Aunque fati&&aga
tu gufio es a prueua,
no haras que baga
cofa que no 4eua.,
que 'Indara Hedido
tanto el penfamiento
que.-el pecho ig€ñdi,do
te parezca exempto.

Conei{o puro f n-al.dulce unto :r
la pafrora que.t:anto:tizmipáauia, 

'S

que del Amor rcya,yaé=burlaua
Monta' no la: miraua, no creyendo
lo q le éf}aua oyendó,yvérgÁçofá
la paflora hermófa,de entendello,
quedo fu rof$ro bellcx,cbrnb<elicïdo
guando el f éñor de Delo,repulgcnté
bordádo el roxó Oricte,fP defcu.bre
ló mas . puedeencutxe,tãto d^cÍ2'O:

ornar el dcf'er;gario; t:ari f;a%róf ó
de rofhoivergo n sofó, conociendo,

e	 F 3	 le



e,yo no elitiendo s Çila amada
que te defagrada,auerme, dado

ole es a mi cuydado, tan deuidó
tu valor offendido,aqui no queda
pagas en la moneda,que te.pagá s:
reparas el eflrago,que liizifte sj f <,_	 uxA
al Alma que rendiffe,con tels.djosp
aliuias mis enojos,dafine vida utt rrl
con que l'eras feruida,mi¿tras.viva -
dexas de fer efquiva,y c efdeíiof .

4 a muger tan hermofá; tiof a ubie ee •
no quies que en vano pene,xor amarte
y pones de tu partc,folo aquello

que dexar de4razello,Ec oWendicra -
porque fi yo muriera;ciuc difculpa
pudieras def t.ciulpa;dar alcielo
íi.biendo diluvio zelo, con 4 efpero
de Amor ta,n'verdadero,jüfta paga
tu recato no haga, tan dé officio	 ...
vltimo facrificio,dc Moniáno

- mira q ella cn, tu mano,mi contento
n o muclres fentimicnto,de lo dicho
lino pon entredicho, a .lo paffado
y pues de mi cuydado,as entendido
que tengo merecido que me quieras

pafIa
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paflh con muchas veras, adelante
que ocafion es baflante,la fee nlia
no turbe mi alegria,mas el velo
con que cubres elcielo,deffa cara
pues no es bien fer ataara,de las .cofas
que tan marauillofas,en ti vemos

1	 oluida elfos eftrcmos,libertados
paga de mis cuydados,vna parte
con folo no eftrailarte,de mirarme
no huygas de efcucharme,do te viere.
manda me fi pudiere,hazer cofa
que a ti te fea guftofa, pues con elfo
pagaras el exceffo,de quererte
mejoraras mi fuerte,y nri ventura
y pues no fe auentura,cncllo nada.
cita Alma enamorada,te laffime
que no ay cofa q effimc fin amarte
y para no canfarte,folo pido
que elfo que te pedido, me:concedas
pues no aura con 4-pucdas,efcufarte.
holgado é de efcuchartc,la pilara •
le refpondio,y agora,fatisfccho
yras,cõ que en mi pecho, fe tea dado
lucrar,donde ll ega do,no a ninguno
vamonos de conf uno,y fu manada

F 4	 cada
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qu21 retiradiala ñcrefla

lurofzíicicá; pifiáremos
es que nos veremos, cada dia

viue con alcgria,confiado
que feral bien pagado,de tu pena
co que yõ quede agena,'de'desh'Ora

g quiero mas mi honia,4 mi guffo
y efl:o,pues es tan juf}o,cl tuyo fea
alli viene Dantea,y Nemorofo,ã onn
vamonos con repofb,alo.que digo,
y tu viue contento,pues comigá'
nadie fue,ni fera,tan venturofo.

Y con ef}o fe partier©rr
a recoger el ganado
a la hermofafloref+a
por aliuiarle;del dacio
que le pudiera hazer
el Sol por aucr.11cgadQ:.,li
al punto de medio dia.-
con calor dema(iado
y defpues que le tuuieron.
a fu gufto`acomodado
para entretener el tiempo.
como lo an acoftumbrado

entre
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entre los freícos Aliíós
parde vn chriílalino y manfo
arroyo que alli corria,
cuyas aguas murmurando
con apazible rudo
íiempte eflauan combidando
a los que del Sol ardiente
buícaffen freíco reparo,
con otros muchos pallares
vinieron Gila y Montano,
y guando fe vuieron todos
los de aquel valle juntado,
varios entretenimientos
para fu guíto buícando
vnos jugauan al Ruexo,
y otros tirauan el canto,
y otros de fu ligereza
dauan indicio faltando,
y con lucha porfiada
íiis fuerças exercitando,
dan otros contentamiento
a los que efauan mirando,
otros corren (obre apuella
halla vn puedo feñalado,
quedando el que era vencido

F 5	 corrido
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corrido,y defalentado,
otros al (son plazentero
de vn Caramillo baylando,
regozijauan la fieffa
y alegrauan todo el prado,
otros al dulce fonido
de vn Rabel adereçado,
conforme a lo que fentian.
del amorofo cuydado,
con fonora boz publican
fu gloria o pena cantando,
otros dizen con los ojos -
lo que no pueden hablando,
porque Amor turba la lengua
y acobarda al mas orado,
otros para dcflumbrar
los que andauan procurando
de cogerlos enel hurto
del amorofo cuydado
a las que menos querian
hablauan con mas regalo,
otros con dezir fus penas
las effauan aliuiando,
y aunque no bien acogidos
coz. Lentos de auer hablado,

otros
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"otros eftauan beuiendo
el veneno regalado t

que por los ojos fe beué
y enel Alma haze el daño,
y el dolor que no publican
lo íienten en mayor gradó,
porque el fuego mas abrafa
guando ella mas encerrado,
otros que ya efauan fuera
de aquel van do enamorado
tratauan de la paftura
y gouierno del ganado,
y guando el calor de Phcbo
finticron ya moderado
y que el Zefiro mouia
de los arboles del campo,
las menudas verdes hojas
y las aguas encrefp,ando
de la hcrmofa corriente
de aquel rio frefeo y manfo
fe defcompufo la junta
y cada qual fu ganado
a donde pafcer pudieffc
con pan lento lleaándo„
,guando ya el Carro dc1,5 ,

anal
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encimar fe yua bañando
fe bueluen como folian n
al aluergue acofiumbrado,
y Gila va muy contenta
por auer dado a Montano
iperança con quç,p°ueda
viuir con algun defcanfo,
porque de fu Amor tenia
maniñeffo defengaño,
y no ay pecho tan exempto
que fabien do que es amado
no lo agradezca ylo pague
por no parecer tyranno,
y aunque la pa1'<ora entiende A
que tolo con lo que z dada 0121,
eflaua Amor fátisfecho	 h '

y Montano bien pagado,
el penI1.miento,de officio, 	 ^.

fïa fer delta reparado	 £

yua,fo color de amigo	 F a

el coraçon abrafando,
que para ladron de café
no vale ningun reparo, - ► ^

y muy coftofa experiéncia
hizo luego deffe daño,

porque

^;,

ï!) í a:

itJ^ ....
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porque'íaliendo otro dia
corno los demas al prado
con vna gentil paf}ora
vio a Montano ef}ar hablando,
y fintiolo de tal fuerte
que vio fu bien acabado
porque entendio fer de veras
lo que començo burlando.
guando Montano la vido,
la bella Delia dexando,
filio alegre a recebirla
y auiendo la fáludado,
guando Delia fe aparto,
Gula fu Rabel templando
elle cantar al pafor
le dize con rotro"ayrado.

PAllor Iiíongero
engai ofo amigo,

quita que no quiero
que burles comigo.

Sabes en prefencia
fingirte abrafado,
y a vn hora de aufencia

te hallo



te hallo mudado,
fi amor verdadero
no dura contigo,
quita que no quiero
que burles comigo.

Ef}e defengaño
quiero agradecerte
que con no creerte
no me liaras dacio,

y el fauor primero
que te di maldigo,
quita que no quiero
que burles comigo.

No valdran razones
ya para mouerme,
ni fingir pafsiones
para enternecerme,

porque elle potrero
def ngaño ligo,

quita que no quiero
que burles comigo.

No trates de amarme
ni
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ni cures de verme,
porque regalarme
fêrá endurecerme,
y porque ya eípero
hazer lo que digo,
quita que no quiero
que burles comigo.

Gula con ello acabando
la defdeñoía cancion
dexó alado el coraÇon
del q la eftaua eicuchando,

Y fue venturoí t fuerte
con pena tan del-medida.
no auer dexado la vida
en las manos de la muerte.

Porque dolor no temido
y en vn pecho difculpado,
-haca que cl mas esforçado
quede fuera de.fentido..

Quiere el pobre diículparfe
viendo 1n culpa a%nderfe,

44
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mas no puede rehazeríe
para hablar,y quexarfe.

Vee fu vida que fe apoca
con penas dcfcíperadas;
y que fe quedan eladas
las palabras en la boca.

Esfuerça fe mu y en vano
para dezir fu dolor,
mas no puede,que el temor
le ganó el juego de mano.

Mas de la fuerte que pudo
a Gula que afsi le culpa
lc començo a dar difculpa
con vn hablar cafi mudo.

ci jamas me pasó por perif amiento
zagala difguftarte,

ni querer otro bien fi no quererte,
v -fi entretenimiento
no fue para cfperarte
coro Delia eflar alli de aquella fuerte,
( que nunca lo cfhtiuiera )

1
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En tu defg3racia,y disfauor.ya mucr a,

Si ellas de que re adoro tan fegura,	 :=>
porque te as offendido
Gilade vo.acc,idcijt_elarapiano, •
y fi de hermofúra
agenz,tmitomido, ' ':	 o

mira la deffe rof.tro idber^ñ_;^ao ^..:11 L

que al punto que otra^,^a,
en tu del-gracia y disfauor yo muera.

•	 liï	 afí l3.^
Y fi a caíQ . ck Dej ia.yïtágina*miább ^^;^ st^ al
no lene muy amiga,
o que viendola vuiera 1 19 Gdr;9A
fi a hablarle llegara ..;bL9rt31-lloa.pglcab s.l
tu defden me per liga I t o; c;;v o rJi 91) obn.c,
tato que a remediarMlitdcalsTartely
y fi verla quifiera
en tu defgracia y disfauor yo mixta,

Acuerdate g eflaAlma Cija ennya
y que en fi no coníïerite
cofa que no le venga de tu mano',
y fi de ccfa fúya
a:=fen te, ni p reíen te

fi no
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fi no es de=ti,janaas trataMontano.
ni quiere, ni pudiera,
en tu delgractl y ::isfauor,yo muera.

Si quieres darme-por lo que no -¿>lïttvcho .:
tormento tan rauiofo	 71' )rnu›..	 ^.`

que a nadie iéa pofs ible zena'ediarmélé
con tus manos miptho' 	 £1.
abre,que-muy dicliuo;f.a: i • -, Dup

fere, íi las ocupas. In rnatar:me,
y el morir no tintiera
fi en tu delbracia;^r;^7sf^auo^ ī̂̂ i fiieágb .a Y

 :t&V.Inr ^^

Acabo el p,a.ffxúfcbneí.fox,: 	 tl-obne: , 915p o
la diículpa. comensada.:	 `.
dexando de fu opiniorrna. m..5rrt r.
a Gula vrTzpar.(plmúdadgi7 ^ib`^^

porque las vivas razones,
que le nZÓftrauatvl1:Altatb	 f:,

en que Montan() la tiene.
al natural r.etrãtada,	 ?A
y los trufes accidentes
que enelfémbla;l-te mot}raua,.
pudieron tanto con ella
que . el dií^ut^o fe acabara

an tes.
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antes de partir de allit
fi Celia no lo cibal-ara ,
yna hermofa paítora,;
y de Gula muy amada,
que en viendola fofuea ella: e •
fin ef cuchar mas palabra
al affligido pallor
que fe le arrancaua teJ,AIma,
á Celia, Gila íaluda,
y ella con amor la abrasa, 	 ^^.^a £l

y detde a muy poco tiempo h d l
le vio que ellaua enfadada,
y corno muger discreta
y del Amor lalFitnada,r 	 - s,

en ella conocio 1U-ego	 rr

la paísion enamorada, 
que no ay ninguno que fepa,
tenerla difsirnulada,
mas por ver lo que hazia
no quito dezirle nada,
halla que las dos ellando.
parde vna fuente íentadas,
corno la vido tan trille
y que le encubre la cauta
de vn surron que alli traya

G z vn



vn pulido Rabel faca,
v aô ueíla Cancion A Gila	 `.

con mucho donayre canta.
w,

	

^.la comigo no an.c^^s , ,)i'	 .ur)
‘-.3 fálíá,ni de curnplifniento,n
que os entiendo el peníarrrithtQ
corno vos que letaneyi -• •
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Eta es la cofa. ma^ eier_^.^. "1 10E11. 110

que fe íábe del qutlrttvia (-ÍJc,q ^urn ^; ^^.1^^:

que entre amigas.áQ-a• ttuelt d9 JiJ) 0-1V^.

pena,ni gloria encubie:rta,•
y aísi ver lo que hazey< • ••-.
me da mucho deícontgnro, •
que os entiendo el peoíUmi.entct

corno vos que le tcneyt,i a	 ^

El dolor que aI Alm a toca
no J e cncubrays,que la2vida
Iconocido e7 13liíiá r.

todo el darlo de la toca,
no a.y porque úilsimuleys
(c6 quien os ama) el te rnic.-to ,
que os entiendo el p e^síam ie^1 to

,

	

	 '• como
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como vos que lo teneys.

No es el filencio buen medio
para fallar tal herida,
que fe acabará la vida
antes que llegue el remedio,
declaraos,que en mi tendreys
quien os procure contento,
que os entiendo el penfamie nto,
como vos que le teneys.

Bien holgara la paffora
de no auer íido entendida
porque auiendo profeffado
íer libre toda la vida,
parecele grande afí'renta
verfe tan preflo rendida,
y vergonçofa, y turbada
a Celia no refpondia,
que como de fu pafsion
tanta experiencia tenia
le dize,Gila hermofa
no ay porque eflar affligida
de ver al yugo amoro!o
la ceruiz libre, rendida,

G 3 pues

4
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pues otras que mas lo fueron
citan oy mas offendidas
porque no ay humana fuerça
que el tyrannoAmor no rinda
que a quien mas fe le defiende
con-mas tormento caítiga,_
di zagala quien es caufa
de que eles tan deffabrida,
y fi es buena la ocafion
no te ahogue effa fatiga,
fi no el remedio ami cargo.
dexa pues que íoy tu amiga
no le quito refponder -
tan .l defcubierto Gila,
fi no templando el Rabel
que alli contigo traga,
con trille boz y fuaue
delta fuerte reíjondia..

A libertad y el contento
'paftora ya le perdi,

yes mi zagal de otras ciento.
quiriendole mas que a mi..

Aunque penfara morir s



TERCER
encubriera mi fatiga
mas a quien es tan amiga
forÇofo fe á de dezir,
y Amor íabe lo que Tiento
paítora de verme afsi
y a mi zagal de otras ciento
quiriendole mas que a mi.

Es el ingrato Montano
el que forço mi querer
y de mi puedes creer
que no fue mas en mi mano
mas en efe&o le di
poffcfsion del penfamiento,
y entiédo que es de o tras ciento
queriendole mas que a mi.

Eílá mañana faliendo
el ganado a repaílar
con Dclia le vide citar
Polo birlando y riendo
juzga tu Celia por ti
íi es juflo mi fentimiento,
pues mi zagal es de ciento
qucriendole mas que a mi.

G 4 Qze
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O G A
aedo fufpenfz con efto

la paffora enamorada
y con vn tierno fizfpiro
la trufe Cancion acaba,
Celia de ver fu difgufto
por ocafon tan lituana
le echo los braÇos,al cuello
y començo a regalalla
y con Temblante amorofo
para poder confolalla,'
le dize,Gila querida 
no efteys tan apafsionada	 ri

que del mal que os atormenta.,
muy preffo fereys curada,
que no es tan grande fu fuerça
corno a vos fe os antoiate :i.:,,
bien pareceys primeriza
en la amorofa batalla o'.
que el ruydo folamente
de los golpes os definay2,
anirno,geltil paflora obu ni y.
no ereys tan acobard dá, rl s:

que el antojo que os offcncle
a-1-1 fin no Pera nada,
yo quiero fer la tercera

clic
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que ellas amifla des haga
porque no puedo trgel i , t;it:,
que tã. mal Montano-ps,paggisi , .	 p ,b
porque fe que á rwtchba}êpa•. 6;	 ° ,,,
que muy de veras os Ama>
y íc lo que á de fentir, E L I Á L c; )	 a f:,

de ver que eílrays enojaddi;;;	 Att..1t:::.
porque fin culpa nuitmúOrt -. ;: ol oillau:a
dad licencia que le traya
a vueí}ra prcf'encia luego :'1511:	 ,b, ^,)
porque-Ie oyaysreport`viv -) 9lcltbr;7; 	 j
Gila callando-^or^f^er^tt^ ^,f; ál<t;,otn^wart

	

:	 , 
en lo que Celia;Qr^^^as Ri13 077 r' s

_} 11;:;11.3 fI
porque no duran enojos,;, 2119 no
en los que dá weras arrtari;l - . '

'antes pequerios ,d'rf^uftos;,n :	 ;, 1 ;; 4- ; _
fuelen ati,zadadziama, . rtr;-.; '-. s7f?orn Y
y Celia viendo qb ,e eneft®	 -1;-;} Al

,	 a Gula contento daua
)	 fe fue a bufcat a.Aiionitano ^ °7 (lny7 ^°
1

	

	 que defefp¿rá.^l.o ef}a'uá	 -. ^ t;; '

y dan dole de fu bien '
affegurada efperança
le traxo entfu;c;ompar.ii4 Y, ;
y a Gila le pre,fi~,tzuiva 1 ib ,

	

nc a i.	G 5	 y he
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y hechas las amif}ades,
por confirmallas en gratia,'-
de que féran pto/tionvorAiIe
tomo a los do540 ptaiáiilá{I í;
y el paftor de a poco tiempo;	 `	 • •
a fu padre la demanda,-
y cafzndofe coneil. l̂s jor • 1r.ffp
cumplio lo que delffeátla;.:r Lglu:,

orir
Quedo Clarenia fatisfeehxtanto-
Del agradable ctk6hte4g.cleyromete,..
En recompenfo de afrtjgxhnctegalo,
Bufcar el otro dia. atfu D°a.htla.	 •
Y féruirle conclla deterce.ra,. _, .
(Indigno officio de •tan-pocos,a.tlos?rij.

-Y de tan peregrina herrAtif>aral`igupgr:r -
Y moftrarle quan poca-rallrL ^iranc^^ rI^i31.f

Dc fér cfcaífa tanto en losfáuo:res. == _ ,f ) -
Fontano arrodillado,lc agradece -.
La merced,y fauor~khcrecido.,rlfi {:
Qt_y_.e le haze,offreciethtddeValellci-;lpb up
Con fu paf$ora,porque juftarneríték
Y con mucha razon,íe perfúade
Ql_le para tan diftrctx medianera
Sertapoco,lo muy difficultofó,

Y con



Y con efto Clarenia a fu ganado
Se fue,y quedo Fontano muy contento,
Del profpero fubce o de:aquektiai
Y como de ordinario acof}unnbraua
Recoge la manada, y a fu aluergúe
Boluiendo folo, a repofar la noche
Vfano de hallarfe en tal eftado,
Effos verfos efparzedvierr'tgf, ió:;

^
Vanto mas, arde mi llama
biuo menos laf}imado,

que tino foy bien amado
baila fer el que mas ama,.

Con tal ocaf on padezco
que guando mas pena Tiento
a quien cauta mi tormento
mas de veras le agraden,
y viuo menos penado
guando mas Amor me inflama;.
que fino foy bien-`amado
baila fer el cgtie rás ama.

Nunca.mucho cofto poco,

,
^; ^o In gran herr^,ofura

^ ^	 g  	 _._ 
no
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no tendre por defuentura
ni morir, ni quedar loco,
y eneftatfo, ^^-agá.d sDc.
(en feo`d ^^ tal^iac?'
que fi nofóybiál fadc,j..
baila fer el que mas áma.

Si no fuere tan dichofo ..A , :.

que merezca el bien que pido,
bien fc que en citar perdido
nadie fue tan venturofo,
y en premio de mi cuydado
dexarc al fin efla fama,
que fi no foy bien amado,
baila fer el que mas ama.

^v

ü!á

1-
S r

PC

D
Y

Si.
^
Y

C^

Y

El
D

So

D

Y

(`

n
L^



R	 `.	 j1

áGLO G 3f Q,Ft 3fxT 31:

Siluano.	 Vandaiino.

4y4s,

L tiempo que las claras luz es bellas
Del tranfparente,y cifrellado cielo
Reconociendo a la mayor lubrera

Sus centellofos rayos elcondian,
Porque ya enel Oriente, cl churo hermano
De la triforme DioCa,fe defc ubre,
Y con varios matizes le bordaua,
Siluano, (a quien el hijo de la DioI i

ue los paff`os de Apollo fiempre ligue
Y va mudando con el puefro el nombre)
Con fu fuego abrafado k tenia,
Y rendido á l'a fuere, a del deffeo
El Corason,y el Alma enagenada
De los regalos que otro tiempo tuuo,
Sale con fu ganado a la ribera
De Thormes, caudalof o rio,diuino,
Y por no dar lugar al peníamiento,
(Verdugo de las Almas afgigidas)
() uue renouaffe de íiis anfias trines
La Memoria que tanto le atormenta,

Vien



Viendofe folo, para diuertirfé
Y no efperar la fuerça in-Tetuda
De las olas del mar de fin cuydado,'

e con lati	 foledad es ordinario
Augmentarfé,anegando fin reparo'
Vn coraçon cantado y affligido,
En tanto que hallaua compañia

De algun paf}or amigo,que pudieífe
Entretenerle corno deffeaua,
Al frefco viento, (porque alli no tiene
Otro que le efcuchaffe)deffa fuerte,
El effremo en que vine padeciendo,
Con eflos verfos a moftrar comiença
A quien de propria mano glofá hizo.

DE 
yelo nace mi llama,

ved el mal que Amor me á hecho
que tengo de fuego cl pecho,
y alli de Nieue la Dama.

Mi tormento,y mi querer
y la caufa dello es tal,
que an alargado el poder
Amor,y el cielo,en hazer
dos extremos fin ygual:

cl vno,

1

1

1

1,



Q`VA RTA.
ti vño fue diíponer
tanta belleza erg mi dama,
yved fi el otro es de ver,
que Tiendo impofsible Ter,
de yelo nace mi llama.

Bufco para atormentarme
los dos contrarios mayores
Amor,no por acabarme,
fi no para fúffentarme
por milagro en mis dolores,
y con yelo,y fuego vnido
(contra razon y derecho )
huelga de verme o#fézdido
pot lo bien que le ferīīido
,Ved el mal que Ardor me á hecho .

"
Y enel pretende molicrat
a mi cofta,y fu aluedrio,
la pena que íabe dar,
y a donde puede llégar
d gran fufrimiento mio:'
y anfi por cofa de efpanto
mueftra que no elloy deshecho,.
en lagrimas con el llanto,

Y

,
o con



ó con a ego,pues á tanto
que tengo de fuego elpecho.
y dentro del,encerrada
la que mi muerte procura,
que de nieue fãbricada.
queda,fin fer defelada
piedra de Alabaifro dura,
obra de Amor milagrofã
es ver, que el fuego que inflama
y conf lime qualquicr cofa,
dentro en mi pecho repofã
y alli,de Nieue la dama.

De a poco efpacio,que a fu canto pufo
Fin el paffor,boluió de iIueuo ál A1ix^.a :

A clexarfe licuar de lbs fatigas,
Mas quil .() la fortuna focorrerle
(Mouida a compafsion de fu tormentp )
Con vn paífor, llamado' Vandalino
El mas bien entendido,y mas losano,
Mas agradable,y de mejor periona,
(mee en la fresca ribera apacentaua :
(ter le vio vn ticmpo,alegre,vfãno,y rico,
Del Dios vei dad ' n la,mayor priu;,nça,
Y abundante de bienes amorofos,

Qtle
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tse trocar fu deídicha defpues pudo
En trifteza,yen llarito,miferable,
Por mano de la dura Parcha fiera
De la infernal morada trille Dio/ 1i,
Y de Clptho,y de Lachef s,hermana,
Cortando el hilo de la dulce vida
A Flabia, hcrmofifsirna pafrora,
De quien amado fue,y a quien arnaua
Tanto,que encarecerte no es pofsible,
Y afsi corno fue golpe de a dos manos
El que le dio con efto la Fortuna,
Y tanto mal,es malo de encubrirfe,
Enel roftro,que es viuo fobref¿ri ato
Donde el Alma defeubre lo que frente,
Moftraua el affligido paílor pobre
Los lexos del dolor,y algunas fombras
De aquel anf la rauiola y excefsiva
C, riel coraçon efl=aua padeciendo,
Y delde a poco rato leuantando
Los ojos,que la carga congoxofã,
Del tormento.el per r,y la trizteza
Le licuaua inclinados a la tierra,
Vio del paftor Siluano a poco urecl;o
El rebaño, fue al pue`4ó que el camina
L euaua en dere sano fru viaje,

H Y aC-
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Y :a ísi,dandofê vn poco de mas priffa
Ereuemente le alcança,y le í:tluda
Con las demonffraciones de contento
Qie fe hazen defpues de alguna aufencia
Llegando a verfe,dos amigos tales„
Y en auiendo paflitdo el alboroto
Que caufaua el Amor,y el regozijo,
Con f iderando mas a ten tamen tatuen te
De Vandalino el rof}ro,vio Siluano
La mudança tan trifle,que procura
Sacando fuerças de flaqueza el dueño
Encubrir por no darle pefadumbre,

. Y enternecido en verle de tal fuerte,
Le pide por la pura ley finzera
Del amiftad,que con effrecho nudo
Las ,Alm as.de los dos atadas tiene,
(..,221e el dolor que le offende le defcubra
Pues no puede aucr cofa que lo impida,
Y es obra de enemigo de fi miftno
Etrariar de los malesel remedio
Y haz cr caib de honra Ll.encubrillos.
Vandalino entendida fu demanda,,
No quia) del cubceífo lamentable1
Dar a Syluano cuenta de principio,
Porque no quiere tanto lafIimalie,

Y,^
^



Y porque ti hazerlo pretendiera
La fuerça del dolor,no le dexara,
Y a ella caufa,en difcreta y breue flama
La muerte le ponto de fu paíFora;
Y alguna parte del dolor qué f ien re
Y pidele que mas no le importune
Con pedirle que dello mas le diga,
Y para preuenir conalgun modo
A la importunidad, con que Siluano
Enello replicandole,podria
Caufar nueuo dolor,f'u Rabel pide
Y no por alegraxfe,que no tiene
Enel Alma lugar donde cupieflc
Plazer,ni aliuio,de fu defconfiielo
Sino porque fe augmente fu trifleza
Qile es ordinaria cofa hazer ello
La mufica en las Almas afligidas,
Y afsi tras vnas trilles confonancias,
Aquellos verlos que a la muerte hiz o
De Flauia fu paflora,que mouieran •
A terneza las furias moradoras
D e la region trif}ifsima y obfcura,
Con vna ronca hoz cantando dize.

S q.
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^Jie.Z busca manifiefio defengado
- ,paraver que en la tiarra no ay conterito,

fino i ra gedias trufes de vn ene-ario
Cuyo fines eterno fentimien to,
porque huya la fuerça de íll dado	 t
y buelba fobre fi con nuevo aliento,
mire bien que el valor,livag e,y fuerte,
al fin para en las manos de la muerte.

E

Como todo lo rinde y atropella	 e

fin tener coinpaísion jamas de nada,
a privado de vida a vna donzella
entre todas las bellas efremada,
el valor acabo tambicn conella,
murio moça, hermoír,y mal lograda,`
Atropos, dexó al mundo laftimado,
guando corto el eftambre delicado.

Auiendo hecho golpe tan violento
la muerte echo la Efpada de la mano,
p rouocada de vn tierno íenrim°ento
por•la offenfa,del refiero fober no,
y fi cupiera mella mudamiento
del ef edo a mortales inhumano,
al fangriento exercicio no tornara.

y a nin-

y
a

l^

i;

e

^



	

OVAR TA.	 5 
y a ninguno jamas vida quitara.

Pues la muerte cruel,acerba,y dura,
en fu effeeto da mueíhra defulada
de Azero ferácel Alma que'procura
no quedar de penfallo laftimada,
porque de tierna.edad,en 1cpoltura
ver vna,rofa,fin Cama cortada,
baila de compafsion caufar Iéñales
en las terribles furias:infernales

Antes que la cubrieíT'e mortal velo
inmortal a los ojos parecia,
porque repre entaua;Angel del cielo
en los extrem¿s todos que tenia,
y ahora enel terreno, duro fíelo
a los guíanos haze compañia
la belleza, que tanto ía,tisfizo
a quien la .vio,y al inel'o . que la hizo.

Murio con ella toda la ,riqueza,.
que el mundo de bellezas poífeya
el donayre,lagála,y gentileza,
el f er,la difcrecion,y gallardia,
ref cito en fu muerte la trifteza,
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.y cerrare la puerta al alegria ,
murio el Amor, que dello !animado
rópió elArco,y las Flechas a dexado.

Ella pago la deuda,y el tributo
que deuen ala tierra los mortales,
con fu muerte cubrio de trille luto
muchas de las lumbreras celefliales,
de hóbre:;.ó á quedado roflro enxuto:
y las aues lo Genten,y animales,.
los Satyros,los Faunos,y Silvanos,
ficrificantfus roftros alas manos-. ti

D el modo Tic eflaria elalto Cielo ' r
fin el Sol,que luflenta lo criado,
deífa mifina manera queda el fuclo
fin elle Sol,que nucrte-ka quitado,
en toda parte ayapena,y defconiuelo,
en llanto trille toda eSa ocupado,
mas no llega la fuerça del fentido
á ygualar eldolor,con lo perdido:.

Acabo Vandalino el llanto trifte,
Y aunque Siluano conColari.e quino
No fue pofsible,porquc ya- legaua,n.

Den-
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Donde les fue forçofo el apartarte
A buícar papo para fus manadas,
Dela ribera chilenos agoffado,
Y afsi los dos partieron,con acuerdo
Que enel foto fe bueluan a ver luegoA
Delos frefccs Alifos, que adornauan
Con fu belleza la hermofa orilla
Del foffegado, y vagarofo rio,
Y al punto que boluieron a juntarfe,
Siluano por cumplir>con lo que deue
A la ley de amifIad,yde criança,
Defpues de affegurar a Vandalino
Que fi ente fu difgufto en mayor grado;
Que fi de.cofa (iiya propria fuera,
Quiriendo con razones períizadille •
Que moderaffe.el tierno ferrtimientE,' ' T

Y que fu mucha difcrecion hizieffe
Para no fe acabár,lo que de officio
lude hazer el tiempo en cafositales,
El paffor afil.igido,corto el paff©
Ala canfada períitaf ion,pidicndo 	 9

A Siluano que mas no fe fatigue,
En hufcar modos para:cncarecelle
La parte que le alcança de fu pena, c
Porque ftcnc4ole ãmigo,cfLaua cierto

H	 uc
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O u_e a de fentir tonel tus deluenturas,
Y que tras dio aduierta,que no puede
Aliuiarfe tan preflo mal tam año,
Y que hazer inflancia en confolalle
Era corno al enfermo darle.purga
Sin auerle dilpuefto los hu rriores,
Y que fi algun aliuio. darle quiere
Le cuente luego.,para.diuertille
De fu ymaginacion,alguna cofa
De las que le an paffadouquellos Bias

C^ue de fu villa le. tenido aui:nte,
Y Siluano queriendo complazelle
Su Rabel adereÇa,y delta fuerte
Dize de fus cuydados eliancipio.

E
N nucuofcr me hallo tx nrifformado,
y cl Alma que tenia:

que a la parte morrakvidale daua,
trocó elAm<or<,al bien de mi cuydado,
que haze el rriïfmii-efecto que'hazia
la que vn tiempo mi vida fuflentaua,
pues lo que elAlmadaua
elfo me da mi penfarniento agora, v.
con fólo ymaginar eh miDaftora t

y enefta nueua vida
^ueua
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nueua fuerte de gloria efFa efcondida,
por fer la que yo adoro
luffre del Mundo,y fu mayor theforo.

Amor biue por ella,y yo foy vino
por quien el Amor viue,
que otra vida no hallo con que viva,
y es de fuerte la gloria que recibo
que no fe yo en la tierra quien recibo
riqueza en que tamaña fe reciba,
que la patsion efquiva
parte no puede fer a perturballa
pues la que es cada della, no fe halla
tino moftrando el cielo
fu poder infinito al baxo lóelo,
con tan gran ef}rafieza
como la ay en fu angelica belleza.

Della tengo el viuir,y moriria
fi vn punto defcuydaffe
detla ymaginacion el penfamiento,
el Alma le entregué que pofléya,
y para que fin ella no acabaffc
el ciego Dios me aprieto goal me: Tiento
fin el Alma contento,
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y pbr.fe en mi paflora conuertido,
tan otro del que antes auia Pido
que no fe conocerme,
mirad fi fupo Amor enrriquecerme
pues me dio por íeiiora
la que la luz del Sol turba y defdora.

Enel Inuierno,dulce rrimauera
hazen aquellos ojos
que fon de hcrmofura vn paravfo,
cl Soto,el Monte,el Prado, dondequiera
le offrefcen hermofísimos defpojos
f fu villa les toca de irnprouifo,
y al Cypres,y el Aliío,
fi los mira, renueua la freícura,
que folo el reíplandor de fu figura
da vida donde toca,
y darla delta fuerte,cofa es poca,
pues de mi,folo vn dia
que cité bien fe aufentaffe,moriria.

Elle querido amigo,es el ellado
en que agora me'veo,
y antes fin vida,que fin el nieve;
porque con tal deífeo

que



quedare bien pagado
y ten dra el Alma quanto bien defïea,
harta quedefte cuerpo defafida
palle de la mortal á eterna vida.

Entretuuo conelo largo rato
Siluano,a lis querido Van dalino,
Que por quedar del. todo iatisfccho
Delpues de aucrle dicho que holgaua
De verle entretenido: tan agufto,
Le pregunta !i fuela hermofura
Principal ocaf on de auer querido
Subjetar la cerbiz, exempta y libre
De íubjecion,algraue y duro pefo,
Porque no es prenda hercnofura cola,.
Si el auiio,y valor, no le acompañan
Para determinarle a dar por ella
L a dulce libcrtad,el Alma,.y vida,.
Syluano entonces,por iatisiazclle
Y boluiendo por ii,poder mof rarle
Lo mucho que merece fu paftora,
Y la razon que de icrt.irla tiene
Con esto a fu pregunta le relponde.

El de
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L ciego Dios que en mi fu fuerça prueua
erra mi lengua mueca, mal limada

para que fea loada,qual conuiene
la belleza que tiene, mas diremos
que en los mortales vemos,repartidos
y a fu villa rendidos,los que anudo
del hiero de Cupido, libertados
agora regalados,y contentos
con íabroíos torme-ntas,de fu mano
porque el mal inhumano,duro y fuerte
en defcanfo conuierte,fii memoria
trueca fu villa en gloria,los enojos
y defcubrcn fús ojos,a la'tierra
lo mas raro que encierra,todo el ciclo _.

con que fe a hecho el alelo, vello yrko
a quien yo ífcrihco, mis cuydados
y Verfos mal limados,y groffêros
indignos meníageros,de fu fama
que el valor de taI dama, como excede
a cuanto ver fe puede,tratar dello
queriendo en.carecello, cs agrauiallo
y el que mas leuantallo, pretendiere
guando bolando fuere, muy contento
de tal merecimiento,y hermofura

_la lumbre clara y pura, con fu'fuego
a de

}

o
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á de tocarle luego,y abrafadas
las alas confiadas,del deífeo
dexar.ápor tropheo de fu muerte
la venturofa fuerte,de auer fido
por tal cauta perdido,y defpeñado
que el hermano fágrado, de las nueue
a mirar no fe atreue,la belleza
que con tal eftrarïeza,le auerguença
porque de do comienga, fu carrera
halla que dela Sphera,al mefmo punto
buelue mirando junto,lo que á fido
al mundo repartido, delas cofas
que el cielo da preciofas,y efiremadas
las mas aucntajadas, remirando
a comparar llegando,la que adoro
tonel mayor theforo,que a hallado
buelde defengañado, que efta enella
la belleza mas bella,y el auifo
de Amor el pakayfo,y de la Diofa
que la red cautelofa,de Vtjlcano
con Marte foberano,cog io vn dia
la dulce cornpania, regalada
de tres gracias formada,la primera
que a .voluntad fin ceta el Alma indina
llamaron Eufroíina,y la ír~gunda	 rr,

agra.

S9



agradable y jocunda, que el donayre
la gracia,y el buen ayre,al Alma embia
es llamada Thalia,y la tercera
que autoridad entera,honellra y grauc
íola repartir fabe,fue nombrada
Aglaya, que erimada,fiempre á fido
por fer enrriquecido,el don que offrccc
el Sol no reljlandece, como aquella
que las gracias enella,juntas veo

,y quanto del deílêo,es demandado
que ene' hermofo prado, y la ribera
la dulce primauera,tantas flores
no etparze de colores,differcntes
como calda acidentes, con fu villa
cíla que Amor conquilra,alegra el cielo

y a todas las del fúelo,fu presencia
haze la diferencia,en colas bellas
que a menudas centellas,viuo fuego
y aunque altere el folsiego,y de fatiga,
a dar el Alma obliga,con haz ello
turba fu rollro beilo,de manera
la villa de qualquiera, que mirada
del Aguila iágrad:i,G r no puede
y a todas tanto excede,fu luz bella
que miradas conella, las famofas

corrí"-
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corridas y embidiotas,an de verfc
y podra conocerfe,del que viere
los ojos con que hiere,aque(la Diofa
que la que mas hermofa,alli fe offrezca
de que mejor parezca, á de feraille
que no ay quien no fe humille, a tit grádeza
pues la naturaleza,con efpanto
de auer podido tanto,quandomira
tal efiremo fe admira,porque halla
que ti quiere emendalla,no ay enella
cota que no fea bella,rica,y rara
hermofa y graue cara,do fe enfrena
con Mageí ad ferena,elpenfaMiento
mas loco,mas cíen ta,y libertado
el talle ahidalgado,el Alma pura
aluergue de cordura,y virtud tanta:
enella todo etpanta,y enmudece "
el menor bien que o if ece,qualgttier lengua
porque al"li nada mengua,todo !obra
marauillofa obra,y ventureto
el que en fuego an orofo,confu hkdé:
por fu ocafion Ifido,;y-delfdiel a-db;
el ciego Dios vettdado,pile§14815tiede
ver lo que tanto excede,al-bien'mas alto
y efiando dato falto; yo no hallo

•

de
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de que pueda imbidiallo, que. mas quiero
morir del mal que mero,por tal mano
que el Arco foberano, Aljaua,y Flechas
con que enelmúdo ay hechas, t.átas prueuas
Mufa donde me lleuas,remontado
pues que íera efcu,íado,ingeiiio y arte
dezir la Menor parte,de las cofas
ricas mara u illoi'as,no halladas
que en fi tiene çií-radas,mi paítora
que el Alma que le adora,folo entiende
y el bien que comprehende,como es tanto
ya del gróífero canto, corta, el hilo
porque tan baxo eftilo, es impasible
que diga lo poísible,y a cíla caufa
liara la final pauía,aqui la pluma
y falo lira en fuma,que no ay cofa
que fe yguale a mi diof a,en lo criado
fi no la fee y cuydado,que yo tengo
con que viuo, delcanfo, y me entre tengo

No quiere Vandalino contentarfe
Con ella inforn cion,p.orque deffca
Entender mas de veras el fubceffo

,,e Siluano de induf}ria detenia
Por mej or diuertirle de fu pena,

Mas
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Mas por no le canfar con dilatallo
Se offrece de contarle lo que pala
Si le eftuuieffe atento,y Vandalino
El atencion que pide lefromete
Affegurando que le dara enello
Todo el c6tentamiento dela tierra,
Yconcito Siluano fus amores
Comienca a referir deffa manera.

L hijo de la noche mas amado,
E  delSilêcio y del repofo,

y entredicho fábrofo del cuydado,
Ocupaua mi cuerpo congoxofo

a tiempo que la luz de las eftrellas
no la eícurcce Phebo luminofo.

Y al Alma defuelada en mis querellas
vna cítluadra le fue reprefentada
de armadzshermofifsimas dózellas

Y defraudando cada qual fu efpada
mouieron con ef}raña ligereza
a dexarla,de libre aprifïonada,

Eran la Caftidad,y la Belleza,
acompañadas de la Gallardia,
las de mayor valor y fortaleza:

Y tras de aquellas tres,vi que venian
I	 el bué
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el buen donayre,el raro entendimiento,
graciá,gala,valor,y cortetia,

Ami fe acercan todas,y al momento
me vi con vn efirecho ruido atad
texido de efj eranca,y de contento,

Y dando deífoyo marauillado
vi entrar vna belleza peregrina
a la qual prif onero fui entregado,

Y dixeron me,a cofa tan diuina
para ter mas que nadie ven nudo
rinde la libertad,y el Alma inclina.

Yo mirando aquel rof}ro milagrofa
quedé tiifpenfo,atonito,eleuado,
y con mi vencimiento vietoriofo,

Y ante fus pies bellifsimos poftrado
le dicomo captiuo la obediencia,'
para nunca jamas mudar efrado._

Y bolui a .das que efFaüan en prefencia,
a preguntar el nombre delta pida
juzgando mas que humana fu apariencia,

Y dellas refpondio la mas hermofa,
Syluia fe llama a-quef}a Ninpha bella
por quien oy es la tierra venturofa,

A todas nos gouierna tbla ella
es. nuaf ra reyna,y nueftra defenfora,

y es
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y es todo nueftro bien obedecella,

De fu roftro la luz,al Sol defdora
y a ti á querido Amor enriquecerte,
haziendote fu efclauo defde agora,

Ypues tambien podras entretenerte
ocupare en feruilla,y regalaba
que aura mil imbidiofos de tu fuerte, á

guano pedir fe puede,aqui fe halla
y el mal que padecieres deffeando
veras trocado en gloria con miralla,

Tu gafaras las horas, celebrando
aquella celeftial,rara belleza
que agora efran tus ojos contemplando,

Y aunque es tan definedida fu grandeza
no te, acobarde,que fu eortefia
haya que no defprecie tu baxeza.

Y tan alto fhbje&o,cada dia
dara nueua ocafion a tu renombre
fi dieres tu en feguir ef}a porfia .
ue Syluia holgará,de ver fu nombre
tan leuantado al cielo, que fu gloria
quedado eternizada,el mundo afombre,

Y a ti fe te daca den  vi&ocia
tan rica parte,que jamas oluido
la tenga para fiempre,en tu memoria,

I z	 Yo que



Yo que me vi con bien no merecido
de mano del Amor tan regalado
mofiretne quanto pude agradecido,

Offreciendo,que a principe jurado
con mayor fee ninguno feruiria,
que yo a mi Siluia,ni con mas cuydado,

Y guando ellas finezas offrecia
viendo en mi fuerte,cafo tan eífraño,
elfo comigo mifmo referia.

Dulce mal,dulce guerra, dulce engaño,
dulce lazo deAmor,dulce eíperança,
dulce prifion,ítbrofo y dulce daño,

Dulce llama,y dichofa confiança,
dulce penar, que nunca fera graue
al Alma que tan dulce pena alcança,

Señales dulces,dulce Norte,y Naue,
licuada por el mar del penfamiento
con viento de Sperança tan íi.iaue,

Dulces palabras,dulce acogimiento,
y ocaíon dulce de morir amando
por tal belleza,y tal merecimiento,

Dulce manera de dezir callando,
colas que puedan encender vn yelo
y du lce vida el larlas contemplando,

Dulce caulá de verle con recelo,
dulce
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dulce líder al Al iia,n iclie y dia
elpejo de aqueklófiro que=es del cielo

Dulces prõfr fis dakc prophecia,
que del mayor theforo,y bien terreno,
offreíce tanta parte-al Alma mlia.

Dulce cuycdadvr; e"riquezas lleno
que hazes; quo me'oluidFe de íi r rajo Y'

por lo muchonue ga no eñ fcr ageno.
Y al dezir ello,pufe tanto brio

que de aquel dulce fuello deípertando
vi,de Amor quan en vano me confio
pues nunca me da bien fino follando.

Aun no quedo con ello fatisfecho
El paílor,y de nueuo le importuna

ue por termino y fin de fu deffeo
Del modo que la vio la vez primera
Encomiende a la lengua el retratalla,
Relpondele Siluano afu demanda

ue fiempre holgara de complazelle
En todo lo poísible,y mas cuello
Donde intereífa tanto 4 uílo proprio,
Porque para quien ama,no ay ninguno
Como tratar de aquello a que fe inclina,
Mas que no íera julio dar principio

I 3	 A fubcef
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Vandalíno.	 Siluano.

Ando auia lahodie tedcbrofa
Por el camino obícuro lii carrera,.T.
Y la rolada-Autop fewoftraud.

Euel balconherrnofo-d0Orin:re -
Defp errando ioa6rnbres,y animales,

fAiosacolluMbrados él<ercicios,
Y las aues pintadas y parleras
A laludat cantando el nueuo.dia ,
QL:tandculilein , -Si/uano,y Vándalino
Emp os de IiiŠ Otiejaso.la-parte
Do quedo Conciertado que fe vieren,
Y ala fombila dpirvikino fe a ffentarOn
Los dos pattores y Siluano luego
Profiguio-conel cuento començado
Dizitodio a fu querid.o Vanda.lino,
Sabras paitor que:por dicholl lierrt

vi Livcz p rimera-
Fue por intercorsidn . de Camerino.
Vn apuello zágalde los pafidres
Del caiidaldo Henares granmiamigo.;- -
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De raro ingenio,y de gentil perfona,

ue licuando me a ver veas zagalas,
Entellas vi la luz diuina y pura
Del'roftro milagrofo a quien imbidian
Las lumbreras del Cielo mas hermofas,
Y como el que del Sol ef}a mirando
Los clarifsimos rayos,fe deflumbra
Y quanto vee defpues parece obíc ► ro,
ACsi turbado yo,fufpenfo,y ciego,
Qtyde viendo el theforode belleza
Con que el Amor y el mundo fe enrriquecen
Y quanto en las demas defpues miraua
Im erfe&o y fin luffre parecia,
Y al fin lo que dezirte puedo en filma
Es,que di por el guflo de miralla
La libertád,p cl Alma fin reparo,
Y con fer oifó quanto darle , pude
Aun no rne paredio que le paga.ua
Del bien que recebi, la n'en ?<arre,
Y del-pues que alli vn rato me entretuue
Pidieron me, que alguna cofa nueua
Q e a mi me dieffe gua() les cantaffê,
Y yo pordeícubrir algo del fuego

uecflaua mis entradas abrafando,
Io cfperé que compraffen con deffed

Cofa
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Cofa que auia de íer tan de mi guro,
Y a cinco agenos verlos muy i bidos
Acordando vna Lira cante luego
En eftando me atentos,ef a glofa.

D
Efpues q mi vifta os vido
del Amor me vi cercado

en fola fee íóftenido
de fperança defcuydado
de poder fer íócorrido,

:en

Pintó la diuina mano
en vn bello mortal velo
para riqueza del tildo
eífe rorro soberano,
que es vn retrato del Cielo,
y del,lo muy efcondido
que Polo fue concedido
a los ojos del de(feo,
con los del Alma le veo
defpues que mi villa os vido.

Yno verehcrnioíúra
fi la Angelica no vieife
que como la vueí.l:ra fizei'fe,

fa I 3 ni me
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ni me puede dar ventura
mayor-bié aun'g luifieffe
y defIo defen^.:tiado
f^olte la rietikíá al cuydado
fin mirar lo que h ^ ia
y guando menos ^^ mia
del Amor me vi cercado.

Cercome para préderme,
mas no fuera menefter
que contra vueftro poder
no guificra defenderme •
ni lo pudiera hazer, c^ _

fuy fin defenía rendido:
y no fique otro partido•
fi no la gloria de veras
quefra me obliga a ereros
en fola fee fof'tenido.

Y ella Iola es ocaGon' •
de que no me defeipere,
y guádo por vos muriere
baila la fátisfacion
del bien amado mucre ,
y delta fuerte é quedado

•	 fatlsfe-
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fatisf&tQ i i etado, •r
que yrnag t	 oci os quiero
me da mi.. y7 q-ue mÜero
de fjeránc^a e ^uydado.1

Ò  e. tï d,e vos, fperara
cola que po asible fuera
enefro íblo perdiéra,
quanto guillo fe declara
con no ler defla manera,
y efli ufano mi fentido
de verme tan bien perdido,
y con tan julta razon
que nunca elpere ocation
de poder fer ibcorrido.

Con grandes mueftras de contentamiento
Fue de todos la glola celebrada,
Y mucho mas de Siluia,porque f upo
En mis ojos lecr,y en._las mudanças
Del roftro las pafsiones mas al vino

ue la turbada lengua dezir pudo,
Y boluiendofe a mij,cor :mas d©nayre
( ue humano ent&dimiento comprehcde
Me dixo,yo Siluano holgaría

"	 r)

^e
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Que a mi contemplacion vn villancico

De agradable íónada fe cantaffe,
Y yo fin refponder,al mefmo punt^%
Porque delta obediencia conocieíre

ue el Alma,v Coraçon,íé la auian dado

Le comense a canta r erréíf;a form a.

^
E roftro tan milagrofo
y códicion tan efquiva

quien í 'era aquel q no biva
enamorado y medrofo.

En vos Baos dos diremos
de belleza y condicion
todos conheífan que íbn
los mayores que fabemos,
que fi la viíta captiva
haze el defden rigurofo
al mas difcreto que viva
enamorado y medrofo.

Vueftra códicion cõdena
a muerte,y el rof}ro es tal
como la vif}a real
que viila,libra de pena,

pues
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pues de roffrrotanhermofo
y condicion tan altiuá
quien fera aquel g no biva
enamorado y medrofo.

La paga de regalo tan pequci 1
Fue tan auentajada,que pudieran
Por fer de tanta eflima,folo enella
Librarfe muchos años de feruicio,
Porque enel tiempo que cantando eftuuc
Nunca Siluia quito de mi los ojos,

ue ablandaran vn pecho de Diamante
Y hizieran arder la Nieue fria,
Quife dexar con eflo el inftrumento
Pero Rofelia no lo permitiendo
(Vna gentil paf}ora gran amiga
De Siluia,y fu parienta muy cercana)
Por fu guf}o,y a inffancia de las otras
Que de acuerdo con ella lo quifieron,
Me mando,que primero que dexaffe
La fonorofá. Lira,les dixeffe
Si afficionado ef}aua,y de que talle
Era, la que rendido me tenia,
Yo ng pudiendo rehufar la fuerte,
Quife cumplir con efe Villancico



Lo que en nombre de todas me m dau-a:

uS tan loçana,y tan bella
a la g Amor me rindio,

cluel cielo jamas-formo
belleza que no elle enella.

Todo quanto el cielo encubre
de fu belleza mas pura
en fola ella hermofura
le manifiefta y deícubre,
y el Amor biue por ella
y muero de amores :yo,

b
porque el cielo no formo

elleza que no elle enella.

Todo quanto a todas dieron
que fueffe bello,y perfecto
en Polo aquelle fubjeto
con mil ventajas pulieron,
y quien dio el Alma por vella
con mucha deuda quedo,
quel cielo jamas formo
belleza que no elle enella.

Es
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Es impasible miralla
y dexalla de offender,
porque en llegandola a ver
es forçolo deffealla,
y aunque eflo Pera offendella
dare por del-culpa yo,I,
que el Cielo jamas formo
belleza que no efle mella,.

G ala,Donayre,y auifo,
defenboltura,y.recato,
graci ís;valor,y buen trato,
y en belleza vn parayfó,.
diofeie al nlKundo conella
y cf}o nos certificó
quel Cielo jamas forrnó
belleza que no efle.enella.

Tiene mi mal ocafion
tan buena,que fu memoria
trueca en regozijb y gloria
la pena del coraçon,
todo mi bien nace della,.
porque alli mi villa vio,
que el Cielo jamas formo

G 8

belle-
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belleza que no elle enclla.

I'..^ ecioles tnuy bien cl Villancico
Porque guardando el roif ro a mi paftora
Sin defcubrir fu nombre,di refpuefta
A. la aftuta pregunta cautclofa
De Rofelia,y con elfo juntamente
Moftre quan fatisfecho,y rico eftaua
De auer Tábido ( con razon) perderme,
(O ue es la mas alta fuerte de ventura

!.len los bienes de Amor puede hallarte,)
O e quien honradamente no fe emplea
Es fbrÇofo que pierda la efperança
Amando,de qualquiera buen fubceflo,

ue no le puede auer,quando la cauta
Del dafío,no es de fuerte que conella
Pueda quien fe perdiere,difculparfe
Cliiando la emprefa menos bien fubceda
Y anfï todas con gran contentamiento
Luego que fue acabado,difpenfaron.
Conmigo, que dexando el exercicio
Que feries agradable parecia,

Aliuiaffe el canfanfo recebido
Con efcuchar a Lesbia la paflora
Celen buenas gracias,y gallardo talle

uc
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ate vuo pocas yguales en fu tiempo,
Holgue con ello mas delo pofsiblc
Porque citando en oyrla entretenidas
Y de mis pretenfiones defcuydadas,
(Porque ningun lugar auia podido
Tener en ellas defto la fofpccha)
Ami gufto pudieffe yo entre tanto
Hazer algunos hurtos con la villa
En los deípojos de mi Syluia bella,
C' uc delos guftos que en Amor fe gozan
No ay regalo que a elle fe compare
Cumplioíc como quife mi deífeo
Porque Lesbia fin fer importunada
Al ron de fu Rabel comenzo luego
A cantar ellos verfos dulcemente.

Z
Agal pues eres difcretp
no te defuanezca Amor

que no te he de dar fauor
fino fueres muy fecreto.

Ello es hablarte de veras
fi comigo as de medrar
en no fabiendo callar
no holgare que mc quieras

tic



y aunque me ponga en aprieto
por tu ocaflon cl dolor
de mi no tendras fauor
lino fueres muy fecreto.

Yo para mi no lo dubdo
que fi miras como cuerdo
lo que en declararte pierdo
que aprenderas a fi r mudo,
Polo a ello ten refpeto
pues andas mi feruidor
que no te he de dar fauor
fino fueres muy fecreto.

No imagino mal fi pienfo
que no fera mala fuerte
tomar el bien de quererte
con ella carga de cenfo,
y mas que en ley de perfeao
g tlan,y buen amador,
en dandote algun fauor
te obligan a fer fecreto.

•

Bien entiendes que no es jufto
ni digno de confentir

que

E.GLOGA
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que venga yo a permitir
mi defonra por tu gu; o
y rolo es ello en dedo
entre gente de valor
ni yo te he de dar fáuor
lino fueres muy fecreto.

Es de juyzio mal fanolenfar que aquien deícubrieres
os fauores que tuuieres

no te tendra por liuiano
guarda folo elle precepto
yno ternas disfauor
que no te he de dar fauor
fino fueres muy fecreto.

En todo eitïempo cl ue el cantar fabrofo
Regaici y entretuuv las pafloras
-De entrambos ojos hize yo vna lengua
Con que a Siluia mollrc fin fer notado,
Algunos amoroïi s.fentirnientos
Defcubriédole el Alma donde eflauan
Y aun Ve al principio fueron acogidas
Loas demollraciones tibiamente
Y con vna entereza,y compoflura

K Lque
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Digna de aquel valor marauillofo
A mis defcmboltura.s pufo freno,
Defpues guando con miedo de enojan
Vio que los ojos enel hielo pule
C acedando como fuera de tentido
Sin acuerdo de mi conel femblante
Tan trine que vna furia enterneciera
Moderando la faya vi que alçaua
Los dos luzeros para darme vida,
Y def:errar del Alma los nublados
Porque no ymaginando que la via
En mi rofrro los pufó enternecida
De verme por fu califa ental ef}remo, i

Y largo ef pacio allí los entretubo
Y ami enla gloria que dezir no puedo,
Y defde a vil poco eflando deCcuydada
Mi coraçon de nueuo rehaziendo,
Fue de mi . fdteada en ella obra,
Y matizando el rof}ro cl^rifrnlir o
Cc n l rojo color lela vergucnc,a,
Pef ándolc de auerrnc dado mueffras
E.n: que fundar pudieffe mi Sperança
.t Lesbi=a le boluio que ya dexaua
El acordado canto Ion ororo
Con grande adartirac ion de l aos que auia

T eiii rldo
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Tenido alli fuipenfos con oyrla,
Y encareciendo mucho aquel cífrenlo
De donayre que el cielo darle quik,
Lesbia le reípondio,Siluia hermof a
Aunque es mucha merced la que recibo
Con entender que íá.tisfccha os dexa
El pequeño feruicio que os hecho
Tambien fofpecho que es lifongearme
Encarecer vos tanto fuerte agena
Degraciofo donayrey heranofara
Porque fe que fe os dio con larga mano
Todo el bien que es poíible deífearfe
Y entre otras cofas boz tan agradable

ue el Alma fe entretiene con oyros,
Dela milma manera que en miraros,
Y afsi os fuplico,que fi con vos vale
In tcrceísion humilde de vna amiga,
Y tenello comprado con deífeo
(Zue vn poco me canteys,en compañia.
De Camerino que í gun me dizen
Con vueffra boz fe acuerda diefiramente.
Siluia para amarar que fu llaneza
Hera confu valor proporcionada
Pidio al Paílor g acuerde vn inirumento
Y en vcrfos alternados corAençaron

K 3 A c an
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A cantar juntos efte villancico.:

Sil uia.

V
Ate bié de Amor Zagal
o tratare con defden

Carne rino.
Entodo me va Cambien
que del bien re celo el mal.

Dime fi Amor fauorefce
como deue tu eíperança,
fino temiera mudanÇa
quanto le pido me ofrelce,
nueua cofa .me parece
queAmor quiera hazer tal,
en todo me va tambien
que del bien rebelo el mal.

Nadie á (ido tan dichofo
en quintos an bienamado,

viniera afegurado
ninguno masvéturoio?
pues.de que eftastemero o?
de que es muy clara íeñal,,
el yrme en todo Cambien
de venirme luego el mal.

f

^
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Teniendo tanta ventura
di que te puede ofender,
Temer que fe . de perder
porqueno ay cofa fegura,
porcierto que cía es locura
que yo nola é vifl:o ygual
dexar de gozar el bien,
por tolo temer el mal.

Dime Zagal que fintieras
no tiendo fauorefcido,
perder el bien pofl'eydo
fe ha de fentir mas de veras;
tu no alcanÇas lo que íperas
con ventaja principal
fi,pero vame tambien
que del bien rezelo el mal

No a de temer cofa alguna
el que tanto bien alcança;
es muy cierta la mudança
en tiempo,Amor,y Fortuna,
y auque agora-no ay ninguna
de que yo haga caudal
fe ya, que no dura el bien

1.1
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y del bien recelo el mal.

canto gua() cnla tierra fe ymagina,
C onque el fentido,y Alma fe regalen.
Fuera de poca eítima, comparado
Alque alli los prefentes recibieron
Oyendo aquella rara boz del del o

mee por entre Rubis,.y. blancas Perlas
Aquel Angel hermofo en forma humana
Encomendaua al apacible viento
C on tanta fuauidad que fufpendiera
(Como de Thracia el muíico fámoío)
No Polo mi dolor,fino. las penas

ue enla infernal morada fe padecen
Y auiendole acabado tanto guifo,
La Citara enla mano me pulieron
Para que alguna thfades,eantafie
De aquel raro contento milagrofo
Que entretubo ftiípenfos'y cicuados
El Coraçon,el Alma y los fentidos
Y yo moif rando elíobcrano efe'.
(2.1te en mi,coíjartan nuca ech arria
Le comence a moftrardefamanera,

Auicndo ya naucgado .  s•:

tanto
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tanto tiempo ingrato Amor
por el mar de mi cuydado
con vientos de disfauor
ofendido y deflroçado,
folamente por marrar
que guitas del daño mio
no me confientes llegar
donde puedes renouar
las xarcias defe nauio.

Que fin Áncora,ni Entena
la vela al arbol atada
tu rigor manda y ordena
que haga nueua jornada
para darme nueua pena,
y guando eípere contento
con verme defembarcada
forçada de aduerfo vie nto
buelue mi naue de afsiento
a comen çar lo paffado

Que des(eruicios te ahecho
que merezcan tanto mal i

que citando ya tan dcslieeho
no quieras viendome tal`

K 5	 te
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tenerte por fatisfecho,
llegafine a villa de tierra
fin dexarme tomarpuerto
y alli me doblas la guerra
y es el mal que me deí}ierra
quien anda con mas concierto,

Y que podre nauegar .12X .:	 td..

(ola vn hora n olo creo .
porque en medio dela mar
vn rifco de lexos vec'.	 rt

	 •

a donde voy a parar, 	 'ía
v efre darlo no temiera.. ; 	 ' tt/
1r fe eípera bonança ."
mas anda el mar de manera
que ya Polo el bien fe-efpera	 ñt}

que con la muerte fe alcancra.	 v no

Y por f a cafo efcapare 	 fl .

dcftc rifco,Amor ordena
que porque mi mal no pare
cante luego vn3SirCná
de quien nadame repare,.
y eoy tan fueademinu
folo con auerla oydo

que
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que no hc de pirar de allí
porque con hazerlo affi
quedaremenos perdido.

Y effando al morir cercano
conel mal aque me ofrefco
effoy conel tan vfano
que entiendo .que no merezca
loque en padecerle gano,
y aísi pretendiendo Amor
deffruyrme y anegarme
me a hecho tanto fauor
que no le diera mayor
fi quifiera remediarme.

De acuerdo todos guando yo fin pu-fe
Al comenca ado canto determinan
En tanto que la noche fe acercaua
De alegrarfe con baylcs diferentes
Y al foto que Les bia hizo comcnçaron
A entretenerte tan gallardamente

tic otra ninguna fieífa viendo aquella
Enla tierra pudiera deffearfc
Acabofc cito guando acaba el día
Yen mí fe comen o, la mortal pena

74.
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Qty no a de tener ñn,hata que fea

Del cuerpo trille el Alma <1z/fama
Y afiz caballa cada cqual voluiendo
Cont elcrad querido Vandalino

ual quedara el pobre de Siluano
Ardiendo el coraçon en-llama viva
Y de íii vida y fu regalo a.uífente
Y porque el Sol fe alexa, y abra en ello
Haílra boluer a vernos,en que pueda
Bien el imaginar hazer fu oficio
A qui quede por agora el cuento
Suipenfo en elle punto pues mañana
Mas comoda ocation nos dara cl tiempo
Para poder con gua() profeg uille
Y aisi con elle acuerdo fe partieron
Los dos paflores a paffar la noche.

E GLO
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Lucenio.

Cinthio.

S E X T .4,

Ianfenia.

Ccfarina.

Liberin©. Vandalino.

^

^
Vado el ruuio pafror que en torno ciñe
Dela frente fagrada el lauro verde,

Sus dorados cabellos eíparcia
Cielo y tierra con ellos illufirando
Sc fale el afligido Vandalino
De fu Cabaña,en buíca de Siluano
Defeofo de oyr que fin tuuieron
Los amores de Siluia corençados
Y llegado alo alto de vn recueíro
Vio tres palrores,que con íiis manadas
Baxan al verde llano a pallo lento,
Y apreCurando él fuyo,los alcanca
Y deíde a poco trecho reconofce
Q e fbn,Lucenio,Cintliio,y Liberino,
En amilrad conformes y diuerfos
En opinion,efrado,y en ventura

Y vio
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Y `vio que en aquel punto cornénÇauan
Cada vno conforme alo que tiente
A cantar eíios verfós,quc fue oyendo
Tan de cerca que pudo .percibillos.

_(to
Lucenio. No tiene Amor % darme mas cóté
Cintio, Ni dio pena jamas como la mia
I,lberiilo. Ni como yo ninguoviue exempto
Luc, Amor delta. Alma es vida y alegria
Cin. Para mi es muerte y pena del infierno
Lib. Y para mi donay rc y biirleria
Luc. Es de mi vida el norte yr el gouierno
Cin. Y delha mia Derdicion y en ` alio .
Lib. Yo no le fu verano iri fu iizuierno
Luc, r;ol'a Cuya jamasmehizo da_lb
Ciil. Ni ami dexo ninguna de ofenderilie
Lib. Pues yo de todas burlo y la,.elirailo
Luc. Yo gane lo t.^ofsil^le coi, perderme^	 ^	 ^.
Citl. »nunca e,peïo ya poder cobrarme

locura ib. Ni yo en e{.^ locura entretenerme •
Luc. Los mas contentos pnedeil inuidiarme

t
Ci^l. Ydoler4e de mi ,os mas penados
Lib. Y ami los que ion cuerdos ymitarnle
Luc. No ay gloria para mi fin mis cuydados.
Cin- Ni para mi doler corno los mios

Lib
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Lib. Ni guftos para mi tan eftragados
Luc. Alientaine el Amor con nueuos brios
Cin. Ami con defiaenturas me acouarda
Lib. Y ami me alfombra ver fils defuarios
Luc. Nunca bien que le pido jamas tarda
Cin. De quantos yo pedi ninguno llega.
Lib. De mi ni bien ni mal fuyo fe aguarda
Luc. Ninguna fuerte buena fe me niega
Cin. No dexo de acertar ninguna mala
Lib. Ni yo como los dos vi cofa ci ega
Luc. Con larga mano fiempre me regala
Cin. Ami con effa mif'ma me atormenta.
Lib. En mi ni golpe acierta ni fériala
Luc. Los fauores que tengo fon fin cuenta,
Cin. No ay numeros que bailen amis .males
Lib. Ami ninguno deflos me atormenta
Luc. Que bien ay fin Amor en los mortales
Cin. Ce mal ay que no venga por fu mano
Lib. Yo fe bien libertad lo que tu vales
Luc. Hidalgo haze Amor al mas villano
Cin. Tainbien haze al illuitre fer pechero
Lib. Yo fofo e por nueuas que es Tyrano
Luc. Sin Amor no ay defcanfo verdadero
Cin. Nunca le tutee del fino fingido
Libe. Yo Fingido ni cierto nole quiero.

Luc.
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Luc. Yo eiloy qual nadie eftuuo enrrigcido
Cin; Yo pobre de confúelo y efperança,
Lib . Yo con burlar de Amor entretenido

Porque del,fino es mal,náda fc alcança

Llegofe guando vuicron acabado
A fáludarlos y con ellos baja
Al prado herbofb,donde encomendarok
La guarda del ganado a los marines
Y a entretenerfe entraron ala fuente
De los Ciprefes,cerca dela orilla
Que las delgadas ondas prefurofas
Alli del Tajo caudolofo enfrena
Do hallaron Tentadas dos paf}oras
Faltas de libertad,y de contento
Como ricas de gracia y hermofura

ile en fondos acorados inrrumentos
Tañendo erauan y la menor dellas

ue Iancenia por nombre fe dezia
Aficionada del paftor Islenio
Hijo de Thefi 1 hon,vn ganadero
El mas rico que cl Tajo frequentaua,
Gallardo moço,que entre muchos era
Digno de fer querido por fu talle
Y por cierta ocafion le fue forçofo
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Haz er aufencia de los ojos bellos
De fu 'adenia, con que el Anibr quiG-
Rendille de manera, que mirillos.
Por fu defcanfo,y gloriaMu2octuuo:
Y como la paffora le pakTatui •
En. la moneda mifrna,	 &119;••
Era cada momento de,t-ardansw •
Vn figlo de p erpetuó del:0°0411db>
Y con temores y defconhansas
El Alma enamorada ctilitkio:tida
No hallaua momento de.-
(que es ordinaria cófa 4uiefibien am *
Nunca fe affegurar eftaál»tilaite.-
Y al tiempo que llegatiárillIpallórs
Vieron como Ianfenia-tbitieáláua
A cantar vna glofai.yekoildidos
Entre las verdes rnatas,eltkháron
Los verfos de la glofa,	 tián.

E celos y mal de auírki¿i •(:):-
an echado dos la fuerte,

y á celos capo Paciencia,
y al mal de aufencia,la Mii	 rt•	 -A OÍL

';;	 '7 • p op
Quifo el Amor inuentar
vzi genero de tormento

L	 que
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que lile quifieffe dar
'no llegaíle el fuffrirniento
donde el pudieífe llegar
y començo a difponer
vna y otra differencia
de modos de.paeer
y al fin le vino áhazer.
de Celos y mal de Aufencia.

Y por ver el delcngaao
delta fu nueuapafsion
quito por termin.Q,eítraiio
hazer en. mi corae1i -

r
la prue a[de Lanrpidan
y teniendo rne éercad'a í
par de contrarios tan fuerte:
antes defer álva.4 P;
lobre miNi 3 Çá:i3-fá44 . ,
an echado dos la4í errka

Y con que pueda fárga
no fe halla ning r d o,..
que fi vn mal quieren curar
para el otro no ay remedio
con que poder elcapar,

y aiIri
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y aunque es trabajo efcuíado
quieren hazer experiencia,
y en mal tan deí:atinado
de los medios que an hallado
a Celos cupo Paciencia :

Aunque remedio baffantq
def}e mal no puede auer
que en riiendopperfeuerante
baila para deshd.zer
vn Coraçon de Diamante,
Afsi que en tan gran abifmo
de dolor,para que acierte
cada qua.l contigo mitino,
de á Celos el Paraxif mo
Y el mal de aufencia la muerte

En acabando la gentil palora
El agradable canto,començarotü
Los ojos bellos á hazerfu oficio
Que la memoria del paflor aufente
La dilacion del tiempo en tia. tornada
Temer de algun fubcefo defdichado,
Y foípechas de oluido,y de mudanéa,
El afligido Coracjon tenian

L	 Tan
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Tan elltrechado,que. fki aliuio i'olo-
Eran lagrimas trAessy
Lo mefmo haze Or:phIflia la pa%ora
Que alli con ella eflraua e•n•cornpafiia
Porqü.e Maltefïo,a quien amatutanto. . .
Que oluidaua el ganado,y a fi mifiva.
Por no faltar vn páfl a,íiu memoria.,
Le pagaua tan mal queenzruecyo.de,íko
Defpues de algunaszt,aneiesányrazones
( Indigna paga de vna Lee t,aopttra.) 
CoR fiero y rigurofotdefengatto,
Echo el fi?llo el ingrato á fu dureza,
Diziendole que piçrdd l:a, eip-erant
Si la tiene,de algama,tcQfa
Porque conel,ningunaPera pra,fte:
A. que mudeopin•ion jamas-erie.í{ o,
Y la páfiora fin ventura,viendo
Reíolucion taakyrItihicn quieh.deuiera
Tenerla paraficturre de.ador.a:lla,
Hizo fe toda llanta hiena pitd-o:')ri
Para defarraXgar del tierno pecho
La mal pagada fee,mas procuraf ê:.
En vanaeítexlmedio;porqiuW lrcCgo
De aquella juftaindigna¿ioirqu.: tuiro
Con que 'fingirfêlibre algunos días, •

Ram-

á



am-

	

SEXTA.	 7?
Rompio el Amor la prefa convirtiendo
La libertad fingida ,en llanto trufe.
Y anfi defpues que fin Ianfenia puro
A fu cantar,Orphinia deí}a fuerte
Comiença cl fiayo,al fon de fu infi'=runiento

L
A que viue mas trine y afligida
fi algun confuelo de fu mal deffea

con que pueda vivir entretenida.
mi rofro mire,y , eftos verlos lea,
que es obra de mi daño produzida
para que enella todo cl mundo vea
del que llaman Amor, las finrrazon
y Abreuiado fu infierno en mis pafsioesnes.

Vimevn tiempo tan bien afortunada
que es el mayor dolor q agora ficnto
por la gloria perdida y acabada
rcbolucr con foísiego el penfãmiéto
porque de tanto bié no queda nada,
fino el defefperado íentimiento
que ca ufo, enel que tuno mas vttura
la memoria del bien que no le dura.

Con piedra blanca, fi come algü dia.
	L 3	 al
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alguna buena fuerte que tuuieffe;
fue tributo: al quitar.,d_álegria
que Fortúna ordeno 'gtte :potfeyefFe
ya fon mis bienes todos :de folia,
reosad fi al Amodc :entre.tuuiefí'e,i =_	 rtc _-=

mi mal,afsi le augmenta y le renueua
haziédo en..cffo de fusf.^acrÇas:prucua

r :	 .	 . ,,f D I) c.* ;	 :, f
Si por ferie rebelde me offendi.éra, :,Llp rro ^

efíãmef'ma razorAddifalpara. : o Iffr:r irrt
y yo quexar."ri1e deffo no:Fudiera st'pa

guando con mas dolor me atorMétara,
mas dar p7or:vna fez tal verda.de.manli 9::f13. ii

y tan -fn=b:Caf^ot^t;pena tan rara i o4-^r,iujxdA ti
no es efec.̀^o de Amor,fino mi fuerte,
que á buféado eflos:métlios9arrli-muertóriiV

1	 •

Soy como enfermo, qu e enel mal vfado
menos fatiga que al principio f ïente;9.
1n3.s qT:eda.:de viizix defconfiado	 n_.

fi fe augmenta el dolar por accidente,'
y afsi del mal Amor meauia caufado
fiifriera el afpereza facilmente

fi vn def éngaño no fobre viniera
que cs ya forsofo q a fus manos Muera .

Todos
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Todos juntos falieron los pilotes
cuando las dos el trille canto dexarr n9 j
Moítrando no auer nadaidelicydo,• ;ip no:)
Por no las ofender conel difguilo 0D I tu
que recebir pudieran,entendienddin.Db
Que fu encubierta pena fe fabia,
Y ellas fingiendo aleáii :rofir4hazen . .1

A todos agradable a cogim.icnitola
Y defpues que ala fombra félaffentarái.
Delos verdes Ciprefes,Vandalino
Dize que feraitien,pa.ra:nuel
Sin entretenimiento no fe paffe,
Oe Lucenio,Ianfeitiy y.Cdárina,. Af., Y
Y Cinthio,áigirna.CoiaiFopúfieffen p spsa

Cada qual deporti, de tOrnanera	 b:)frt
Qu.e con dificultad fe'deteriiiine	 lfl on)

Y que en.edo'prefidaLiberinoi-11::
Determinando como fe le ofrezca
Lo mas dubdofo en las dificultades,v 1,1 q

Parefcio lo.propuello bien a todowfs.;1 9/Jil

Y el com un parefcer fue,queLuce.niorif tib
Comience a proponer y afši ks hizo . - • uz

Dando principio a fu razon 	 Jci

L 4 <01Ifbard?::,
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Stando folovn dia

I--; en varios penfamiétos ocupado,
con que el Amor tenia
mi Coracjon canfado
de guffo y libertad enagenado.

En vn pucfto cfcondido
g fe hazia de vn foto en la frefcura LO

quedé:vn rato dormido.
por aliuiar la dura
penda carga,de mi dcfucn.tura.

o`	 a,

Y en medió dd.fofsie
co que alli fealiuiaua. Lquel Ito , ã i-

me despertaron higo	 :ip 1;1.

(no fin algtnl e4pantoy,.
liifpiros tiernos y vn piadofo. llanta .^

Y para ver quien hera
el que taa.tiernamente fe quexaua
de vnaahata frontera
me cubri que allí eftaua
por dcfcubrir mejor lo gbufcaua.

)05n nhéuo parayf ó
vi
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vi,lleno de triftezas congoxoías
debaxo de vn Aliíó,
y otras matas vmbrofás
en dos paftoras,como el Sol hermofas

Eftuuelas mirando
en tii belleza-el Alma entreteniendo
y los ojos llorando,
y el coraçon fintiendo
parte del mal que eftauan padefciendo.

Oyrfe no Po dian
muchas de las razones que hablauan
que al punto que falian
del Alma. donde eftauan
en agua de los ojos fe anegauan.

Y al fin determinado,
porque las conofcia y las trataua,
quife de fu cuydado
faber lo que caúídua
pena tan trille, y confuíion tan braga.

Y faliendo del puefo
do eftuuc para verlas cfcondido

L 5 	fi-1y
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fuy concitas tan prcito
que ninguna me vido
Infla q fiiy de entrambas conocido

nadaron vergonçofas
alfuelo las rnexillas inclinadas,	 ,ba
como purpureas roles	 :ii9d s

y por ellas fetnbradas
gran numero de Perlas mal quajadas

Difsirnular quiíieron
comig o,mas en vano lo intentaron	 .',f<

porque  fus ojos fueron
los que alli confesaron	 "31j;

lo que por no poder no me negaron.

Dixeles como auia
oydo largo efpacio fus querellas,
y que agrauio seria,
querer de mi e{'condellas
fi fuefíe parte enel remedio dallas.

El importuno ruego
hizo,quc (in que nada fe encubriera
me detcubrieffen luego

Cu
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fu pena laftimera
que vna deltas conto,def'a manera.

Sabras Lucenio amigo
Tiendo largo tiempo importunada

del Amor, enemigo
de vida deícanfida,
no le correípondi jamas cn nada.

Y guando muy fegura
eitaua de íú arco,y de fu fuego
para mas deíixentura
me quito el niño ciego
la libertad del Alrna,y el fofsiego.

Fuy de vn paffór querida
c® tal firmeza, y cá tan gr . cuydado.
regalada,y feruida,
queel pecho libertado
de yelo,quedo en fuego, transformado.

Siguio fu compañia
otro zagal,firuiendo ellapaftora,
que del Amor fe via
foberuia triumphadora,

y agora
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y agora,com.o yo fufpira y llora:

Con puro Amor pudieron
obligar las 4 fiépre del burlaron;
y tan qi eridos fueron.
que quanto deffearon
de nuef}ras volútades grangearo.

Con titulo de Eípofo
gozo de mi paffora algunos dias,
(Ay Amor engaña°
y corno mc fingias
firmeza en ta mudables alegrias. )

No hizo ella mudança
falta de fiirmeAmor,(i no Fortuna
que en la mayor bonança
fin excepcion ninguna
es a los mas dicliofos importuna.

Y anfi por vn enraso
fubceffo,dellaDioíá,braua y dura
con cierto dcfengaño
vi luego en mi ventura
quá cerca ella del bié la defuétura

Por
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Porque el paftor querido
de quien amada fuy tan tiernamente
de verme defpedido
fue por tal accidente
que no le efpero ver eternamente.

Y anfi defef erada
viuo,de ver la vida en que viuia
la fee multiplicada
que a mi zagal tenia,
y menguado el def canfo y alegria.

Y efagentil paftora
a quien Fortuna ingrata no á dexado
que goze hafta agora
del bien que á deffeado
por quien el CoraÇon tiene abrafado.

Pe-la mefma:manera
viue fin eíperanca de confuelo,
porque gozar no efpera
del que permitio el Cielo
que efcogieffe entre todos los del fuelo.

83

Y guando mas procura
en efc do
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en efebo poner lo que dcffea,
haze lis deluentura
que nunca jamas vea
ni tiempo,ni lugar,para que fea;

Y guando fauorcce
la Tierra y Cielo,menos tal intenta
fu defiêar mas crece
fin quitar vil momento
del}a iblicitud al penfamiento.

Porque tras lo vedado'
vanueítra in clinacion,fin hazer paufa
Y elfo que os contado
es Licenio la cauta
que clic nueftro dolor y llanto caufa

Dexad de confolarnos
porque en er̀ fefo es tiempo mal gafado,
y aquifolas dexarnos
Cera mas acertado,

.pues no ay confuelo en mal defefperado
.	 .,!

Yo por darles contento ,
viendo que con razones no podria

aliuiar
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aliuiar fu tormento,
hize lo que pedia
y ami pefar dexe fu compañia.

RefJa agora,difcreto Liberino
Q ue vuef}ro entendimiento fatisfaga
( Como yo efpero, eneffo mi defleo

ue es faber,qual de aquellas dos pafforas
Tiene mas ocafion de laftimarfe,
Porque a mi las razones que fe offrecen
Por vna y otra parte me an tenido
Dubdof'o fin orar determinarme.
Oye le atentamente Liberino,
Y ala propu`fta dubda afsi refponde.
No fe puede negar que el dolor fueffe
Excefsiuo en las dos,auiendo filo
Caufado de fubcefpo tan eftratïo,
Pero confederando lo-que Tiente
En las aduerfïdades el qué eftuuo
Ala profperidad acofhumbradó,
Parece que Pera mayor la pena
De la que tiene fu paflor aufente
Sin efperança de poder cobrarle,
Q ue el bié que en pof ífefsion jamas á effado
Podraífe deffear,mas no fatiga

EIAI-
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El Alma tanto,folo aquel deífeo,
Corno perder la pofelsion dichofa
Con que fe goza lo que bien le quiere
Y eie es el parecer que eneflo tengo
No dexo Libexino l :t sEechó,
Al dubdofo pa(}or,que n.o: queriendo,
Conformarle concl;,afsi:repli~ca.
Cofa es a todos manifie.(y clara s.

ue quien alcança aquello. que deffea
Podre menos quexarle de Fortuna,
Y mas calda tendra de altar contento-

uel trille que padefce dcffea_ndo
Lo que nunca goza,y fe le permite,
Y tras ello en Amor no fe yo cofa
Tan facil de oluidarlé como aquella

!_le ya no ay efperança de gozer e :
Mas es dolor tin tan, ni medida
Hallarfe dos conformes volun:tdes
Para nunca llegar lo que pretenden
Al defícado fin que fe procura,.
(221e aqui tienen lugar los penlãmientos,
Las anfïas,los cuydados,y congoos,
Porque en dos differentes Coraçones
Permanecer no pueden los deffeos,
Mas quando fe conforman deffeando

(Por
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Sin que fe llegue al cabo Io que intentan,
No es corno el fuyo,el infernal tormento
Quel miferable Tantalo padece
Y anfi con mas razon entiendo y creo
Qty Gente mas dolor quien cofa efpera
Pofsible de alcanÇarfe,y no la goza -
(Por las que de ordinario felo impiden
(ue rió el que llora ya fin efperança
De boluer a cobrar el bien perdido,.
Entretuuo con gua() los oyentes
La replica difcreta de Lucenio,
A quien afsi refponde Liberino,
Ingeniofo paffor,aunque aueys dado
Mueftras de muy agudo entendimiento
Opinion mal fegura defendiendo,

^3=ero fatisfazeros breucmente
En lo que aueys traydo a confequencia
Para hazer mejor vuef}ra prouança
Y quiero que aduirtays,que afsipodria
Oluidarfe el dolor que fe padece
Por la cofa impidida y deffeada,
Conioaquel que fe tiente guando faba
La Efperança enel bien de todo punto,
Porque es proprio del tiempo hazer ello
En las defconfiadas ocationes,

Aux
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Aunque cl comun proverbio nos enfefia

Ice quien ama de veras nunca oluida,
Mas en effec±o vemos que le queda
Ala que tiene fu pallor presente
Efperança que pueda entretenella,
Creyendo que podra llegar vn dia
Defpues de tantos males en que puedan
Tener fus pretenfiones buen Fabeeffo
Y por eftarazon,y otras algunas

ue pudiera traer fino canfaran ,
El rniiino voto que al principio tengo
No replico Luccnio,ni quifieran.
Los que eftauan alli, que lo hiziera,
Por no hazer proceso en infinito,
Y afsi pidieron todos.a Ianfenia

ue fu dificultad.lueg o proponga
La qualfin dilacion,afsi comiença
Con efraño donayre a proponella_.

S olo por vuciro feruiciae
obedezco la fentencia

y fe bien que ella obediencia
valdra mas que el_farcrificio.

Y aun
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Y aunque aya de fer notada
de falta de difcrecion
os propondre vna queffion
que ami me fue preguntada.

Yo tengo vna grande amiga
de tal belleza y valor

. que en fu Aldea,no ay paflor
que no la firua y la Liga.

Mas es tan efquiva y dura
que a ninguno quiere bien,
porque a tido fu de den
mayor que fu hcrmoliira.

Y del que mas fe defuela
viue con menos cuydado,
y conel mas abrafado
mas enfádada,fe yela.

Y no le aprouccha nada
porque muger tan hermofa
es,quando mas defdeño fa
de todos mas deí)êada.

86

M 2; Y



EGI. OG A
Y el amor, y_la eftrañeza;
crecen alli,cada dia
porq u e en ellos,es porfia
Y en ella, naturaleza.

Yo por lo bié que la quiero
le aconfejo que no fea
con quien fu guí}o defï'ea
de cora;on tan feuero.

Y es porque effoy temerofa
que tras tanta (anidad
le fizbceda enfermedad
de lanar d ificultoíã.

Y deflos incouenientes
es bien librar vna amiga
quien fabe como ca.{tiga
Amor los deíbbedientes.

Y mis conejos en ella
de tal manera an obrado •
que en efedo é grangeado
lo que ninguno con ella.

c
r.
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Y es que haga de fu guffo
alguna corretpondencia,:
moderando la violencia
de/ rigurofo difgufto.

Y que feñale vn pafror
de quien fe dexe feruir,
y a quien huelgue de acudir
con ordinario favor.

Tengo la ya conuertida
mas ella indeterminada,
porque voluntad forçada
no ay cola que no la impida.

Propufome tres paflores
muy dignos todos de amar,

y dexome el feñalar
a qual á de dar fauores.

Es el vno hazendado
de fuerte que á muchos años
que dos muy grandes rebañas
no tienen tanto ganado.

•
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Es el otro muy loÇana.
muy gallardo,y muy apueí;-o
bello de perfona,y gefo
y de condicion humana,

Es mas difcreto el tercero
y de fefo mas profundo
que bien tallado dfegundo
y hazerrdado el primero.

Yo nofe determinante,.
y temo tanto el herrar
que por mejor acertar
1-querido aconfejarme,

Y pues tan a tiempo, vino.
oy,e1 poderlo faber
el que tengo de ¿coger
me a:c.onícje Liberino,

La buena gracia con que'delanfenia
Eíia breue.demanda fepropufo
Agradó tanto,que'par-a dexalla
Enlo que: a demand ado,fatisfecha
El pastor a quien toca,refpondelle

l
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Le dixo, no fe yo paftorá hermofa
Teniendo vos tan buen entendimiento
Porque diíficulrays tan facil cofa,
Siendo a todos notorio, y manifieflo

uequanto devna dama fe pretende
(Auicndo de querer,y fer querida)
Es hazer eleetion,de quien acierte
A gúardalle.fu honra,y defpues defro
Sepa ron difcrecion tratar las cofas
Conque dura el A.mor,y fe acrecienta,
Y pues elfo el diícreto falo puede
Tratarlo,como es julio que fe trate,
Por fola cfl:a razon podra efeogerft
Siendo a todos los otros preferido.
Ef1e fue el parecer de Liberino.
Conel qual la paftora no conforma,
Y aísi le refpondio,paf}or no quiero
Negarte; que ees el fin que fe pretende
El que an propuelo agora tus razones,
Y para confeguille, ningun medio
Ay a mi parecer Cobre la tierra

tie a la riqueza profpera fe yguale,
Porque efia puede, y haze quanto quiere,
Y enella effari los neruios de la honra,

,Y el feguro fofsicgo de la vida,
IV1 4	 Acó-
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Acomparxala ifern-pre alegriá,
La magnanimidad,y la grandeza,
Triumpha de todo el hombre que la tiene,
Y por allá es querido,y reípea-ado,
Haze illuire la obícura defcendencia,
Y es dueño de los animos de todos,

ue no ay quien no le firua y obedezca,
Y el difcreto le agrada,y entretiene,
Y aprueua quanto dize,y quanto haze,;
Porque de fu fauor quiere valerfe,
Ò  e en los ojos del mundo,yano luzca
Dííçrecion,y virtudes con pobreza.
Mira bien Liberino,fr ellas cofas •
Podran fer ocafion para que el rico
Anteponerte al mas diícreto pueda,
Y G mi voto enelo á de tomarte,
Las buenas gracias,y la hermofura,
La fortale±a,y la gentil perfona,
Mas que la dilcrecion,an de quererte,
Porque quantos de Amor an declarado
El proprio fer,affirman que es defteo°
De gozar la belleza,que fe á vilo
PerEec?ca en la perfona que fe ama,
Y Pendo ello afsi verdad, no fe yo cofa
Mas digna de efliinarfe,que la mitma
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En –Oled- cita  de Amor el fundamento,
Y en ef'i-eáo experiencia nos enfc a
En lo c1ue bien fe quiere,quanto agrada
La buena gracia,y la gentil prefencia,
Porque los ojos,íon ventanas binas
Por donde entran al Alma los regalos,

- °Y aquellos no fe ceuan en las cofas
De corporal belleza defpojadas,.
Y por ella razon,haíía que vea
Algunas en contrario,que me obliguen
A mudar opinion,ícrala mia

ue el difcreto no d eue preferirfe,
Satisfizo Ianfenia fuinmamentc
A todos los paí}ore.s que eícuchauan
( No fin admiracion) lo que propufo.
Y Liberino,que es a quien importa.
( Por fu reputacion ) íarisfazerla-
Le reíj ondio,Paffora yo confieílTo
Que liempre.la riqueza puede,y vale
Y tendra buen lugar en qualquier parte,
Y que la hermofura y gentileza
Dulcemente los ojos entretengan.,
No fe puede negar de ningun modo :
Solo no ella en razon,tl ue fe ymagine
Qe f ean prendas tan dignas de elcimarí

M 5 como
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Como la diferecion,gne es el theforã
Adonde effa encerrado,y recogido
El mayor bien que tienen los mortales;
No fubjeao á mudança de Fortuna,
Corno loan Pido fiempre las riquezas

ue ella quita yreparte,por fu mano,'
Sino immortal, porque es potencia propria
Del Alma que no muere,ni fe acaba,
,Y tras ello, que guffo ay en la tierra

ue entreten` a,regale,y fatisfága,
Corno la difcrecion,que.al hombre haze
Ser huinitlde,apazible,y fa.uorido,
De quantos le conocen,y le tratan:
Lo que no tiene vn rico,(iendo necio,
Porque corle' fauor de la Fortuna
Entronizado,haze fe abfoluto,
Y quiere que fea ley quanto difpone
A todos los demas,no auiendo cnello
Sino vna difparada impertinencia :
Siguen le (no por e.l) los que le Liguen,
Si no por el prouecho que pretenden
Auer para fus proprios intereffes ,
Porque fi faltan effos,no ay ninguno
C ue defde á dos momentos le conozca
Y afsi gentil paflora me pardee, fue
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0,11,e no es bien preferir a los difcrétos
Los que por fu riqueza foil queridos,
Pues con la difcrecion,cfro fe alcanÇa
Y todo lo demas que fe defrea,
Y al fin no puede el tiempo contra ella,.
Ni cofa la confirme, ni la eftraga,.
Corno a luz gentileza y hermofura,
C`ue qualquier accidente la d.efl.uflra,
Y es flor que en vn momento fe marchita,
Y huye como fombra,y fe deshaze,
Y no puedo creer Ianfenia hcrmotii,.

ue no os aya enfadado algunas vezes:
La conflança,de vn paftor gallardo

tre imagina que nadie le merece;,
Y que la Diofa Venu:s,es indigna
De que buelua los ojos a mirilla :
Y entendiendo vos eito,vo no puedo
Creer que quitare.ys, al que es difcreto,
La ventura que'Ainor por vueftra mano
Le puede dar,haziendo que lc valga.
Y faborezca mucho,la que d Pida
Halla altor a,de Amor exempta y libre.
Obedece lanfenialafentencia,
Y dandofe por bien aconfejada
Pufo luego filencio a fu contienda;

Y Ce-
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Y Celarina viendo que aguardauan,
Callando »todos,que ella propufeffe
Por no perder el tiempo, aníi lo.hizo.

LIberïno,paftor bienfortunado
en fér del fuero del Amor exempto,

circe como libre ya,y defengaña do
burlas de fus engaños muy contento,
pues tan libre de fer apafsionado
aftas a nueftras dubdas oy atento,
ella refuelue agora,breuemente,
con effe ingenio raro y excellente.

Mando yo afrentada el otro dia
debaxo de vn Cipres (obre las flores,
llegaron á hazermc compañia
(vieñdo que eflaua fola) dos paf ores,
y mientras el calor no permitia
fi no efeuchár los dulces Ruyfeñores,
(defpues de auer pasado algunas cofas j
de pafsiones trataron amorofas.

Porque fi del amor la llama toca
al Alma,ya abrafada la entretiene,
guando la:vida el gran dolor apoca

que cl
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gūel afligido Coraçon fofliene,
aquello es lo primero que ala boca
en qualquier ocafion,acude,y viene,
y afsi los dos,trataron la materia
conforme alas ganancias de fu feria.

Ambos cflauan del Amor heridos
y con ten tos de verfe apafsionados,
que amando,fiemprc foil los mas perdidos
los que afu parecer effan medrados,
con vn dolor fe hallan ofendidos
aunque diuerfamente aficionadc.s,
por fer la calida&muy diferente
que caufaua en los dos,tal accidente.

El vno dellos mucre por Siluana
hija de vn caudaloso ganadero
que en linage,y riqueza,fe la gana
a quantos por aquí tienen apero,
es la pafrora bella,muy losana,
y fu valor,de muchos el primero,
y afsi effaua el pafto.r con fu cuydado
xicó,vfano,contento,y regalado.

la llama ardiente con que fc abrafaua
.cl fe
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el fegundo-palior,que mas dichofa-
iia fuerte, que ninguna reputaua
y fu prifion y pena mas guftofli ,
Leandra la encendia,y augrnentaua,
paflora humilde, pero muy hermolá,
can difcreta, gentil, y tan galana,
y de tanto valor, corno Siluana.

Cada qual de Iris dos encarecía
la califa de fi mal, en íiimmo grado,

• porque el vno del otro prctendia
la ventaja de eftar bien empleado,
y aunque duró gran rato la porfia
no quedó lo propueflo averiguado,
porque para prouar ("Lis opin iones
fue copiofo el caudal de fus razones

Partieron fe de alii fin conformarte
guando Phebo cnel mar qui(ó elconderfe,
porque no faben de opinion mudarte
los que pientn que aciertan a perderte.
Y pues aquí ay lugar de declararle,
la tnejoria, jull:a cofa es verte,
del ct'ado en que viuen tan contentos
los dos con tan diuerfos penfamientos.
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Las pafloras en todaeran yguales,
fino en la calidad, y la riqueza,
y de la mefina fuerte los zagales,
porque de Amor fe entieyada la eftrañeza,
ambos entretenidos con fus males,
rico s de difcrecion,y de firmeza,
agora Liberino,folo ref}a
oyr de vos enefo le refpucffa

No gafó mucho tiempo yrnaginando•
El difcreto paflor lo que diría,
Para fatisfazer á Ceíarina,.
Y fin mas prebencioia, á respondido.
Gentil paífora, el animo del hombre
Es dé naturaleza tan per feria,
Que en muchas cofas corre las parejas
Con los fagrados Angeles del cielo,
Y anfi le es proprio,amzr lo mas perfe&o
Porque tiene con ello fêmejança,
Y por ella razon,defprecia y huye,
Las cofas imperfec`&as de ordinario,
Y por la mefna,deue anteponerfe
Para fer mas de veras deffeada 	 •
Siempre de dos pafforas la mas noble,
Y tras cffo el vulgar prouerbio dize

^I
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Ole vale mucho mas vn buen deffeo,
Que 'efiar en pofiêfsion de algunas cofas
A quien falta valor que las quilate.
No quiere Cefãrila que fe acabe
Con tan breue reÇpueffa fu difputa,
Y para'dar mas gufro a los oyentes
En molirar de In ingenio la biueza
Le replica diziendo,bien fe fãhe
(by.: todos quantos viucn en la tierra

uerran de los trabajos los menores,
Y que él contento es mas,teniendo menos
Occa.(ïon de pefar,que le perturbe,
Y ami,efias dos razones me conuencen
A que la menos noble fe procure,
Porque a de collar menos grangealla,
Y no Con tantos los inconuenientes
C yre fe pueden feguir en poffeella,
Y al fin lb que fe am.;,ii fe trata
C^ uanto mas fe frequenta,mas fe quiere,
Y de3pues ^^,cfio efi-a muy en la mano
Que vna pafrora noble,rica,y bella,
Mcnofprccie el Amor,y los fêruicios,
De vn pattor pobre,quando mas procure,
En amalla y fêruilia,detiielarfe,
Lo que en la menos noble no fizbcede:

Porci1
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Porque fc holgara í ê_íêr amada
De vn paftor valerofo bellc,,y rico,
Y tiendo ambas yguales,como dite
En talle,diícrecion,y hermotitra,
No ay porque ymaginar que de mas guflo
La de mas calidad,que la de menos,
Y por cito es mi voto,que fc deuc
Solicitar de entrambas ,la poítrera.
Muy engañada ef ays, paiora hermoíi
En lo que aueys querido perfuadirnos
Reípondio Liberino,y es la cauta
De vucfiiro engaño,no llar advertida. ,
Ser propria condicion del Amor fino
Dcífear mas amar,quando mas ama,
Y en las difficultades augmentaríê,
Y dato es prueua manifieíta y clara
Ver que a quien ama,quando mas padece
Su fee fe afina en medio del tormento,
Y el dolor la rehaze,y multiplica,
Y otro prouerbio antiguo 'nos en feria,
nue lo que cuela mas,en mas fe clima,
Y el plazer con trabajos granjeado,
Es de mas.gul}o para quien lo goza, •
Porque vedado el bien,mas fe deíléa,
Y enl a dificultad el ála'glaria,
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Y folo ernprenden,lo dificultofõ
Los aninios gallardos,y perfectos
Porque es obra de amantes perczofos
Huyr el rol ro a las dificultades

'le tienen las honradas pretenliones,
Y lo que cuefla poco fi fe pierde
No afflige el corason verlo perdido,
Ni el quererlõ de veras permanece,
Como en las cofas que fe grangearon
A cofa de las Almas,y las vidas,
Y hazer impofsible que fe agrade
De los feruicios de vn paf}or humilde,
Y . dc fu Amor fenzillo,y verdadero,
La mas noble pafrora,y mas difcreta,
Es no confiderar,quan proprio efe&o
Es del Amor juntar elfos extremos,
Y no mirar tambien que vn pecho noble
A bien amattfe obligaafacilmcnte,
O..^ ee el agradecimiento es vna cofa
En que mas la nobleza fe defcubre,
Y alsi foy de opinion,que no fe ame
De veras la muger que no la tenga,
Pues el que fe perdiere bien perdido
Siemp:e tendra en los ojos de los hombres
La caulá de fu daiïo por defculpa.

Calló
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Calló concflo,y Ceíirina quifo
Viendo que ya la fiel}a fe acabaua
No replicar,porque lugar tuuiefê
Cynthio de proponer alguna coa
Tal cono ic eíperaua de fu ingenio,. _
El qual en viendo atentos los oyentes,
Aísi comiença a proponer fu dubda.

S Aliendo a repafiar el otro dia
corno otras muchas vezes,mi ganado,

con ibla mi deídicha en compañia.
Del-pues de auerle pallo procurado

cerca del rio,eneile valle vmbroío
de los que pude el menos agollado,.

Retirarme á llorar me fue forÇoío,
que no daua lugar a menos que ello
el dolor que padezco rigurolo.

Y a la fombra de vn verde Sauze pueflo
comence el ordinario trille llanto
que el fentimiento en mi tenia diípuefto.,

Y alli deípues de auer llorado tanto
que lagrimas faltaron a mis ojos,
por auer dado tantas que fue eípanto.

No fufriendo defcaníõ mis enojos
me fuy por la ribera paffeando
dexando me licuar de_mis antojos,

N z Y vi
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Y vi que dos pafores,acordando

cada qual vn Rabel que alai tenia
para cantar,fe eflauan enfayando,

Y oy,que el vno al otro le dezia,
preifo veraspaflor como tu pena
no puede compararfê con la mia.

Eftame atento que con larga vena
offrefcera el dolor,nueuas razones,
.para dezir el•mal que Amor ordenó;
ttc en mi fon demanera fus pafsiones
que deltas la menor,auria deshecho
muchos,y muy fizfridos coraçones,

Y con fer tal el daño queme á hecho,
y la paciencia con que loé fitfrido,
aun no eeúdeoffendermefatisfecho:

Y no auiendole aís i nadie fêruido,
ninguno fe vio mas def efperado.
de premio,por feruicios merecido.

,Siempre;dc mi paffora•maitrátado
fuy defpues que la'firuo,que mirarme
aun no ine da por pagaag a del ctiydado,

Y de quererla,ín morir mudarme
yo fe que no fêra, porque es forçofo
fin enefros penfamientes acabarme.

Tu malaunque es tan braco y rigurofo
tiene
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tiene para deícuenro muchas coíizs
con que podras tener algun repofv,

Porque al fin tus paísiones riguroías
folpechas fon,y pueden acabarte,
aunque agora fe mueftren tan furiofas,

Que vn celoíb,podra defengafiarfe
y con eífo auer fin fu fentimiento,
pero nunca mi mal podra curarte.

Oyeme vn poco,y mudaras intento
de lo que:entre los dos fe a porfiado
fobre la differencïa del tormento,

Y luego enel Rabel dulce,acordado,
comenco a.referir,deífa manera
cl mal quepor:amar,Amorle á dado,
que al Aípide mas duro enterneciera.

ue

cOn tan extraordinario fentimiento
rigor tan fiero,y tan defe perado,

jamas fue de amorofo penfimiento
Coraçon como el mio,,atormentado,
confuelo no ay,que aliuie mi tormento
pues la que tan tul culpa me le á dado
es tan efquiva,defdeíio a,y fiera
que por no mc valer,quiere que muera.

N 3 No fe
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No fe Cabe dolor que no padezca
efta Alma triffe,delAmor captiva,
ni fce,que en tal firmeza permanezca;.
y menos premio eípere,ni reciba,
no-ay padecer,ni amar, que fe agradezca
de la que Gempre á Pido tan cfquiva,
que no quiere que viva,ni acabarme,
por no fauoreçerme,ni matarme,,

No arr (ido diligencias de prouecho
para finar del mal que mc atormenta,
porque ninguna cofa que aya hecho
a la que firuo,.agrada,ni contenta, 	 fi p
endurecela el'fuego de mi pecho, 	 me
y con mi fubje&ion,es mas exempta,
mi voluntad la offende,y mi fatiga,
guando merece mas ,menos obliga:.

N inca tras la tormcnta,vi bonancá
cae! mar do nauego,fin defcanCo,
ni Lamas tuue vn hora:confança
de verle para mi,feguro y-manía,
y con citar mi fee fin efperariça,.
nunca de padecer,y amar,mc canfor,
porque mi vida faltaráprimero
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que en mi fe acabe amor tan verdadero.

T e ingratitud,y del Amor cercado
coy a tanto eftrecho reduzido,
que defcuydos, abivan mi cuydado,
y adoro,quando mas aborrefcido,
mi feeno muda,fcr tan mal tratado,
ni contra mi memoria,puede oluido
que entre contrarios,viuo,y me fufiento
hecho vn inficrno,de immortal tormento,

e- ,fuera mi gloria,y alegria,
fi p r íãtisfácion de mis enojos
me eciera yo ver en algun dia
menos ayrados ,' tan hernzofos ojos,
mas prime/o que acabe fu porfia,
la muerte å de triumphar de mis defpojos.
yalegre orire,.con caber cierto
que iné,,á de querer bien,detpues de muerto.

Acabóele Cantar el panõr trille,
Con vntierno fu ipiro que mofiraua,
El afpero dolor duro,excefsiuo,
Que el defpreciado corasom fentia,
Y el otro compalero al mifio punto

N 4 para
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Para moílrarle,quanto mas padece
Amando aquel que celos atormentan:
Aunque elle en poffefsion de lo que ama
O ìe aquel,á quien jamas fee,ni feruicios
Le pudieron valer, para que fuel e
De la que quilo, bien favorecido :
Templando fu Rabel,al freíco viento
Encomendo ellos verfos,que yo eftuue
Con gran gusto efcuchando atentamente,

El Dios,alado,y ciego 	 I
fi acato afflige con algun tormcnt ,
aliuia cl daño luego
con vn contentamiento
que firuc a mil peíáres,por defcuentoo

Mas el dolor furiofo
que offende fin remedio el Alma
es cl Temor Celofo,.
y ciega Fantafa
conque ni tengo vida,ni alcgriae.

Concl regalo,y guflo
que fúele ter aliuio en los dolores,.
feaugrnenta mi difguito,

y vaRi
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y van los finfabores
creciendo,coino crecen los fauores.

)s	 Qcuando podria holgarme
fe renueua la fuerÇa de mi llanto,
y guando afi`egurarme
ninguno teme tanto,,
que es confufion del Reyno del efpanto.

itc,
Es furia infernal ella
que lagrimas no pueden ablandalla,
ni diligencia prefla
vale para dexalla,
que do quiera que efioy alli fe halla.

No ay Medico que acierte
de aquefle mal peftifero la cura,
porque fi no es la muerte
medicina fegura
no la dio cl cielo,,a tanta dcfucntura.

Porque cfla del repofo
es pcftilencia,y muerte de fperança,
yvn mar tempen(luofo,
donde nunca fe alcança

N J momo
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momento aífegurado de bonanlã.

Esponçoñofafiera
que ofende mas,al mas apercebido;
y es enla Primauera
Inuierno deilábrido,
que turba con fus nublos el fentido;

Es vn breuaje amargo
que fe mezcla de Amor en los dulçores;
martirio fuerte y largo
do fe encierran dolores
que truecan en tormento los fauores',

Es viento rigurofo
que deftruye de amor flores,y fruao,
tiranno poderofo
( tan fiero y abfoluto)
que folo quiere llanto por tributo.

Enfados,y defdenel,
(fi el Alma dei}e mal no es ofendida )
fon ammorofos bienes,
y çaton ¿cogida
clé que la fee fe augmente fin medida:

Mas

4
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Mas (liando fe aposenta
efe mal enel Alma y fe rehaze
cl regalo atormenta,
y el bien no fatisfaze,
y es fin medida cl dacio que le haze.

Y como yo le tiento
nadie Pera pofsiblc que le tienta,
porque es el penfamicnro
quel mal mc reprefenta
rnonfruo q de mi sangre fe apacienta

A fu parecer. parre
injuftas leyes al entendimiento,
y gouierna y difpone
mi trifefcntimiento
conforme a fu querer cada momento.

Huelga de que padezca
vn mal, que ymaginallo es efl~rañeza
y haze que aborrezca
leas gracias y belleza
de la que es mi bien todo,y mi riqueza:

La rara hcrmofura
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que con tal nouedad, el mundo admira
caufa mi defuentura,
y es penetrante vira
con que me paila el pecho quien la mira

I
Auaricnta y efcafra, 	 !i

tanto la querria ver de fus defpojos;
que boluicífe con taifa 	 c
(fi no es a dar enojos)	 n
al cielo,las lumbreras de fus ojos,

E
Defamo de tal fuerte	 c•

a todos los que llegan a hablalla	 la
que les dē ffeo la muerte	 rr

porque pienfo, en miralla
que fe an de enamorar,o enamorallaa

Con ver el Sol me ofendo,
medrofo,y maginando que por vella
tanto rayo efparziendo
va, de fu lumbre bella
vencido como yo,de amores della.

La tierra dónde tocan
fus bellos pics,y el ayre dcl aliento,

mi vida

q
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mi víd4 y feto apocan
de imbidia del contento
que eftan gozando por aquel momento

Del agua con que laua
fus blancas manos, imbidiofo muero,
qualquier cofa me acaba,
con todo deíeípero,
mal nunca vifto,defiifádo,y fiero.

De ver que fe entretiene
tonel Eípejo,vn rato contemplando
las bellezas que tiene,
me eftoy dele perando
mil cofas en mi daño íófpecIiando.

Porque luego imagino
que viendo la bel_dad,y la blancura
del mitro chrifalino,
conoce mi locura,
y ella burlando de mi defuentura.

El fuello que le cierra
los dulce&,ojos,tienerhe ofendido
porque me haze guerra

gitan°
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quitando le el fentido
para que mi dolor ponga en oluido.

La fombrame fatiga
de fu gallardo cuerpo, y me da cfpátó
porque corno la liga
ymagino entre tanto
e ron dos, porque celos pueden tanto.

Si haze alguna cofa
de nouedad comigo,en regalarme,
aunque me feaguítoíã
pierdo que es engañarme
y que cs para mejor aí%gurarme.

Contento viuiria
con Polo vn bic que el cielo mc hizieífe
que la paífora mia
a nadie parecieffe
hermofa,fino á mi,quando Iavieffe.

Mas hago fin prouecho
ella demanda,porque el cielo enella
tan gran eílrremo a hecho,
que viendola tan bella,

quifie

^
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quifierã nueuos ojos para vella.

No fe de que me valga
pues que de los remedios que ya intento
ninguno ay con que falga,
que nunca mi tormento
haze treguas comigo de vn momento.

Y no ay fuerÇa tan fuerte
que a esta fiera cruel embrauecida
le pueda dar la muerte,
que es Hydria,que rompida
vnacabesa,Gete cobran vida.

Es fuente de cuydados,
Harpia infaciable con cien ojos,
para mi bien cerrados,
y para mis enojos
Argos,de luz no tuuo mas defpojos.:

Y el graue mal que Tiento
imaginar que el tiempo á de curallo
es defuanecimiento,
que envez de remediallo
firue de entretenello,y augmentallo.

100
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Y afsi vino'e.n'eftado,
que de coa ninguna fatisfecho
ando defeíperado
Si f ïpho, y Ticio hecho ,
porq otro nueuo infierno efU en mi pecho.

COnefto,cada qualdélla propufo
La difrcrencia de fü fcntimiento,

Y yo,fin que me vieffen bolui luego
A donde auia dexado mi manada,
Deffco fáber qual dellos,mas offeníá.
De fu pafsion,amando re cibia.
Difpufo a la refpuefta Liberino .
La prefla lengua,y dixole lo cierto

ue ene(fo puede auer,y lo que creo
pie está mas en razon,es que el celoíh

Siente mas pena que el aborrecido,
Porque a efte,el Amor,y la Sperança,.
Pueden valelle,y la condicion propria
Le todas las mugeres,que es mudaría
Con gran facilidad en ius intentos,
0,3r;lenddicon inunenfó amor, mañana
Lo que ayer en extremo aborrecian.
Mas la pafsion •celofa,quando á hecho
Dentro.dcl Coraéon aisiento firme

No ay
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No ay humano reMelo4uela cure,
Ni confitelo que. ir.rr piantoúa.tuodere,
Y af si de quanto amando fé padece
Elan tia mas cruel fin dubda esella
No Ggue:-el parecer,deLiherino . ii !
Cintio,ní la re ípucfla lc=parefce rt
C) tie a fatisfecho 6ieiLa.tía demanda,
Y afsi le dize,no fe corlo puede	 • _
Determinxrfe vuei}ro:.ent,endini}ento-a1:;_:,aCon tal rcfolucion cn,e.ftergfapa a 6rl:I áxv ^^i
Porque el celofo;;eti, fólyvb .orápuede-,,,il a^

(Teniendo en pofefsíon lo qu..éadefreaPfnuD
De.fcontar,con regalo tan dichofo • " , Y
Todo quanto padezca en;rnuchowdia;si,ul ,,ff
Y llegando delpues los deféngaños	 orno.:.) •

A =tirarle que tadcisaiskeináres
Fueron incizrtos,qttedolor tanfiera oil n ï .I-
Aura,queáef}cr•egalti[.k comparta ?a Et,,} ;
Mas el que en arp:oro9ffl	 D`rt..
Siente fu deffearmas encendido; . =:^nLrrt ¿.3 á.

uando mas de rcmedio.defefpera,
Porque 1e á;de.crcerque nadie viva:
Sobre la ricrra,mas ,itormentadó.
Pues es mejor gozar el bien remtenda ► ;•

ue cftar del-echo en I tanto deffeando.
O	 L?ef
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Défl}ucs deauer:oy;do.Libcrino.
Lo que:conlur..aila,lroro.Om!t<.io alega

Le rz.Tpondiotpaft;drilingu n a^c ,o^d► is .	 `{
El fof siegotdél Alicia.rnastiny pide -	 •

• Qne los trilles cuyetado.scongoxófós,
y c.lue fean mas lasqué elt`ala`o riérne,:3.
r tie no,eLqucridalm3da(iriie;y_atxtaa,:
Mueftrl lo cla:ramente la experie ncia.
Porqueo.eftefolo.atien.de-:a,l.a.i conquídta > ^

De vn libre co,ragorr4leporventu.ra
kan	 :Pi °1H ^`lSe fing^^^fgr.^iuo,^õtc^ue quxjere.

Certi arfeado cl ub es gtieridoa
Y affcguradó dbilo fe podria •
Bolueredinfricó dipc.cio.tan de1era
Como fue Aparecer; deMarrm,or,duro,
Mas del que'dia:crlafólbris^anydadós
Son in fïni,tas;Iyorgtrdfdlivinuo" 
Lo que es masimanálibixihaarrfaci4  ^lutk
Ponierketeriti.~rxuácaaascoj®s;,, " t-rp : - ; -.M

Las manos,y io4fittwr% nncxuitnitnt4
D e la q ue rquiolobxien351.juntarnente
Z u zga fus penifamáe€rtcsn, palalbras,:-
(Las 111 s en clziíróliaymicazerpge.randay g -c;?,
Porque fõlperüsa.diesqtid. kyunel^^

Dobleaeijenálttzbfin;y c'ubier tas,
t i	 C or^

Con q1
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con que fe dize a Ios ciueeílá prefen tes
Alguna cofa qud-.of&n,denié pueda, u.
Que el cclofó,nQpi.ettík4lay, oin;uhór:rl<	 .
(' ue por la quc,el:í:eintrcnrlak abrafeD `d 	 L
Y por dezirlo tordn:breuerY3eite'a
Monílruos, Peces9y ñeras,rydlólaresAu3esíi J
La Luna,el Sol, el Ayre,c1 mar, l. ticrra,j 	 ut C^I

Los cardados Cielos.y el Abifmó ►; )Y(:.!
Todo le offende,rie dcfaí©fsiegãtlti-:
Sin que los:d,efeggátios-1C4r4u..e itontLc:>	 .11-)1(.)q
Porque fi vee   fu danala,rccatái4 z959'	 •oJ .
Pient ã que es artificio di que vía !	 G'	 • )iA

Por que le vee conitákeiiydadofo; . d I139T1_:	 (-)
Y fi de lo qup htilfça ;lada a cafio.	 ir-,ct.cru 915t.2
Lo que auçnpuçitura ,39›np qiiifixrain-p»b ?pi Dr.r f)

Que dolor comaá qua :pbrtdlrrtclitixfoi	 ticl-

Y 1i entendeV.s q uevintitittinpsizsatfc 91-,ripxocl Y
Con vede dueñp.,4j114i$f}cHiMja.411.1r. Y5*..1locl Ct
Es opinion a Umc ydexi 9gDtUziilik Inrlp £1^^ ) 9iá^Í °?
Porque antes le arorgx441.911ig#»4101741 1,o,'5/ A
Creyendo que 0419-1241ffiktriXtwtt+^ieáot4rrt ►i3 -osi`, i
0 le podra te•ner,g^^e ; /%0l11mknrlIy2.r.oa .;119v-z^.7

Y

Y fi la que bien qui,çribirsgat3/44t11b•titismncilrti
c engañarle piek^3^.q^.^^^V^^ :iq I^ xilt;l 011 9(1

viédo que cita trille, luego es llano
.I DI 	 O z	 El
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El forpechar que del no fe contenta,
Y algun nueug:cuydadbla-entriífece, 	 ,;f;

Y afsi es la vida mas deléfperada
La que el ce ido tiene,.qucfe.puede 	 10 ,1
Ymag ,inar,de todoslos queviuérra.i	 í
Ypor eilas:ra.z,onesyimo pultl05-.»`.t2oÚ•rfirtoLl-
Dexar de perfuadirme, que iit pena 	 :11a
se deu e p refertr,a hircItCt¿ iten te
El que delconfia,d9Aritey- q1aÏtt' Ye,	 :1

Porque podra e1p,erar;.q.Atnor le pague 	 me
•

Como a vez es lo^^.heohc^^^aieruido, 	
`T>

MoI}rando en talxfex..̀^p. fiS g-randeta;.
(gel impetu del^vseñtá rigurdf^
Suele arrancar mas isreílo las Enzirrl,s;?,la c:.c ^^ al 

^ie las dclgadasiriañls gue)felinclindliQ r+ r; t1{'

Pido fe fin to'neiloáitrontiefida;,
Y porque fe 2l^^ydathorl:1
De boluer alAínifïáditisfiufi`átlias,	 ' 3 ► "

Se fue c ada.qual ,cbl^sc.ma^'^	 d,^ü;te^^.
A recoger 1^.l^,yiNdálrnti"'
Hizo t a rnb idiAU ffmtl t" d elk o fo
De verfé con.Syivat^álãtro. día*	 r.
Por informal-1"edcl;^^^,EA^i^atwo. 	 F	 ''

Í) e no.álir al puettb-dotictrtalti;:
r -^c

l^í.	 ^(‘)	 E. G L t'??^
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Vandalino.	 Siluano.

r1

)IJ

L dulce fiieño,que es (lela fatiga
Delos mortales cl mayor aliuio,
Del animo quietud,y de la vida

Humana,principal y mayor parte,
Sabrofo enfaye,do el morir le aprende :
Ya por la e u nea puerta fe auia entrado
Huyendo de la luz de la mariana
Al obfcuro apofento donde viue,
Licuando fe el fõfsiego en compañia.

uando Siluano defde fu Cabaña
En bufca fe Palio de Vandalino,
Por dif culpar la falta que le hizo
El dia paífzdo,no faliendo a verle,
Y llegando del Tajo a la.Ribera
Vio dos pafloras g cantando ef}auan
Afrentadas orilla de vna fuente
Eííos verlos con boz, fonora y dulce.

S Can elfos ojos hermofos
infierno ó gloria de amor

0 3 Quando
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guando los bolueys Leonor	 y n
alegres o defdeñoíos.	 (	 ni c

cruz

Son efos luzeros bellos	 ales

Ho:
Yd
Coi
Haí
Y11(
Cor
Y al.

QQtanto de mal ó de bien	 Í Vna

en fu Revno el amor tiene	 Lep

quáto có gloria entretiene	 Celc

o atormenta con defden:	 Era=
nadie lo muef}ra mejor	 N'o f

que efos ojos milagrofos 	 Por,:

cuando los bolueys Leonor
alegres o defdeñoíos.	 Y ro

Con

No admite fu hermofura
humana cornparacion,
ni la tiene,la pafsion	 çI b

que fu defden affegura 	 o t'O

Y nadie

Alma con que amor refpira
y las flechas con que tira
fon rayos dela luz dellos
con ellos haze fauor
o da tormentos rauiofos
guando los bolueys Leonor
alegres o defdeñofos.
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y nadie da tal dolor
ni contentos tan f brofos
cuando los bolueys Leonor
alegres ó deídedofos.

Holgó mucho Siluano de efcuchallas,
Y de hallar tan buena compañia
Con que poder vn rato entreteneríc
.Halla que alli acudieffe VandaIino,
Y llegado a la fuente, fue de entrambas
Con gran contentamiento recibido,
Y auiendo ya parlado largo rato
Vna. dellas,q Albania fe llamaua,
Lepidio que cantaífe alguna cofa,
Celebrando a fu Siluia(q ya entre ellos
Eran eftos Amores muy ibidos)
No fe eícuíá el pa(for de hazer elfo,
Porque para hazer lo que da guro
C ualquiera perfuafion ligera,bafia,
Y tomando vn Rabel que alli le dieron
Coneito,de las dos el niego cumple.

Caneion.
bçI bu( ys nueua vida

por humor al memoria
0	 a dote.

o ^
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a donde fe aífeg tire la victoria
del ticmpo,con la forma enrriquecida,
y nueua inerte de riqueza y gloria :
oyd,verfos atreuidos
con nueuo ardor y fpiritu regidos,
celebrad el valor y hermofura
de la que os puede dar fama fcgura

Aunque es imprefa digna
de lengua mas limada ,
cantar de vna, belleza defufáda
tan rara,fingular y peregrina
y de ninguno al juffo celebrada,
grandeza corno aquella
baffa tener valor para emprendella,
f endo folo de pecho generofo
acometer lo mas dificultofo

ufcad nueuos primores,
para cofa tan nueua
y que tan gran ventaja a todo lleua
,en las cofas mas bellas y mejores
con que el múdo fe illuffra,y ic renueua
eterniza.vna cara
con que la vida ygato íc repara
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y vale tanto, a quien la mira y trata
que comprada con Almas,es barata.

Roffro donde ella biva
vna encarnada nieue
que bellezas del cielo,mana y llucue,
y es aluergue, en cjAmor nos mate y biva
y mil deípojos de las almas lleue,
y al que fe le defienda,
con ella nieue, el Coraçon encienda
con tanta fuerca,que conuierta luego
el pecho mas ciado en biva .fuego..

Del admirable Oro
ó fuelto, o recogido,
ante quien Febo queda obfcurecido;
del bello refplandor y del theforo
de aquellos lazos ,,donde ella abfcõdido
Amor,y con que ata
las Almas,quc apriíiona,y no rcicata.
que lengua aura, que dignamente cante
que fu renombre el cielo no leuante,

Aquellos rayos claros
d fus ojos hermofos,

que
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elue e e os hazen tan rnarauillofos
fiempre que de mirár no lon auaros,
fino apazihlcs,manlos,y amorofos,
no tiene bien la tierra
digno de comparar,al fe encierra
de nueua yfliberara luz enellos
ni verdadero guflo,fï no es vellos.

A la f.icion que vemos,
que aparta las herrnofas
mexillas dos,y las purpureas rotas,
(foberanos rartsinacs daremos)
a cuya fombra efran las poderofas
armas que el Amor tiene
con que fa reyno rigc,y entretiene,
que cofa podra verle que ygual fea,
en cuanto cine el mar, y cl Sol rodea.

Encl Coral mas fino
las Perlas engatadas,'
de P..uhies hermoti simos cercadas,,
(fi ngular mue`ira del poder diuino )
no ay cofa con que riendo cáparadas
no queden offendidas,
porque del cielo fueron cfcogidas,
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para inof}rar vnida la riqueza
que á repartido la naturaleza.

Burlará de Fortuna,
aquel entendimiento
que con mas leuantado penfamiento
celebrc,la blanquilsima coluna
que es de ac11a cabeça firme afsiento,
do vernos tantas cofas
con rara noucdad marauillofas.
que a quia mas có(idera,mas cfpáta,
ver en cofa mortal,belleza tanta.

De amorofas coffumbres,
yras,y fortalezas,
defengaiios,regalos,y durezas ,
cuydados, ruegos,dafos,máfedübres
defdenes,y defcuydos,y tibiezas,
el que cantar quifiere
aqui podra hallar quanto pidiere,
cnefla donde callo mas perfe&o,
y a guié el mifinoArnor vine fubjdo,

Aqui fe ven fubjeaas
las ?andes libertades
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yv a vna voluntad,mil voluntades
de aquellas que jamas citan quietas,
'y venie,mal creydas, mil verdades
de prefõs coraçones,
y real pt gadas muchas afficiones,
que concllas,pudiera grangearfe
quanto bien del Amor puede elperarfe.

Aqui todo es rodeos
de mil contrarias fuertes,
todo robos,incendios,todo muertes,
triumphos,y viaorias, y tropheos, •
ganados a pelar de los mas fuertes :
que mi Siluia conquifta
con rayos foberanos de fu villa,
que nadie los miró,que no.perdieffe
toda la libertad que poffeyefle.

Cancion gro[Iera,y pobre de razones,
de puro Amor nacida,
A Siluia os yd,por quien teneys la vida,

y Balde elfos borrones
de fu hermofo roftro foberano,
hechos de viva fee,con tofca mano.
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EN acabando fu cancion Siluano
Boluiendoel rof}ro,vio 4 Vandalino

Donde ef}auan,fc acerca preí'urofb,
Y defpedido dalas dos pafloras
Salio con.gran: contento; arecebille,
Y deípues:de contalle breuemente
La caufade no auer podido verle,
Se fueron juntos a bufcar vnpuefto
A donde fïn auer quien les ocupe
Lo comenÇad'orolegúir pádicffen.
Y de vnos Myrthos a la frefca fombra
S'entadofe los dos,dixoSiluano.
Paffaron Vandalino. muchos días
Defpues de aquella junta,que no pude
Ver a mi Siluia,fïno muy depiló,
Mas.no por ef}o, ,el fuego que encédier6
Sus ojos, en mi Alma fe apagaua,
Que la ymaginacia,,como la-vif}a
Primero le enccndio,lc entretenia,
Y guando mas faltaua la" fperansa
Enel deffeó,hallaua.fiaerça nucua,
Que no fue parte,verme, tan indigno
Para tratar de emprefa tan difficil,,
Ni de Siluia el valor immenfo,pudo.
Acobardar el animo que cftaua.

Aun
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Aunque rendldo,con mayores infiel
O, ue ninguno alc^,çó quádo mas`libre,
Y masf3uorecido.dc Fortuna:
Porque difficultades no,refrenan:n;. 	 . !.. ..
Del fir:ne:Amor,ia:fúerga poder4f^^^.3; oil
Y aníi,con ver yo•aantás :conjuradas!) •
Contra mi perlíámiento;a pefar.d ellas
Me dif puíc,a f eguir mis preten(iones., S
Y á no morir,callandá tanta pena; t °lf;
Sin que la c3ufa della la entendieife .•.
Porque con eftcvyy-cd clu.c todosViQran-
La gran razon que dc perdezme túue, .
Muriera muy comen to,y•an;b.idia,úniup.:i;,,,.
Mi fuerrie;.los masfbien afprtunadcuL nwp9G
Y citando á.e'-ílo-yaidetermiriádetíli L itrz s Y9^

Fauorecio Ve ntuna mi pá,rridvifa 7o9-onzs14
Con occaGon,confárme:a riklc.{feo^ zojo
Porque vixd txrdc uinuç friluia ei}zual. £1 ,2 up
Entretenida con vnas p'afiátai-J.? g n1 o-r,c:iixct
De quien fuy eonocido,y me ilamaror IT. ,=áO Y
ivloítrando gran:.plazer con mi venida•.,s
Y y o,cocul mby.mr:c(ne jamas tuul ua vn nr29 -
Me llegue dóndMtatr•n de,alhorogcrul r:7s.(1
El Alma licúa, y el color mudado, • ` = 91) ir,
Temblando el cora0,y el cuerpo todo; ; #) _
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De verme en la prefencia fbberana	 ,;:
De aquella que jamas tuuo fegunda
En auifo, donayre,y hermofiira,
Y defpues que niel cielo de fu roftr-o
Vi por algun efpacio, quanta gloria, s ;
El Amor pudo dar,y el Mundo tiene:
Vna de las paftoras que aIli ef}anad zR,,

De rara difcrccion,y hermana,- 7 "

Libia llamada,tan efi`recha amiga
De Sil uia,que el Amor a entrambos cuerpos
Hizo que vn AIma fola gouernaffe:
A quien yo ( por faber lo) hecho quia
Secretaria fiel de mis palsiones, `•
Me pidio que la Cithara templaífe
Y que cantando, las entrefuurcífe
Porque lo eflauan todas deffeando,.
Y yo fin replicar, obedeciendo
Canté la glofa deflos vcrfbs luego.

•  

AMOR fi quieres m:atarmo:.j
iio me pienfo deffender

fi no filo agradecer:...	 t;ín i ') o5r	 :.:;:; z f

que te acuerdes de acabbrmm, bb	 trri
>á;	 I Lo io9 7rdl./

Liando entendi que oluidado
tyranno
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tyranno Amor me tenias,
enel coraçon cantado
Siento el fuego renouado
con que a matar me porfías:
Y fin caufa,ni razon
pues gullas de atormentarme
ya tienes buena ocaGon
de acabar tu prentenfon
Amor fi quieres matarme.

Para el fin de tu porfia
as hallado el mejor medio,
y yo para el Alrna mia
lo fumo del alegria
con elle mal fin remedio
Porque la cada que tiene
es de tan gran merefcer
que del dolor.que me ordene
(con ver que á matar me viene)
no me pierdo defender.

Pues guando el mal inhumano
mc acabe de deftruyr,
con acabar por tal mano
es tal la gloria qúc gan

rí	 ^;.
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que vale mas que et viitiï.
Yauer querido moífrar
eneffo Amor tu poder,
es Ñor tan fingular
pie no fe puede pagar
fi no (olo agradecer.

Porque tau alta ventura
no cabe en mcrefcimiento,
y aun para el bié que airegura
el !Tal que fe mc procura
no hallo encarecimiento.
Y PI i Ira in juífa cofa
Amor de ti lamentarme,
pues es vida venturofa
con ocation tan dichofa	 .

re acuerdes de acabarme.

Hizieron con laglofa muy gran fiefta
Las pai}oras,y Siluia mas que todas
La celebró,con grandes alabanças,
Dexando coueffo tan contento,

Q
0,2..e con dezir que no podra dezirfc

Q
iedara menos mal encarecido.

ui e dexar la Cithára con elfo

P	 Para

10 9



Para que vna pafl:ora de las quaCr©
O tic 1uiia era fu nóbre, nos cantaífe
Alguna cofa(con la boz que todos
Crlebrauan por cofa peregrina)
Mas no quito aceptar,Gn cq primero
Le dixeffe,quien era le que quia
Efcogido del Alma por feñora,
Y el buen ó mal eftado qué gozaua
Y no hallando medio defcaparrne
Vue de obedecer famandamiento,
Y def}e modo convence a cumplillew

ES tan buena la ocafion
que dioAmor al mal 9 tiento

que con ver mi perdicioil
no puede en micoraçon
caber arrepentimiento.

Muerome por mis enojos,,
adoro mis propios daños

gouiernan me mis antojos;,..
y a la villa de los ojos
hago quinientos engaños..

No ¿pero hala que muera
de
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dexar de fer priíonero
que fi eíperar lo pudiera
mi p aflora fe offeridiera
y la fe con que la quiero.

Es mi defcanfo miralla
aunque me abrafo con vella,
no me atrcuo a deffealla
porque para merecella
ningun remedio fe halla.

Con fu prefencia rcfpiro
viuo,defcanfo, yaliento,
y aunque en no la viendo efpiro
me peía guando fufpiro
porque es aliuio al tórmento,,

Tanto el Alma fatisfago
guando la contemplo,y veo
que fi deípues cuenta hago
con planto. firuo no pago
el bien que en verla poffeo

Son tantas las ocafiones
conque viuo,y muero ufano

P	 Tic

z^o
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<que alegre con mis pyafsion ēs
quiero mas fus finrazones
que el deícanfo de otra mano .

Y con pena tan notoria
pienfo amando entretenerme
porque no es pequeña gloria
queme acoja en fu memoria
íi quiera para offendermc.

Que pena que afsi recrea
no es difcrecion eftrañalla
pues por efquiva que fea
como la cauta Ce vea.
es muy para cobdicialla.

No me valgo de efperança
que a lo que no puede f: r
la fuerça f uya no alcançñ,
y encf$a defconftansa
fe augmenta mas mi querer.

Y no fe contentamiento
que tanto me fatisfaga,
como padecer tormento

por
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por quien en mi penf:micnto
me quiera librar la paga.

O t ando la obli acion en que me pul°
Acabe de pagara la paíforA,
La Cithara tomo,y vn villancico
Cortado al juflo de fu fentimicnro
Con fonorofa boz cantando dixo.

I I I

LA Sperança que tenia
del bien que Amor mc dio

Fortuna me la quito
porque conclla biuia.

De Sperança tan dichofa
me teca las tiernas Flores
que de tan ricos fauores
dcue de citar cmbidiofa,
y por ello cl alegria
que mi penar merecio,
Fortuna mc la quito
porque concha biuia.

Cicga,y forda,a mis pafsioncs
por icguir fu condicion

P3
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jamas perdona ocaíon	 11
de hazcrme (in razones, 	 Lz
y en premio dela fe mia	 Sc

la paga g amor halló,	 Y

fortuna me la quitó	 la

por que conella vicia.
Q

Qtlando mas cierto remedio	 ial

de mi mal pude efperar	 f

quito fortuna quitar"	 i gri
s £ nrog2 A	 no

quanto pudiera_fer media}=A aup n 'id ibb`-1
.que encflro fu tirania	 o.'	 fui át'Ft. rsú:3's	 El

y fu mudança mofrró, . . . llbnoa »pu., "	 de
pues de officio me quia,	 qu

la vida con que via. iko_. 13 fui 1e ?rtri 2 9(i	 la l

az">oi.	 no

En dando 6n al agradable canto	 coi

Mas digno de alabanÇa y mas perfe&® ta.	 fi q

fe pudiera oyr en aquelarre ,	 ley	 no

El rof}ro buelue a Iberia la paftora,
Diziendo,no es razon bella zagala—. 	 To

(2.1.,i os holgueys tã de balde,a nuefrra coito	 cor

Crntadnos vna letra por mi vida 	 que

De las que vos Ibicys cantara 1olas, 	 elíi

O: e Al fea mi falud qual me parecen.	 y el
rehufo
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Rehuf Z efta Obediencia, guamo pctd(W-.
La pallora, diziendo	 erá>r11 -
Solo querer hazer donayrc- della,
Y a l fin no le valiendo las efcufá,s
la Cithara tomo,y ello les canta .

o
Quié fe pierde bien. perdido
1á,be de Amores muy poco
fi guando menos queridos,. doc. > b r1£3 Dup
no diere muefiras de 1oco4bq (1 5Li5i3 911119-rifle

99) Z01"/""r! e

El que á fabido emplear 1.b 2£11,
de manera el penfamiento "
que enel fe puede	 rip sicl _,n^^ n3
la paga de fu tormento, 	 oln5D r.;: 	 -1Fb 9a
no merece andar valido 
con Amor mucho ni poco;
fi guando memos querido oup t:th	 ':Fb
no diere muefiras de loco.>7: 	 l Y	; oic.lo=

i'
Todo el guffo fe afregura
con poner bien el cuydado 	 1.:. Jq c inulI¿
que defpues efta en ventura 	 ` fl) 21(915t1p
elfer bien   mal tratado, 	 rTijr_ .^.6

y el que la vuiexe tenido
P 4



en perderte vale poco
fi guando menos querido
no diere muefiras de loco .

Ningun regalo merece
guando la ocafion es buena
quien ama, fino enloquece
con la Gloria de fu pena,
y el que tan dicha) a fido t;

eflimarfe tiene en poco,
fi guando menos querido
no diere inue ibas de loco.

En viendo Libia que acabaaa Iberia:
De dar Sn a fu can to,dcla mano
La Cithara le quita,que no quifo
Dexarfe importunar,y con la: gracia
Mas delémbuclta que dezir fepuede,
I3oi,iio riendo el roftro aquellaTarrc
Donde yo e4`}aua-,y ellos veríós dixo.

S lluano pues que fZbir
_ quereys don de n sdie.alca.nsa

determinaos a fuCfrir,
tormento Sneiperansa ..

.;,.pues
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Pues ofafres emprender
vna emprefa tan dubdofa
diíponeos a qualquier cofa
que os pudiere fubceder,
y fi la aucys de ícguir

` fin que encífo aya mudí ça
determinaos a fuffrir
tormento fin efperança.

Reportaos q" vays perdido
por que el bien g pretêdcys
muy ciego cftays fino veys
que nadie lo á merefcido,
y pues quereys confeguir
fin meritos tal privança,
determinaos á fuffrir
tormento fin cíperança

Mirad que el atrevimiento
con que feguis tal porfia
Siluano,no es bizarria,
fino defuanefcimiento,
y pues amar y feri ir
no os afeguran bonança
determinaos a fufrir

P 5 Tor
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tormento fin fperanca..

En todo el tiempo que las tres Paftoras
Cantaron cada qual fu villancico,
En mi Alma el Amor adereçando
Eftuuo para Siluia el apofento,
Porque del Coraçon quifo mudalla
Al lugar que ella fola merecia,
Y de do no faldra,mientras la Parcha
El hilo de mi vida no cortare,
Fauoreciome mucho con mirarme
Mas amigablemente que otras vezes,
Y con no me moíírar que dcfi uffaua
De que cori tal cuydado la nniraffe,

ue concfle favor no mere{cido
El Amor quito comenÇar la paga
A mi fec,y mis pafsiones tan deuida
Y porque fueife taLefte contento	 e^.

ile mas que deffear no me qued affe,
A infancia de fu Libia regalada
El fonoroío Alegre Rabel toma, b n r,%í

Y con la...,bo7 formada en Parayfo

A cantar comcnço Ccleíhalrnentee

Ic

E:

y ^

P
aG

y'
o ^

la
fo;

Dc
en
ful
al
ye
toc
qu
los

La

pai



S E P.. T I M A	 zt 
Vy mal fe puede encubrir
el Amor,en quien le tiene

que como eI Coraçon pene
los ojos lo an de dezir.

El fuego que al Alma rocé
y enel coraçon fe encubre
por los ojos fe defcubre
aunque le cierren la boca,
y con llorar o reyr
o mirar guando conuienc
la pena que el Alma tiene
forçofo la an de dezir

Velas dulces llamas bellas
encendidas de afficion
fubcn dcfde el coraÇon
a los ojos las centelllas
y ellas fuelen dcfeubrir
todo cl mal que amor ordene
que como el coracon pene9
los ojos loan de dezir. .t 	 :a yïï

i G	 ;j.J ubr
La piedra del toque fon,i-J;iuq Lii.y. uon g w.
para el oro que fe encubre

dei
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a donde el Alma detcubre
los quilates de aicion,
y allí muetira fin mentir
la pena,ó gloria que tiene,
que corno el coraçon pene,
los ojos lo an de dezir.

Defpues de aucr las Almas regalado
Con aquel armonia foberana,
Boluiendo a mi los ojos que humanaran
El rigor delas furias infernales,
Me mando por remate de la fiefla,
Oue vn nueuo Villancico les cantaffc,
Lo qual yo hize luego,fefialando
Ele que a mi propotito hazia.

P enfamiétos q aguard ays
'libidos en tal altura

pues q no cs parte ventura
a dar lo que deffeays.

De que tirue auenturaros
tiendo tan cierto perder os,

ó que aprouecha poncro s
do no podreys confcruaros

enel
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ene! altura en que efrays
no efptreys cofa fcgura
pues que no es parte ventura
a darlo que deffeays.

Sin ventura y merecer
no fe yo quien fe auentura,
Tiendo la mayor locura
que nadie puede hazer,
vofotros no la figays
pues lo que el Alma procura,
no lo podra dar ventura
del modo que deffeays.

Si Io hazeys por gozar
la gloria de aucr llegado
al mas venturofo citado
que fe puede deffear,
defpues•quando lo perdays
fera mayor la triítura,
pues que no es pare ventura
a darlo que deffeays.

Luego que le acab z, Siluia me dix®,
holgara de faber Siluano amigo

•
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tt ien os haze viuir defconfiado,

Y yo le refpondi,paflrora hermofa
Mi poco merecer,y ver que tengo
Pueftos los penfamientos enel Ciclo,
Cierto el dolor,dubdofa la fperança,
Y hechas mil cofiofas tfperiencias
De mi dcfdicha,en lo que mas deffeo,
Y aunque es mi fec de fuerte que podria
Fundar cnella algunas confianças,
Temcfe todo,donde no ay ventura,
e ue al defdichado no ay razon q valga
]Efta muy en fazon,Siluia refponde,

tee quien ama de verasxdefconfie
Mas no que defcfpere,que cs ofenfa

ue fe haze al Amor y alo que puede
Pero dezidme,fabe la Pafrora
Por quien eftays affi,vro cuydado -
Bien entiendo Pafora que lo entiende
Le refpondi,pues bafta auerme vifío
Aunque yo a declararme no me atreua
Porcl temor que tengo de enojalla,
Y fegun lo que dizen las razones
De vueftro Villancico, allí venia
Defcubierto ir i mal (fi quifo velle)

Pudra fer ( dixo Siluia ) auello vifl:o 
Y que
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.1 que fabiendo que es a cauta Cuya.
Y vn paffor corno vos, quien lo padece,
Huelgue de no effrañar el remediarlo ,
Y por efto no es bien defefperaros,
Si no fcguir amando effa porfia
Pues tolo í be amar quien perfeuera,
Y no me dixo mas,porque cortaron
Yberia, y ïulia,el hilo que texendo.
Eftaua de mi bien, la rica tela
Y dejando alas tres,fuyme con Libia,

ue enefirerno hopo conel colloquic
En que Siluia comigo fe entretuuo,
Y conociendo yo de aquel contento
Lo que darmele en todo deffeaua,
Saque vna carta,y pufela en fu mano
Pidiendole que a Sih la fe la dieffe,
Holgo de recebirla, y prometiome
De hazerme con Siluia buen oficio
En qualquier cofa que. le enconiendafre
Ypor no dar lugar ala fofpecha
te pudieran tencr,de vernos juntos

Las otras dos Paftoras,fueffe luego_

A donde efFauan,y de a poco rato

Y
A requerir fe fueron tus manadas,

porQttetrneparece,que lo mifmo
S era
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Sera bien que nofotros oy hagamos,
Eftad me Vandalino vn poco atento
En tanto que os refiero de memoria
La Carta que di a Libia,quc no quiero
Deuda entre renglones, poro entiendo
O ue es cofa c6 g aueys de entreteneros,

Y agradeciendo mucho Vandalino
C tte le quiera hazer aquel regalo
ComenÇo á referirla,def}e modo.

I buena fuerte,bella Siluia quito
'obligarme a cuydado tan dichofo
guando yo mas andaua fobre auifo.

Y aunque de rccatado,y temerofo,
¿dilatado tanto el eicreuirte,
que de mi fuffrimiéto cftoy quexofo' .

Ya es fuerÇa,comenÇar a descubrirte
la pura y limpia Lee con que te amo
y el deffeo que tengo de feruirte.

Con tu fuego redpiro,encl me inflamo

y puede tanto auertc conocido,
que a mi por fofo amarte,me defamo 1

y fi guao de verme tan perdido
es por imaginar que huelgas dello,
y por ver lo que gano en que aya Cdo:

Falte,
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Faltan palabras,cou que agradecelo,

como en tu roíFro,fobran ocatones
con que rendir a quátos pueden vello

Y anfc de agradefcer tus fin razones,
tus Yras,tus deldenes,y tu engaño,
mas que en otras,las firmes afficiones.

Y afsïpodras,con cierto defcngafio
creer delta Alma tuya,Siluia mia,
que no tiene mas Gloria que fu dacio,

El punto fea bcndito,el mcs,y el dia,
en que efcogi tan rico penfamiento,
que de todos los otros me defuia,

Tu fuerte miro,y tu merefcimiento,
y defpues,confidero el poco mio,
indigno de afpirar a lo que intento.

Pareceme vnas vezes defiaario,
y otras fundo en mi fe,la confiança,
que de nueuo me alienta y me da brio

Combatenme,el temor,y la Sperança,
vna affegura, y otro defafia,
que eíperar,fin temor,nadye lo alcása -

.Al eíperar,vna razon me guía
y es creer 9 en vn pecho generofo
no a de faltar piedad y cortefia,

'Yacs con menos caufa eítoy mcdrofo,
Q,.. por
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porque fi confdcras la riqueza
de tu fer y valor,marauilloío,

En mi,defpreciaras,efta baxeza
que como poluo,al cielo fe leuanta
concl ayre arrogante,de fïmpleza,

Y aunque cito el Coraçon cuytado ¿palita,
manda Amor que no dexe de quererte,
que Puya es ofádia,y fuerça tanta.

Y en parte huelgo con mi pobre fuerte,
por no venir a dar enla locura
de penfar que es pofsiblc merefcerte

Fiar quiero el fubceíío de ventura,
y en ellas pretenfiones no valerme
domas que de auer Pido tu hechura.

Pues no ganando nada de.perderme
no es pofsible,que quieras acabarme»
lino para fcruirte.reliazerme,

Facilmentepõdras alimentarme,
que pues tu vifla,f rue de alimento
el mas acomodado a fiftentarme,

Con qualquier apaziblc mouimiento
de vn fabrafo mirar,menos efcafó,
y con vn agradable acogimiento,

Trocaras en defcanfo el mal que pafso,
y ún=nota de infamia, ó falta tuya,

t
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mitigaras el fuego en queme abrafb,

Si mas pretendo,elciclo me defhruya
y mi fce,fi otro premio°de ti.fpera
quanta me á de valer todo me huya,

Y fabc amor, que fi viuir pudiera
fin ellos alimentos que apercibo,.
por no cantarte no los pretendiera,

Mas es verte, la vida con que viuo,
y no es poi -tibie que vn momento viva
fin la Gloria que vicndotc recibo,

Bien fc que el fuego con mirar fe abiva
mas a trueco de verte,no reparo
en daño que fc tema o fe reciba

Aguila quiero fer,que del Sol claro
a trueco de mirar los rayos bellos
deaa quemar las plumas fin reparo

Scn lazos de mi Alma tus cabellos,
y tus ojos la luz con que fc guia,
y el viuo refplandor que fakc dcllos

Sin ti,me es noche el -cura el claro dia
fin ti,no ay vida,porque todo es- muerte
y deflierro comun del Alegria,

En Alma quc.áfabido conocerte
nunca pōdra caber jamas oluido
ni pifio, fino tolo de quererte,

ni Y pues
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Y pu es que Phenix del Amor é fado,

para poder amar ¿orno me relee
el bien que tedio el cielo enriquecido

Mira lo que a tu cauta le padcice
Y focorre encl pa po poíTrimero
a quien el Alma y Coraçon te oí-frece,

Y íi te off nde ver que por ti muero
inuenta nueuas fuertes de tormento
con que pagar Amor tairverdadero -
que íi lo quieres tu,yo mc contento.

Acabada lacarta p t.,quevieron
Que juntamentddd .acabaua el dia
Se leuantaron arios para yríc,
A lu s cabañas,mas qucdoprirnero,
Entrellos acordado que le vieípen
La mañana íiguiente en aquel puct oe

MS9
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Siluano.	 Vandalino

^,,^i,^• L bello hermano de la blanca Luna
Del efpumof'o mar auia facado
La ruuila hermoíifsima cabeça,

guando Siluano,al pueflo concertado
Sale a bufcar al trille Vandalino,
Y para diuertir el penf ámiento,
De algunas cofas que le congoxauan
Contigo a folas, eflos verfos canta.

P Ara mi teneys vos mano
falto Amor,fegun yo ve o

mas no para quien deífeo,

0,21e ganareys de abrafarme
deflruyrme,y deshazerme
g gloria esvueflra perderme
Amor , y defêfperarm e,
fuerças ay para matarme
por en feruiros me empleo
mas no para quien deffeo.

3 C6tra
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Contra mi f on las p afsionei
los tormentos,las injurias,
las brauezas,y las furias,
los fuegos,y las prifiones,
contra mi las prebenciones,
de los males que potreo,.
mas no para quien def eo„

Contra la que fiempre a fido
rebelde a vueira grandeza
no mofirays la Fortaleza.
con que yo foy offendido,
manos ay,para vn rendida
que ofendelle es cato feo
mas no para quien defr'eo,.

Como me trates a mi
tratad la que es tan exeinpta
de vuertra ley,que (atenta
contra vos vando por. fi:
poder abra contra mi:
que ni lmyo,ni peleo,
mas no para quien &S o.
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Y llegando al lugar donde folia •
Su ganado pacer,folo le dexa
Y alos vmbrofos Mirthos donde pienf
Que vandalino deue de efperarle
Los pafios preforofos encamina,
Y llegando ala fuente delas Hayas,
Vio Tentados eftar en torno delta

j iatro Paflores conocidos fiiyos
El nncfio,Fuluio,Syrio,y Lerineo,
Con fendos Inflrumentos en las manos
En que cantar querian,fobre apuefla
Cada qual vna glofá que computo,
Hechas a diferentes ocafiones,
Y eran los guarro precios g apof}auan
Vn pintado Çurron,y vn Rabel nueuo,
Vn Maflin brauo,y vn gentil Carnero,
Dieffro ya enel gouierno del ganado,
Y luego que a Silu.ano reconocen
Con tra fu voluntad le detuuicron,
Para que dieffe el premio de fu mano
A quien dedos mejor le nieretcicflê
No le vallo dezir que no ?odia
En ninguna manera detenerte,
Por que le importunaron de mane.`

ue aceptando,pidio que breuemcnte
(^ 4- SC
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Se cantaíen las glofas,por que el pueda
Dando fu parecer partirte luego,
Holgaron todos dello,y aísi Elmefio
Propufo dela Puya el fundamento .

-fin
Al me veo en tal fatiga

reparo ' me guardep	 g	 guarde
 cobarde

no ay mal no me perriga
ni bien que no llegue tarde.

ElTiempo Amor yFortuna
Temor,y defconfiança,
no dexan cofa ninguna
que pueda fer oportuna
para acabar mi Sperança.

Ya fu intento es acabado
y la vida es mi enemiga,
y en tan miferable eliado,
como hombre defefperado
tal me veo en tal fatiga.

Pordonde picnfo valerme
en pena y mifcria tanta

mas
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mas cierto voy' a perderme
que del poluo fe leuanta
algo que pucda ofenderme.

Combatido fiempre foy
ala mariana y la tarde
y por do quiera que voy,
con tanto enemigo, eftoy
fin reparo que me guarde.

Y no quiero repararme,
porque mi mal es de fuerte
que por mas atormétarme
fe concierta con la muerte
que fe oluide de matarme.

Y como tanto penar
no ay fuerça ya 4 le aguarde
todo me quiere dexar
y afsi é venido aquedar
delamparado cobarde.

Mas como no lo de fer
fi quanto vine me dende
y la que tenia poder

^ 5 bailáte
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EGLOGA
bátante a me defender
es quia menos-me defiende.

De las ofenf is de Amor
contra mi tolo es la liga
y an dado enefle primor,
por que no acabe el dolor
no ay mal 4 no ine perfiga.
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Y de compafsion movidos
fi por alivio a mis daños	 :r,,
vienen remedios perdidos
fon corno los çlefenganos
que faeron tarde venidos, 1:

/

e

'	 -	 .:AtA..1tJ J

Y para el mal de que muero
que es fuego q fiempre arde orno
del modo que yo leclpero.) 	 ou
no ay remedio verdadero
ni bien que no-llegue tarde.

No quito Fuluio que por califa fuya.
Siluano lólo vn'punto fe detenga
Y aisi los v€ríos que glofado auia
çantandoa referir luego comienCa
- -- ---- ^	 -- - - ----	 ^ avala
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Agala duerme a buc fuello
defcanfa y mira por ti

y ten por cietto de mi
que jamas tédre otro dueño..

Zagala que en dar paísion
ami vida eres cruel,
antes haran diuifïon
mi aima,y mi coraçon
que tu íalgas della y del,.
Si recelas defe Amor,
fabe que por tu valor
a todas por ti defdeíio,
no tengas ningun temor,
Zagala duerme a buen fuello,.

Es tan arme mi querer ,_
y tan puerto en fu lugar
contal fuer9,y con tal fcr
que Amor le pudo poner.
Mas no le puede quitar,
no aypor quia poder trocarte
ni yo quiero, ni foy parte
que para tuyo naci
dexa eífe cuydado a parre

defcáfa
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defcan[á y mira por ti,

'Si algun paffor te dixere
que elle tu zagal (ufpira,
que fe aflige,pena, y muere
por otra,y que no te quiere,
no le creas,que es mentira,
Si dize que no pretende
mi coracon,ni fe duende
a mas de quererte a ti
cito crce,aqueí}o entiende,
y ten por cierto de mi.

Yo noté ver otra cofa
ni querer (i no quererte,
y mi Alma congoxoíá.
,efta del tiempo quexofa
que eftuuo (in conocerte,
Y concite amor tan puro
tendras carta de feguro,
y mi palabra te empeño
y a fe de quien Coy te juro
4:1- j amas tendre otro dueño.

Tan poco Sirio quitó perder tiempo
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No cantando fu glofa,y al momento
Odie acabo de cantar Fuluio la íiiya,
Hizo lo mefmo,y ellos verfos dixc►,

n Ios que tal muerte days,
co que me mireys , matadme

y en riendo muerto miradme
porque el viuir me boluays.

De vueflros ojos centellas
falen fiempre que mirays,
y enciendefe vn fuego dellas
paf}ora con que abrafays
a guamos pudieron vellas,
Y aunque la vida quitays
es la llama tan fuaue
con que mirando matays
que es venturoíb el que fabe
ojos, que tal muerte days.

Que encienden pechos d eyelo
crías lumbreras, es cierto
y que cnrriquccen el fuel()
y que pucdc al q an muerto
renouar vida y confuelo,

^10
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y al que vucftro fuego inflame
pues a de fcr tan dichofo,
dulces ojos abraiidme,
y aunque altereys mi rcpofo
con que me mireys,matadmc.

Suben porel ayre al Cielo
fufpiros,de los que an Gdo
tan fin ventura enel fuelo	 ,
que en tal fuego confumido
no vieron fu mortal velo,
diuinos ojos quitadme
Alma y vida fi quere ys,
con matarme regalame,
que quiero que me mateys
y en íicndo muerto miradme.

Con las partes de luz bellas
que al Amor hazen tal guerra
que muere de Amores deltas,
yalcielo van de la tierra
y en llegando ron ef}rellas,-
bien fe que la muerte days,
y el guffo que aueys de darme

fmirando me acabays,
 muera

)ra,
<°t £:.
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rīu ra,y bolged amirarme,

porque el viuir me boluays.

No tardo Lerineo en dar principio
A cantar ç fubjccto de fii glofa
Y las razones que fobre el computo,
Porque como fu fuerte fue pohera,
Quifb lifbngear al que juzgaua
Con darfe mayor prieta que los otros,
Y ellos verfos cantando le propone.

N
O foy mïo como muef}ro
ni vuef}ro,ni lelos dos,

vueftro por no querer vos,
ni mio,por que foy vuef}ro

Ved quales mi defuario
g prueuo ácfforÇarmc en van
como el que fe finge fano,
dando á entender 9 foy mio
Iibre contento,y vfáno.
D, (pues para en inuencion
del furor de la pafsion,
por que viendofc tan vucf}ro
dice cl trille coraçon

ne
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no foy mio como mueiro.

O uiere ponerte el Amor
en cuenta con mi porQa,
y dize,mi phantafia,
fino la doy,dcl dolor
no ay en mi otracofa mia,
otro mal me aflige agora,
y otra fatiga le llora
ene' Alma,do eftays vos,
que ni foy mio fefiora
ni vueftro,ni delas dos:

Ni vueftro no f uena bien,
que fe ofende Amor enello,
y aunque el quiíeffehazello
no tiene podcr,con quien
no puede dexar de (ello.
Y aquefto que digo aqui
que el ícr de todos perdi
vuef}ro,y mio,y de los dos
affe de entender afsi
vucftro,por no querer vos.

(Lueda conformado pues
que
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que ni foy,de cada vno,
ni delos .dos de confuno
porque dizen que quien es
de muchos,es de ninguno,

Ello claro ella de ver,
mas tan poco puedofer
por las razones q muelro
vuelro,fin vueiro querer,
ni anio,porque foy vueflro.

Con auer efcuchado a tentamente
Las quatro glofas,el Palor Siluano;
Aunque era de aquel arte gran Maef}ro
Fue tanto el artificio que vio enellas

ue determina,no determinarfe,
A dar len tencia , fin auer las vilo
Con mas cuydado,y con mayor efpacio
Y por ello a pedido alos Palores
Que fe las den efcriptas otro dia
Para que el vencedor fe premiaffc,
Holgaron dello todos,y tuuieron
Ella refolucion por acertada,
Y quedando conella fatisfechos,
Fue Siluano a bufcar a Vandalino

enci
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Al lugar donde fabc que le elperã a
Enel qual le hallo fõlo,can tan do
Vn trille villancico que c.ompufo
Ala memoria que le perfeguia,
Reprefentando aI Alma fu paflora
Biva,como otro tiempo la gozaua,.
Y antes de faludarle,vn poco efluuo
Las palabras oyendo,que ellas eran,

TO tengo ya del plazer
tino folo el acordarme

que feruira para darme
mas cada de entriftecer..

Agradable compallla.
me fue-Uyinaginacion
guando eflaua el Coraçort
no tan falto de alegria
y agora,viene a canfarme
con lo que no puedo auer
fino folo para darme
mas caufa de entriftecer,

Mi alma trille no Gente
verfe agcna de contento,
fino ver que el peniamiento_3

perdida-,
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perdido lo reprcfcnte
y no para remediarme
por que ya no puede fet
fino folia para darme
mas cauta deentriftecer,

L ^

Remedio en tá trille fuerte
no fe qual pueda efperar
fino el que podria hallar
en las manos dcla muerte,
y efla,no quiere acabarme
que al fin.me podria valer
y oluidame para darme
mas cauta de entriftecer.

Con grandes muef}ras de contentamiento,
Llego Siluano,donde Vandalino
Lela mifma manera le rcfcibe,
Que para vn trine coraÇon, no ay cofa
Como la compañia,quan do agrada,
Y auiendole.contado la contienda
De los guarro paftores,boluio al cuento
Que de fu Siluia eftaua comenÇado,
Y dixo as de fáher paffor,que Libia
Moffro a Siluia mi carta, y fue de fuerte
Su cnfado,que no quifo rccebilla,

R z	 Sola
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Solamente acabo Libia conella
Q c la. qu.if ē ffe oyr,y la rcípuefla
Oue le dio,fue dezir que me dixefe
Ice fu parte,que aquel atreuimiento
No hizieflê otra vez, y que enfrenaífc
Con ícfo,el penízmiento y el deífeo,
Porque feria conella perder tiempo
Tratar de veras ellas pretcn(iones,
Y que íiruicífc aqueíle defcngaño
Para efcufar las mueílras,y palabras,
Con que ya en la ribera fe entcndia
De todos los Paílores,qual andaua,
Y que fino holgaua de ofcndella
Oluidaífe fu nombre para fiempre,
Diorne Libia vna tarde lareípuella,
Y cual podria quedar,G aueys amado,
No es menefler canfarme en referillo,
O vedo pegada al paladar mi lengua,
Y 2unque-no pude reíponder palabra
Con lagrimas mis ojos refpondieron,
Y Libia enternecida con mi llanto
Fue forçofo dcxar mi compañia
Y guando yamediolugarlapena
A laflima.rme,comence con Siluia -
Corno (i alii p rcfente la tuuiera,

dizien
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Diziendole paftora,tanta ofenfa
Hize yo en ofrecerte en facrificio
El Alma,el coraçon,y,el penfamiento?
En quererlo por tuyo,que perdieras?
Pues otra paga no india porcilo
Sino fabcr que tu lo auias que,rikion
Mas aunque de acogerlo tedcíprr£ias
ForÇolo a tú petar a de ter tuyo
Que no quede, Señor &cofa mia;;
Al punto que mis ojos te miraron;,
Y guando tu crueza me quitare
Lo que fee tan fenzilla me affcguraa ,
En medio del rigor de tus del;denes,
Yen todas las mudanças de Fortuna
Efrare con mi mal,contento, y qucdoir
Dereiperado,y nunca arrepentido,
Que mas á de poder lo que te quiero _
Que tu defden ayrado,y rigurofo, r.

Que defde agora,a celebrar comienÇa
Las vitperas iolemnes de mi muerte
'cede concfto afsi,y aquella noche

Como no pudo el regalado fuello
Cerrar mis ojos.porque nunca duerme •
El que combate amor con tics cuydados
Al atiertne mandado que muricífe

. en	 1k 3	 mi
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Mi dolor,y 1~ califa_ del callando,
Efla cancicm compüíe que de Siluia
Vino deípues a fer muy eftimada.

Trifre de mi que mwro,y no me atreuo,
Temiendo mayor mal a declararme,
Ni a detcubrir con quexas mi cuydado,
Dexo el hablar fi alguna vez lo prueuo,
Qge foto ha de feruir para dallarme
Bufcar algun confuelo cn tal efiado,
Tiene me acouardado
Verme como mc veo,
Sin que vna hora me valga la efperança
Ef rarla mal audanÇa,

uc me acabe el deffeo,
Y la ocaíion del mal con que peleo,
Porque en dezilla dexe de aliuialle
An me mandado que la encubre y calle.

Pufe en tan buen lugar mis penfamicntos
fue a penas defde el fuelo los diuifo
Si bien con ojos de Aguyla los miro,
Eflan ellos gloriofos y contentos
Oluidados de mi en fu Parayfo
Ardo,de pura imbidia yo y iofpiro,
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Y de fu bien me admiro
Viendon c a mi cuyrado,
Defpues de auerlos lcuantado al Cielo
En ci profundo fuelo,
Amando, defamando,.
De libertad y tofo defpojado,
Y del todo perdida la efperança
O ue podra en mi dolor auer mudançs:,

Defpues de mil trophcos y defpojos
Que con cl tchimonio de mi fangrc
Tiene guardados el Amor oydia,
Con dos diuinos,amorofos ojos
Mc hazc nucua guerra a fuego y fangre
Y no refiffo yo,porque feria
Temeraria ofadia
Y esfuerço loco y vano,
Pues contra el Ciclo y mi Paítora hcrmofa
No ay fuel-5a podcrofa,
Sola morire vfano
Y honrado,de fer muerto con tal mano,
Cc fino fe defprecia de matarme,
Bien podran-.los que viuen imbidiarme.

Fuera dcfcanfo,y vida,mi tormento,

tLs
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fi folo me otorgara la ventura

poder dezir al mundo por quien muero,
fu raro y foberano entendimiento,
fu eí}remado valor fu hermofura,
fubjeCo no de ellilo tan groffero,
y pues delo que quiero
tan atrafado quedo .
pudieífeos'yo dezir,fi quiera vna ora,
enemiga y fefiora
libre de vucfiro miedo,
ella paflïon que ya fufrir no puedo
por fcr tan dura,ran elguiva y; fuerte
que tomaría por;rnenos malla muerte,

Mas ya que quiero;yo feiãora mia,
morir antes callando que e!iojaros,
y tener tan fecreto vil vino fi .ego,
temo .que al' Zn,mis ojos algun dia
como defenfrenados en •miraros
caufiran que qualquiera entienda luego
que vos fo7Snnií Isiego,
fin que yo tenga culpa
pues nie `leuays con tan oculta. fuersa
do vucii rc, fer,nie f tcr ya,
y cita f}l t :iic(Jipa,
t	 t	 •
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Que ranto(r os ofendo)mc difculpa
No quereys admitir,con•ier la:coía
Al alma que os adora Mas for,otá.

Vueftro valor dezid como con tiente
ue muera quien os ama y fi elfo quiera,

Porque efforbar qucreysiconoirbidiofa
Q c mi vida fe acabe honvadamente,
La caufa publicando porque muere
Pues coneffó.féra tan venturofa,
Y aunque es lã muerte hdrtrofa
Por lcruiros cn,çLio,
Callare mi pafsion y v*ref ro nombre
Y no temays que os nombre, : , 4

Ouc guando todo el rcí}o
Se perdiere en tan alto proftq uç o,
Pierdafe lo pofsiblc y no fe diga.

cien fue por ad... irla mi enemiga. 	 y^^

Triffe cancion que fuyftes engendrada
En medio del filencio de mis males;
Por aliuio del alma defiialida
Effas mudas feriales,	 ,d

Prclentad,a quien nunca hizd nada
ue no fuefle en olferiía de 	 sida,

e	 R c	 Y esd
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Y es co migo tan fiera
C^ue manda y quiere,guc callando muera,

Defpues de a queI recado tan efquiuo
Que dexartne con vida fue milagro,
Crefçio el defden en Siluia de manera
Que entre algunas Paí1oras, guando a cafo
La puede	 fUkktin ron muchas vczes)
Iamas alço losa jok	 izarte,
Trayendome corteíiotan perdido

s,e cftuue a pique=dk erder el ícfo,
Y viendome de tanto mal cercado
Sin que rrtb ñ,-' fi fuerça=melv9lieífe,

uifc hazer los vltirnos estjtcrÇos

Y bolucr a cfcriuirla;íuiplicando
ue al menos elmirarme no eíírañaíl`e;,

Pues que con maltratarme no podria
De amarla Colo vn punto diciertirmc;

Y fobre elle propoíto le hize
Effa Cancion,que Libia de mi: parte
Le dio en fu mano propria, y della (upe,

i:e auia holgado mucho de 'cena,
En cuya hermofura
Gallarda Siluia mia,

El
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El Cielo tantos bienes athcfora,
Qe el guPto y alegria
Y el bien que da ventura,
Solo le goza eI alma que te adora,
Ami buque feñora
Eó os ojos. hermolos.
Y veras en mi pecho
El eftrago que an hecho
Tus dcidenes ayrados,rígurofos»
Hazme agora fi quiera
Efl e 1 4o kauor antes que nuera

No pide mucho én citó
Auiendo ya llegado
Por tu ocatïon al paífo poftrimcroe
Sigue tu proíupueflo
Si ella determinado,
Que muera yo por ti del mal que muero,
Mas queme mires, quiero,
Si faplicallo ês parte
Y no guerras mirarme,
Porque fabes que es darme
Nueua vida,que firua de canfarte
Mirame ya fi quieres,
Y acabamc,dclpucs quando quilitgess
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Pues para no quererte
Tan poca parte an ( ido
Dcfd en es,disfauor,y defenga=ños,
No deues offendertc
De mi, pues no he venida
Por lola mi let ion a tantos dañas
A males tan cflraños,
Dilpufo la fortuna
Ella alma que rel4if e,
Do fiempre conociflc
Firmeza y feiqual nunca fue ninguna,
Aunque fu recompenfa
No es de firmeza y fe, fino de offenfa,

Faltome	 r t	 ' .
(Ze fuele fer el medio,
Con que cl amor leuanta vn desualido, l !
Y almas pobrç'affe ura rt

No ?enfado remedio
Y adonde no merece es admitido,
A mino me ha valido
' (Porque fui defdichado)
Voluntad,y fcrüicio, _
Qilefi con buen officio-
La ventura no acude,es efe.*ifado,.

tie
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que con nada merezca
el que fin dicha a bien amar fe ofrezca.

Y afsi Paffora,yela
el fuego que me abrafa
effe pecho y mi llanto lo endurece,
y para que te duela
vn mal en que no ay taifa
medio ninguno del amor fe ofrece,
contigo definerece
la fineza mas fina
de amorofa porfia,
que Polo por fer mia
te ofende, canf.,enfada,y amohina,
y hazes burla della
porque jamas penfaffe agradecella.

Y effos ojos hermoíbs
de tantos embidiados	 •
porel fin par milagro que ay en ellos,
afables,y amorofos,
blandos y regalados,
fe mueífran fiépre a quantos pueden vellos;
yo folo fuy conellos
tan falto de ventura

ite que
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que fenlpre que los veo
,cícripta enellos leo
la ícn ten cia de muerte braua y dura,
que contra rni efla dada,
por effa condicion defamaradae

Eres de gailardiaa
-de valor y llaneza,
exemplo al mundo,tan marataï lloro,
que en ti la cortefia,
la gracia ygentileza,
clan (como en fu ccntro)con repofo
y el hado rigurofo
a hecho que conmigo
fiieffe tan defderiofa
efquiva,y rigurofa,
y que me trates tan como a enemigo,
que con razon cfpanta
vcr eu tucondicion mudanza tanta.

Afsi que de mi ofcnfa
lo que fe aura ganado
es perder opinion tan etimada,
por que larecompenfa,
con que de fu cuydado
fe diera eta Alma tuya por pagada;
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jamas offendio en nada:
a tu merecimiento,
y fe tan verdadera
pagar fe me pudiera
no mas que con vn buen acogimiento,
que aun effe no é tenido
cn premio y galardon de lo fcruidoo

Cancion a Siluia os yd,y fi quifiere
Con quereros leer,fauorecerme
que no fcra pequeña marauillá,
dezilde guando os viere,
que pormucho que huelgo de ofenderme
huelgo yo mas de arrulla y de feruilla.

Defde queffa cancion llego a fus manos
Comenco amoderar el afpereza,
Ya no ef}ratiarfe tanto de mirarme,
Y fi en alguna junta fe hallaua °

A donde yo ef$uuieffe,mc pedia
Siempre,que alguna cofa le cantaffe,
Y yo andana conexo tan contento
Que no trocara tan dichofo eftado
Con los mas venturofos dela tierra
Y vn dia eftando Libia y cl a folaso

llebuerne:
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Llegueme a donde eicauan,y no viendo
Ningun camino para declararme
Y dezirle mi mal al defcubierto,
Que fe perdieffe la ocafion no quife
De poderle moffrar alguna parte
Del miferable citado de mi vida,
Y vna Lira templando dixe enella
Eftos verfos,que al viuo le moftraron
Mi pafsion,y firmeza,y fus defuios.

AY en todo lo criado
fubceísitio mudamiento

fino es enel mal que fiento
B eta Liempre en vn citado.

Ala belleza que vieron
eneffos diuinos ojos,
ellos mios,los deípojos
mas principales rindieron.

Dexando eneífa prifion
de vueftro rigor ayrado
rendido y aptifionado
el mas libre cora ;on.

Con
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Con tan deldichada fuerte
que ningun remedio cfeera
fino es cl que dar le Ojera,
de laffimada la muerte.

Que para no remediarme
con mi ruego fe endueece,
y contra razon parece
que fe oluida de matártnc,

y Polo porque mas pepe
guando mas la llamo huye,
porque no ligue y def ruyc
lino al que mas dicha tiene.

En vos guando mczrndi
vi mil gracias,mil amores,
mil vellezas,mil primores,.
mas mi dolor no le vi.

Que en la gloría que gozauai
guando vucf}ro roro ida 
no me parcfcio que quia
lino aquel bien que miraua. { }
Fuy como el Paftor canfado

3 que
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que entre las flores tendido
..fue de la Sierpe offendido
de que eliaua defcuydado,

Pero todo el marque Tiento
con ella pena tan rara,.:
no es nada,fi fe compara,
a vueftro merecimiento.

No os canfeys de dcftruyrmc.
fi os okfende mi querer,
que en ello (upe offender
mas no (abre arrepcntirmev ~

liando. voy tan de vencida
que a la muerte me ¡u=ezirio:
viendo effe_roftro çliuino
bueluo a cobrar recua vida.

QL.ie del dolor inhumano
que me caul-an mis enojos
en boluiendo a mi los ojos
me dexays del todo fano..
No me confentis que acabe
de vna vez el padcfccr,
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-porque le quereys hazer
con la dilacion mas graue.

Regalayfrne con mirarme
holgays os de entretenerme,
para deipues oi%nderme
con mayor pena y matarme o

Paga por cierto cruel
indigna de eflre valor,
y no de vida al dolor,
de mi coraÇonfid.

Que de todo quanto quifo
detpedido y oluidado,
de loto vuef}ro cuvdadó
a hecho fu Parayfoe

Y défc tan fin medida
viendcs tan fin ocafïon,
contra vueibra-condicïon
ter tan d.et igradefcida.

La muerte proenro y figG;
y no me dariapetar,

^

Po
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fino por ver acabar
un dulce pena con.iuigcr.

Fueron de Siluia alegrcrritratcoydai
Ellas razones, y con vn foublantc
Rifueño , alegre hurnano,y apazible,
Me dixo,mucho deue la Paf$ora
^ vueftra voluntad,fi tan de veras
Corno lo publicavs es verdad eííó,
Elan rclpo:idi,que de fe humítna
Idinguna•, puede ler de mas g.Wllatts,,
Como el daño que en ella fe publica,
Es el mayor cine ymaginar fe puede,
Por fer proporcionado c©n fu eaula

u  en la tierra no ay cofa corn©
Preguntorne reyendozltxnuy hOnrl®%:t ^. >^

Parefeece con vos elirañanNenté	 ;;-± A.

í..er:f; ondi,ya clic merepli:a,
Di:r4 entiendo que es Ove) Muelkro d^trr^,'

Y que, no han rraenclier vcre.f.iras amigas
^-^nd:r;.muy cuyda d oias d.el•yersrtdro3 -
Pos elfo entiendo yo qré notlrrieftc

repliq,ue,p.z:c' cofa que os parezca,
Sin remedio a de lerciarais que caufc_
,Si la out- le caulado no lescura:,

^o
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No ganemos tan mal el tiempo díxo,
Y pues tanto dezis que me parezco
A la Paffora que rendido os tiene,
Muy bien podre pediros en fu nombre
Que nos can teys agora los amores
De vn Paflor Sayagues,porque me an dicho
Que foil todo el donayre de la tierra,
Y pues ay tiempo y ocafion tan buena• 

Para no lo efcufár,holgare mucho
ue no os canfc,con ello entretenerme,

Poca nccefsidad Siluia hermof .
Le dixe,teneys vos para mandarme,
De quereros valer de otra ninguna
Pues conmigo no la ay que pueda tanto,
Y es deuda al valor vuef}ro muy druida
Que os liman todos,y fe precien dello,
Y yo mas,pues é (ido tan dichofo	 •
Que os ayays acordado de mandarme,
Y afsi lo que mandays cumplire luego
Aduiertiendo os primero, que en Sayago
Sucedio en mi prefencia fin fer viflo,
Ello que agora tengo de cantaros,
Y acordando la Lira, hize al prado
Tef}igo con mi voz de los amores

tie fe me auia mandado que cantalTh, •

S 3 dando
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dando principio delta fuerte a ellos..
Saliendo Toribio vn dia.
con fus ouejas al prado,
offendido y del` ufhdo.
porque Olalla no quería,
acoger bien fu cuydado.
Viola orilla de la fuente:
a los alfas vezina,.
y en viendola determina.
de dezirle el accidente
con que fu querer fe afina.
Acercofe adonde ellaua
pidiendo que no fe altere
y viendo que no aguardaua;.
le dixo porque tan braua
mal aya quien malla quiere.
Y para lo que procura
por no perder ocafion
detuuo por el çurron,
ala que prifion tan dura
le pufõ en el corason..
Y en començandofe a ver

• del temor defocupado
fu tormento y fu querer
lecomencjo a.proponer,
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 corno azogado.

Yo no engomino tu rehortimiento
porque es comigo tan re` orguyfiado,
que con tal fopitez cada,memento
que percuro habrarte meas dexado,
ni yo f;: que dimuño es el que Tiento
que me tiene contigo aquillotado
de fuerte, que oluidarte no podira
con herme mil cordojos cada dia.

Por ti me hallo endebre,y afregido,
feco,chupado,fin color,maganto,
mi ganado fin guarda definarrido,
que cs marauilla ver que villa tanto,
y tu porhidia tiene confomido
de fuerte mi prazer que ya no canto
ni taño mi 1Zabel,ni haylo en corro,
que amurado me tienes, y modorro.

Nunca Maffin tomorun entre puertas
que que de qual me tienes deffroydo,
ni Loba,entre las matas encubiertas
jamas Cabrito tanto aperfeguydo,
y a vu mes q de mis oj os las compuertas

S 4	 cerrar
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cerrar el brando fuerío no a podido,
que eres porque te quiero,rni enemiga
afpera,mucho mas que vna hortigá.

Hora eI Saygues difcreto
y de cofas naturales,
para defcubrir fus males
hallo cl camino perfco,
y no aquel algarauia
de Midas y de Poeta,
que del parnaffo defciende
que ni la dama la entiende
ni la fabe el que la embia..

No ay nadie que no fepa en cl Aldea
la tirra por India da , que mc tienes
y pafmalos,el ver que hirme fea
tanto mi coraçon a tus baybenes,
(Toribia, que tu Tabes que no es fea)
me demanda,tiniendo afín de bienes,
mas yo remufko dello,que contigo
afino queme cortorunr ellornbrigo.

Los manantiales todos defre Prado
no rebufan mas agua que yo lloro,
y no fe vio Zagal tan defpechada,

COMO'
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como yo,quc me tienes hecho vn Moro,
pareíce que de herme andar penado
as de ganar algun Pinjan te doro,
no fe que tendeliñas,ni que haze
en tu pro mi peíar,que aníi te apraze.

Mas de quarentu y quatro Qjarentenas
de yezes mas que a mi fe que te quiero,
y tanto, que rehurto de mis penas
rolo con verla Burra de tu Apero,
tus Cabras folas me parefcen buenas,
y tu Maílin bragado es el primero
que haze al defanbrido,traydor Lobo.,
rcfpingar de las matas dellescobo.

De fu querer y fu pena
le daua quenta el Paf}or,
con el lenguage que amor
en fin tof ca lengua ordena,
y como el fuego amorofo
enamorado y medrofo,
tiene fiempre el coraçon
tras el dolor y afficion
fe mueftra eI Zagal Çelofo.

Comigo ellas fronzida,y capotnda,
S	 •ra-)mv
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y prazentera fiempre con Llorente,
fi te pefcudo algo o quedas muda
y relpondes.le a el alegremente,
halla en baylar conmigo pones duda,
que el di-íinto en el corro,yo y Vicente
(eilandotelo vn ora fopricando)
guando í'alifte hue regorguyiíando.

Yo te ê vilo habrallc por fenicias
citando en Miffa,delde la trebuna,
y a mi fi quiera verte no me dexas,
porque verme te enhada, y enhortuna,
donde el cita retoças,y trebejas,
y conmigo jamas cofa ninguna,
queme perfigues con tu pobre cejo,
mas que macas en fielta perro viejo.

Ello va ya en conpetencia,
y queriendo auentajarfe
es fuerça que de alabarfe
al Paftor te de licencia,
que con groflcras razones
mostrara las ocaíiones,
que ay para fer preferido
al otro fáuoreícido

r011

•



con tantas demofiraciones.
Como yo no es Llorenteaprefonado
ni tiene caradura tan rellena,
ni es en.la fiembra tan eíprimentada
ni en fu vida jamas Caí}ro colmena,
nunca en la fiega,hue Zagal chapado,
ni fupo en la menguante Luna o llena
podar las viñas,ni cortar madera,.
que ya huera razon que lo.íüpiera.
En tener el ganado mas lio,zido
par diobre, que ninguno me la gana,
ni en otealle el papo mas cenzido
ni entrefquilalle con fazon la.lana.
mas que yo, del tempero no an fabido,
Martin chaparro,y Iuan de la folana,
que conoíco en el Cielo marauiilas.
el carro,la bozina,y las cabrillas...

Y ofe tañer la frauta,y tamborino,.
y baylo el tordion,y las gan betas,
mucho mijor que Pabros del Molino,
con fer gra°baylador de cafañetas,..
y todos vierun,que a Pafqual del Pino
a dos mudar-1 9.s de las çapatetas
le gane vna Cordera el otro día,

138
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y vn cayado de azebo que traya.

Mijor que el Sacriflan dizen que canto,
guando efo endclifiado,de buen rejo
y tu, Zagala viíle,que el di íarito
mas apueíro íali que Iuan cornejo,
luego la chueca,tiro mas el canto,
que todos los Zagales,y el concejo
por abile,me haze(aunque no quiero)
fer Regidor del Puebro y me reguero.

So mas trepado,y huerte,que el muleto,
que de Mingo repollo compro el Cura
y mas erguido,que tu Manío cl prieto
guando çelofo dexa la Paí}ura, .
y el Domingo a Pafqual pus en aprieto
en vna lucha por lidiada y dura,
con fer de los Zagales deíce Prado
el mas perf©ntuofo,y fontoriado.

Dcfpucs de la fortaleza
en que fe halla fin par,-
le quiere el Pafror moflrar
donde llega fu riqueza,

• y tiene mucha razon

^
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f quiere lleuar la palma
que ella d mundo de opinion,
que ello rolo habla al alma
y al viento la difcrecion,

El Cortijo Zagala todo es mio
que ella enlátno del Val del azeytuno,
y de yulo el Requello,par del R.io,
mejor viduefio tengo que ninguno,
dos mil cabecjas tengo de Cabrio,
rae ovejas mil,y veynte de vacuno,
con que hago diez yuntas que mean hecho
agano,cien anegas de varbechoe

Cuando entcndio que pudiera
atraher a lú opinion,
aquel duro coraçou
de la fuerte que quifera.,
creyendo que a la riqueza
la inclinaran liis antojos,
ella baxando los opas
a dexarle fe adereza.

Porque tienen condición
lis mugeres,que no ay cofas

47
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que les pueda fer guftola
como les falteafficion,
y afsi hazienda y perfona
al Paftor no le vaho,
porque fe fue y le dexo
corrido como vna mona.

Con vn extraordinario regozijor b
Coy Siluia en el ruitico lenguage
Del faygucs Paf}or enamorado
Las finezas tan mal agradefcidas,
Yyoviendo que etaua tan contenta
Y que feria potsible que quifieíre
Refcebir vn papel que le traya,
Acerqueme,dó eftaua,y humilmentc
Suplique le tomaíre de mi mano,
Hizolo fin efcufi, prometiendo
De embiarmc con Libia la refpueffa,
Y porque venir vieron dos Paíforas
A la parte do eftauan,me mandaro

ue folas por entonceslas dexafre,
Huelo afsi,con gran contentamiento
De ver bien recogidos mis defreos,
Y en tan to que la luz nos da licencia

e eItar juntos aqui quiero dezirtc
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En breue de mi carta las razones,
Que Ion aquellas fin faltar ninguna,

Roífro de Angel humanado,
nieue que me abrafa en fuego,.
ciclo hcrmofso abreviado
adonde ¿Dios niño ciego
es temido y.adoradó.
Pues que tan cierta y fegura.
ellas ya de que te quiero,
con fe tan íenzilla y pura	 nr
y que es el mal de que muero,..	 !•1

ygual a tu hermofurao_ t7 ZLZ).
Modera el rigor Señora :.	 'rrt xOq :. j)

tiemple tu deíden:fúfuria pm_ h ac
que offcnder a quien te adora,,.
no es grandeza, fino injuria, j o 21) 5 tu dk A
quetus cifremos dcf do.ra.;x•I pq 9b 2/16 Ud a
Mira que effoy mellado, .1 5b oD,u77 Dup
a caufa tuya,que fiemo	 - 1. 97£1a , -
e1 coraçon abraf do, .	 b c.c Y.

yrendido el iuffrimiento
a la fuerça dcl c uydado.. tttxsb a i up íf Y
Las efperanças menguada : r tv) zr ' - aun
Te' Alma trate offcndida -1 voy ^.,
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con penas defefperadas,
y para fofa vna vida
mil muertes aparejadas.

No quieras que dcfefperc
que es de mi fe injui a paga,
locorre al queor ti muere,
y de laftima fe haga
fi de amor no fe hiziere.

De pena tan latimera
no fe dilate la cura,
ni conmigo feas tan fiera
que por mayor defuetatura
a manos del tiempo muera.

Acabaine de otra fuerte
fi huelgas de permitii. x,
que a trueco de cotliplazerte
adorare yo el cuchillo
que me aya de dar la muerte.

Y fi quieres darme vida
que gaifar en tu fe icio,
mira que voy de vencida

t!O y ue9 _
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y que me acaba de offício
el dolor dela herida.

Y que a die mal inhumano
con que me tiento ab rafár
l
o
é bufa remedio en vano,

1i tu no lo quieres dar
corno puede s de tu mano.

Tu valor rnueffra en valerme
y pues que tiempo y lugar
no falta para ofenderme,
fino le dexas ?airar
le abra para focorrerme.

Y que a de obligarte,efpero
a remediar mi pafsion,
ver que por amarte muero
y que es tuyo el coraÇon
y el alma conque te quiero.q	 q

No vino la refpuei}a en muchos dial
Ni yo viá Siluia fino raras vezes,
Y effas con cerio y mueftras de difguflo
que la paciencia y vida me acabauan,

T

141

por



E G 17. O G Are

Por no faber la caufa,que la pena
Sientefe menos precediendo culpa,
i^tte guando no fe fabe deíéfpera,
Y al fin defpues topando a Libia fola

M e comence a quexar de fu cuydado,

Y de la poca quença que tenia
Con hazerme amiílad,y ella confufa

Sabiendo cl rigurofo íéntimicnto

^e me auia de caufar nucua tan trifle„

Largo rato entPetuuo el refpondermc

Q.,eriendo en otras- cofas diucrtirme,

Mas viendoíê defp«cs importunada
De modo que ¿curarle fue impofsible,

M e dixo,yo Siluano b¡pti.gni$iera.

No disguítaros,con la peíitdunibre

C ue mi reípuefra 04 de-dar forçofo,

Mas ya que a vucíiro ruego nofe.efcufa

tzc dcre de acudtr,íaqbed que el dia

G^ic a Siluia en rni prefencia el papel dines,

I-1.orgo con el lo que dezir no puedo,:

Y c	 s.^ '̂ eriendo el li^uycnte reí^ondero

Para efcufarlo,río-fede qu ien tuno
Sinieí'cra inforrnacion de la fe vueí$ra,

Dizi c;3Ao que era engallo y í#ngimiento,

Y .^1^.̂̂, .̂ilf► 4r3n el ti-^n^oo. d° l=1 .^ortuna_
{
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Mudables como vos,y que lo mitin()
Que en aparencia le moflrays a ella,
tlingicndos derretido y abrafado)
Hazeys con todas las que de buen talle
En todos ellos. Prados apacientan,'
Supieron os hazer . tan mal officio
Con ella y de manera que refuelta,
Ano vcros jamas quando yo quifc
Pedirle la refpuef}a,folo dixo
Dezilde que con lagrimas fingidas
Y con razones f lfas y dobladas
Otras engañe que auenturen menos,
Porque a mino podra,porquc no pienfu
Creelle ya jamas,y ef}oy fcgura
De que me quite el fuello cofa faya,
Y hauerme en rcfponderos detenido
No fue deícuydo,fino aguardar tiempo
De poder perfuadillc lo contrario
No mes. (ido pofsible,y ved tras ef}o
Para fi:ruiros que mandays que haga,
Yo quede tal oyendo fías razones
Como al que ef$ando prefo,notifican
La fentencia de muerte el mifmo dia
En que efïcraua verte libertado.
Y quando con la lengua el dolor fiero

T s	 Difpen
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Difpenfar'quifo(que tardo gran rato>
L ercfpond4,Paffora c.itoy de fuerte

rae no liento que pueda refp•onderon
Sino que a quien fortuna les contraria
Ninguno trata fino de offendelle,
No quiero difetilpar lo que no é hecho

Ni dezir demi fe lov -que podria,
Sino dexar aI tiempo que lo haga
Cá ite a las verdades pone fiierÇa nueua
Con que el Alma innocentc fe difculpa,
Solo me da fatiga,que p rimero
Que a Stluia llegue aquefle defcrsgayio,
Con.que:de mi firmeza ie affegure,
E de acabarme yroipiorqtic el remedio

Si fe dila r,a. m^ eho: .eu ipa! aguda..
E s. fo rço:fa el: peligro del pujen ce,

Y a r: d fblo, c>S .fiYa;lalicq.pc^-.rquelleu e
Algun con.fuelatiiel dolutffieac

3 ̂  e a. ^.l faí los .dos	 veamos-.
Porque a Silcaiallcrreys	 pa:p39lmio,;
Prom.etiorne fin.fitlta.d,e.hazello
Y enternefc^:ida.cotxmi. fentimterato,
Se partio donde edana íiz:xnanada,.
Y por..guc mc laare°c=c.grae las nuefiras
Mor. fr 'Toi.cilerae-fe r.ec o xan,,

(.rfi.^.
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urde para mañana referuado

El referir la carta,pues no ay tiempo
Para quento tan largo en el que Apolio
Dcxa del dia,y con aquello fueron
Cada qual donde tiene fus oucjas,
Y guando las vuicron recogido
Parten con ellas al vfado aprilco
Do paffauan las noches con defcanfo.

EGLOGA NONA.

Siluano.	 Camilo.	 Yandalino..

VAN D O el hermofo hijo de la tonal
W. Delas doradas puertas del Oriente
Quitaua la nocturna cerradura,
Paraque todos vieffen la riqueza
Que les tuuo cfcon-dida la tiniebla,
En la admirable machina terrcflrc,
El lecho pafloral Siluano dexa
(Que ci alos trufes campo de bã,talla
Y dcxando aquel dia las oucjas
A cargo de vn Zagal que las IIeualfe
A lo llano del tajo do pacief en,
El con las Cabras hazia el monte faler	

T 3 donde
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Donde una. deefpe-rarlc Vandalino,
Y encima de vn Peñalco duro y frio
Qu,e íbbre él frefco Tajo efta pendiente
Aguardó largo rato al compa:iero,
Y en elle medio tiempo aquella parte
El curiofo Palfor Camilo arriba,.
Al pafio caminando del guiado
Y viia voz triife defde lexos ove,
C ue por entre lo hueco de las Peñas
}lana la tYtanfedu.mbre°dé las aguas
Refonand^, lle^ás3uá ford;amente,
Y ^. al quo c^s!-''no recbtiófctend o,
Hazia la parte do la voz venia,
Se fue llegando por faber'cit't•iren eYa.j
Y vio vna ;7 anzia de pelofas-Cabras • '^ Q

Paciendo clefir,andadK y libremente
Algunas deilas;l-osllatzMildes ramos ::x -1,J?$,:

clRrarfe,dc m?spor.que hallzuan•
Mantenimiento-en ellos a lit gufto,
Y otras que	 do s	 leuatitadalt
Con gran áifflctxlud las verdCs hojas
Saca aan -de las Coça^ ef p ynofas? . .:^.
Y algunas cs^r..^^i:^c'pc^r.las ef t.kec^ha^ ü?, ..• ) A.
Se !^das,diff3ct>{^^í.:ts,y alr:fcaãasinb c^nsli ol A

a4O-1 €tzlafcós ernOxtadci.:D	 no? l:1
De



NONA.	 E4
De donde ¿lar colgadas parefciaD,
Oyo dalli el Paítoratentamente	 ,)Y,:
iva fonorofa voz que-reconofce
Ser de Siluano,y porque de allí puede .. .
Perceuir las razones que cantaba,
QUO las efcuchar, compreíiipucflo
De íaIir y:hablarle en acabando,
Y con todas fus5uerças perfuadirle
C.-/se del amor de Si1Kia no curaffe,
Pues no pocha íãcar de aquel defí'eo
Mayor ganancia que perder el tiempoilry
El 1eío,y el dcfcanto dula vida, : , Aro)
Y refuelto ya en,cito,Ios oydos . io?2919 Y
Para efcuchar fas quexasapercib o ni sV
Que esta fue la primera partcdellasir	 Y

»5411 z^^i^I
1....	 -zrb	 eorni.up ng

Es vengança Paftor o es porfia no) oloi i2
holgar de verme tan'dekeiperado fincx,f, n3
que pecho de Diamanre:Siluiamia !,firnq
mis lagrimas no vuieran ablandado'
entredicho tan largo al alegria
dezid mi bien,c] culpa le á caufad©,
quereys que:muera?dadmewos 1 .muerte a:1
sue esta.(erala,mas -dichofa.•íúertéc, v , 	 Y

	

T 4	 Como
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EGLOGA
Como es pofsible que tan gran durcça
Encierre contra mi tan tierno pecho
Dar a tal manfedumbre tal fiereça,
Nouedad es que nunca el Cielo á hecho
Tal cuydado,tal fe,tan gran firmeza
No fer para amanfaros de prouecho,

ue puede fer deícanfo de mis ojos
Sino que os entretienen mis enojos.

Si os offendo fei ora con quereres
No es en mi mano ya de deaar de amaros
Solo confidcrad que pude veros.
Y que es forçofo en vicndos adorares,
Valgan fofpiros para entcrncfccros
Y tanta voluntad para obligaros,
Pues nadie tan fiel y tan perdido
De quantos el amor os a rendido,
Si folo con miraron tengo vida
En dexandos de ver de acabarme,
Porque la calda del viuir perdida
No podra fuerça humana faffcntarmc,
Y aunque para mi es gloria fin medida

e os acordeys bi quiera de matarme,
En querer que no viva el que os adora
Vuclfro valor fe ondc y fe defdora. Ydolo

•
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NONA.
Ydolo mio de mi penfamiento,
Soberano theforo de vellcza,
Ymagen viva del contentamiento,
Blatbn gallardo de naturaleza,
De la gloria de amor dichofo afsiento,
Regalo de las Almas y riqueza,

tic joyas de tan alto bien encierra
(22.1e la menor es lufire de la tierra.

141

,o o

Porque fin cauta permitis que viva
• Rendida el alma a tal defconfiança,

Porque conmigo ficmprc tan efquiva
Sin que en cito jamas aya mudança,
Porque tan rigurofa y tan altiva
Qtle aun no pueda fiar de la efperança,

ue el fuf ento de mi trille vida
Y ala fe con que os amo tan de vida.

No permitays mis ojos foberanos
(Zue fe defden cfquibo mas me ofenda,
Moderad los tormentos. inhumanos
Y al furiofo rigor tened la rienda,
No mas feñora golpes de a dos manos
Pues que no ay fucrÇa ya que me defienda,
Ni mas con vn rendido tan ayrada

T 5	 Que
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que es dar a Moro muerto gran lançada.
á.

Quando Çamilo vio que ya dcxaua 	 rqY

ralos rifcos en iïlencio loffcgado
donde Siluano efta,fe acerca luego.
y con rostro amigable le taluda,
Y defpues1ue ei}uuieron ya affcntados
para cumplir Camilo con fu intento
le començo a dezir cftas razones.

G

tM •A grafl.ráto gueefçuclri^anclo
efloy ti,$	 P?ia^ con^xC3Lt^''
y las quexas y, clqu-exofo
me l3azen venir llorando,
porque oyrte lamentando
cte Siluia que te defdeña,
no fe coraçon de peña
que no puf cflê muy blando.' 	 &A

.a'.. ' 	 . .	 •	 '^^`k^-.,M1, 	 A^ 	 .

stt. Sin culpa amor re condena,
no lo la^es bien,cQ. tl fe,

sil. por Dios no íabes,ca. affe,n te ,; ur^
que alcanço toda tu pena,

s:.!. de la que juzgas agena

ÉGLOGA



N R.! 1 V A.
es con excea% la mia,

ça. dexcmos cffa porfia
que no es para nada buena.'

^u,e auno clloy de tu priGon
libre con folo nombralla,
me renueua la batalla
qu e rindio mi coraçon,

sil. y quien de aquella paísion
tclibro,c+t. folo mi íéfo,

8i1. no effauas de veras prefo
pues te valio la razo,n.

Tu fe no tuno cimiento
ni penetró la herida,
pues efcapaffe con la vida
de tan furiofo tormento, 	 oÉ_

que por effar el que f iento -	 or ç
en fe y en razon fundado t e
guando viuo mas penado
mucho menos mc arrepicto,

ca. Si guando a Siluia primerq.,;f
miraffe,quifieras vella,
xnaa de pairo nunca d'ella	 b mis 't

y
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y gran daño es natural
Cali-

quedaras por priíïonero
mas caufofe compañero
de la afsiftencia el dolor,
que ficmprc á Pido cl amor
nido manfo,y viejo fi ero.

Ocio de tu mal fue gaya,
y Siluia que de miralla
nafcío luego el deffcalla
y de los dos tu porfia,
y en tu libre fanta(a
fueron fus vellos arreos,
la vida de tus dcffcos
que cl amor defto fe cria.

Ccbote con cfperança
guando no cftauas bien prefo,
y lo finó de tu fc(o
vino a poner en balan ça,
reforço la confiança
la ymaginacion fuaue,
y tu la dif}c la llaue
de toda tu mal andança.

EGLOGA



NO N A.
caufalle chico accidente
y de vna pequeña fuente
nafcer S n Rio caudal
que el defcuydo caufa el mal,
porque con tiempo curada
huele verfe remediada
vna herida mortal.

147

Y fi tu quieres mirar
a quel Alamo fombrio
donde Cuele en el Elijo
el ganado repofar,
guando pequeño arrancar
bien le pudiera qualquiera
pero ya ella de manera
que no fe podra intentar

` de los males de amor
el p rincipio es fin y medito,
mas dilatando el remedio
folicitallo es peor,
guando fiernbra el Labrado*
efpera defj ues contento,
y tu fiembras penfamiento
de do cogeras dolor.

Aparta



ÉGLOGA.
Aparta de amar las mientes,
anda y huye de aquello
que el que huyere mas prell:o
es ras labio entre las gentes,
aprende a mofirar los dientes
de amor a la falca gloria,
que nos mata fu memoria
cn dando dclla aufentes.

Porque no te defengañas
de aqucle ciego peruer(o,
pues que todo el vniuerfo
ella lleno de fus mañas,
ddf}ierra de las entrañas
rife tyrano feñor
que prometas y fauor
de fu mano fon patrañas.

sic. Tu pienfas que as bien hablado,.
td. fi por cierto,Sil.pues no as,

que muy engañado ellas,
Ca. como tu con tu cuydado,
sil. todo lo que as trabajado,
Camilo muy poco prefla
porque con breue relpuefta

dcf-



Diftc al ocio la ocafion
que tengo de citar perdido,
y yo fe que entretenido
fuera la mifma razen,
porque la gran perfccion
de Siluia,folo por fama
pudiera encender la llama
que traygo en el coraçon.

Dizes que amor nafcey crefce
poco apoco,mas yo Lento
que detto cada momento
lo contrario en mi parefce
fino ay fe,fu mal no cnpece
fi la ay no bufca rodeo,.
que junto naícc el dc(feo
y pafsion del que padefcer.

Si el mal crefce no curado
a muchos cura no bafta,
porque de la flecha el afta
las entrañas á paífado,
y fi el alano criador

como

NONA.
defcompondre lo fundado



3

hafla.

EGLOGA
como ef . agora nafciera,
de la mifma fuerte fuera
para fer mal arrancado.

Y fi me foy homicida
adorando mis enojos,
ver de mi Siluia los ojos
es paga no nnerefcida,
y aunque ficnto la herida
rigurofa braua,y fuertr,
tendre por mejor la muerte
que fano gozar de vida.

O iiitar las mientes de Amor
no es obra de mi potencia
que no vale re fiftencia
de fïeruo contra Señor,
y fi vencio efte dolor
los de mayor poderio,
Pera muy gran defuario
oponerftle vis Paftor.

c4fl Dcl mal es mala feñal
la mucha deicon fian ;a

si/. no . tenido rniefFerança



NONA.
halla agora mas caudal,

co».curete oluido Zagal
sil. es lo del fano y doliente,
caro. Colo quien fu mal coníiente

fe puede dezir que es tal.

sir Conofco que tu buen zclo
te mucue a darme confejõ
y anfi proponer te dexo
cíe cantado confuelo,
porque ella preló en anzuelo
en medio de las entrarlas,
y folo firuen tus mafias
de a vivar mi defconluelo.

•

Idm. O uieres q en efias conticndás
digalo que meparef ce,
que efcufa nunca fallece
al que a pecado a fabiendas
tu te rindes y te prendas,  ,i)zr,
con feguyr tu deuaneo
porque dexas al deffeo
fichas del todo las riendas:

147

3i1. Tal juyzio no hizicra

fino
1

,íia



E G L©Cl'A..
fino cl que ella fin pafsion,

ea. hablo conforme a-razon
sil. nó fino de talanquera,
•Ca. mueftrote del.}a manera

el mal que fe a-de rar,
s L; Camilo el aconsejar

es facil para qualquiera:.

Ya fentir tu lo que-Tiento
vieras quan poco aprouecha-
antes laífima y def echa
y multiplica el tormento,

carnes aun ciego entendimiento -
difficil lo muyligcror,

sil. p.orefo que dizes quiero
c c u.charte muy. atento,

Ca. Agora huelgo contigo--
porque te quieres dexar,
tan de efpacio aconsejar
de las razones que digo,
que a quien es de fi enemigo
no ay remedio que afïegure,
mal ya que quieres que te cure -

veras como foy tu amigo.

1

c

5

t^

rY

b
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NONA.
No pienfes que a de fanar
eífe tu mal en vn punto,
por el mal que ya cfta junto
de efracidfe á de curar, 1.

i , y pcfar
.los cuy ' dos y d®lores,
yia¡am 

.poco a poco fon menores
:palta ver i ,a faltar.

Q, an ó alguna enfermedad
tenernos, conqueafillencia,
medecinas,y abtfinencia,
buréam a!anidad
yo tengo por vanidad
no bufcar,pucs ay mil medios,
Para el Alma los remedios
que curen fu ceguedad.

Mira pues eres prudente
que fiempre dolencias largas,
las curan cofas amargas
fin guro para cl doliente,
quien fanar quiere conf ente
qualquier trabajofa cura,
que fi no es delta hechura

1So

^a.----^ ,corri



E G L© G A
corre peligro el paciente.

Durante mucha paision
los remedios que é de darte,
con que podra fer quitarte
la pena del coraçon,.
esiiiercefe tu razoii
porque tiro no fe encare
do voluntad le guyare
ciega con cl afficion. 1."1'

Daifa la gran diligencia
en mal arraygado y viejo
y atsi no es fano confcjo
el curarte con violencia
ello requiere prudencia,
que en males tan pelig.rofos
no valen los prefurofos
y menguados. de paciencia

Huye de la ocioídad
porque amorolõs. cuydados
fino es en defocupados,
no imprimen fu liuiandad
y ti quieres libertad

ar i o

?if

1.ii%^ ` r^áÁ^121 -•

smlA l2r.

tíl 1-131ri ^

u:

^^



P4 O N A .
no elles ocia() vn momento,
porque el ciego penfamiento
crefce con la folcdad.

Pues no faltara ocaf on,
con Zagales del lugar,
pool ras corrcr,y faltar.
y aliuiaras tu pafsionl
juega la chueca,y herre	 , L o .	 caz

lucha con otros Pafforns.	 Lj z,;
y no con c(íos dolores	 -1..
que caufan tu perchlip,n, .r,.

que quien lo proa) me dixo,
que es gran cofa el rigu4ii9 	,o7 9,

acuda tu fantafia
(fites de mas apetito)

que en el Rebaño fe cija, i&J Li	 id y

echa en tu Viña retuertos,
y para tu Huerta enxgws	 on3 f/03 j)

3

7)oll ab

r•;

no>
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procura de buena rasa,
falte a parlar a laplaça
do nunca faltan bullicios,
buena nucuos exercicioa
de la pefca y de la casa.

Con Gñuelo,lazo,y fofa,
casa en el Monte fabido,
mata el conejo a chillido
y con perros la Rapofav

y fi quieres otra cofa
toma en ii tiempo Zorzales,
y Sirgueros,y Pardales
con la liga pegajoía..

Paxaros con oncijeras
con reclamo Codornizes,
cota calderuel.o Perdizes,	 gtfL:1411 W &bn3

de noche-en las arroyera^,á,1in?z	 51)

gaçapos en: madrigueras ds3	 Lox^.l^^o

y las liebres en la camaI  Jni oñluaA fin Dup

y venados enÍa.brarna
tras de las aguas primera ^ txx2I ogrrotx rt Qa

'3511711V I!?	 rr!j

Y	
^fi con dioi^ cl^cuyc^^^. ns ^^x^uH t^g^ s-^^ 



NONA
no pudieres aliuiar
Pera muy bueno dexar
por algun tiempo el ganado,
y para te" r bien curado
alexate delta tierra,	 ,
venciendo con'otra guerrs iu a^,^r	 ú

_eflã que el amor tc á dado.:;

151,

Z,`!
De quien de fi te defina
paras muy bien fi te alexas,
y podra fer que tus quexas
amanfen por effa via,, j¢
que para tu fantafia- e; s
es el principal remedio, ,)9nri
poner mucha tierra en medio1f.
y apartar la compañia.: é1 "1:2 419

^^-

}o, z	 .^
La pena bien mes notoria
que fe refcibe al partir, 	 ,,;Y4,o3 29.

y que mil vezes morir 	 A•
te a de hazer la memoria, >Ui::, 	 b zói
vencerte mira que es glor rio3 , s. .,n' ii ^u
que te podra eternizar, r- 2,Y,ibucl
y entiende que en efpera 'bu, 115 mino 'tal
epa perder la vic` ocia, uunh iiO3 u fr

( uãn-iV 4.



EGLO GA
uando mas pena (intieres

y que tu dolor no amaÃ,
finge que iluialtklarpfa
y que por otra temuercs.
bufca fingidos plazeres
conque andar enredo,
que cuando tan preimnido
tendras lo que pretendieres.

t

Deifierra el ymagitiar
que en dio haze grfãtlIdario,-
no huyas el deíéngáño
de quien te lequiera dar,;_

procurater.emediar
pues que te arta ü(¡feran ça,
que en.tanta.defconfianrta,
cs.,locura porfiar.

Deconternplar la figura
de:tuSi1uia te retira:
l.os.defedos.íólos: mira
que tiene íu.com	 m: -t,p

guamo pudieres, proctttt€: .:^^^	 "^

dar Qráen.entttdefí'eo, ,1 •
;porque coi; tu deuaneek ► ..o_	 _

no



N G N A.	 I53

no crcfca tu defuentura.

Ten repartido el cuydado
porque tenga menos brío,
que el mas caudalofo Rio
diuidido es vadeado, á. .

vee Zagalas en cl prado
en los bayles y las bodas	 51
que entretenido con todas	 az D'

anclaras mas ahilado. k	 919

l9 Iá:7á193Inzs r.

Y alguna veras tan bella .,111.1 1 gm %upa°
y de talmerefcimiento,
que diuierta el penfamiento
de quien califa tu querella,
y aun para valer con ella
es bien hazer lo que ruego,
que de amorenciede cl'filcgG s ..

de çelos vna centella.

Mira que cs inperfection
la mayor que puede lcr,.
al quito de vna muger
fujetarelco raso n,,
rorquctodas ellas fon

,r>

^a. ánv ^
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EGLO
en rnil c oCas inperféaas,
a iús paisiones íhjetas
fin ley,refpedo,y razon,

.,
sil. De lo mucho que a.s 'habl,ado
Zagal can{ado citaras, ;z:i_i>  • :.
aunque yo lo quedo masr° ': _^ zrálik.—

de auerte tanto e(cuchadop 	'y*d aG.

y lo que as aprouechado	 4.1
con eife conicjo y ruego, 	 cdR ;	 , chut
es acreicentar el fuego
con que me Ciento abrafado: ,, x 

Y aunque me as dado fcñal,:	 :^^	 ^,

1 

que te duele mi morir;	 1/3 r;; :. r	 9i ;

y que deues de fentir'(-	 `':.v 9
gran pena de yerme tal,	 " -::,. Z3

la intencion bueno Zagal	 ,n,	 :T

puedo en effo agradefcerte, 441r 2 I 21)
mas quiero fatisfazerte

en lo que toca a mi mala
, L1 ,li^ts cl ^a;.. :;i^rn ^1

I'araque pueda fanar y	 ryy ( y .

	

• `+ /^^

	

3J^k^dli ^+ ^j^ ^O ^
	

•^ tbu 1g

mandafine no eftar oclofo,	 721.11/

i^^abiendo que no ay repoIb

^



	

NONA.	 '54
ni fofsicgo en bien amar,
pero deuieras mirar
que ay ociofos libertados,`
y preíós mil ocupados
.que te podre ieñalar.

Cefar fumo Emperador
Cleopatra que tal le tuuo,
y por ella qual eftuuo	 r:

Marco Antonio y fu valor,
mas cuydadofo temor
difcordias y ocupaciones,.
ocupo tics coraçones
pero rindiolos Amor. .t

Anibal el Africano	 a y e: 
tãbien fue de amor herida,.
que fino fuera vencido = a »mi Zfrú br
venciera el pueblo Romano,
Maísiniia en NumidanOE	 "3n5
le dio fu fe y omenagep lpiib s .	 r or
libertando con brebajernizl 
fu muger de agena mano? `Jn

^..	 ..

Olóferncs con viaoi'u"
llegando



T:CLOCA.
Iegan (lo a Terulllem,

Tudich lo hizo tam bien
que le quito vida y gloria,,
lera cardar la memoria
dczir los muy ocupados,
que amor tuuo fujuzgados
y oy tiene viuos la hiUtiat

,ouLIr*2i	 1^

'dieres que bufque-alegria
en el correr y faltar,
y mandas me cxcrcitar
en CaÇa,y en Pefcluetkiy
eífa cs vana fantafia,	 10?a;	 4il °: Q ó.sao
porque tal jurifdicion ^ ^.ixA ^^; ,abni^ uYac^

es toda, del coracion
a quien Siluia rige y guya. cjac .aiilA la

	

€ ^ iornÑ	 ,i1 ii9it^ã3

Mandarme hazcr aufcnda V: i~ni+i onil9rsp
y caufalo no fcntir, 144 áv

que entre partir y m4i,iir n r

no ay ninguna diffcrencia;n;in,o Y	 oib 91

yyo 
fe de cierta fciencia	 noa obn*ã1„li!

que la vida con que vi,"
de mi Siluia la refcibo
guando eft oy en fu pr,~ia.

Y as
Gibli:,^uii



NONA
Y a dichos (fino me oluido)
que en huyr effa el vencer
no lo pudiendo hazer
quien efta de amor herido,
y es vn confejo perdido
que no puede aprouechar
fino folu de quitar
la gloria de fer vencido.

155

uando a Siluia llegue a ver
dizefine que finja enfado,
y que estoy afficionad'
y prefo de.  otra muger,
el que tal puede hazcr
es burla todo fu daño,
porque cautela ni engaño
en amor no puede auere

De xar la ymagifiacion
ni es pofsible ni yo quiero,
por fcr el mas verdadero
alibí° de mi paísion,
que mol-tundo la ocafion
que tengo de padefcer,
viene a trocar en placer

ttb

Y as

ra i

la

Y^q
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la p ena del coraçqns^

Penfar hallar cofa fea
en mi Siluia es elcufado,
porque en ella ella cifrado
todo el bien que fe deffca,
y aunque mil vczes la vea
liemprc hallo en fu belleza,
:alguna nueua riqueza
que de nueuo fc deffca.

Dizcfmc para rmoflrattc
curiolo por effc modo,
que fuele lanar del todo 	 g ^.
cuydado que fe reparte,
mas el mio es de tal arte
que puefro que fc diuida
mc podra quitar la vina
como dcltodo qualquier pto.

Ver otras Zagalas bellas
no me puede aprouechar,
fino foto de juzgar,
los dcfctos que ay eiiella,
que lo mas cendrado dellas

ami



NONA
ami Siluia comprado,
cs comparar v Tablado
ala luz de las Efircllase

Inperfe&as as llamado
las mageres fin razon,
Pendo de mas perfeiion'
que todo lo que ay criado,
y por lo que yo he juzgado
que algun bic tengo perfca}o,
es porque viuo fujee}a
a lo masaucntajado:.

Si el'regaló dcl fentid '
es mirar bellos dclpojos,,
adonde tienen los ojos
reas ícguro efpe partido,
fi de ingenio enriquefcido
lo mas fino pretendieres,
a quien como a las mugeres
cito les fue concedido.

Y dellas podre contar'
contra tu lengua pro terna,
a lafamofa Minerua,

Caesrni

ist



17GLOGA®

y tcres que fue Cm par,
porque entrambas inu.entas
füpicron en varias partLçsi
la vna todas las Artes
la otra arar,y fembrarg.„

„nos= n“.
Tharnaris,y Marciaf9592  1 un/ 5b oLuí,
de belleza fingular,,jazin .5up ol obo3 3uP
y en el Arte del Piri^a^.: ^^^ ,:ï 4^ oop o[ iog.y •

las de fu tiempo cxcedierp,gv5.3 s aup
Proba,y HortcnGa,hizicy4111 <mil/ 1.9p1oq zo
tal prucua de fu Eloqucnctá^sYinu£ a^m Ql ^
que del Senado en p re(eneia
muchas caufas delen áriwr% bb olsaw;I),.i2

,, . ;oc^isb zbli3^d x^7ina 2^

De buena Philofophi^ o zol nwnf7 3./5(10 1,,
Leoncio tanto alcanÇo a 	 ^} 07u25-1
que en Atenas do viui oy/+piln) oinaafii: ,;, íl
con Theofraftro competía t,, i gnq and 21m ot
y en el arte de Poer1á^2sum aFl ^ ocnm n2iajp,s
fupo Cornifica,tanto,Qbibo3tto3 at:3 agl 613
que admiraua con cfpatit4	 -

a quien fus verfbs leya. t^^^^oo mbol ,^jla^,^

411111019 .suai	 ï £13f103
Las letras que agora íon .,. ^Au^z,riv: .ç^^ ¿das
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hF O.NA:
delas lenguas fundamento,.
fueron del entendimiento)
de Nicos trata inuencion ^.

y con fu gran diícrecion
Aragne,y Panphile,fuerati'
las que el hylar defcubrieror
dcl Lino,y del Algo don.

Si bufcas valor profundo
de Europa mira cl renombre,.
que á illuífrado con fu nombre
la tercer parte del mundo,
y pues en valor lo fundo
a Marthefia,mira y calla,
que Hercules fue a conquííhalla
con fer en el .in legando.

De Thyferias adeuino
a Manthon,la hija mira
que con hazañas admira
a la Italia a donde vino,
mira la madre de Nino
con la aftucia que Reynb,
ylos Reynos que gano
ton fu valor peregrino.

e
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E G L° O G A'
Mira de Panthaflea.
revna de las Amazonas,
los thropheos y coronas
en la T royana pelea,
y paraque cl mundo vea
tu fin razon y malicia,
de Camila y de Cornicia
las grandes hazañas lea.

si Ciro el Afia gano
Tomiris Reyna ef}remada,
fue defpues tan esforçada
que la vida le quito,
duzientos mil le mato
haziendo de fi tal prueua,
que-quien lleuafie la nueua,
de los cuyos no quedo.

Iae hazañas celebradas	 ' z
fi la mayor faber quieres,
de los Tinbras las mugeres .... 	s
no fe queden olvidadas,
que Tiendo dcfa paradasM aIJ , ri t :..

Tus propios hijos mataron, 1	 ortrA
y vna noche fe aholcaron	 f	 a"^

f"	 por



N -O N A.	 ^  g
por no verfe deshonradas :» ^ r.̂ro3`^tr:'.

De Zenotriapodras ver -
aquel

	 ^

aquel valor fóberan©,
que fe pufo mano a mano T
contra el Romano poderiiiiaul:b abi(k•
y con esfiierÇo y faber ' niv d 71bnn c, = 9uP

gano el Imperio de Oriente; 1121 1° 1- 1
y renombre entre la gente ::i7omum 5b skt{

de caftifsima muger.	 r úi ycziciG7iV 119

Irr '3 blbifUa sI 9b
Mira los hechos cifrarlos	 - • • 1? 419 o"íi y
de la Emperatriz Yrene,
que no ay parte do no fuelle ^»Y h©cl ^nilu^g r^3
la boz de cafos tamaños, 	 ab o17157fl^ I^
clue por preuenir los dailos 	 o7f5eM	 up
de los comunes enojos, 	 : ogu! <	 ^ij::v
facando al hijo los ojos -	 '15labr.	 :^uq

tuuo el Imperio diez a^ciŝ ^+ ^^ oh r c:^z ©Iiup
Pg no:,

^çl .^:b ►.v ^ ^	 -rsf LIDe Ydoles podras mirar -`
el.af}uto pecho fuerte,

	

vv ,	 que de la paterna muei te	 1n^ )1-19 19 rni1'.M

	

)i l	 fe Tup o tambien pagar;, o;	 zbio<1 Wsb

	ac.•-	 que no pudiendo vengar 	 qt 
.1I-R;

	

por	 X z	 erta



que-

ECLOGA
efta offcnfa com o quifo
con fu valerofo auift
hizo a Hercules hylar.

Mira el honrofo Tropheo
de Dido la etclarcfcida,
que quitó perder la vida
por no offender a Sichco,
haz de la memoria empleo
en Virginia,y en fu Templo,
de la caflidad exemplo
y freno para el dcífeo.

En Paulina podras ver
el eftremo de afficion,
que al Macftro de Neron:
viuiendo Tupo tener,
pues viendole fenefcer
quifo rafgando fías venas,
con aquellas mifmas penas
la fangre y vida perder.

Mira el encendido pecho .;‘;
de Porcia,que muerto bruto
dada la vida el tributo



N O N A.
quedando ceniza hecho,
y dex arte an fatisfecho
lexos de tus opiniones,
los encendidos carbones
con que fue todo deshecho.

1; ^

Mira la fe verdadera
de Penclope,y el daño,
que preuino con fu engaño
mientras al marido efpera,
y en Lucrecia confiriera
lo que fu valor la fuerça,
que offenfa hecha por fuerça
no la efcuíádo que muera.

A Iulia mira efpirando
por aucr vino cl vellido,
de Pompeo fu marido
viva fangre diftilando,
y buelue confederando
como Hipermef}ra fe atreue,
(muertos los nouenta y nueue)
a efcapar el de fu vando.

Mira el amor nunca oydo

X 3	 con



EGLOGA:
con que ArthemiCa viuia
la Ceca cenifa fria
del abrafado marido,
y el fepulchro enriquefcido
donde muerto lo encerro,
que tal no le celebro
la fama ni el Sol le vido.

Saphos en mufica frie
la que tuuo tanta parte,

q

que en el primor de aquel arte
uien la ygualaffe no fe,

de otras muchas no dire
ccue en admirables diremos,
famolás las conofcemos
de quien la Hiftoria da feo

Y en nueífros tiempos an fide
tales las que fe an hallado,
que alas del tiempo pafïWado
con ventaja an excedido,
de cuyo valor fubido
raras grandezas dixera,
fi perderme no temiera
en la emprefa de atreuide.



NONA
Que ay tantas cofas en ellas,
tan dignas de celebrar,
que procurarlas contar
fcra contar las cardas,
la opinion que tienes dallas
connienÇa luego a perder,
que tu faber y poder
no es dcftima contra ellas.I
Y fi lo que as vifto aqui
no corrije tu cffrañcza,
baile mirar la belleza
de la que me tiene anfi,
cuya viva luz cn mi
a hecho tan gran effedo,
que fi algo tuue perfeóo,
por ella lopo[fey.

Y mi palabra te empeño
que elle dolor que Ioftengo,
es cl bien todo que tengo
en fe de tener tal dueño,
y parefceme pequeño
para fuyo,todo cl mundo
y regalo fin fcgundo

X 4	 aquel
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corno

EGLO GA.
aquel, defden Zahareño.

Y por verdadero amigo
fi quieres affegurarme,
no as de tratar de apartarme
de aquefra imprefa que ligo	 r ^

que tendre por enemigo	 : 3:

al que mi penar condene, c^^ ^rít-,	 on
y vete porque alli viene
Vandalio a hablar conmigo

Viendo Camilo de quan.p.o frudi,-
con Siluano auia ficto liis.razones,
no quiere perder mas de lasPperdis.
fino darle contento coi.xalle;, á .

v con ello en llegando Van;+almno	 !t r^ ^

lé delpidio de entrambos,y huelo.«
a íias ouejas que fin dueño an dai^an,

y con ello quedaronlos Paítores. -. .
para fu preteníïon dei`acupa,' ¢'.	 ^^n

y Siluano la carta prometida
que a Libia dio paraque Silnird. die1Tc,

començo a i eferir deila mulera.

Lunque no é de ter creydo

11

7oa c.^
^ +

2
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N O N A.
como merefce mi fe, ;

y por lo bien que os amé
tanto defamor y oluido,
contra razon fe me de,
y aunque me aya deacabar
erre defden Zahareño,
por no dexaros de amar
os podeys affegurar
que jamas tendre otro dueño.

Podreys con cía efrañeza
feguyr tan dura porfia,- ,, Ñ

pero íabed Siluia mia	 ; ^r

que dudar de mi firmeza,
(en ley de amor)Heregia
y pues lo que merefceys,
conofco,mi fe os empeño
que fin taifa me offendeys,
tolo con que ymagincys
que jamas rendre otro dueño.

Baile amaros tan de veras
para mudar de opinion,
porque de otra preteníion
no ay fino folas chimeras

cGt

" f,
c
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EGLOC A.

de vueffra ymaginacion
y tino cs ef}o verdad,
sólo con enfado y ceño
fc pague mi voluntad,
con fer de tal calidad
que jamas tendre otro dueño.

Porque C le procurara
tal como vos, no le vuiera,
que os hizo Dios de manera
que cita cn fola vuef rã'caga,
quauto en la tierra fe efp-era,
y pues para obedefceros
es todo cl mundo pcquciío,
a vos mifnna cs ofcnderos
'penfar(pues merefci venos)
que jamas tendre otro dueño.

Dezir tras mil bizarrías
que a fuello Cucho dormis,
ya yo fe que a muchos dias
que defcuydada viuis,
de mis penas por fer rnias
y con entenderlo anfi,

y que nos quitara el fuci o



NONA.
1	 el acordaros de mi,

tan vucfiro,foy,fere,y
que jamas tendre otro duei *

No fera parte fortuna
difguflos,y fin razones,
ni otras muchas ocafiones
paraque efcoja ninguna,
con que aliuiar mis palsiones,
y pues quanto puede auer
por vos delprecio y defdeiio
puede tan firme querer,
obligaros a creher
que jamas tendre otro ducfío.

Tuuieron tanta fuerca ellas palabras,
Y la gran perfuafion que de mi parte
Libia le hizo,por auerm e viflo
Tan cerca de morir con fu refpuella,
Que mudo de opinion,y en vna junta
De diucrfõs Zagales y Pafloras
Adonde Libia,y Siluia le hallaron,
Mando yo con la dcíconñança
Oue puede ymaginarlc que tendria,

C ;ien rcicibio tan afpero recado

341
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Leuantando los ojos,tererofo
De algun encuentro, y rompiendotl pecho
Dexara el cuerpo trille fin la vida, >r,m
Vi fereno mi Cielo y fus L- í}rellas,
Benignamente Rayos efparizendo
De foberana luz,que dcfrerraron.
Las obfcuras tinieblas de mi Alma,
Poniendome a peligro de alarme,
El fiibito plaza' que también fuele
Ice improuifo matar,como la pena,
Y auiendo en ella fief}a dos Pa-lores
Cantado varias cofas,Falarino
A mi contemplacion canto-la Glofa 1:
De vn ordinario verlo que anfi diz:e.

Puede lo que el Amor,.Refta enojado.

Con los vientos el Mar enbrauefcido, ' '• ..
ni de furia infernal ardienteiáña,
ni exercito al afta 1w apercebido, ohum 2s:

r 
ni armados Caualleros en cainpaijli, raiI

ni voz cornun de pueblo endurecido=' •r%
ni de tyrano Rey foberuia eílraiía,
ni fuego entre la poluora. encerrado
puede lo que el amor fi eifa enojado.

Del



puede

N O N A.
Del Dios Marte la fuerÇa poderofa
ni la efquiva inhumana duramuerte,
ni la fiera del Mundo mas furiofa,
ni llama que humidad en fi conuierte,
ni Serpiente cruel y ponÇofiofa,
ni de los Elementos el mas fuerte,
ni Rayo de S'uleano fabricado
puede lo que el amor,fi ella enojado.

Acolado Leon,Toro vencido,
furiofa Culcbrina diíparada,
Lebrel rabioío,Iauali herido,
Orna hambrienta ,y Afpide picada
Ayre,con pellilencia corrompido,
ni belicofa gente amotinada,
ni entre Corderos Lobo encamisado
puede lo que el amor fi ella enojado.

La rueda variable de fortuna,
ni la furia del tiempo acelerada
las fa etas de Apolo y de la Luna,
y la guerra(c e. muerte tan amada)
la defefperacion fiera importuna,
ni quanto abita la infernal morada,
ni Colera de Principe agrauíado

1 6^



a vuef}ro

EP T	 EGLOGA.
puede lo que el amor fi cita enojado.

i a

En dexando d cantar Libia,queriendo
cornea çar defde luego en profecia
a rehazer mis flacas etperanças,
en mi pulo los ojos,y comiença
al fon die fu Rabel a cantar ef}o.

Zagal no defefpereys
que el amor hazer podre,
que quien tanta pena-os da
os de con que os alegreys.

En tan afpera tormenta
no perdays la confiança,
que en la Naw.e delperança
podreds f alir deffa affrenta,
en cl mal no defmayeys
que effa fe merefcera,
que quien tanta pena os da
os de con que os alegreys.

Moderad el trille llanto
y procurefe otro medio,
p ues no firue de remedio

e



N o N A.
a vttef$ro mal llorar tanto
y fi el bien que pretendc:ys
lé á de tecii.do.,elpera
que quien tanta pena os da
os de con que os alegreys.

No oía cobarde el temor
os caufan los disfáuores,

pues teneys por valedores
la elperança y el Amor
y mas vale que elpereys
(pues,,que tan bien os efia)
que quien tanta pena os da
os de con que os alegrcys.

. Con lo que la Paflora affeguraua
en las breues razones de lu canto,
cobro mi coraçon aliento nueuo
fiterça,las elperanças,vida el guao,

p orque es en los que aman cierta cof`3
a qualguiera liñuelo del cieno,
acudir fiempre,males carmentados
por muchos tiros que les ayan hecho,
y auíi lo hize yo fin acordarme
delpaífado crucl,amargo,trago,

Ero

1 



EGL OG A
y porque Siluia fe fatisficiefre
de la firrneça y fe con que la amaua
fin querer cofa mas que fu cuydado,
tome luego el Rabel,y en cftos verfov
le comence a mof}rar qual me tenia.

Tal cíIoy defpues que os vi,
que de mi propio cu.ydado
ando tan enamorado
como narcifo de (i.

Aunque es mortal mi tormento
porfer vos la cadí del
no puede el Alma fin el
afregurar iii contento,
y el amor á hecho aqui
milagro de tan clarado,
que ei}oy del enamorado
como Narcifo de fi.

•

(Mandó os miro eftoy en gloria
y eflando de vos aufentc
la tiene el Alma prefcnte
paf}ora en vuclfra memoria,
y defte bien que ay en mi

que



N O N A.
que foro meaueys dexado,
ando tan enamorado
corno Narcifo de fi.

A penas fue acabado el	 -;... .
C^ uando me dixo Armrn,ialaPaflo.til
Zagal yo á mucho tiempo que defFev»
Hallar quien -effa bií}oria deNaraiío-
Supieffc concerteza referirme,
Porque oyo tantas vezesx.ffe nombre

ae I'era no íábcrquienfueíúdueño
Poca curiofidad,ygrandcícuydo,
Y.aníi por cffa califa holgaría. 
Que f teneys noticia deí}e }tedio,
Nos le conteys aquï,pues para ello
Es el tiempo y lugar acomodado,

propuló Armenia ytodosiunros

^o pidieron dcfpucs que lo liizieffe,
de grado acete,por ,parcfcernic

' ue era bien a ,propofico la ^-IiíforYa,
Para nlof}rar a Siluia,g.uandcvcras
Suele amor cafkigzr' los libertados, -
Y c o m ençando a dar p riñtipio al <rento
B3rajole la-fuerte Vai?dalino,
Y di ole,:Si}ua.no` bien par eke

Y	 QucU e



E G L ` O G- A
uz os fueron e{fc^s:ratQs agradables 

Pues tan guf*oiamen.te xfarays áel^vs 9 .
Sin mirar que la noche fobreui•ene,
O ucdefe el quento aqui para mañana
Qu,eholgapeinficito dr efcuchallee
Y recojainultiega las.manadas •x:.

C ue andarán p•or;milpar.tes eíparzidas8.
Y con diodos: dos felcuantaron
Y a recoger fus cabrask partieron
Y con eUudefputsu:ítts, Cabarl.as. • o:4 R

4,;tI,b z;^^,,.Y	 •	 ,;1

EGL	 ..^ ..G. ^4 ^E C I !^I ^b

siá.14j:ivaa'	- • - ^^•.

0111 41L•:	
''q ii

 ^^p,	 d <.^ O S fogáfbs.caúallos ,, Giue quitaron
A l atreuido hijo de Clin,ene,„:

L a mal logr4da vida que dio nombre-
Con fu temprana mue.r.te,al Mar íálaslo,- r
S.rcau<in en el carro lumindo.

(by Vulc,a;lo formo, la luz del dia,
< liando con f^xganado Vandalino
Sale<del tajo a la,Ribera vgnbróía,..
Y en el camino O ra. en.trexcneríc
Mientras que compañia f e le o.ffrefca,

Menos'
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Menos canfada,9ere fu penfamierito
A lólas dios verlos va cantando.

3 66

r

eno1.

I?efefperadás triltezas
pana os remo, 	 ,o`...)X2 , :,.
pues é llegado sketireni bu •^ on£Ygr^:^^

de las mayores cruezase LsAu1 7	 jd oh!::
OJO	 z3o.7£axsD 'J u} á; íirt£

Que me podreys vahatly 9b o7t^^irrxiá^£ci^A

con que nné pueda enójátl uY o1n£m,noD1u 
o que fe podra olfrefcer	 :Fí'51xn9 xoq

que tenga ya por paffar; Ob£ïr i P ?:Di ny 9a
vfad vueftras alperezils ,.,.; ^9 z ^up9^ ©3
que no os tennOj'{ ^IAïá110^ ^.^.' '5.9V 2S115i1ia
pues é llegado al éílrerib"16d	 .1171) ?FI 5CI
de las mayores cruezas. 30):115b 01.1101 Z9 Y

	

ic;t^.'	 .rulA.aoCI)t,m ilf:Li1.^Í,^
Aunque dayslfillias
para nunca defranfar; 3,ao)non 2olif zoya? A

an acertado a fer talcs” v £1,1111 xtr134

que no me pueden marar;3o Zol nfiiv z,

y anfi vucffx^sofiratlelal '\ -)b 2o1(£i ad1.£ gr9
no las temo sf 9 , nlYrl £1-3b 2£u tp,12£1 1sao1"
pues é llegido al efIrerrroi &t.42x11Ir.‘j;xi2 g41' A
de las mayoresc^^s.3 _vb£a;93s ilo^ba^ts;A
^^	

_ .  . _ 	
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Con eflo ,4c

	

	 vn rato entretenido,.
^I
v^

l^af^`a que al . fins ego Éort ergan,a	 l
Donde pudo dexarle que pacieflé

• Con. libertad la frefca ycltilirmIC;}
^

Y ne~ creyendo gileSi.luanoau ;.:;:,;^
Tan temprano acudidoconiu. .Apereil

O uifó bufar lugar donde aguardalle,.,
Y anfi fc fue á cercandooco a poco
Alnalcixniento de vna. c^ara fuente,.
Qtle 	 rnanfo ruyd4► difcmrriendo
Por muelas. 	 flores,.
De vn fertil prado freí-coyotea/fe
En pequeños ef^^? acios encubrias,
Diu,ertas vezes,la corriente pura
Dc las delgadas hondas czigalirias,.
Y entorne della.co.mávtiaCorona`
E.íl;auan tnuchõs, Alamosfombrios,
Satizes,enEretexi:dasyql losktdos,.
A ci;.yaslifos troncos.,en,reclaera.

via.fubir lafrerca verde 	 ra►
Y de lasvides,%s o(oioslxxasos,_
kbe alós rayos deÁpcalod 	 tan. - t1clx

Tocar lás,aauas:del'a fúentecl`ara,
kefte: Sitiosalegre,ámene,y raro,
411,uzcndofc acercada VaudaliAC§
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D E C I M Á.
Oyo a Si!uano que cantando elLaua,
A fon de fu Rabel vn Villancico
Del qual eran aquellas las palabras.

Luzeros del cielo fon
Pal}ora,tus ojos bellos,
y la luz que Tale dellos
fuego para el coraçon.

En cielo y tierra no vi
cofá, vela que tuuieflê
perfe&ion,que no ef}uuieffe
con mil ventajas en ti,
mas tus ojos,difcrecion
no ay que f'epa encarefcelos,
que la luz que fále dellos
es fuego del coraçon.

Llamar efIre rof}ro cielo
(por la belleza que encierra)
no fe	 ofa . en la tierra
que le venga mas apelo,
y fu mayor perfeaion
con caos luzeros bellos,
y la luz que%le dellosd

y° fuego



E G I. ® G A.
fuego para el co ya ;oil.

A la Luna y las eflrellas
daua el Sol de luz defpojos,
mas agora de tus ojos
la relciben,el y ellas,
y humana comparacion
no yguala el bien que ay en ellos,
y la luz que Tale dellos
es fuego del coraçon.

Oyo con alegria el Paftor trille
la cancion de Siluano,y entra luego
donde fue alegremente,refcebido,
del regalo amigo que le efpera,
y auiendo ya los dos parlado vil poco
el quento que dexaron entablado,,
boluio Siluano a comenÇar de nueuo,
diziendole Zagal, guando eftuuieron
atentos a etcucharme los oyentes,
elroflro boluio a Siluia y conolciendo
que tambien de lo mimo holgarla,
endcreçando a ella mi diícurfo
k di luego principio deflalisrte

,^-^•^^

Tabula
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Fabula de Narcifo

G All arda Siluia valeraf a y bella
En cuya lúberana'connpofl:ura

El cielo,el arre,y la naturaleza,
Defcubrieron al mundo,los ef}retnos
lamas comunicados a ninguna,
Por quien el lacro Henares,inuidiado
Sera del Tajo, el Tigre,el YfIro,el Nilo,,
El Yndo,ei Ganje,e1 Rodano,y el Betis,
Quien fera fino vos, la que leuante
El mal limado eftilo,y rudo ingenio,
Adonde por fi folo no fubiera,
Que los muy leuantados penfamientos
Y los altos conceptos cclef}iales
A las almas de vos fe comunican,
Porque en la luz diuina daos ojos
Se miran,y fe aprenden con miraros,
Cofas del icr humano remontadas
Fauorefcedme vos,en ella emprefa,
Y pues tan vuefiro fioy,no fe defprecie
El valor que es honra defte figlo,
(Por vos dichofo y bien afortunado)
De enriquefcer mi pobre entendimiento,
Y de fauorefcerme,leuantando

Y`4
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ÉGLOGA
El alma a los primores efcondidos,

Para. que yo dilponga,efc riue,y cante,
Veníos fcguros del eterno oluido,
Y en ellos el caftigo rigurofo
` e amor fuele hazer a quien defprecia,

Como vos delpreciays fus lacros fueros,

Que deflo el que traer quilielfe exemplos
De los tiempos prefentes y paflados
Infinitos a paffo hallaria,
Porque Ariana,Siphyle,y Medea,
La bclla Anaxarete,Enon,y Phcdra,
Hizieron a lis cofia experiencia,
De la cruel vengança rigurofa

ue por defamoradas hizo en ellas,
El hijo de la Diofa que enriquelce
Y orna con fu belleza el tercer cielo,
Y aqui mas al propo{ito ninguno,
Podra dar verdadero teflimonio,
Que el deldichado hijo de Cefilo
Engendrado en las aguas criflalinas,

A oq uienNarcifo llaman comunrn ente,
Que quanto füe a las Nimphas deídeñofo
Tanto y mas fue el agrado de fi milmo,
Mas el amor en cuyo juilo imperio
Crueldad y lcberuia nunca vine

Y
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Y es lo que mas lc ofende y defagrada,

uiíb hazer por vn camino eflraño
Vn rigurolb,y aípero cafligo,
En elle mo do ingrato•defdeñofo,
Cuya rara y diuina hermoíizra
Fue la mayor que fe á comunicado
A ninguno jamas de los del íuelo,
Defpreciauan al oro fus cabellos,
Y la feren a y eípaciofi frente
El mas fereno cielo la inuidiaua
Los fobcraños ares de íiis cejas
Eran los dos de Apolo,y de Cupido,
Purpureas roías eran fus mexillas
Eíparzidas por nieue no pilada,
La boca de Rubi,los dientes Perlas,
De alahafiro las manos,y fu talle,
Centil,gallardo,en hieflo,y fin enmienda,
Mas quiíb el hado y aípero deílino
Q12.5 ella pintura celeflial borrafe
La deídichada mano de fu fuerte,
Porque el ciego Tirefias,coníultado.
Sobre el liiceffo del hermofo hijo,
A Cefilo fu padre á rcípondido,
Que el hado le otorgaua larga vida
Mientras que fu beldad no conofcielfe,

Y $	 No
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No Ce entendio el Oraculo la rado,
Halla que el ticnlpo(que 10 mas oculto

A los ojos del mundo manifieta)
Hizo aquella verdad patente y clara,
Y de la no entendida prophecia
El trille rno ;o defdichada p-rueua,
Porque como la edad yua crefciendo
Enel,fin par,belleza feaugmentaua
Tanto,que viífa rlella qualquier parte
Y a otra hermoíisra compara da
La alias extraordinaria y peregrina"
De guatitas enfu tiempo fe formaron,
Era poner los rayos celeliialcs
Del carretero de la luz hernaofo 1. [
Che las horas del tiempo dificerencia,
Con vn rolo cabello de la aurora
Del viejo Titan regalada ¿roía,
Ve el abra( .do monte de Sicilia	

t.

Con menudas centellas,de la fragua
De aquel que formo a Iupiter los ralos'
Contra los que -quiíieron oponerfe9 	 ,

A tanta magef}ad,{icndo mortales, •
AI fin era la rf ifma hernioíura
Cifrada en vn lubjeto milagrofo

uc fue de libertades pctilcncia,
Po<
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Por el,la limpia virginal verguença
Tan agradable al cielo y a la tierra
Sabrofb cebo,de los que a rendido
El hijo o de la -faéra Ci tharea,
Rompido el blan o,v.elo cafto y puro,
Sin con fidcr ci n fin recato
Lo que es mas'de estimar auenturaua
Y el tierno pecho que el ardiente fuegos
A quien por cflabon time el deffeo,
Y es beliczala vela adofe enciende,
Nunca jamas toco ni hizo oÍenfa,
Tnaduertidannei"jte falteado
De aquel defapiadado Vafilifco,
El nombre del amor(que apenas Tupo)
Con humilde refpe to reuercncia
Y fin las delta condicion y fuerte,
Qantas otras caftiísimas matronas
Con fuerte ñudo conjugal andas,
Oy ya del por la muerte defatadas,.

ïie fin violar jamas el cafto lecho,
Ni olfender punto las cenizas frias,
El amorofo incendi© refiftieron
Con animo tan fuer te, que pulieran
Por no poner en condicion lo honra
En difc,cirnealas almas y la vida,
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Con la luz pura de los ojos bellos
De aquel tyrano fnoço deslumbradas,
En poder del parlero vulgo vano,
(Ce ninguno ref peca ni perdona)
Las ricas prendas del Honor pulieron,
Mas el que las bellifsimas donzellas
(Delhi-din del °arnor gallardas flores)
A qu=ennaturalmente mas deflcan
Los vencidos d'e'amor,buye y defprecia

	 A

{mee podxaytna:g^inarfe que'baria;	 e

Con las que vuieflen pucho los delpojos
De mas exima y guío en otras manos,
De fi fofo fe agrada,porque entiende

ue belleza,y valor,es fin fegundo
' anfi def;precia y huye a quien le ligue

Con mas veloçidad,que la corriente
Furiofã del arroyo crillalino,
Dexa el altura del excelfo monte,
Burla de quien-le adora,y no le mueuen
A tener compaísion de las que offende
Los ardientes fofpiros,que pudieran
El fuego transformar la rndina-nkue,
Ni el agua que fus bellos ojos vierten
Con que vn ma-i ol:de-Paro fe ablançlara
Y aquel ingratotí remo a tanto llega,

Oc
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le le ofTenden y cantan file miran,

Y a fus querellas tapa los oydos
Corno Serpiente,a bozes de conjuro,
las milerables Nimphas fe lamentan
Del Cielo,porque vn Alpide tan fiero
Quito ef condcr en flores tan hermolás,
Y quexanfe de amor,porque permite
Que elle tyrano,rico de delpojos
D e humildes y rendidos coraçones,
Soberuio triumphe,y con dcfden altiuo
Sus leyes y fu fuego menofprecie,;
D emandanle vengança de fin offenfa,.
Y para defpertarlc masía yra
Hazen aquel negocio cató de honra,.
Diziendo que fi dcxa fin c:afligo
Vn delito tan graue,por momentos
Abra quien de fu mando fe rebele,,:.
Reprefentanle el mal que las dcfiruye
Pidenle que fus ruegos juLos oya,,
Y el cumplimiento dellos no dilate
Pues que tiene poder para hazello,.
Acucrdanle que no es tan poderof
El enemigo,quc fu valor pueda
Hazer al arco fuerte reffencia,.
C u 'alPadre omnipotente de los,Diofes

Hijo)

)
^
4
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Hijo del gran Saturno y de Cibile,
Al rojo Apolo,y belicofo Marte,
De fujetiotr el duro yugo puto,
Eflo dizen por Montes,y por Valles; • : 4

Las defdichadas,a Ios í rdos vientos,
Hechas fuentes de lagrimas los ojos,
Y offendidas de ver que no le.acaban,
Siguenle algunas dcllas,prcuenicndo
Los blandos ruegos,y palabras dulces,

ue ea viendole prefente le podria
Dezir para humanar fu dcfdcn fiero,
Y mofir>ar fus pafsiones,tan al vino
Como las fiente el alma y las padeCce,
Mas en llegando a la pi-ciencia bella )stY
Del mancebo crucl,como herrnofo,
Todo cuanto enfefiar pudo el deffeo.
Con vn temor alado fe reprime
Dentro del coraçon,y fe recoge, tAl ,^.

De fucrte,quc a la lengua no permite
Hazer demofiracion del encubierto,	 -.
Fuego que efra abraiá.ndo fus entrarlas:
Y en medio del ardor,eladas quedan	 _' )i.

En el color del roftrt,,de1cubriendo 	 rt Iá
La pena que tan mal fabedezirfe	 ` r^

La efquadra {a ;uc dcflas Nimphas bellas, . 
Can



^

A

3

3

DECIMA.	 i7
Con la ir i:m a paísion herida el Alma,
Yna gallarda Nimpha,que en f Li tiempo
No tuuo quien corricfí'e las parejas
Con ella,en hermofiira,y en auifó,
Y juntaronfe alli los dos .erremos,
De fuer te,que el vno el Paffor frigio
Mudara parefcer, coino1a viera,.
Puefla en bpoficion de las tres Diofas,
Y con muy juf}a caufa,por mas bella
Entregar le pudiera la Man sana,
0,2, e puro fuego al Ylion famofõ,
Y coffo(con mortales,afechanças)
De.Griegos y Troyanos tantas vidas,.
Y en el otro,el'diuino meníagero 	 :1:
De los ruprenlos Diofes ; que a fir cargo"
Tienen laproducion,f ilento y vida,
De quanto el ancho mundo en fi condiene,
(Coro la fer de Eloquencia primer ducho)
La tuno por fcgunda en los. mottales,
Porque nunca jamas piro la tierra
N impha que en gracia y en parlar firaue
Con gran.parteygualar f'ele pudieffe,
Ni fe elpera,que el gran ojo del Cielo -
Pueda hallar,en todo quanto mira
A quien la comparar fin offendella,

Hecho
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Hecho fue deftaNinpha el propio nombr e

,' el que agora fe tiene que la fama,
Celebra del Antartico,Acalifto,
Por el marauillofo y raro eifeto
De la boz (que otro tiempo tuco entera)
Y el fabroió. parlar tan-agradable,
Tan regalado y dulce, que la pena
Que al alma dar pudieron los cuydados,
Guando fueran masgraiaesyenoiofos)
Oyrle entren-miel-2,y aliuiara,
Y anfi por fu belleza Peregrina, .
Y por la affablc,ycloquente lengua
De Nimphas,de Siluanos,y Paírores,
Era tenida íiemprc en gran duma,
Mas la mifma ()canon porque Mimarle
Pudo de los que entonces la tratauan,
Fue la que deflruyo de todo punto
Su vida fu quietud,y fu de cama,
Porque del Dios Supremo(que a fu padre
(bit() la poífefsion del ancho Reyno,
Y fue califa que a Italia decendieífe,
En la qualtuvo alano por amparo)
La querida muger,y hermana Tuno,
Cclofa(como {iemp-re)dcl que a tantas
Engañó con mudar diaierías formas,

Por
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Por cógerle en el hurto con alguna
De las hermofas Nimphas,procuraua
Con incefsable,yfumma diligencia,
No perder oca(ion,ni dexar medio,

Lae en ella pre ten fon no lepufieffe,
Mas Echo, que aduertida eí}aua deílo
Por complazer a Iupiter en algo,
Y ¿curar de los dos las diffenfïones,
Siempre q pudo fer de algun provecho
Coro vn dulce parlar fabrofamentc
A la celof i Iuno entret enia,

ate defpues aduertida del engaño,
Y affrentada de ver,las muchas vezes
Q1Le con aquel aílucia tan aguda
Sufpender pudo el fin de fú deffeo,
Determinofe a darle deba culpa
Extraordinaria y regurofi pena,
Poniendo a fías palabras entredicho
Tal, que nunca pudieffe dar principio
A ninguna razon,fino que oyendo
Las que digan los otros,clla tenga
Tan folarnente vn replicar confufo
De la boz en los vltimos acentos,
La miferable Nimpha que la yra
De la celeflial Diofá comprehende,

Antes

J ^3,
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Antes que de Pus ojos fe Anafre,
Humilde a los !grados pies fe inclina,
Y abriendo (a demandar merced )los labi
Formar palabra no le fue pofsible,
Mas en tal punto,lo que deftas falta
Con lagrimas ardientes fuplir quiere,
Paraque de fu mal fe condoliefïe
Viendola de fin culpa arrepentirfe
La landa Diofa,mas llego muy tarde
El llanto trifte,y arrepentimiento,
Porque Iuno fe parte prefiiroíz,
Del caftigo que á hecho muy contenta
La defdichada Echo que fe halla
En tanta defuentura,y dolor tanto,
No fabe que hazerfe,ni do vaya,
Pues boluer a las Nimphas compañeras
A de fer para mas atormentarfe,
Mueuefe de do ella con paffo enfermo,
Huyendo de las gentes el concurfo,
Y partefc a bufcar lugares folos
En los Valles humbrofos y montañas,
Y en las concauidades de los Rifcos
Donde folo fe acabe poco a poco,
Y alli callando viue,y apacienta
.E1 alma de dolor,teniendo enbidia
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De aquellos que jamas vida tuuieron,
Subcedio a cafo,que en vn bofque vn dïa
(Llorando como fiempre fu defdicha)
Oydo de caÇadores gran ruydo,
Qe preffurofos donde ella fe acercan
Siguyendo vn fiero Iauali cerdofo,
Ella quiere huyr por no fer villa,
Y en tanto que a hazerlo fe adereça
Rcbuelue por fu mal las luzes bellas,
Y en el diuiiio roflro de Narciso
(Sin poder efculállo) las detiene,
Atenta mira el Sol de aquella cara,
Y no pudiendo ver con afiflencia
Los rayos fobcranos de fu lumbre
La villa (a fu pefar) de verle apar ta
Solo por vn momento arrehazella,
Y boluer algo menos deflurnbrada
Auer aquel milagro fin fegundo,
(Que nadie pudo verle fin efpanto)
Oficio quiere hazer de Maripofa
La Nimpha fin ventura,contemplando
La luz diuiva a quien el alma acerca
De do noartira fin abrafarfe,
Porque ella mifma al fuego fe difp one,
Mirando aquel angelico femblante

Z ^	 que
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ue el coraçon le abrafa,y no le tiente

Porque de fi oluidada,con la gloria
Lee refcibe mirando el bien que via,

No repara en el daño que lo haze
El veneno cruel,que ef}a beuiendo
Con tan fabrof o gufl:o por los ojos,
Al fin fe halla tal en poco eípacio

ue de la libertad el alma tiente,
Como de boz la lengua dcfpojada,
No quiere yaefconderfe,ni partirte,
(mee del viuir primero fe partiera

ue de aquel con lazos tan eflrrechos
Le tiene atada el alma y los fentidos,
Siguele adonde vaiin perder paffo,
Y en cf}emedio tiempo al cielo pide,
(Balado el rof}ro en lagrimas ardientes)
Qt/e de fu fentimiento con dolido
La ya perdida boz le reftituya,
Y aunque ello para fiempre no le otorgue
Al menos,por vn rato le conceda

oue ligado de la lengua el entredicho
Pueda(qualotro tiempo hazcr pudo)
Deípertar la piedad, que en aquel pecho
De piedra dura fepultada eftaua,
Más viendo quan en vano fe fatiga

Se
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Se afïlige, fe confumc,y fe deíhaze,
Y el ma!(que a fu pefár)callando encubre
En Iii roílro fe mueílra defcubierto,
Do pudieran leerfe mas al biuo
Los tiernos amorofos penfamientos
O ue los mofirara, con fu boz primero,
Muere la fin ventura, defreando
O e por aquellas perlas Orientales,
A quien feruia de caxa,el mas preciofo"
Rubi,que entre las venas de la tierra
Nadie de los mortales hallar pudo,
Salielfe vna.razon(fueffe qualquiera)
Porque la perer parte repitiendo
Pudieffe desfogarJ.allama biva

ue le cílaua abrafando las entrarlas,
Pues no lo puede hazer con otro medio,
O uifo el amor cumplirle aquel deífeo,
(Aunque a fu parefcer fue muy a cafo)
Que jamas ay fin elle fuerte buena
En todos los negocios que amor traça,
Y fue, que el pie poniendo en vna mata
Inaduertidamente rumor hizo
Òue de Narcifo en las orejas toca,
Y hazele que buelua cuydadofo
A mirar ala vna y otraarte,P

Z3
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Y CÇ orren ,o a de.zir,ay aqui aluno,
Y la Nimpha ay alguno,le refpo.nde,.
Caufõle aquel parlar gran marauilla

ue no entiende la boz de adonde Tale,
Y buelue a remirar atentamente
Lo que a mirado,y por certificarte
De lo que puede fer,los labios bellos
Segunda vez abriendo le pregunta,

u.ieri eres,don.dc ellas que no te veo,
Te ve©,laNimpha bella le replica
Caufaron con razon al moco efpanto
Las palabras fin dueño que ella oyendo,
Y rebuelue a mirar diuerfas vezes
Entorno de fiel monte: convezino,
Y a quien tan. encubierto le hablaua,
Le dize,ven aca,y Echo le buelue
Con otro, en aca,refi uella luego.
Y cl, défpues de, mirar fi algo dcfcubre
Euelue a dezir,fe cierto que te oyo,.
Y no Fonofco mas,ni fe quien eres,
Y amaino erabien falida de fu boca

E a razon poftrera,quando dixo,

(Se quien.eres)IaN im pha enamorada.

• Ell deff eofo de f áber el reflo:

_ De tan raro ful ceffo,y tan eftraño,.
^, ^
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Le dize a mi te ven,y encinos juntos,
Y con prcfieza ef}raña la donzella
Effemos juntos,le rcfponde y fale
Mas prcfurofa,que del arco fuerte
Vibrado falir Cuele la faeta,
Y mas ganofa de juntar fu roan)
Con el delhermoífsimo mancebo,
Que el cieruo de hallar la frente clara

uando mas calurofo la deffea
Sucediole al reues lo que ymagina

uando fc defcubrio(porque no e{faua
'Su defdicha cantada de offendella)-
Y anfi en el punto que los braços tiende
Para enlazar aquel gallardo cuello,
Como la verde yedra al Olmo enlaza,
El,mas faluaje defdeiiofo efquiuo,

ue-fiera perfeguyda de los perros
Mas ayrado y cruel que la ferpiente
Offendida,y piCada,del pie duro,
Efiraiia losábra Ç os amorofos,
Y huye de la Nimpha;y la defecha,
Con la inhumanidad y villana
Que fi vuiera falido a darle muerte,
No me cantes le dize,no te amo,
Y ella,te aro,refpondiendo a firma,

Z 4
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'y en.o con dureza de diamante,
Y con vna infernal rauiofa.fu.ria
Le rcfponde,ni ver ni amar te quiero,
Y ella(tras vn fo piro laí'imo o)
Con el,amar te quicro,dio relpueí}a
Al fin Narcifo fu prefencia dexa,
Con la velocidad que en el verano
Va encendida corneta por el ayre,
Dexandofe licuar de antojos locos
Adonde le encamina fu defino,
Paraque fueífe raro y Polo exemplo,
Sú defafrado fin a los ingratos,
Oual quedaria la Nimlaha confidere
El que fe á vifo amando deípreciado,
Sin poder oluidar a quien lo haze,
Sus ojos baxa,y de la ardiente fragua
°ti ella en fu coraçon,í ca fofpiros
Tan fogoíos que el ayre claro encienden,
Y como el medio de poder quejarfe
Faltandole la lengua,le faltaua,
Tan tiernos eran fus lamentosmudos,
fue de la mifma fuerte que el de Tracia

Para cobrar la amada comparïera
Con el fuaue fon de fus acentos,
Y con el inífrumento fonorofo,
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(Que las piedras,los arboles,las fieras
Tras (i lleuaua,con oculta fuerca)
Pudo mouer del reyno del efpanro
Aquel trifauce Can, que dio a Pirito
(querido compañero de Tefeo,
Sin,valelle fu esfuerco) muerte fiera
Detuuo la corriente prefurofa
De la Laguna Ef}igia,y Lago Auerno,
Y de las fieras infernales furias
Aquel furor indomito aplacando,
Hizo alli de Yxion pararla rueda,
Y foffegar la piedra de Sifipho,
Y al Buytre carnifcero,que de Vicio
Rompe contino las entrañas tiernas,
Sufpendio el exercicio fánguynofo
Y a Tantalo, la,hambre que le aquexa
Teniendo las manÇanas ala. boca,
Y hizo a las hermanas que dexaffen
De fatigarfe en vano,trabajando
Por llenar de agua clara el hondo pozo,
Y pudo tanto,que Pluton le hizo.
Graciofo don de la querida efpofa
(Que faliendo perdio por inpaciente)
Ello,y mas con fu llanto dolorofo,
Y con fofpiros trilles grangeara

Z 5	 Echo
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Echo la fin ventura,f no fuera
Con aquel nueuo infierno de crueza.
(i. pías duro de ablandar que.el Cancerbero
Y las hermanas negras mal peynadas)

riifiera darte mucrte,mas no puede,
ue aun no le dexo cl cielo efte remedio,.

Todo le falta nada le aprouccha, -
Y afsi indina deíprecia y aborefce,
Y paraque°ninguno'ver,la puiedar>i• 	 &_
Huye el fereno,y buíca el ayr.e obfcuiro

tic todo quanto mira laauerguei ça
Por pareíccrie,quc le dada en rof`ro, •
Con la deíden boltura des honefia
De ciego,y excefsino amor enfada,
Y al fin de vn gran peiiafco,en vna cueba
Vino a parar,y contemplando a folas
El affrentofo refcebido vltraje

ando le faltan lagrimas,que aliuien
El ícntimicnto ttifte con fius manos -
El roíiro celefrial hyere y deftroça,
Y efparze por la tierra los cabellos

O rbe del oro mas fino fe .burlauan, •

Y con vede offendida,y deípreciada,
La llama que le abraía el pecho tierno

Va por inomentos,con mayor violencia.
- crcf-
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Crefciendo fin reparo,ni efperanÇa,
C ue la podra tener eternamente,
Porquede puro amor,condicion propia
Oi ue en medio del de(den,y del enfado,
Del menofprecio,y de las fin razones,
Se augmente,fe rehaga,y multiplique,
Viendoíe pues de tanto mal cercada
-Sin fuerça ni razon que la defienda,.

uito acogerte al vltimo refugió,
Y ellas razones dite entre fi miíina,
O tu,que de la machina dci mundo
Tienes el cetro, el mando,y elgouicrno,,
Y que coi infllible prouidencia
Siempre conforme a tu querer.difpones
Las cofas todas que te eflan.f:ubjetas,.
A cuya vi fba,nada fe le ¿conde,
Ni el,aparente.bien jamas engasa,
Ni del oluido puede la tiniebla
Çúbr.ir de las offentasla memoria
Paraque fin caf}ig o juf}o queden,
Buehic los *a mi deíiaentura,
Y fi jamas humilde ruego áfido: .
Parte para hazer,que tu juflicia.')
A executa. fez fur-i:a fe acelere
En el (pie con.tra fi la prouocado,.
^.ttbI.	 Agora
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Agora es tiempo,de mofirar que Babes
Con furiofo rigor adminif}ralla,
Y f abes (pues que todo te es prefente)
La infuffriblc arrogancia de Narcifo
Y aquella ingratitud fi-era inhumana
(mee en aquel duro coraçon fe a'rida,
Y vifro auras tam bien la•pocaima

uc de Amadriadcsha.:zey, de-lapeas,
Y que ella de úmilino rata contento

ue a Vcnuç,y a Minerna time en poco,
Haz que la propia e imad:maique adora
(Por quien oy viuen tantas offendidas)
Paffe tan adclanre,que le quiten
I a vida,los.amores de fi miíkno,
Porque no viva en paz,efrento,y libre,
El que a tantas a hecho tanta guerra,
Y almenos quede a las que padeícemos
Por fu ocafion elle contento folo, 	 4

Que es ver que muere del dolor	 .. au fa

Y a ti (agrado Iupiter íúplico,
ue fi algun tiempo fueron mis feruicios

A tus diuinos ojos agradables,
Del atnorofo infierno en . gise padefco
Saques mi corason,porque no fea	 t
Eterno mi dclor,y yo no pueda

llamar
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Llamarte injufto,porque me das vida
En quien citan mil muertes abreuiadas,
Y dexas en quietud y con defcanfo.
V iuir al que las cauta por momentos
Ello dezia la Nimpha defdichada
Con el alma(que alli de lengua firue)
Y el cielo fando,que dem andas tales
Nunca hiele dexar de concedellas,

uifo que ya fin culpa mas no pene,
Y anfi como dio In a fus querellas,
Del natural calor privar fe fientc
Y elarfele la fangre de las venas,
Y aquel hermoso cuerpo delicado
Siente que fe resfria y endurefcc
Halla quedar en piedra conuertido,

Quedando villa en el,la boz antigua
Con que replica fiempre las palabras
C ue de otras lenguas tornan fu principio,
Y luego que de Iupiter fue hecha
Tan fingular me rccd,a la que ef}aua
Muriendo en vida,con diuerfas muertes,
El poderoso amor que fi dilata
Y entr etiene la pena de las culpas

;te contra fu grandeza fe cometen,
lamas no las oluida,niperdona,

Antes



EGLO G A.
Antes lo que fidpende el cavigallas 	 Pa
Con mas graue cafíigo recompenfa, 	 M
Efperaua ocafion,para vengarfc	 L/
De aquel mogo cruel,tyrano,altiuo,	 (A
o ue tan al defcubierto,fn refpeí`to	 LY
De fus flechas y fuego fe burlaua,	 Eí
Y al fin la hallo tal,qual conuenia g	 Er
Para tan exemplar,y duro effe o,	 Ae
Porque faliendo a caça vna maf^ana J.. 	 T;
El hermofó Narcifo,quando Phebo ';. 	 Pc
Llegaua al punto ya de medio dia,	 Ac
Y con fus encendidos rayos bellos 	 Q
De calurofa luz lleuaua el mundo, 	 Y
Con tanto eceffo,que fin abrafarfe 	 N,
No fuera parte nadie a refiville,	 Q
Y afsi con fu ganado los Pavores	 N:
Eflauan retirados alas fbmbras, 	 T.
Las aues a los nidos,y a fus cuecas	 Ci
Los varios y diuerfbs animales, 	 Ac
Todo evaua en las manos del filencio, 	 Q

Sino era la Ci arra, ue interrom c	 t	 Qg	 9	 P
Con bozes importunas el fofsiego,	 Pi
A elle punto,canfado de la caga	 D
Vencido del calor,Narcifo bufca	 Lc

Algun frefco lugar acomniodado
ePara	
o,



DECIMA.	 i8 
Para poder en el paiíãr la lidia,
Moftrole fu detdicha,v n valle vmbrofo
Lleno de frefcas matas,y arboleda,
(Agradable reparo a las faetas
Del roxo Apolo)porque de vnaarte
Eftaua vr lto riico,y al pie defte c
Entre dos vivas peñas vna fuente,
Adurnada,fin arte de artificio,
Tan raro que parefce que fue hecha
Por mano de la mifma marauilla,
Aquella en que Diana fe bañaua
Q ando Adeon lú cuerpo vio defnudo,
Y fue por ello en cieruo transformado,
No fe yguale con ella fuente bella,
Q^u nunca de los míticosPafores
Ni -de ganado Cuyo fue enturbiada,
Tiene alcontorno vn prado freíco ameno
Con Platanos,Ciprefes,y Laureles,
Adornado y compucfFo de manera
Que deffienden el agua limpia y pura
Que nunca el Sol la ofrenda ni la toque,
Pintan los lados dela dulce fuente
Dc flores hermofifsimas fin quento,
Los diuerfos matizes,y colores,
Con el morado y blanco,las violetas,

Y cota



CGL o v A
Y con el de la purpura las rol1s,
Con blanco y amarillo el açuceni,

el herm fo dalle' con rozo y blanco,
DefL-as con (Jrras ronchas flores bellas •

'tv par'erce que tienen competencia
Sobre la lie_ mdrrra entre fi mitin*
VnM, par tc,cn la fiuerrtc: {4 miraua,
Y otras en vn arroyo crtf ,i liï o

la	 •^'Oye de la m vrna file,murniurando
Se citan riycndo con el agua clara,
Oue regando aquell llanto variamente
En el haze inmortal la prïmauera,
Y con fabrofó y reg alado,aluergue
Efraua a todas partes conbidando
A qualquer paffagero que llegara,
Como Narcifo eri aquel eiempo llega,
Offendido del Sol,y del caníáncio,
Y de la fed,quc a ellos acompasa•
Y es la que fuele dar mayor fatiga,
Y anfi el mo do gentil por aliuialla
Y defpues entregar al blando'fucrío
El cuerpo fatigado de la casa,
La cuerda firme al arco fuerte afloxa
Y de fi los agudos dardós echa,
Y aliuiafrc del pefó del Aljaua,

por
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D.ECIMA.
Por llegar a beber fin enbaraço	 =r

El agua(que apagur la red con ella)
No le á de collar menos que la vida,
Porque dentro efcondido,el ciego Arquero,
Cantado de iiufrir fus libertades,
Al punto q&ie los bellos labios pío 	 . r
Sobre el dulce liquor,con vtra. flecha ,.stii
Dorada,el duro pecho le traípaíia,
Hazicndo con poder marauilloíd
Qi_le aquel alma rebelde,do no cupo 	 111

Amorofo cuydado,ni deiTeo,
Sino defden,enfado,y menoíprecio,
(De las que aborrcícidas le adoraron)
Ag ,a de vna fbmbra fe enamoro ;
Y el agua en viuo fuego le con uierta,g
Con que tocado el coraçon de yelo,
Le (alga por los ojos buelto en agua,
Y el medio,con que amor elfo difputó
(Para mof}rar al mundo lo que puede,

uando ya ella ref uelto de vengarte)
Fue la mima belleza,con que auia
Hecho el mancebo ingrato tal eílrago,
En las que por miralle le rendieron,
La iibertad,y el alma fin defenfa,
Y anli en el punto que las aguas vido

Aa	 Y



,á.	 EGLOGA.
Y dentro dellas,la diuina ymagen
De fu admirable y rara hermofura,
No de fombra infenfible le pareíce
Sino palpable y fobcrana forma,
Y dexado licuar de aquel engaño,
Con vna admiracion que le fufpende
Mira,de aquel que.alli fe reprefenta
Los cabellos de oro,y le pareíce
(fue  en darles elle nombre los agrauia,
Sino que del Sol mifmo fe quitaron
Y en aquella cabeça los pulieron,
Y del-pues que algun tiempo galio en eftel
Los ojos hermofifsimos contempla,
luzgando que la luz comunicada
De Apolo,a las elrellas y la luna*
Defios diuinos ojos,el primero,
La tomo toda para repartilla,
Alaba las mexillas delicadas,
Y de color belliísimo encarnado
La mezcla foberana que ay en ellas,
Repara defpues delo,contemplando
En la hermofa boca,elaçuçena,
El marmol el marfily blanca nieue,

. Ele o ral fino,yel rubi fin precio,
De los ardientes labios In que juzga
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D E CI MA.	 t 8 L
25 arnor,fus penetrantes Recias tiempla, Y:

Sale fuera de G,viendo el eftremo
A quien no le pardee que fe yguala
Mortal belleza (y la que es diuina
No Pienía en coniparalla que 1-calarla)
Aísi milino fe alaba por fi muere,
Sin hazer ('obre aquello mas difcurfo,
Ni examinar- fi es falfa,o verdadera
La caufa de aquel nueuo rendimiento,
Su voluntad el miíino delênfrena
Y da de las efpuelas al defíêo,

ue furioló corriendo,le defpeña
Entre los 'ricos de fu dcliiario,
Porque mirando fus cf}êdos propios.
Reprefentados en la fombra vana
Que a fus ojos el agua clara offrefce,
De lo que en ella ella fe perfuade
Q. le acoge y regala tiernamente,
Y con amor reciproco le paga,
Porque a fus mouimientos corrcfpondc
Con regaladas muellras de blandura
Y anfi

regalada
 de efperança loca,

Haziendode lis engaño certidumbre,
El mitro inclina,para dar vn befo,
A la diuina ymagen que leuanta

A a	 E)



EGLOGA
El fuyo-(al pareícer) ara lo mií'mo,
Mas en lugar del dulce befo ardiente,
Saca en la boca,vn foruo de agua fria,
Aquel ídefuanefcido y loco amante,
Qt_ e con el Mouimientó;tlue quia hecho
Turbando el agua çlara,ver no pudo
La ymageni bella,y pierda que le{huye,
Y ambos las manos por4eperla tiende,

Y con lo. que procura detenella,
-Mucho mas de. fu viaaigbuy lata,.
El no fábe que haga,o que fe quiera,
Qt_te lo que bufca,v, tiçne,no lo halla,
Y en vn inífante alai lo picrd:e,y cobra,.

r
Da mas fe á i s, çr ga.^aos cada pun; oo
Y aquella privacion de nu- uo angzInkill

La fueréa 4e1,4,4 1Q gin k oñerrd,
Y que le á red:uz ido a tanto efhrecho,
Si de copiof o 114E09.11 rofrro ^?a a
O le adorna de alegres accidentes
En el que el a z ando vedo miímo,
Y aquello llAlgara y certifica
C.e folo vriMgo a entrambos los abraía,'
Y alen tando,cOI.tal correípondencia
Le inira,y r li€ga. que a fus malles ponga.

El remedio ol folo darle pgedc,
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DECIMA.
Mas viendo como nada le reíj,onde
Sino con las reciprocas fetales,
Abre al llanto la puerta y contemplando
Muy en particular la bella ymagen
Que juzga en cada parte por diuina,
Al agua clara fufpirando dite,
Purilsimo critalyonda fagrada,
A quien acoges dentro de tu fono
Que a mismo de mime á defpojado,
Turbé tu claridad yo por ventura,
O defiroce las plantas que en ti miran
Como en ei'pejo,fus floridos ramos,
O las flores que adornan-tus orillas,
O hize,que no diefl"e tu corriente
A efe-hcrmofo valle fu tributo,
Que oFrenlás en tu daño tengo hechas,
Qyle llegando contigo a recrearme
Y a moderar la fed que me ©ffendia,
Contra tu propia natural coflumbre
Ellas en viuo fuego conuertida,
Que á puefto nueua fed a mis defleos,
Y otro ardor en el alma,que no creo
Que podra moderarte fin mi muerte,
Anís del agua fe lamenta y quexa
El defdichado amante,no mirando

Aa 3	C
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ELLO C A.
Ò  e del trallado que contempla y mira
El propio originattiene contigo,
Y que en tanto que alli G. detuuierc
No cs pofsible que vn punto fe le aparte,
Va de vn engaño en otro por momentos
Acrefcentando la efperança vana,

ue le ciega,entretiene,y defefpera,
Y boluiendo los ojos hechos fuentes,
Al verde llano,y bofque conuezino;
Efparze al fre co viento mil querellas
Con tierno y doloroío fentimiento,
(Baí[ante á de tener de Phebo el curto
Y entcrnefcer las piedras que le efcuchan)
Y quexafe del cielo,y de la tierra,
Porque permiten que el amor le offe.nda..
Con tan extraordinaria y nucua pena,
Y en medio dePtas quenas laí}imeras
El que junto le abrafa;y yela el pecho
.. ue íalc dula fuente te le antoja,

Y a largo paífo hazia el monte fube,
Siguele oleiigañado amante-loco;
Y	 engaña qüe fe engaña
Buelue ala fiente,con vn arifia cíhrerna
Y hallandoic en ella fe enterneíce
Y con mucuto dolcr,llora y fofpira,.=res



Y Amor viendole anfi para llegarle
Del mal que puede dar al po{frer punto,
Con mayor atencion quiere que aduierta.
A los viuos afe&os del que mira,
Y viendolos cortados con los Puyes
Al jufIo fin ninguna differencia,
La nube de horror pafrado rompe,
Y quedando el engario fin cubierta
Pudo el conofcimiento propio darle
Ocafion,que pudiera fer baflantc
A remediar fu mal, fino le vuicra
Penetrado del alma lo mas viuo,
Mas como el dcfcngai o nofue parto

	

Aponer en razon fu defconcierto 	 1110

El mal fe rcnouo con el remedio,
Y refuclto a feguyr fu defuario
C onfigo mifrno delta fuerte habla,
Ya conofco y entiendo claramente
Que es mi propia belleza la que adoro,
Y que la luz que de tni roftro falc
Es la mifma que turba mi fentido,
Y que yo enciendo el fuego en g me abrafo,
Y foy el que es amado,y el que ama,
No fe que medio en tanto mal ¿coja,
Porque en mi tengo quanto pido y quiero,
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EGLOGA
Y mi propia riqueza me enpobrece,
Otorgarame el cielo pues que huelga
Con efi a mi temprana muerte tanto
Que de otro nueuo cuerpo me vif{ iera,
Dexando con mi forma propia el mio,
Paraque auiendo en ambos vn deffeo
Pudiera fér pofsible,lo que agora
En vn mifmo fubjeto fér no puede,
Y aunque fiemo acabarme y "deshazerme
En medio de mis tiernos verdes años,
'Es lo que mas me offende que muriendo
A de acabar conmigo,goien me tiene
(Sin que conf ejo me defienda y valga)
Contra las leyes de razon,fubjeto
Al rigor de tamaña defuentura,
Y acabando contigo celas razones
A las aguas mortiferas cÓnuierte
El foberano,angelico,fémblante,
Y el fingido Narcifo remirando

Queriendo le tocar,turba las ondas
7uç el roe}ro arg ado con aquello encubren,

Y con efle accidente ardiendo en yra,
Sin fér parte el auerie conofcido
Para poderde aquello defuialle,
Como la luz que adora le le ¿conde
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DECIMA.
Elbello,delicado,v tierno pecho,
Sin ninguna piedad hyere y offendc,-
De todo punto y á perdido el (cío,.
Y muerta la efperança con que vine,..
Y viuo el fcntimiento,que le haze
Suffrir nueuos tormentos deíthdos,
Hecho de amor vn abreuiado infierno,
Al fin ni come,duerme,ni repoíá,
Y de fu pcnfarniento no fe aparca
Y poco a poco tanto el vigor pierde,
Que el mitro milagrofo,do pudieron.
Tan gran cuvdado para componellc
El arte,el ciclo,y la naturaleza,
Para alucrgue de muerte íc difpone,
Porque el fiero ardentifsimo deffeo
El coraçon que eí}aua ya encendido
Comienca a derretir y a difilalle,
Por los hermofos ojos,de la fuerte

cl metal inflamado fe diana,
Mengua el color hermofo de fu cara
Y el viuo refflandor,de las lumbreras
Que f iibjetaron tantas libertades,
Y al punto que el hermofo cuerpo dexa
Sin aliento vi tal,entre las flores,
Con flaca y vil boz,a quien le acaba

Iój

Dize



EGLOGA,
Dize quedate en paz ,y Echo reí-ponde;
(Que alli ef$aua prefente al duro caló)
Con dolor excetsiuo,agaello niifmo,
Supieron el trillifsimo fubceífo
Las conuezinas Nimphas,y Paí}ores,
Y baxaron llorando amargamente
A dar al cuerpo honrada Sepultura
Y bufcandole orilla de la fuente,
Y en muchas partes de aquel valle humb roto
No le pueden hallar,y eifando cieno
Con fobrada razon marauillados
Comicnçan a mirar con mas cuyda do,
Y entre las flores tiernas,olorofas,
Visa hallaron,nunca jamas villa
De amarillo color,cciiida entorno
De blancas hojas,tan luzida y bella
Q c el Temblante pardee que renueua,
Del hcrmofo mancebo fin ventura,
Y creyendo fin duda que en aquella
Transformado cffuuicfie,cornençarott
Con tierno fentimiento las Exequias
Del amado Narcifo,y la flor fuya
Cota lagrimas copioiámente bañan,
Y auiendo cl exercicio dolorofo
(Deipues de largo rato)fufpendid.o	
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DECIMA.
De penda trifleza acompañados
Se fueron cada dual a fu morada,
Afsi acabo el gentil gallardo moÇo
Delpreciador del amoroíb fuego,
Dexando con fu muerte raro exemplo
De lo poco que vale arrepentirfe,
Con deídenes teniendo y libertades
Al amor indignado jutamente.

Acabada la Hifforia,començaron
Con nueuas fuertes de encarefcimiento
A celebrarla todos grandemente,
Y dcfde a poco rato llego Libia
Hazia adonde yo ef}aua muy contenta,
Y me dixo Paífor no puedo darte
Porque nos falta tiempo,la refpueila
Delpapel:venturofb que me diffe,
Con las folenidades que quifiera,,
Solo quiero dezirte que dilates
El coracon canfado,delerrando
Del y dpl alma,la defconfiança, . h:
Porque fi .quieres bien,eres querido
Y departe de Siluia,yo te o rcfco
El buen acogimiento que deffeas,
Y los l'amores que luze fe P uedan

1. $6
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VNDECIMA.
En que reputacion no fe auenture,
Y á Dios te queda,porque no es pofsible
Detenerme aqui mas fin que (anote
Qual yo quede,querido Vandalino
Tu mucha difcrccion lo confidcre
Qt_Le no ofire fiarlo de la lengua,
Solo podre dezir,que con el tiempo
Hize (feíta verdad mil efperiencias,
Pero ninguna dellas que pudielre
Affegurar en nada mi delfeo,
Porque con fer de Siluia regalado
Y preferido a todos los Paflores,
Fue liempre de manera fu recato
Que jamas pude auer vn papel Cuyo,
Ni refcebi fauor que no tuuielre
Solo en fus ojos la librança hecha,
Tanto que a elle propoCito compufe
Ella letrilla,que le cante vn dia,
Y aqui hare lo mifmo,porque veas
Q;ian conforme al fúbjeto fe difpufo,
Y templando el Rabcl,la canto luego,
!Por no tener compafsion
Paílora de mis enojos,
la piedad del coraçon,
Echays fuera por los ojos.
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DÉCIMA.	 r8;
Con tiernas demacraciones
de que os duele mi tormento
efcufays el fêntt,:. nto
tan deuido a mis pafsiones,
y efirañando la ocarïon
de auenturar ,n as 4eliojos
la piedad del cora son
echays fuera por los ojos.

Solo pudo eOa effr e za
moífraros mi detuentura, ,j

que contamafia blandura:
tenga el pecho tal. dureza,
y nunca en tal inuençion
dieron hurbanos antojos,
que endureiza el corason
la terneza de los,ojos 

Y con fer efto,fie.uipre como é dicho,
Andaua tan contento con mifuerte

tse por otraninguna la trocara,
Porque en viendo de Siluia la pre encia
En regalo mi pena transformando,
De nueuo amas amada me obligaua,
Elle bien me entretuuó uw hos

En



EG LO CA
En vna dcfcanfáda,alegre vida,
Alunados trayendo mis de{ cos
Al talfado poder de mi ventura,.
Mas como en el fauor que amor nos haze
Falta íc uridad,porquc fe púa
Tan ligero que el viento no le alcança,
Conjurado defjues con la fortuna
Quicaronme los dosel que gozaua
Para poderme dar(como me dieron)
Largo dolor,por breues paf%tiempos,
Pues al punto que menos lo temia
Mc des a credito de tal manera
Con Siluia vna Pail`ora deuda fuya,

ue fe determino de no hazerme	 -"'
La merced y regalo que otras vezel,
Sin preceder mas culpa,que el intento
Inuidiofo,y cruel,de la que quifo
Solo por fas antojos deftruyrme,
Conofcilo de Siluia.- 	el mirarme
Con cefio,con enfado,y eirañcza
Y aunque no ymagine que fuera tanto
Luego toco en cl alma la fofpeeha,
Qe quien tiene mas bien del que rnerefce
Qualquiera cofa le erïtrif}efce y turba,
Llego el rigor a tanto,quc vna tarde
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D E C I M A.	 ' 2
Queden dome informar que era la caufa
Dela furiofá fi,bita mudan 9,
Llegue a hablar a Siluia,y deídeñofa
Mas que vna úcra Hircana,nunca quifo
Repar vn momento,y al partirfc
Me dixo rcboluiendo el rof$ro agrado
No quiero que me hable ni me vea
Paftor tan arrogante mientras viva,
La rauiofa,rnortal,fiera,refpuefla,.
Me dexo tan atoniro,qual hiele
Quedar el labrador,que vio a fus ojo
El preffurofo y encendido rayo
Hazerpeda'CÓs la robufia enzina,
Y finfiri poderle refponderpalabra
La vi partir,dexandome fu enojo,
Tán rendido al dolor,que me acaban
,Al mifmo punto,fi el eflar fin culpa
No me diera ocafion dono matarme,
Halla faber que cauf a auia tenido
De moflrarfe de mi tan offendida,
Paffe con efte aliuo algunos dias,
Aunque tan trifte,que el dolor de officio
Me yua confirmicndo poco apoco,
Y porque me parctce que ya es hora
D c que cl ganado beua y fe recoja



VNDECIMA.
Do d caer de la licita no le offenda,
Sera muy bien que vamos luego a ello,
Y boluanios aqui,porque fe pueda
Poner oy fin del todo a nueftroqucnto,
Parefciolc lo tnifmo a Vandalino,
Y con elfo partio cada c1 ual dellos
A poner en cAc&o lo acordado.

rír

EGLOG,A. VNDECIMA.

Vandalino	 Siluano.

V A N D O el hermofo celeftial arquero
Oue en tanta obligacion al mundopufo,

Dando la muerte al gran Piton,fer Serpiente,
Llegaua al punto de la media fpllera
En que ella de la luz la fuente viva, r;; r

Se boluieron Siluano y Vandalino, 9m
Auiendo retirado fus manadas
Al lugar do primero cf}auan juntos,
Y de nueuo Siluano atando el hilo
De fu difcurf©,que le auia cortado
La ocupacion forçofa que tuuieron
Boluiendofe al amado compañero,
Le dixo,fue.Paaor tanta la pena
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VI°1D ECIMA. 	 t8 

Con que me hazia guerra el pen fanniento -

Aquellos trilles congoxofos dias,

( ue no ay lengua que pueda encarr.írelio

Y citando/11e vna tarde lamentando

De Si41lia,del Amor ,y de mi fiierte,

Cerca del rio,al Val de la mimbrera

Oyome Libia,y a efcuchar fe puf-1.
Los verfvs que can taua que eflos eran.

)

z o é to nido,

Muera yo deformado

y nadie fauorefca cofa rnia,
pues Siluia me a quitado
lin cauta en lolervn dio

la vida,y el defcanfb,y alegria.

Mortales yemas pazca
mi ganado,yfalobres aguas beua
ni cabrito del nafca,
ni ri ida leche nueva

porque en mi darlo todos hagan prueua.

Del quiero ya el cuydado.
perder,pues que de mi no
que mal Pera ganado
guardado y defendido

1 I3 b	 de



EGLOGA
de tar, trille Paí$or y tar. perdido,.
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Acabo mi conten:o'
i i Pa llora cruel con fus mudanças;.
Y ale licuado el viento
las vanas confianças
nafcidas de en` añofas eíperancras,,

Morir.es mejor fuerte
al que remedio de fu mal no efpera,
pues al fln con la muerte
deícanfara fi quiera
quien no lo puede hazer de otra manera..

Es loco por mil modos<
el que elpera en mugerhallar-firmeza,
viendo que liben todos
que fu mayor nobleza
es fer mudables por naturaleza.

Y afsi quien mas alcanÇa-
de la que muy rendida fe le offrefce.,
ira vana eíperanÇa
que ciega y enloqueíce,

•Y luego comolombra defparefce_.

Ardier^=
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Ardiendo en viva llama
me dexa,vn coraçon hecho de yelo,
que Polo me deíama
porque vec que en el fuelo
no ay bien fin eI que importe a mi confuelo,

Ellos fauzcs fombri©s,
lo liben bien yíábelo cíleprado,
fi caudalofos Rios
los ojos fean tornado
por donde beuio el Alma mi cuydado.

Saben fi me aborrefco'
por verme en la deígracia que me veo,
y íaben que merezco
mas bien del que potreo
aunque acabarme con razon detfeo.

El coraçon del pecho
donde nunca jamas cupo fofsiego
carbon eíFa ya hecho,
y el de mi Siluia es fuego
con que fe á de hazer ceniza luego.

En alfas míos púfc;,
B 	 la fe
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la f,l a vtda,cl I>^,ï{to,^J el rc??or^.',
>	 ^

y 3 'duque cl amor fc;efcuf:

d el trato ca utelofo
tambien me fue traydor mc., trroio.

No f e de que valerme
^,pues por quien viuo,^^t.,,;6;.a ::e matarme.,

fin poder oponerme	 a ` ..
cofa de que culparme,	 -,..

y tras efla esforofo no quexarme.
r I ti

Muerte f olo podria
acabar ya del todo mi querella
librando el alma mia,
de las manos de aquella
que hizo el cielo,cruda,como bella.

Tomado me á la pena
cf rocha cuenta de mi bien paffado, :tz

y a muerte me condena,
por aucr tanto amado
a quien con defámor me lo á pagado.

La fuerça del tormento
mc haze que de bozGs al oluido,

maS
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Mas luego me arrepiento
porque remedio pido
con que tengo de fer mas olpendids.

Mejor iéra ponerme
en manos del dolor,deterrninado
a nunca defenderme.
pues con crío ç pagado
a Siluia,y al anior,y a mi cuydado.

Llegolé do yo eflraua guando vibo
( ti e acabauan mis clucxas la Paítora
Y diolne quema del lúbceffo todo,	 ^.

Diziendorne quien cra la Zagalac.::. .
25 en de Ira ciá de Siluia'rnc aria, .u.^ ^.,^,	 ^,

Moí}rome con cxemplos y razones	 i,
Ser gran baxeza,arnando tan de.vcras
A couardar el animo,çcrrando	 -.^, ( ^
El paíl'o a lo$ remedios.que da.e1liany Q r. {
(Y fin etperár;tzátQ)el.amourd ifint Qpr, 3 ^^ z I-I
Y pidiome tambien,guc nolrataffe
De acabar rrie,pri mero que dcSilu,ia
Eftuuieffe en rcuiffa ctuidenadcr,uv-zti;:.
Refpon.dile yo:x eí}o,Libia
Mal fe fuítcn^.;^çarb.á,t^u pe íad^,ñ 1iu,.,	 <`

1 V

13 ;	 Corne
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C ©nio yo traygo fin perder la vida,
Y pues que Siluia quiere que la pierda
Su voluntad fe cumpla,que no tiento
Paraque pueda ferme de prouecho
Si tengo de viuir en fu drigracia,e
Mejor es acabar, que el mal que rengo
Siempre lo recele,no por offenfa

ue aya hecho jamas,que no la hize:
Sino porque el amante verdadero
Siempre goza con miedo los fauores,
Como aquel combidado del tyrano

1 ue via contino lobre fi pendiente
De vn fragil hilo la tajante cfpada,
Y no pronofticauan mis temores
Manos que 14. v erdad,quc ya.fe á vino,
No fe trate mas de{fo Libia dixo,
Sino dexadme aqui, que yo os promet

aueys de ver milagros breucmente,
Y en pago dedeo mucho que pretendo
Hazer por-vos,cantad alguna cofa

ue Pobre die propofito ayas hecho,
Si tengo muchas dixe,y dellas quiero
Cantaras vna que me fatisfaze,
Glofando vn vcrío,y otra pienfo daros

2 e a Siluia le 3T ostrcys,paraque ve a
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En que eflado me apuefto fu efe: aá za,
Diome lii fe y palabra la Paffora
De lleuarla,y hazorle que alomenos
La oyeffe,no queriendo refcebilla,
Cobre con tal promeffa fuerça nueva
Para poder cumplir lo que mandaua,
Y comence a cantar la Glofa luego
Defl:e ordinario vedo tan fabido.

gn poco dura vn alegra.
(•'•)

Pa(It bolando el bien,y muy de aísiento
al Alma trine ofenden los cuydados,
tete no le reprefenta el penfamien to
Sine bienes perdidos y acabados,
Y tienen tan rendido cl f ijffrimiento
Pefares en mi daño conjurados,
Que a mi coffa, me enfeña fu porfia,
Quanpoco tiempo dura vn alegria.

Si fe entretienen otros de efperança
A mi me firue defcfperarme,
Y aunque con firme amor todo fe alcanca
Yo folo alcanço medios de acabarme,
Y fi alguna dichofa coniancsa . .

B  4	 El
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el alma finge para fuf? entarme,	 •	 í
luego muciira vn pelar que la defuia ' 	 1
quan poco tiempo aura vnialegria.

` 1	 1
Todo quanro procuro íale incierto	 a
que nun,ca vn dcfdichado en nada acierta, 	 1
íiernpre efla.el pallo a mi dolor abierto	 1
y cerrada concino al bien la puerta,	 )
fi alguna cofa con amor concierto 	 )
de4uen tuca la aparta y del-concierta,	 1
y fe por experiencia cada dia
quan poco tiempo dura vn alegría.

	

	 c
1

Verme tan pobre,y tan meneílerofo
del-de el Cielo al Abifmo derribado,
quando pudiera fer del mas dichofo
por muchas ocafiones embidiado,
ver que fuymas quenadie venturofo,
y agora mas que todos defdichado,
retrato es, do fe mueftra al alma mia
quan poco tiempo dura vn alegria.

Entre tuuela vn rato con mis quexas,	 c
y al tiempo que de mi quifo partirle 	 i

renouo fu promeffa,y con mi carta	 )
fe
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fe fue a bufcar a Siluía,y lo que en ella
fe contenia es eflo formalmente

Cancion.
La vida fc me pala ymaginando
remedios a mi mal,y fon perdidas
las experiencias de (alud que é hecho,
fiemo las fuerÇas al dolor rendidas
y que mi fuffrimiento va acabando
y amor no ella en mi daño fatisfecho,
focorro deprouccho
aunque darle pudiera la cfperanÇa,
es ya defconfiança
la que tiene el AlcaÇar de mi 'vida,
y allí reconofcida
por due í o y por feiíora, no conficnte
que fe aliuic tan apero accidente.

Solo ver que no muero es lo que tiento,
pues eI viuir no puede aprouecharme
para lo que otro tiempo me feruia,
guando el fuego en c1 amor quitó abraiarmc,
catite) tierno amorato fentimiento
en vn pecho de helada nicue fria,
mas ya que la fe mia;;
y el Alma que le dado en facrif cio; 7 o- _-

	

B b 5	 a quemo.
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a cuenta de fcrurcro
no lo quiere poncr,y de mi llama
fc burla y me defania,
(offendida de amor tan verdadero)
por no dcfeft crzrnme morir quiero.

Oluido no cs pofsible remediarme
ni yo quiero remedio deita fuerte,
aunque con ella vida entretuuier-a
no á de curar mi mal fino la muerte,
y fcra mi defcanfo el acabarme
por darle gua() a la que me es tan fiera,
ay fc tan verdad( ra
que G tiento el morir,es por dexarte
y ver anfi acabarte,
a manos de vn efquiuo delcngaño
Que gualquicr otro dalo,
con que firuicndo a Siluia,yo acabara
aunque fuera la muerte me alegrara.

Cicrrenfe con eterna noche obfcura
ellos canfados ojos,que tc vieron
algun tiempo doler de mis dolores,

ingrata Siluia,pues que no valieron

contigo tanto amor yfe tan pura
y echafle
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VNJECIMA;
y ecilafl c par el fuel() iruao y flores,
y los ricos fanores
con que ella Alma rendida regalalle
en delamar trocafle,
conuirticndo en cenizas defdeñofas
las centellas lulrofas,
del amorofo fuego en que fingifle
con quel dado pecho me encendif}c.

Tu fin razon me acaba,y muero vfánó
con que fino es amarte,no fe culpa
de queme aya s.podido hazer cargo,
y fe que no es pofsible auer difculpa
defle mal rigurofo,é inhumano
con que mandas que muera fin enbargo,
y quejamor a fu cargo
á de tomar ele vengança mia
que tan gran tyrania
víada con el mas fincero amigo
dexalla fin cafligo,
no ella en razon,y el Cielo julo y furo
que lo pagues liare con otro tanto. 	 ° ;

A Siluia vc cancion y no le pidas
rcrrtcdio de mi ma1,quc no le quiero

x 9 4

pucs-
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Pues que mi vida no le fatisfaze
Solo le di que muero, 	 a
Y quanc[g .dc fizs ojos te defpidas
Dile que es bien que mire lo que liaze.

Efla vio Siluia,y defde a poco tiempo
Defengaí da de que la en añaron
En lo que contra mi le refirieron,
Començo acondolerfe de los males

.ie a fu caufa ent.endio que padercia,
Y vna tarde que ya miluflrimiento
Ef$aua en el rauiof o fin poflre.ro,
Y yo muy cerca de defperar. r .c,
Libia llego cargada de etperansas,
Como Cuelen venirlas Carauelas
De auifo,antes glleguen las Armadas,
Diome faluoconduto ,, y buelta franca,
De la muerte cruel,para la vida,
Diziendome que a Siluia le pefaua
De auerme fin razon tan mal tratado*.
Pero queme oGrecia en reconpenfa
Vna firmeza tan fegura y cierta,
Como mi fe y mis obras merecian,
Di a Libia mil; braços por la nueua,

'	 o ar el íefoY fue n'uci^o,al^^10^,^^^ e^.. 	 ,17
En
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En albricias de bien tan dcfinedido,
Porque dcfcle aquel di a,fiempre tuue
Contados a medida del defeo
Los publicos fauores que antes deflo
Solian fer tan medidos y Lindos,Y vna marana,eflando Siluia a cató
Con Libia,y la Paflora que la quitó
Poner fin ocafion tan mal conmigo,
Para darle a entender,quan poca parre
Fueron fiis alfcchanças en mi daño,
En mandandome Siluia que cantaffe,
Lo comence a hazer con euros verlos.

Las amorofas lazadas
que en tanto eflrecho pulieron
mi coraçon,porque fueron
de mano de Siluia dadas,
afloxaron
algo,porquefe juntaron
a defcomponcr mi bien
el defamor,y defden,
y algunos que mc inuidiaron.

Mas noá (iido
todo el poder que an tenido

parte
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Parte para defatallas,
Pudieron folo afloxallas
Mas rompellas no an podido,

ti  de fuerte
Con robufla mano fuerte
Las buelue a amor acerrar,
C. ûe no podran afloxar
Sino las corte la muerte,
Y el tormento
La pena y el fentimicnto,
Qt_te me da mayor pafsion,
Por tener tal ocafion
Parefce que no le Tiento

enriqueze
Al alma que lo p adefce,
Qualquiera fombra de gloria

ue la vif}a,o la memoria,
Para defcanfar le offrefce,
Y con ef'fo
Entredicho tendra puefto
El dercuydo,y el oluido,
En mi coraçon rendido
Para folo amar difPuefío
Maltratarme
Podra fortuna,y lleuarme

ML.

Es

V r.

Yc

Au

1°Vi 1

Mi
En
Ye
De
De
Y a
E^
Po i
01

Y c

Y 

La
Co

De
Te
Di:
El _,

Harta



VNDECIMA.
HaO a el palio poflrimero
Mas de querer como quiero
Es inpofsible mudarme,,
Quien impida
Vn amor tan fin m edida
Yo fe que no a de hallarte,.
Aunque den en:conjuraría
Mil gentes contra mi vida,,
Mis verdades
En el mar de nouedadcs
Y en las ondas de mudanÇa
Deícubriran la affechança
De enemigas voluntades,.
Y algun dia
Eta. limpiawerdad mia
Podra con.mi Siluia tanto
Oue en riía_trueque mi llanto,.
Y el difgu(Io en alegria
Y ni dinofe de fuerte c6mi canto
La Paítora cruel,que determina
Con fola eí$a ocafion,y íit malicia,.
De poner mal conmigo,los que a cargo
Tenian la guarda de mi Siluia bella,
Diziendo que era cota muy n otada
El .fauory merced queme hazla,

Y que
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Y que como la honra efian de vidrio
C italqiiicragolpezito muy pequeño,
La fuele atormentar,firio I a rompe
Y que deuian poner remedio en ello,
No i ór auer auido cofa alguna	 *

En offenla de Siluia hafáa entonces,.
Sino para quitar las ocaGones

Porque de vna centella muy peoiuetia.

Encenderte gran fum, o es ordinario,

Y las leng uas paricras,maldizie..tes,
Hazen de qualq!iicr coila mil di'curfos

Contrarios a la lïonra:,barizan do
Con nombre de verdades íus a ;tojos,

Solas ell as razones fueron parte,
Para q ue á Siluia le mandal-íē fï l u ego

C^c muda (F e majada y compañia, )'Ñ-::
Y dieronle por guarda vna P.itlora	 -^u

,Que era el retrato de la 	 cnuidia,

Acerte y o á fabcr lo que paffa.ua.
,De!-lues c?e :zucr clLaclo n^utl:os dias

Con li`r azon que vices penado y triflP,

Mas quando tupe que era tan de veras

Coriïé conïe el deí:eo a dar mas prie{íZ,

Y a ená.ryuc•(cer.cl cuerpo cuydadolb,
^^

Ï);,• i =.^ertc,oju e it^rer.ui co n acabarme
acabar
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VNDECIMA.	 t 9 7
Acabar mis cuydados juntamente,
No quife ver a Siluir.,ni bufcrlla,
Porque determine morir primero
CZue hazer cofa con que fe of.en%
Su valor,y fu honra,por nzic.i^ ` 	 n

_

Deuieron de dezirle de que fuerte
Me tratauan los males en fu aufenc.ia.,
Y embiando con Libia a vifitarme,
En vn papel pidio que le auifaffe
De mi falud,y en que gaftaua el tiempo,
Lo qual yo hize en ellos verfos luego
DeLufitana lengua traduzidose

(blando el agua del mar tinta
fuera,y la tierra,papel,,
no fe fi cupiera en el •
toda mi pafsion dif}inta,
y mandayfine vos agora
mi trille vida efcriuir,
fiendo impofsible Paffora
en dos mil años dezir
lo que padezco en vna hora.

Y aunque en effeto es verdad
feguyre lo acoílumbrado,

1

Í

r
que
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que es hazer vuefhro mandado
y nunca mi v oluntad,
y pues de mi perdimiento
foys verdadero teftigo,
vereys que deEii torieíto
Ellas de lo que puedo digo
y menos de lo que tiento.

Vuelhra beldad cxcellen d p LS>

que mi:memõri retiene,
ante mis ojlásfe viene
como fi fueffe prefente,
y con efio mi lentido,
y mi põbre entendimiento
me dexa trille affligido,
tan cercano de tormento
cuan apartado de .luido.

Las noches mí fentimiento
las haze mas tenebrofis
y mi trille penfimiento
de pequeñas e1paciofas,
y alliIon repre(entadas
de mis anguf}ias crelcidas
las prefentes,y paffadas,
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por lo quaI fon mal dormidas
Paf}ora mas bien lloradas.

No quento ya por pafsion
las lagrimas de mis ojos,
porque ellas de mis eijos 1; 3 :,; ^F,ag^

an pido confolacion, .19   br: cl r^ cl 	 u:p
dame pena la memoria
por fcr la que defordena 4	 °,uM ^^
todo mi bien,y vi&oria,	 - bfsbvria 2i^rz
o con laprefentc pena	

ir^il i71um ^ ®r.c
o con lapafrada gloria. 	 •faya n5 or135rik 2UI

s ni, Ik OTib- i

Porque la pena prefsen zoli5/1 - n5 ^xib 9up
de algun pafl'ado plaiz?^ 

r ni/ ojngíl
Cadete en ella tener ¿£irri z O/ e l Dnun "up
defcanfo por accidenteficiu Llurnií}ih n ^^► úf
mas efle conofcimiento
no me cfcufa de p4 	 rq o	 'i 5rip islA.
antes crefce mi tq .t E r3 z9 amt 2bV tia ,up
fintiendo a mi perdipio#	 xr^i io Ofibl ^l

todas las horas augmer	 „ 1 ç; 0130 7& .iolr 13

.;bivirn .
Porque en todas ymagii:o; is { ;1 ,sm 2irri iã-i£q
aquelpunto en qui	 c `7rii;bn:ucin.  ,' irz

1.1 iolt{	 Cc z	 yen

•

01



yen que á hablar coriience
del momento determino,
y digo,lo que a mi ver
me parefce que os dezia

. y no os viendo refponder
antes la muerte querría:
que tal pena padefcer.

--^-	 ^	

•

a:J io7orl

_	 ^ r. u;3l^

^	 1 ^!!^ (ID Q;al^iï!que nunca las penas mias
fuffren diisimulacionnbbn xucl ^,^ct^á1:.6

^rfrli`	 ` 'son afx9 z^m

Afsi que el tiempo prtfet~-• q	 ort

que fin vos me es otorga-d93	 valí-1£

le gallo ordinariametitolm strr ra obnnr7l1,t

en llorar otro paffudo,^^.ã ;U^ zrlorl	 1£bo3

y es mi vida congoxofá,
para mis males fentit;"	 ( Pr:bQi s1. ^s	 r!

muy abundante,y~? OlrirJqbr'pz

,-19 :̂ 	 s -;'1	 y corta

‘

La Mufica que folia
mis cuydados amantar,
agora multiplicar
los ahecho en demafia,
fi digo alguna cancion
que dixe en aquellostliás,
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Pues muere mi vida
defcubran razones,
las vivas pafsiones

VNDECIMA.	 2. 99
y corta para dezir
fatiga tan efpaciofa.
late brette compendio de mis Batíos
a Siluia lleuo Libia,laftimada 	 s,:
de verme tan cantado y affligit ,,up õ:::`i7c
(y tuuo gran razon)porque yo efta $inn *b
tal que mc apacentaua de fofpiros,.
y folo con llorar me entretenia, 	 i x=l	 )7
y con no defcanfar,importanandãi 5r11-.Jin

cita Ribera toda con mis quexa Irriz fi; z
no hallando a mi mal ningun aliuio,
fino folo el que hallan en quexarfe
los que citan offendidos de fortunas:1A
pues como yo en tan mifcro exercicin
gaftaffe muchas horas de la vida ,	 911

defreando llegar a la poftrera,
vna tarde,que folo aula quedado
debaxo de vnos Sauzes efcondic t r. ïr:.3v Y
en lo efpefío del foto del mansano, , z
tome el Rabel,por mas entriftecerzne u^ ,{
y comencc a cantar citas endechas, 	 .>sizo)

a
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._)n que es offendida •

Porque el mal fe "vea9
que el amor me á hecho
primero que el pecho
de ceniza fea.

Venga la fortuna
triumphe de acabarme,
pues en mal tratarme ."i rtoa Z.
fue tan importïina.

Los de Amor cautiuos
miren defcubiertos,
de mis bienes muertos
los pefáres vinos,

y^ r

Y vean en rail daños
todas fus mudanças,
y fus efperanças
como Ion engaños..

Y de vn falto aleue
los tragos amargos,
los pelares largos
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y el contento breuc

1
La mar en bonança
yo la vi algun dia	 ,.n
tal,que no temia	 . 

IfiDxrta

de aquel bien muJançs: - ,^'..

Crey que la rueda.
que fortuna muda,
para mi fin duda
firme eítaua y queda:

Porque fuerte agena
no vi que enuidiafre,
ni bien que dexaire
de aliuiar mi pena.

Mas luego en vn punto
vi mi bien mudado,
y el mal reprefado
llego todo junto.

Y en mi tal effrago
hizieron fus penas,
quc con mil íctcnas

?á;F1X 201 £ Y
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gozaquanto goza pago,

Son los que pad:o
tan brauos tormentos
que a los mas contentos '
cardo y entriftezco, , d

Y a los mas penados
que eftan en c adena
de entender mi pena.
traygo laftimados.

Nada me affegura
contento en la vida,,
que vella perdida
{era mi ventura.

Mas es tal mi fuerte
por tan buen feruicio
que del propio officio
t:e effraña la muerte.

Y pues que no quiere
venir a matarme
yo pienfo acabarme
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fe fe detuuicre.

Y en mi fepultura
feran los tropheos,
honrofos def eos
de corta ventura.

►
a

Con vn tierno fofpiro que moftraua

Sacar contigo el Alma en;çpmpafiia,, ï;,
Acabe de mi muertelas Exequias
No creyendo que nadie me efcuchafí'e,
Y a renouar boluiendo el llanto trille
Vi falir de las mas efpefas matas,
Vn Paftor que no pude conotcelle
Haba que vi de cerca ter Poncenio,
Valerofo Zagal,loçano,y rico,
Que en la orilla del Betis caudalofo,
De los mas hazendados ganaderos
Era reconofcido y refpcthdo,
Y por cierta ocafon auia venido
A repalar del.Tajo cala Ribera,
Y dio en fauorefermce tan de,vra, r f,
Defde la vez primera que nos vimos,
Que en quantas ocahones fe offrh cieron
Le halle fiempre verdadero amigo,

C g	 Y
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ÉGLOGA
Y auiendo largo tiempo efiado aufente
Saiio fofo a bufarme aquella tarde,
Y viendoine tan flaco y amarillo,
Tan trifte,tan caydo,y fin aliento,
Mezclando con la pena de mirarme
El reguzijo del áuerme viflo,
Y auiendo yo d¿;auerle conocido
Comcnçado a boluer de nluerte a vida;
Nos dimos vil abraço muy efirecho,
Celebrando con lagrimas el vernos,
Y de la hfforia larga de mis males
lle(pues que en breuc funule di quenta
Efcripta me rogo que fe4dicife,

-Al otro dia (igui°ente,porquauia ,
Forçofo de hazer vna jórnad°a,'
Y quita para Polo entretenerte
Lleuarfela cónfï ,g o,y yo lo`hiir
Como agora•verspor agradallc.

1

Poncenio a quien fe dio con larga mano
Del gran Audor de la naturaleza
Lo mas y lo mejor,del bien humano;

ip

Y en quien el valor tiene y la nobleza
elegido ['claro y firme afsiento

7 °3 l)
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paraque el mundo entienda fu riqueza,
^iumilla vn poco el alto penfamiento,

d
que cítara en otras cofas ocupado

ignas de ffe. allardo entendimiento.
Y da lugar al canto mal limado

de la canLlda y trille lengua mia
(bien indigno de fer de ti efcuchado)

Obliguete tu miíma corteíia
a no dexar de ver ellas razones
defnudas de artificio y alegria.

Y vn groffcr.o borron de las pafsiones
que a tu Siluano á dado la fortuna
con mil extraordinarios invenciones.

Qi_le todas ellas fin quedar ninguna
golpe y herida diferente an hecho,
fin efperanÇa de remedio alguna.

En el mas firme y abrafado pecho
mas fiel,mas leal,y mas rendido,
y mas contra razon roto y deshecho.

Confuelo,ni le quiero,ni le pido,
remedio fera en vano procurallo
y aísi folo pretendo trato oydo.
ue como tu Poncenio quieras dallo
tendrcyo eneffo elguf}o que dçfieó,:
y altbiarc mimal coa? ulliça l

Mas
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Mas para començar modo no veo
a dezir,del:dolor que me atormenta.
la mas pequeña parte que poffeo.-,

Oue en eíttubifino } idrdefe laqucnra,Y,i ^^

y dar principioyfi'ilzlo-in finito 	 __:t Y

es falto dc fontido el que lo intenta.
Yo no procura tal,ni f'olicito

fino de vna trif}_ifsima pintura t: ' ;,.d‹

los lexos d.ef c=abrir,y el fobrefcriptofn s
Fuerne tan fauorable la ventura

en cl p.laçido Mar de mi deffe©

y la honança tal y:tanICgiara.

' t: c.11egandoine auer como me vean no)

quedar con vida,y fuífentar el íefe a "ti!".)

locura, me parefce y deuaneo. .	 . ^+

i!e no ay efpaldas para tanto pefo.

en todo elduffriniir3n-to de la danta 19 al

guando fe acommodáffe 15 arae 'II ¿ara
Iuntas,me hazen dura mortal guerra, .

fortuna,inuid'i.a;lenguas maldizicntes,

y el podér.rodo gire et,inficrr,o encierra,.

Soy f abula ofdinativadehs ^.e.ntes	 ^^^ v
(y con much-intzon)por fer chimera
coirspaibS^^ítanpofsiblcs accidentcs^r

Porque   nofa.^^î ^1ilpsu.rio c®tr^uc muera,
Ni

f

P^

Q
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ni bien,que me enrretenga.con-la-vidá. •;

a vn de vana efperansa, li(ongerá,
Que tornó fue:deltielola cayda

fvrgofo auiá de fer mortal el darlo •
fin retnedio,fin taffa,ni medida.	 t1

Solo terngo'ln feguro Ileféngaño
que mi:taludien vanotiel.^retende
aunque el ,medio.kiyufquexnas eftraño,, 2,

ue a poca llarba,rn-ïz¿Lb viento offende
mas encendidQy.°r.cfórladc»elfuego,
quantórnas fopla,tanto mas le enciende..

Y conikoiy:d álc:f}r.emo.pur'itotllego- 	 : -,L
del .irxabálueyn ddfdichado tüffrir puede,
fera qu.ererfánar,acab.ár luego,	 ; ri Y

Porque el cizls~4pernn-i:te 'que rro quede 71
para tmitil.d616r otroac;unf úelo. 	 9
'^;^^^^ar^cafion.dedd :rocede. ;:,;,p-
ues h tií:fizeza y bien que tiene el fuclo.rrt
y laque á mirnse.hizo mas-dichotó
que a guanr,q.s.á c ubicrto m,a "rtá1	 1 l^I

Mas que uìrueaueríidoiturfoijj.j
fi con,ral breuedad3vientos ayradei ^

defluffran el jardiri marauillofa:.-:	 :.; i9 O .

	

Do fueron ffiis temidos regalados	 ; b
con lafragancixxícias tiefnas flcres i .G

Y	 y bc-
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y bellos. fruaos en:agra2 cortados.: 	 a

Ay ricos dichotifsimos fauáres.
y como en xenou ando v uel}raIiftodsia
í^ renueuári r3irlalma los.do,loires,,loD»

Dierame e.laelo:virbicn,que dela glori;

que gozaia.das_goz.é, fe	 ^.rne,^eaba1l :...
j tanaén ra ron:ella	 f)up

Siii-4z^ 1-3 er.dtdala rclxf°éfantara, 19 :trlr riu s
y ticraItornr; itnpolsilrrlaxg azar: kl ell&-1 .E .nÁ9
ver.quelaipoffeymé:atorMéntaru

NO es do.lAanior orreenim;tliquerell*Iup
que in er^t^ dxd 'e:^:^m,a.c^o-razie^^:e kai^rrro) Y
^n^^ Mil no si;.11o6siblefagrageic;ellie . h

Y no me offe .0,-d:efampr,nï tYluidmy s791
fino fhersa,:d{e %a,doincuitplxVa 6 uuf. ► Ys3rI

que qult.=r.défimyr	 i -1 s c,
1Viandanie1,:tunqoaymndol.amlr:q1Nalále

mahaequien me-qudxoi.=oridta:y kg&
en el mal ,tirme,y en el biznmlídal004

El Iiiloíde Ariadno, -winle niega	 - p :. .  p .

para falirldeaquedie;lábixntlio;. 	 t^^

do firittanz conrni0 bnrhyjdegai')) ^2

O quien tuuiera pucs.ahriuo pinto
el roftro=tlemaiinal,.algu:niafsrego
paramdlUa.rle.ya élata,yadiitInto.
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Y rnoffrando el eflremo a,dondc llego,

fu&rara para mejor • man'ifeftallo	 °}

lagrimas tií5ta,y las pálabras fuego. 	 Y
Mas ello pordemas es deffealló

• quZ baila íer aliuio de Mi pena
paraque no fe acierte en procurallo.

Ya fe,que todo muerte me condena,
y que >é de padezcer en efpéralla r a'•

mayor elolor lque el rriif ó'q ella Ordena;
Como yo feote efloy,hadie fehãlÍa'3:

viuo fin v-ida,porquc viuo aufente,
de los ojos que folo pueden dalla.

Muriendbme>de enüidia;deI que f en.e
en los Iiiyod.Ia lumbre clara y pura,
del vino Sdkp c mira indignãhentc.

Quitome tanto bien mi dditichtura
y que dio fue de inuidia,f clo cierto
que ora muy para elfo mi ventura.

Ya ef}oy a la efperar3 a y guf}o mtherto,
y de contrariÓs'Tientos com =batido }n
nauego vn Mar que nunca ten dra puerto.;

No'ï^iuo erï el'plazer entretenido
que a vn defdichá -lo nada fatisfazc
fino folo llorar el bien perdido.

Cofa de dual}tas mirano me aplazo,



'EGLOGA.
y ofrenden me cien mil defconfianças
que la menor megatierra y-role deihazc..:-i

Y con defengaiiadas confianças •
el rnifer`able,v9ra çon. uilcnto;	 t,.

que vn tiempo fue t1n. rico deefperanças.
Pero cayó pors tierra el fundamento

que tan belló.edificio f©íeniá,	 sr. Y

y quedo en ,lugar i ij4 ntirni nto.
ue pueíló que ifjgf e .ó;ppd, a
curarle don oluido_,p9r Ççr çófa
indigna de vna fe corno la .mia.

Que guardará, ella joya tan preciofa.
el AIma,ientras viuo.encarcelada,
en la prifiori çí-el`E.i rpo congoxofa.

Aquella es vr a: lórnbra mal pintada
del anfia rignx. ofí,quepadefce .
el Alma mas fiel y mas penada.

Y porque turba,o fulca,y enniudefce,
elle dolor inmenfo,jnta cofa;
no darle mas colores me parefcc.

Sino imitar la obra tan famofa
con que dio el Pintor Griego raro indicio`
de fu gran diterecion marauillof i.

Que de ECgenia el trille facrificio
auiendo raram nte dibuxado

Y 
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VNDECIM.A,	 z.o;
auen tajo a la obra el artificio.

Porque hermanos,y madre,auia pintado
con quanto cí}remo alcanÇa la triffura
y afsi pintar el Padre fue efcufado.

Pero fuplio ella falta fu cordura,
y cubriendole el roí}ro con vn manto
dio vida,y perfecion,a la pintura.

Y yo pues no es poísiblc dczir tanto
como padece el coraÇon cautiuo
condenado a morir en trille llanto.

Contentome deauer mof}rado al viuó
algunos accidentes,del tormento
que tan fin caufa,ni razon refeibo.

Y conformado con el penfamiento
de aquel Pintor famofi ,pondre luego
el manto del íilencio,a lo que Ciento.

Y a ti Poncenio humildemente ruego
que con cía llanezagenerofa,
ampares la pintura defle ciego
que yra (como de tal) de fetuofa.

Elle mi Vandalino,cs el eftado
Con que a mucho que viuo padefciendo,
Sin que me valga oluido,ni efperança
Tiene el fubceffo el tiempo en encomienda,

ice es quien lo acaba,o lo reforma todo,
Dd	 y



E G L O G_A.
Y quedara a m...i.cargo,darté quema
De 10 que defpues deffo fubcediere,
(^^ue_G;un la fortuna me perfi;;tte

•

No efpero. que íéra de bien ninguno)
Y pues que ya la ficfla es a.cal:ada;
Saquemos el ganado délas fórnbrãs
Paraque vil rato a guasofe apaciente
Vio Vandalino que ello era forçofo,
Y aunque-para quedar bien fatisfecho
Qbáifïer.a.preguntalle algunas cofas,j
A meior ocafïon quiío guardallo,
Y af si dexando fólo el irefco puef}o:
ronde f é auian la tarde.entretenidoq
Se fueron afacãr dc- la Florefta
A lo llano del Tajo fus manadas.,

EG:LOGA D'V'ODECIIvtA..
•4

Lifdcnio	 Delphinoo
<

Corintho	 Síluann:.	 1

Lifandro.	 I
_

^l A N D O' cIf ivaue Zephiro renucua,	 (
De la tierra.el bellifsimo venido

e©A



^.^

DVODECIMA.	 z:; G

Con tan varios colores matizado,
Y el ciego Dios con nueua fuerça y brío
imprime los cuydados amorofos '
En libres defcuydados coraçones,
Vn dia,en 'que ya Phebd fe accrcaua
Bolando a-la mitad de fu carrera,
Y el fuelo con fus rayos inflamando
Del Tajo. a los Pall:ores obligaua
A bufcar de las f ornbras el reparo,
Orilla de vna fuente clara y pura
De verdes Sauzes y Alarnos cubierta,
Se junto vna bermofa cornpai ia,
De cinco gallardiísimos Zagales
Tan apuefios,loÇanos,y brioíõs,
Que en la Ribera del famofo Rio
O tros tales hallarfe no pudieran,
Porque en los paftoriles exercicios
Con fer cada qual dellos fin fegundo,
Eran todos de tal entendimiento
Que de varios íecretos efcondidos
En los theforos de naturaleza •
Llega uan a tener çlara noticia,: ;Ã

Y el vno dcllos particularmen te 
•

Que. el difcreto Liíándxo fe llarnaua,
Tan libre del Amor y dq4if fuego

D d L	 ewn^^



EGLOGA
Como prcfos los quatro y abra fados,
No teniendo mas cauta los dos dellos
Que Lifdenio,y Corintho fe dezian,
Sino incierta efperança larga y trille
fue defeíperacion llamar le puede,
Y con no auer de que poder valerme
Ni aun cl aliuio que efperanÇa offrece,
A todos los que viuen padeciendo,
Ellauan muy contentos de fu pena
Fiados en mudanças de fortuna,
Yen cl tiempo que en todotantashaze
Y el otro, que Delphino era fu nombre
Eiiaua en mucho menos buen eíiado,
Porque de algunos años de feruicio
El premio,y galardon,quefe le daua,
Era defden,enfado,y fin razones,
Y vn dcfengarlo(que efpera quien ama
El tormento mayor que fe padezce)
Era Siluano el quarto, mas dichofa
Que todos los tres. juntos,porque fabe
QI:Le de Siluia en el pecho exempto y Libre,
Hallo fu. fe muy buen acogimiento,
Pues como alli fe viefren tan a cafo
Iuntos los que de_.acuerdo no pudieran
Acertaría aiunratjén muchos Bias,

D^
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DVODECIMA.	 zo7
Defpues de auer tratado a Igunas cofas
Sobre cl gouierno,y paros del ganado,
Lifdenio delreando entretenerte
Para hurtar el cuerpo a fus cuydados,
Con algun exercicio del ingenio,
La mano toma,y hablar comiença
A,todos los denlas delta manera,
Pues que faz on,Iugar,y tiempo agora,
Nos incita, nos mueue, y nos combida
A cantar, de quien tanto nos perGguc
Algunos amorofos íentimientos,
Iullo íera hazer, que ellas Floreras
Aprendm oy alguna parte dellos,
Oycndonos dezir nucuas canciones,
Pues con la caufa que ay para hazello '
Delpierta el gufto,ver ellos cfmaltes
Hermofos con que el Prado fe matiza,
Y el maridaje,que la verde Parra
Haze con elfos OImos leuantados,
Y las hojas que el viento freíco mueue
Deftos Alifos coto le le antoja,
Y el fufurro de oucjas induflriofas,
Ce con tan inceifable diligencia
Chupã las tiernas flores deftos prados,
Y el ronco rnurrnurar,quc deltas hondas

D d 3	 dulce-
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Dulcemente fe acuerda con el llanto
De las parleras aues que le'efcuchan,
Y entre los ricos y copados Pinos 	 .
Los Zephiros,que mueítran q fe entienden,, '°í

Y no es bien pues que.ttos nos deípiertan
Oy á paffar alegremente el dia,	 tal

Que citen dormidos nueftros Inftrumentosa.
Haziendo de tan dulce prirnauera
Tempe luofo inuierno defabrido, 	 ,c)1/1

Y allí-1 del qué qui(iere en competencia 	 A

Cantare aqui vnos verías que compufe,
Moirando alguna parte de mis males:
Y fi fuere vencido,fera cl precios:	 &`IA
Con que mi vencedor honrarte pueda .-
Vn corço,que en lo hondo de aquel Valle 	 1

Hurte a fu inadre,cuya piel hermofa
Efta con varias pintas matizada,.
Y es tal fu marr(edumbre,que oluidando
De la Seluatiquez elreftraircça 	 rt
Me figue de ordinario a:qualquicr parte,
Y fi eftoy algun tiempo'.del autntc,.
En boluiendome alig^dá o
El brincar,y el retolb;dlitTalrfuerte

3 ue verle.reguzij a y entretiene'
Tanto que me diuicttsspuçh, Xe es

de

.^

1
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De la pafsion con que el Amor me oprime,
Y por fu pafíatiempo,quando a cafo
Saliendo folo,en todos efios valles
Las frefcas fõmbras deltas Seluas pita,
Al punto que la noche fobreuiette
Acude fin faltar a lapofáda,
Y con donayre efratío,de la meta,
O de la mno,el pan fabrofo quita,
En competencia de vil maf}in bragado rr
• ue con fus mordifcones a huyen ta,

Y agrada tanto a la gentil Marfelia
Que de olorofas flores le corona,
Y en fus hermofas faldas le reclina,'
Para ceñir en torno de fu cuello
De conchillas del mar refplandecientes
Vn collar muy graciofo que le hizo,
Y. que fuete las fichas componelle,
Y quandacl otra cofa no tuuiera
Sino quererle bien ella Paffora,
No cumplira Corintho lo que deuc
Si para prefentarfele no haze
Oy,por auerle mas de lo pofsible,
Que no fe yo feruicio que la obligue
Tanto,como entregarfele por Cuyo,
Q.ue dadivas pequcñas,emos vifto

D  4	 D 



EGLOGA
Obligar mucho mas,fi fatisfazen
Que fin efto y fin tiempo grandes dones,
Viendo Corintho,que Lifdenio quiera
Competencia con cl,acepta luego
Con mucha voluntad el deíáfio,
Y dize que en lugar de fu c orçillo
Apoftara vna Mirla muy graciofa
De pluma negra,y pico açafranado,

ue oyendola cantar Cobre vnalitb,
La parecio fu canto de manera,
Que el eftuuo efpiando algunas horas
La fuente do las plumas fe bañaua,
Y en calor ardiente de la fi ella,
De pegajofa liga con varillas
En torno de aquel agua c riftalina
Cerco el groífcro borde,y efperando
Dcbaxo de veas arboles,la vido
Venir abierto el cuello,caf muerta
Con cl ardor del Sol que la congoxa,
Y las alas abricndo,fin rezelo
Del daño que la el erra tan cercanos

r	 C 
^^

A bailar fe Illko como otras vetes, ,¡ Yo .

Donde hallolcsl lugar de refrigcrioj
rifion perpetua con la blanda liga,

t .̂ e impit'l endole ci buelo,no le dex a
► ^;^	 sino
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DVODECIMA.
Sino los pies de que poder valerfe,
Y anfi con faltos,a diueríás partes
La libertad perdida en vano bufca,
Mas luego fue del todo defpojada
De aquella dulce prenda,que notiene
Ningun theforo el mundo d la pague,
Porque fale Corintio de fu puello
Y tiempo de efconderfe no le dexa,
Y en vna Iaula que de miembres hizo
La lleuo a íü cabafia,dondeluego
Con tamafio cuydado la enfeñaron,
Algunos amorofos cantarcillos,

ue en efpacio no mas de quinte dias,,
Oluidado fu ruílico lenguage
Con eflrafio donayre los cantaua
Y refino dos dellos que ion ellos.

D e Toribio menda
huye defdeñofa
con no tener cofa
que anfi la entretenga.

Y ellas fon las palabras del fegund®
La naturaleza
fola en vos á hecho
que tan tierno pecho
tenga tal dureza..



EGLOG A.
Éfla quiere Corintho,que fe apuefte
Contra el querido corço de Lifdenio,
Y paraque mas tiempo no fe pierda
tina Lira,y Rabel,juntos aquerdan
Y el difcreto Lifandro,a quien tocaua
Al que vencedor fueffe dar el premio,
Señalo por fubjeto a la contienda
C^e rnoffraífen los dos,pues que fe hallan
Ygualmente rendidos y contentos,
La dcfuentura con que amando viven
En verfos de vna mifina compoflura,
Aceptaron entrambos el partido,
Y en auiendo el Glencio neceffario
Corintho dio principio delta fuerte.

Corintho.
Amor me fabra enfeñar
de que manera podre
mi tormento publicar,
que yo fupele bufcar
pero dezirle no fe.

4 Lifdenio.
bar quema de mi dolor
no es alibio ni repofo,
porque fe haze mayor 	 t ra

Cuando la parte mcnor	 - s. =	 y 1/11

J	 i¢



DVODECIMA.
De mis males dezir oto.

Corin tho.
No fe trille que me diga
pues tan defdichado foy,
que fortuna mi enemiga
y el amor me dan fatiga
por donde quiera que voy.

Liidenio.
De todo hien defefpero
pues amor me rindio aquien
oífende ver que no muero
por folo quererla bien
aunque Bella no le etpero.

Corintho.
Muerome por acabar
mas aun con ello no acabo
porque quité començar , .
males que no tienen cabo
ni yo le fe deífear.

Lifdenio. r ;
Tieneme el amor anfi
porque adoro defamado,
y en ver por quien me perdí
tanto ef}imo mi cuydado
que me defcuydo d'emi.

, y	 Corintho.

^
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Ningun oluido é hallado
que haga menor mi dallo
aunque al mas defefperado
vn confiaelo ó vn engaño
fue aliuiar fu cuydado.

Lifdenio.
Mi dolor no tionc cura
porque quien me . de curar
mi muerte íola procura
y aísi no puedo fiar
ni de amor ni de ventura.

Corintho.
Muero fin razon y callo
ya tanto mal me condeno
que no es polsible moíhrallo
y con ver que en vano peno
me efi ufo de rcmediallo.

Lifdenio.
Lo que podra con folar
mi vida en prifion tan dura
á de fcr confiderar
que no ay temer defuentura
pues falta que auenturar.

Corintho.
Se quedades y afpercz*

2.1

o
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	 DVGDECIM A.
temor y defconfianca
deícuydo enfado tibieza
acaban con fu eflrañeza
las fuerças de mi eíperança.

Lifdenio.
Yo con qualquiera ocafion
por muy liuiana que fca
entretengo mi palsion,
porque eí}a en mi coraÇon
quien la caufa y la deffea.

Corintho.
Gafo la vida en llorar
con tentamientos paffados
y aun no me atreuo.a penfar,
que pueda eI tiempo curar
males tan defefperados.

Liídenio.
El Cielo me es buen tefligo
que es mi fentimiento tal
que la muerte buíco y figo,
folo porque tanto mal
acabe tambien conmigo.

Corintho.
Con mi mal defefperado
mis bienes menguando van

y aun-



EGLOGA.
y aunque el bien no es acabado
rnis cuydados an quedado
que prefto le acabaran.

Liídenio.	 :i iLi

Sigo tras vn deuanco	 .oizz^lsYi.ï

folo denga.ño forçadcr. 	;9i ► ,,--ls,in	 nY
y eil:oy tal que del clareó	 f	 r!

por los cabellos me vecY; .:1_ z irn e . .. )a5/yn,, 
cada momento arxaftradoi 	 u4b w,ploq

Corintho.	 ngiiip
Con tanta defconfiança
amor quiere maltratarme
que no ay en mi mal mudança
y no finte. la efperança . 	 :
de mas que defefperarme.

Lildenio.
Danle vida a mi cuydado
efperanças lifongeras
y con ellas en^añado^

foy burlando regalado
y offendido muy de veras.

Corintho.
A penas Ciento llegar
de contento alguna íótnbra
guando fe ofprec., vn peí^^r	 ^

3"

T`
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que haze dcf-efierar . -
y las entrañas alfombra,

Lifd en io.
En Amor y lis mudanças
no hallo cofa fegura
porque nada me alegura.
lino inciertas efperan cas
y cierta la defizentura.

Corintho.
Suflentome con engaños
por no me d<°fe perar,
que el remedio de mis daños
no con ífilie en paffar años
ni en mudanÇa de lugar.

i.iídenio.	 Yf.

Mi guf}a dura vn momento,
y el pefzr toda la vida,
fón los males muy-de xfsientó % .=hiv
y el bien como el penfarient®-	 5'1
llega ypatfa de corrida.

Corintho. 
Por aliuio de tormenrõ h	 ?nr I	 l
que padezco rig urofó rruze~	 i 3b	 :1£
no quiliera mas contento -
que hurtar al penfzmiento	 ;cr

,rrc.

fola
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(ola vna hora de repofo.

Lifdenio.
Frenetica fantafia
y antojo defatinado
es peníár yo que podria,
fi-atentar la vida mia
fin el bien de mi cuydado.

Corintho.
-Ocafiones bufo en vano
para el bien,pues no contente
el crudo Amor inhumano,
que ninguna de mi mano
fe dcxe tocar la frente.

Liídenio.
Aun para morir ícñal
no ay tormentos que me den
porque elloy viniendo tal,
que en vida con tanto mal
no fc efperatanto bien.

Corintho.
Aunque cien ojos tuuiera
como de Iuno el Paflor
Tratame de fuerte amor
que menefter los vuiera
para llorar mi dolor.

i
m
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Lifdenio.
Mi fentitniento es mortal
mi pafsion terrible y fiera
porque es dolor fin ygual
nunca hallar fino mal
donde el bien hallar fe efpera.

Corintho.
No ay reparo que megttarde
porque haze fiempre Amo r
como fombra mi dolor
que quanto mas va la tarde
tanto va fiendo mayor

Lifdenio.
Cofas que les den plazer ¿ol
voy a mis ojos bufcando,
mas como dexen de.ver
la que me fuele of-fendcr
fe hazen fuentes llorando.

Corinthd.Arc 29 i	 ':a l9 .1
Si me quiero confolá ;fin fo	 lvl gula

por ningun camino acier f oll il 	 ron ^.

rolo fe confiderar v .li jmj'3h i u 1Jc b irt
que vino para el pefat1 'zocl ohrJicl g rn 51.tro701

y para el plazer foy muertó.inuEliJ
Lífdcnia9bnui .	 5rn'

Te	 Con
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Con llorar porques mi off ici,ai,LI
mi dolor en parte anna.ni.sQ,
y amagues trille cl.	 ; ;IUitIá^s

o le
le 

tomo por def^ará fca -
l	

z	 o

doy o doy en facr^ficio.
^	 Coriritho:	 ? ztllErlmid

Los tiempos mudan'ventux€i,nixop
truecan en gato ti pefariri :: ur,	 x.s
mas en mi fon de hechura clsna
que no 1n podido muclA h-,,,h ir^^^	 .. . Jale
vn punto mi dcfucntiu.rx,l r.v xsrri"o7rurlp Dtii;

Lifdenio. :(>/Em otn5i1 LV 01'11:7

Para acabar mi triffeza .oifIJb^i.l
no tienen fucrça los añus;;l nub zaÍ wip 211.1oD
Y cs para mi gran certdz^,=:-ijud áojo zitr= iã xov
que el vfo.de largos dailosi ) nxg b ocribp 2E ti',

íc buelue en naturaleza,. „;Do Dlaril g tri Drip ^I
CorinthoIn;;7oll 297toril npsr,rl ^1

Aunque el deiéo es cruei:,rlani-rop
con que foy tan offendidW rio :	 ..;p orti i^
ya no me hallo fin elai, arsirr;r.', 	 ,n.irn ^o^{;
ni elpero verlenPerdido;	 ;r,^-;^ái^jo^ ^^	 :I

porque me pierdo por el;in 6 5;59 ouiv

Lifdenia., !un yo) ,-`,T sif.l 6 L r.ti x

De verme viuir murienckh;
Jamas
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jamas me vi arrepentido,
falo me va confumicndo •
ver que me queda fcntido
para fentirWque entiendo.

•,.:

Pulieron fin con eflo los Pafloyçs
Al di4curfo.amoroí'o,'do•moífraron
F irm eti f iLger3io ,y fe tan en=fiu.purato,

Lte CQIl eYtraofdáIlar1aS allaI7lÇás
Fueron delooyen.tes celebrados,
Y Lif ándrto;á	 I3clphi no,
Boluiendo cl't7o:f:ro dize,juf}a::coii.
Sera pagar en la nlonedd.'m dala :
`Pan fábrofo'regald wquien: le -á hecho; ;f-a Y
Y anfi 11;d1pllitip;vosfaalad fuego.	 • ., 

f ^'
La prendl quer prandreys en co	 i.n^^^etencii:
Del curiofo Siluano,que la Cuya :.
Sc.ïalara tambien,paraque ican
Adjudicadas al que fe auentage,
Refpoltdele Pelphitz:oiyofetïalo •
Por mi parte vn cayado el,rriasgarrido
Que fe a vtf'lo en poa°errde-g-arrad.ero
De los mas ;cclebl;adus de la A:t.cadit.,
Parques tan eftrerriadoig.uéPaubmifzno
En f a tiempo holgara detraelle,:¿ :-

E i
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Y inizele yo apoíta por cl gufto

citando mi çampoli¿v_aderesandia:
Medio mirar el tron'O.dit.,=vi1A,lrti©Ln
Defpojado de pliegu esiy,de-iluçavs;
Alto y derecho qual para el efFedo
De lo que derpu,es hize eonumia,
Y cortandole cerca:de la tierra-

 1 tronco en Tiatroparxo á,igrsAd;g,
Efcogi la mejo'r:de todaleibs,
Y porque firverd«ra_fe.enxngaíIê
La fique donde el Sol p.ud.ieílé darle,
Y para endureccrla puelta-al humo
Efbuo defprues deít.o muchos dias,.
Y dando;la á Goru..auico eIxornero.	 t	 (
Vn c aydo-rrre izújcluC no' a_y^ffiañfé: ,
Ni Toro alguno en tQ dos:ef}os valles- ^ -,
Por qui en ê bcienaAna.le-tTocaflé,
Porque d e ñudos tiene artificiales

^^,^; Señalados coc^lauosla,rgaíii^amJ^^::
Donde mejor la mano-fe Coftffig:i, 
Y porqueel piaela.tiera no le gaíte	 Yo(1

De laton•cimv.n ceico y;vna.punta, 	 ^	 C

Paraque pueda`eftar feguramente	 ^.

Dcícanfando:íóbre el,yuien le tuuiere,	 G

Cargando Izes vna.pierna encima,	 P.

O todo 	 j	 ^^,



o

I)VODECIM A.

O todo el cuerpo guando mas le tenga

De canrtncio y trabajo fatigado

Tiene de cobre cl aíáy junto a ella,

De blanco yerro vn conça.becfeondrijo

La proporcion del gualcslar y.corh .

Donde vn párele terroncs.caber p uedc

Con que poder tirar algunas vezes

Al ganado que a calo le deímande,

Y a la parte de fiicr ;de áquellt lieco	 {^ s

ArtificiQ4mente.oíla;eiculpida,.

Vela Nin p l^a qúrchxuga	 cabellos ':: ,:~

A los rayos del Sol,y-fobre el cuell o

llalla el cayadovah deford- indos,

Yella con vna.mano Ilaze mu+efl ra J	 ^:i

(mee del (inieí+ro lado lovrecog-e r .. i	 . .

Y de tras de la o reja_ los }euia
 -Ylos otros al dief}xi_lailaahilori Jb OD.Luizi

Va con ch9xtiycladadodotnpbnicihibi11 aU -

Y cerca delta Nimpha ella yainittchackei)

Ò e adreca de juncos vn.manojo, Lf. up l i

Y atados poztlunoyntro ladoorn s-i9 olo2
Compop do ytguaIcssveritátailias.:orntar !,

ue ajuí}adas deíprf,es vna 	 '	 y

Graciofamentchazen ambas juntas

Para meter Cigarrlia.vg a jaula,aw1wruu1.:

E e 3	 Tiene-

t i
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Tiene a fu.l;ado 1?uefto el Za Ja leja i
Vn pintado ;urroa3 con lasmcrtendaa
Y vn aftuto R.apofo que el hocica
L {^ a tndienh err..bl para comella,
Lo ¿pul anieft,clo vliaci el Pwítor cillo
Riyendo, de laaflucia.dcl Rapofo,
Por no dexa:r la obracon;ençacla
Le d examerendar coflra.ffuya,
Efta dize Delphinoi,quc esla prenda ' . '

2 e quiere-4 tiirnturtr cn'el apueft.a;
Y en auiendo propueílo fu defigno
Salio Siluano luego a la parada,
Diziendo,olue apofiar vn Vafo quiere
Digno dé competir con.cl cayado,
Por fer coda de boxTjunramente
Las anis hechas de vr#a tni(ma picea,
Labrado de la(m11io árrificiofa
De MefaliiinrfTgnlar . maef}r©y:	 ,.A c.ai; 

Yfi n^o:n^peei^,c,reáiagcie
l

a ,^# '; ,^s
	

. 1

E1 qual aquella pieÇa l:^bru;yuifo,
Solo para moftrar. d®.t-rel:leg3u.x:

^r.El primor que^^hcclaoltail(sm'ofa,

Y afsr pufo:en declino def^``vt{fo.,'f'

Vn Satircyvelloío tlue abragad.a,
Iflbrcclia.metrwütne.vnatüla6lO.

u a
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(22.e a viva fuerça quiere derriQalla
Debaxo de viva mata de Lenti.'co,
Y la enojada bella Paflorçilla
En la defygual lucha maltratada,
(:)uedand.olin tocado en h cabeçw,
Tenia dcfúrd,.nados y efparzidos
Como medcxas de oro los cabellos,
Por cl cado y los hombros criflalir.ut
Y del laícibáSatiro apartando
El delicado rollro en yra ardiend.4-
Con la derecha Mano le rnefFaua
La mal poblada crefpa barba rregra1)
Y con la yzcitiietekíáblre las tíar izci
Con mas yra"liie fuerça le heriá;
Ellauatí°lfia lado tres muchachos
P	 cm^eie^ueñuelds;r^edbI;li` dil^Iorós,
Las paernas3t-f asbft ittk Itin vellido

•Hz e el uíl r̂íi^íÍy coiérr"cb procura
H  dolar al Satiro la pre,fa,
Y los neruoíós dedosqt:e-cflrechatzan
De la bella Zagalá el c uér0)tiern o,
Con íüs kihdas pequeñas Ma°nézillas
Y rauiolbs bocados abrir clWere,
Y el otro con mas:fr:Oltra^nbjo
De las af^^eras pidas abr'̂̂ á^^do, ^ cn.irlrl

 
E e 4 Imprime
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Imprime los <^ ;Ftd^os det^tezillos..
Entre los duros pelos de la.vna
Y en la otra,L, vtias apretando'"
La ro.xa y er,,çlud.ida lángre faca,
Y con la 41pg?:A rnAno haz.e féiias.
Al tercer coffipatlero que íé acerque
Para da Ylp fauor en la batalla, 	 -{
Mas en yap,o fe caníū ,porque el otro
De fas feñas n,o: cura,y es la caufI,_:.

±.te ef? aSóbre"vn monton de:p.ernpinela
Del tierno pie l'aeando fc vn efpipa, n,
Y cerca del-mirando;lalw;hazi,dugfo lr;m

Ef?-aua vna pequerla; Teperilk a  11.4n y

Ol^^idadas la,s ;tetas de^úrriadre^ ;v ;^frt no ;^

Por el plazer^vlehlquelmpc.ba,çln:_. ;jiu
ue al fallí: d	 ^	 :n ppjj 88	 `

ï^^^  ^^`,X^if3^^tÓ13üf1°á:1p9(1
Se rebolc^uaJ.^.^^^^^^^^^Stytert•tli9
Y por fuera dMa, 1<-5): ac.lbifirku t^

-15;.1-1
_n^^..^

Ay de vnos verdess ' ags5f^ î^.^dót ^^^;i-^i
Fertilq^?^^ ^ aís,cuyódu l^I^ruaP^,u^zrt zol Y
Eíia l̂ encl.ix;e c.ç?41111Sc?iá5Tiítn°1bc# z.I

Eie guando ella maduro tener hiele' 	 ,D

Elle fue cl gaje que Siluano dize
- ue de lb parte ófirece,con que fea

Delphino pr^^jádó fi ^cierea 2 em •í^_
, 
	 Agra.

..^
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A ;rkdai .>r! los premios muchoa todos
Y Liftixlro a quien toca del certamen.'
Sei:á.lar el propofito les manda,
^e en la fuerte de veríos:que guiGerçn
Con leuantadoeailo fe difpongan
A dezir algo del Paf}or hermoío,

le de Admeto el ganado guardar quifo,
Y por quiencn Laurel fiie';conuertida
La bella Daphne4,Nimpha defderïofa,

	

Holgaron los Pa: flores ambos dellb;-	 ..
Delphino porqué el nombre era folina
De la Paffora que le cien-^el Alma ^q	 , ,^n-
Con infini tos lazps de amor KefaJ. ,
Y a Siluano lo niifiTilD, porTeA Silu741

ue le tiene rcndi4oly,abratado
Siempre la ll44 51341el,Aloafuya,jip,; lg

c,99115114 	 110,§ ^r? ^^4 -a A1^
^^v^,^p +I^, s^^.Ci.^^?	 ¡^

El canto:llanos,,a41-9f4layfgc. fr_ l^ r^.
Diícantandgíaje e-1,djue-r(á.inen te	 ^ `^ ^- ,,^
No lo dilarari nyas,y fug Deglyl,inio ^ 041.1.El que al fón,dg vala Ciyara fonora a.e ,,, ►
Rompio el filer,cio y elfos veríos di

 del año que de vrtpup.to
eomien lx fu ligero rnóuiwi-^nto,
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y en el ►.; iÍri;o d cft;ucde acaba junto.

Y fin hazc:r rdanca de vl"] memento
llegando d in de t,ueuc es començado
con Welo mas -veloz que el penfámicnte.

De mi Mor' úal viüo es vil tr?fi.ldo	 ^-

que xe7o.iarlc vro y ,ehazetfe	 '
Chi/nao afii fin parece que állegado.

Con qtaatz"o diffcre.ncias dilfiffitetft'
afio em.^s c^^ ai^o cori:ó el Só113áhi} dé!

va por los fignos en que ^i=edtiveríe.
Y afsi el Amor en nzi differenliando

dentro del cora ;oninrndrtal pena:i .,C,
la va incftfrablerrientc vaitindé^fi'

Y een ellíliWa' réYkdida a fü cadcn
,
á ! 'if -	 r

con pafsianesidiuerfás reprcfenti'
el anokkfíxi4ik¿ntat fe o'ra"elát

^
C? r̂IaI3do-clikdriáéró'de •ili;d el Sól c^liérí'^a,

Y pinta el moñre,el llanó;v la Riherá'
de flores hermofiísimas fin clizenta.

El hijo de la dulce primauera
Amor tiratipdllega al Alma mia
retiottandó :hiipen alZfiimera.	 if'

Y n.t3ctzas males refr.icita y cria f
^	 ^.i:ieradef^c^adal:azíc^r:^^^^Yiãp	

'	 .

de cotall:eso'rep lop#egria.
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Y corno del calor íïendo tocada

el agua-entrt los velos cfcond ida
del riguroíb I1 Uierno coníe ruada.

Sale de adonde ethuuo detenida:
y el nca mira lï .ísiertto va.úufiCando
adonde res con pref?czalc.onduzida.

An i el amor mi coracon tocando
el velo que primero po ïcya
va en aguapor mis ojos derramando.

Y guando el Solda a cof}ninbrada via
del portador de Europa,a los Gcrnelos3
ligue mas calurofõ que folia.

Amor refuerca en mi los defconfuelos
las anfias y cl tormento congoxofo
los miedos,las fõfpechas,los recelos.

Y fi del Cancro f-iero,alrigurolõ
Leon,fe acerca el encendido P1heb©:up.
con calor mas ardiente y3tnasliariofo. 1;j

Entoncesacrefeientai+nnii de nue d•
Amor tirano fi.i encendida llama : ;f,
dandornenuetio aro-orydolarnué kullyíi Y

Y cl Alma trille con éSflefiõ.inflataüri D Ib
rçon(rnanb cruel trrána y prefFaiornr

fu fuegoppor las venas rnoderramal. - U
Qt;ando c d n uf% le o.ii yfi i' g 1

acoger
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acoger c?c° l.trabaio qucáfizffrido
el dulce frud oel labrador fe aprefla.

Yo en pa'` o.dcl'dolor que é padezeido
que en el terreno-infert.il fue fembrado
de vil11echo:IgLCil d^:enpedeillldo.: S9 .y

La perd-i^adclti.empol-grangeado.,-,I;L n

	

y fblo de coger.d.Llce nfiani i a	 c l^ isrtr^

--de fe tan firrne37 de tan g rai-r cuyda'do:`a -
Y al tiempo ^^.lue [iguyendo fu.muidatlra v

para yguZlaral=as noches y'lbi?dias;bcinup Y
de la virgen,va el sol ala balan-gflzi 19f,

Amor fin moderar las penas iniaur.n
haze:con nueuos daiíos ca,d-:9 1?roila; zorttA
mi f i.rffr.imien.cca ygrrala fu. s ictrflãsris; al

Y corno íen"r:nl azaláfedel'Çolore bnirtr 2:.,!
del agradable carnjag.la verdura :i lub • _ :
queal inuierno cercano l,adefdo'ra:oal

EntoLi'crs;el.color1d.enlrfigurara .c;: :ro7)

muda el amor iáuriísima adcrerfariaríoini
de quien me libra rala fepultuira; lom.A

Y fi de Scorl,iwiy_ .Sa^^rio_	 ad)

al circule- .̂.ifirtx^t^al:i?he.bo ¡d'allega i A la Y •

amor 9iien a mi birtiliern.precentravio.
De tod®,pianrrlfnfauor me niega, .cJ _„3 ut

y al ri4%fáinuierno.def-abxi.^ obrrns'

l^^^r n^

	

`	 del
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del temor y el defden el Alma entrega,

Y fi de Capricornio dcfp edicto,
el Tropico-dexando arras elad90-i
es Apolo de Aqu.ario recogido.

Siendo al figno de Pifcis ya llegado,	 (7 y
taffada y brcue luz al mundo do embía
dando en efl:remo fu calor menguado.

Yo no fe amor que tropico podria .1
paffar,en que elle fuego que me, afa
ftntieffe.moderado el altna,rnia. w	 t1

Efros mefcs el cielo da fin taffa
las nieucs,en lugar de bellas flores,
y vienro,y lluuia mucha,y luz efcaffa.

Yo tengo afsi taffados los fauores,
y faltos de me4ida los enojos
las fin razones ylos disfauores.

La lluuia es la que;fale de mis ojos,
y mis fofpiros,el ayrado viento,
que del,ayrado inuierno fon delpojos.

Aqui vereys deta llo el mouimiento
a los terrible$ xalcs comparado,
que por fruir y amar,padezco y fiento.

Y fiempre donde pienfo que acabado
á de fer vil dolor deflra manera,
le bueluo auer de nueuo eomenÇado

por-
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p orque A¡nvr qu iere que viuieit.clo ¡nuera.
;"J(J Ul E1 i'

Queda roiütlt% VasickfállfiáufllAos	 19

De tan nueílij;dtfcütl` lbs Páf}oré's,	 tg

	

^ ^` ^ 	 ,rtgi^Y con derti^f^^acio;t^s^pa^^iútras
Le
	 r	 d..	 .1$^ú7Lc: ^t^^^f^^é^^r ^^s de 1'^'^^^éii^i6lé;.	 -,s	 ^	 F

Cr^^'et^c°^^ ?¡̂ fe`Sil^fino h riVtnuÇl-16) -srtrb
L^l	

j	 - Ss
uando'cír^'t^rrtc"y _' laltaft1as,

El 4iiál-pa'i,ár-Mõ`t}fitlicks-el' lefhlélnd' .

Del raro yliiti-crriatibjébt6tid3i%4:itrrt`ir4;)iiá¡il
Conque le entiqildÍc=if3 ,-n`átul ! ,21.a r^

Tiempla'la=fō t°torof`i ápice Li': a,
Y los ojos del Al m a en Silui.i petefids,
Tras ãlgunisfuüics"tOnl©rïa-ficiá.s
Comen ;o delta fuerte fix 'd^fcíír^á.

={. r

Formo la celéflial diuina mano
por adornar la traça y co mpoffur:t

delie mundo viGble tan llermofo,

vna lumbrcra;en vaya hermoliira

ié defcubrieffe a los d fer liurnanw/

parte de íu:poder iarauillofb,
y c fte es ,quol'I lrofb
planeta que prefïde al.quarto Cielo
llamado Apolo Sol,fcñor de e1o,

cifra.
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cifra de la belleza
que á repartido la naturaleza.

EfFa fuente de luz fin par criada,
fi ti ene alguna cofa femejante
a quien lá comparar f r.o#fcndella,.,
es Siluia de quien i 1?.ñda amor .que cante
vna compara,cion tat ,ajuaada
que fofamente Dios pudo hazella,
porque fe halla en ella
vn viuo Sol;cari bello y.	 -;tcf Jgef.3..r b zd
como el del Cielo, clue.o-td.inariarhegyei ra r v
figuyen40.fus: effec}os  ^t cl 4 up
en mi los haze mucho mas perfc&os.

f	 t

	

a.. ,0	 ^,	 ghim 102 13
Es folo el Sol,que pfn(f ; uz e 01Y,mfiri 21:1 y .
y como a dueio;fuyo lis planetas - noa
le tienen en fu ç .tro r.t)dea'do, ,:j,jjat,) orip y

S iluia en 	
grfy	 re 	 s^	 lolsburrt

es fola como S9 ,yi a^t^r
luflrofa luz, que illu(irasuydadp,;,i;
y tiene fci tra lado 
mi coraçon(que es propio centromio) _
de quien refcibo fer aliento y xl?,r- J
y a quien. rty :#jçlin	 v'rgb01 Ur

O

e a
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EGLOGA

ella Alma de tan alto bien indigna.

El Sol cl cuerpo luzido tan bello
que cielo y tierra adorna y enriquece,
y del refcibe todo luz preflada
y en ello al Sol que adoró f'é Ï t ce,
porque el mundo co'fõlo pofi'b 11` ) E#ulia
tan rico ella q le no 1 •f Itlaã ã. á . Z gfft0D £ E'"

y la beldad-Mbt d!a -t 	 <4 . ": t:0K 
de aquella hcrmofilsinia ficfura 	 3p10q

a las de mas ã lí ll 	 hern ófit43a t_.r; Oí3.V nY

y a mrtanbutá,deiffeb	 .
que es bien fin par el qí êt #F frCov-

?i:	 75f.. ïTí `)SS» _ .!ol 1 Lo.g.

El Sol mide las horas y los dias,
y las parálklUkhgüe delós años ' ' olor z3
con veloz cutfiv,y Feíto nidal:no^''
y con c%&os:niil varios y eflrruiios 	 =rail

muda lol keynos,y las Moí arquias, s - i112 y
donde la paz eftuuo muy de ãfsiento, n10-129 -
y de mi pen-a.riaie ro	 := t	 ioi ul
Siluia que es viuo Sol,que mecha uidá► gri i

es la tafia el g ti-itírtit ylá med da ? o
%éky por ella e	 dad s	 ,r_ ;	 rniup

tengo de todo lo de rtvál tidado mirJp n
La



D V O I E IMA.	 LIS.

La pintura bcllifsima de carenas
que esconden las fpheras en fu ferio
con fu preíéncia el Sol borra y despinta,
y de mi Siluia el viuo Sol terreno
con las lumbreras de íus . ojos bellas
cuya luz es de todas tan difliiit .,.
cuanto bibuxa y pinta
la preí}a mano de qualquier dedeo
borra y dethaze al pu ktn quea §±;•A
porque en el Alma miz,v	 t . <rn i, r
ya no con tiente el tuyo compañia.

;u,:.	 ,11XIee	 ni	 J
Si Cintha,deimpado Sol no mira 	 d 0130

cn parte alguna los cí}rem os bellos	 ,jfi ,C
de tan rara y diuina liermofura,r
como le falte el bien que goza en bellos ;;:
queda tan trufe que mirar ádrnir ; _, ,: ; cl
la trifteza que cubre tu figura,	 5 0b5up c:.
yo foy,defla hechura	 s j	 n u^^

porque fi de mi Siluia ef}oy aufente,
fu auíencia de manera el Alma Gente; Ql,
chuc enmiMoiro parece	 5	 r► (15 11p
lo que fin ella el cora;onpadezce.	 r :a

Como álegra la •vif a del aur©,y,
UVI	

Ff *tundo



EGLOCA.\
guando del agrádabie Titan
dexa la regalada compafiia,
y a los humanos ojos haze eípejo
de fu bclleza#liendo embaxador.a
del Sol que con fu luz renueua el dia,
an G del alma mia tz
el defcanfo y regalo fe renueua
viendo a cualquiera que me trayga nucua
que el Solde Siluia bello`
podre vn momento yo gozar d̀'c vello.

ciando el Sol baxa,y del eflremo atlante
otro hemiípherio alumbra, elnuefhr"ó queda
de toda fu riqueza deípojado,	 . . ü,13£9
porque la villa dellas fe nos veda, fixel n 1 3 '35

mudandofe la tierra de temblante	 w^rd-1

por la aufencia del bien que,le . faltadã,}

yo quedo en tal citada	 ser- ► .^

guando el Sol de mi Siluia fe me adferita
que todo me entriflece y atormenta
faltado fu belleza
que es mi bicn,mi defcanfo, y mi riqueza`
Si al tropico inuernal el Sol fe alexa .;	 `p ot
la nieue,el agua,el viento regurofo

vffefsion toman luego de la tierra
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mas guando al Cancro buclue calurofo)v b

alegre con fu vif}a el mundo dexa, ;;á

y el procelofo inuierno fe def}ierra

yo con la rnifmaguerra,

tiento en el Alma inuierno defabrido

no viendo el Sol de Siluia enriquecido, le

mas boluicndo

con nucua vida y nucuo ter me hallo.

:.'M áiV ^a	 ).(1

A los rayos del Sol la villa humana auiiiv rsi

fe deflumbra, fe ofufca, turba y ciegas ( f;

(porque en ella no ay fuerça que retií}4);

y el nlifmo effe&o hazc guando llega	 ; L
a mis ojos la lumbre foberana,

de Siluia, que al tirano Amor conquif}a,°r 
p

y fin poder fer

para quitar de mi nueuos defpojos

penetra halla el Alma por los ojos,

yen ella vn fuego enciende) 	 81

del qual ni fuera ni razon defiende.

Ay animales en naturaleza,.

que la lumbre del Sol jamas no miran,

porque fu:indignidad nïalo con Tente

y 
aísi como imperfedos fe reç ran

M3	 F f z	 de



EGLOGA
de ver la ceicffial rara belleza
por quien todo a los ojos é prefente,
y yo continuamente U4:1'-'1"i.

con Siluia é fido,y foy deifa hechura,
que la luz de fu rofrro y hermoíúra
Sol raro y peregrino it	 9 0:b1'

fiempre me hallo de mirarla indigno.

Como el Sol que es el anima del mundo
fu virtud y riqueza,defcubriendv t>YY' zol
effcdos caufa tan marauillol% ui-nurbb ^`1
que el vniuerfo todo enriquezcietdo,
variamente le haze tan fecundo-i.
,que admira los ingenios mas curiofos'
atafï,fon milagrofos
los .; ffedos que el Sol relplandeciente-
de Siluia en mi produce variamcnteJl-- ^fl

poniendo al Alma mia rn1A.1, sf Lti ^ z3 n^q

la virtud v valor Tkeinoitrailiilwil nv £11 n5 y

1.111 nos£7. in	 u{ in Tsr: U :,1
En el ayrado piar tempefluofo
auiendo el afligo rfazinct-o,L ° ' 	 min£

vitro la ymagen Villa de la muerte, 11 Li ^np`

tras el rigor, de' ámel tormento fiero 	 ^f

fi a caín v l 1 ► s Z ^ ,Sol hermoro
ett



	

DVODECI 4A.	 t.t3
en re` uzijo fu pefar conuierte,
yo de la mirilla fuerte
en el furioto mar de mi tormento ''' Ñ'JG.

	

jumento reguzijo y gloria tiento,	 `^y^Y
guando de Sil uia veo
cl Sol que tiene cuanto bien defreo. e ao

Cancion aunque llegueys ciega y turbad.
a los rayos diuinos del Sol puro,
con que aliento, re piro, y tengo vida
de fer bien acogida,
no vays detconiada
que en mi fe lleuays carta de feguro.

Atonitos fúfpenfos y eleuados
Dexo el primor de la cancion f abrofa
Los animos que atentos a eícuchalla
Fuera de fi efruuieron aquel rato,
Y el difcrcto Lifandro interrompiendo
Aquel adiniracion,porque no fuefren
Con ella algunos dellos offendidos,
Pronuncio entre los guarro la fe' ntcncia
-mandando que los premios fe trocafeti
Sin declarar por nadie la victoria, 	 -
Y*viendo como el Sol üpreffuraua

F f 3	 Fuera
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i: er•a del ordinario fus Cauallos,
Para recompenfar lo ve auia eflado
Detenido,a efcuchar los dós Pallares
Todos alegremente fe leuantan,
Y facan luego como lo acofiurnbran.
Donde pacer p.udieffcn fus manadas:,
El poco rato que de luz les queda,
Y coda'qual deípues fue con la tuya

uando ccrto la noche a fu majada.

ÉGLOGA TREDECIMA.

Alpino	 Mifeno,

V I A el roxo Apolo ya vencido1
La efpantoía timebla de la,noche,

Y hb uyendo el alcance victoriofo
Para poder del mundo defl:erralla,
Al Oriente llegaua,aprefurando
Los furiofos cauallos inflamados,
+C nando folio de fu majada Alpino,,
Y al paífoyagarofo del ganado	 1
Llego del Tajo a la Ribera vmbrofa, 	 1
Y auicndo con alguna diligencia	 1

Procurado,lugar,donde tuuieffe
EI



TR E D E C: I M A.
EI agua-c-erca,y abundoí ° el palla,
Arrimado a la frefca verde orilla
D aquel &mofo Rio,con templan do
efl uuo end,la defygual;orna.da,
Con que las dulces ondas prefuró&s
Hazian diueríarnen`te:fú camino,
Rompiendo algunas vezes,la:dureza.
De los afperos montes contrapueffos, . -

'Y otras .g11e-diuidiéndolos collados
Haze paTo por ellas (aunque es ettrechols
Y íá.liendo defpues impezuofó
Forma mil remolinos,y rea.nanfos jizaor1
Halla que libre def}eimpedimienworfi zd
Delasfcrtiles Vegas: enlo llano,	 ã:.)(1
Viaorioío>feefp. acia'yfe detiene,
Entretuuofe en cito- largo rato,
El curiof° Paf}or,y poco apoco
deffeándo hallar algun ahzigor;
Con quien poder paffar alegre`el dia,
A lo efpeffo llego de vna Alameda u
Afforrmbra de .la:qual,vn:.Pradaet}aua
Guardando fumeMudaycr.b.a y.flor.es;)h ï,^
En efpaeios diuerfosr defygua.les,	 . rs y -° Y
Del reíplandor ardiente.con que-Apolo
Ya coznand.ea:raienra,s la xi^t°ra;;

}'+ 
c^tia^:l^.

• f 4	 y



EIGLOGA.
Y en entrando por ella,a pocos pafus
Oyo vna boz,que no la conofciendo
Le hizo reparar,con mas deifeo
De f abe r cuya fuefre,porque el ayre
Del fonorofo accnto,y el lenguaje,
Con cierta nouedad, le daua indicio
(12,e deuia fer Paf}or no conocido,
Y acercandofe vn poco para oyrle
Lo que can taua,oyo que de vn íoneto
Al uiento encomendaua citas razones.

Procure el que cl uihere los fauores,
las pompas,los regalos engai ofos
Del mundo, y los Palacios fumptuofos,
Donde folo ay cuydados y dolores.

Yo folo el Prado lleno de mil flores,
y elfos arroyos frefcos deleytofos
quiero por mi def canfo,y los fábrofos
lamentos dulces de los ruyf erlores,

	

QLiero fin ambicion palmar la vida 	 f
y agena filerte no embidiar ninguna T A

	

ni dexarme licuar de deuaneos. 	 -/ ^

Y la vana efjerança del-pedida
burlar de las mudanÇas de fortuna
hecho Rey,y féñor de mis deffeos.

C cr-
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Certifico del todo fu foípecha
Alpino, con oyr ef}as palabras,
Y defiéoló de faber quien era
El ef}raáo PafIor,adonde effaua
Se lIega,y cortclmnente le ía.luda,
Y pagado del otro con lo miírno
Se aífentaron los dos,y Alpino luego
Con ello a fu coloquio dio principio,
Agradable Paftor,no fe yo agora
Con que palabr'as,el contento diga

ue e tenido ef}e rato con oyrte,
Y por no quedar corto, no íábiendo
A quien dcuo la paga de aquel guío,
E querido atreuerme a hazer elfo
Para faber quien eres,y offrecerme
Con mucha volun tad a tu fcruicio,
Ef uuo a fu razon Mifeno atento
Y viendola acabada le responde,
Comedido Paífor, aunque yo fea
Indigno del fauor que me aueys hecho
Con querer que os conozca y conocerme,
No lo quiero ef[rañ ry fino aceptallo
Porque encía prefencia reconozco
Y en la llaneza de la offerta vueara

ue me cítara muy bien el cono ceros
Para
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Para folo preciarrne de feruiros,
Y para que fepays g.uien-áde bazello,
Os contare quien fóy y de mi vida
El fitbceffo,v eflzdo breu:er.n:ente,
Es Mifcno mvi:notnbré,altueotro tiempo
Fue mucho mtas'que agowcatZofcido,
Porque foyuy Cor•.te.alg únos años,
Faiaorefcido.de los nobles della,
Y no falto de. bienes del fortu.nar tl -
Hizome ta;ntiolien, tralefic el^^^él€^,

(^á ue en efie lab.yxintho de privaiicsa
Do tan pocos aciertan la falida,
No halle,fïno folos defengaños
En que yua conofc;iendo-por momentos
El engañado error en que viuia,
Y quan difficultofamente puede
Acudir a las cofas de importancia
Para fu fálua.cion?el que fe enfrafca
En negocios y traaos Cortefanos,
Trate de retirarme defde luego
Y acomodando lo mejor que pude
Para viuir`c:oncento Mi-hazienda,
Efco;i delta vida ícslitaria•
El f©fsicvo,y defcanfo, verdadero
(Senda encubiexta°pox adonde an ydo.

Los
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Los que nombre de Sabios merefcieron)"'"'

uc en medio de aquel Mar ternpef}uoro
Do nunca fe affegura la bonança,
No ay para el Alma paz,ni para eI cuerpo,, 1=

uietud,ni repofo,que lo l'ea, ; `? Y
Porque quien mas pardee que le tiene
Toda la vida fe fulleara y viue
Con Inflas vivas,y mortal cuydado,
Porque en Corte ninguno ella feguro
De odio;de recclo,ni de envidia,.
)ue.alli no vale la verdad (ulcera

Sino lifon}a,engaño,y fingimiento,
Qle efe es el puro encienfb cortofano
Con que los mas amigos fe perfuman,
Y yo huyendo delta peffilencia
Para gozar del bien que deuo al Cielo
Los grillos é rompido,hechos de oro;
Con que los cortefanos effanprelbs,
Y viuo tan alegrey fatisfecho
Con ella libre vida defcanfada,
Que no quiero mas bien ni lo procura,,
Y es ello aueros dicho quinto
De mis negocios puedo refcriros,
Agora refla Polo que yo Pepa
El nombre c ueilro,y cual es el Aldea.

donde
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Donde viuis de afsiento,porquc pueda
Acudir a ferui os de ordinario,
Oyo Alpino con gran conten tamiento
Aquel brcue diicurfo de Mifeno,
Y dixole Paltor bien fortunado
De muchas etperiencias ten o vilo,
C, ue no ay buenaventura tino a calo
Como yo la ¿ tenido en ele dia
Dc conocer vn hombre tan difcrcto
Y tan dcfeng nado de las cofas
Qty.s., a tantos con fa engaño deliianeccn,
Y paraque de ay mas tenerme puedas
Por verdadero feruidor y amigo,
Con mayor ocation que a todos juntos
Los que por efl:os Valles apacientan,
Es de íaber,que yo me llamo Alpino
Natural de la intigne gran Seuilla,
De donde algunas vezes enbarcado
En el profundo Reyno de Neptuno,
Las hondas efpumofrs dividiendo
Llegue auer el Antarthico Hemifp erío

ie de otro nombre nucuo mundo llaman,
Donde en cl trato de la mercancia
Tutue continoprofperos fubcetfos,
Mas como es 1 copio al animo del hombre

Jamas



TRLDECIMA.	 t 
lamas ollar contento con fui fuerte,
Can fado ya del trato,que Mercurio
Mima precia,vale,y fauorece,
Dime aleguyr a Marre belicofb,
Y auiendo profelfado algunos años 	 :niki
La difciplina illuftre de la guerra, ;, c ;lt^^otl
Tanta merced me- hizo el Ciclo lanto,
Q delpierto del fuello del olvido
En que dormia de mi tan 	 ilYcladépndép 13
A cha mediania tan fegura :iO. . 1? ri '=moD Y
CZ ifo traerme donde agora visto,.
Tan contento,que a nadie in'vidiãr putdó `f
Y menos a chepunto,pues que halla £f17
Con tal amigo.quan to d deffeé,'z :;1,spn.3A

Pudiera para clgufï o pretenderá, " '•1 Zgu(1

Y porque el cumplimiento ndfi'alarge r nV
A tanto que lilbnja re par igo-rq :>D
Ni eflrañe etapliháci filptõ iieiblf t i3 519
(2.ny es pedi tonll?Ñ	 lo "	 4 io.r:l n3
Afsi en fe Jli rnuchã.q'tte:prüfefiibfaiábol
Tener con f g & prc,t1f	 v 4nv noD
Me cumplas o#C lt,quitwr álltaiájibb Y
Que no vcrltftitr liblric f	 cl: = uriV
Y es ver qúi.rnemos traffe de la corte
Algun viuo retrato,porque en ellx)ciir,3n7
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No me h4.1lo jamas,; pues que agora
Tengo aquí   ocafon por los cabellos
No re canfe Mifeno,por mi gufl:o
Tornar en eflo,vn poco de trabajo,
Pues nadteç r o-tulatisfizerme
Podra,de lo que a tanto que procuro,
Mifeno agradefciendole que quiera
Començar a ocupalle en fu feruicio,
El atencion le pide necea-aria
Y comiença con c.ftq tti pintura,

Porque viene al propoGro ajuftada
Vna comp3raci n,coli lo que.pides,
Aunque es ag*na quiero;aqui vacila
Pues la nauegacion as prófeffado .l L7^,
Vn amigo pinrp,el:Palacio y Corten.
Con la propiat l gura;devna nauc 	 c,
Qe el prpipelofoívnar'va.. na egai do,
En la orilla del qual,efta vna torre 	 ^, DI!

Fortifsima,y fobre ella vn Farol pudo
Con vna viva luz refplandecicnte,
Y d441041'g e[tarn,fohith;puçrta
Vnas^latin 1	 ,bien,fotma.^as,.

ue um l-rills•_celi das ella efcripto, . , ..
Yentorno al refplar^dor que efta lacúbri

Otras
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Otras tambien eflan que dizen NONOS,

Y de la Mar en medio de las olas
Alteradas,inl}ables,y furiofas,
Otras fe ven citar que dizen AULA,

Y en el forçofo pairo de las aguas,
Por donde á de yr la Nao que nauega
Razia la fuerte Torre luminola,
Quatro rucos efl:an,algo diftantes
-Con tus letras,y nombres diferentes,
Porque el primero YEJTr S fe llama,
Y al fcgundo(que cafi ella cubierto
Con las Olas del agua )llaman OZ!VM,

Y al mayor y mas alto INVIDIA dizen;
Y al que mas apartado fe vice cienos
Las letras que ay fobre el,dizen ABsF21FCIA, rr

Y en el Mar adelante,a la redonda
De la que llaman A r/LA,eflan feys peces.
De diferentes formas,que allí nadan .rr:
Pollipus,Sepia,Arrax, los tres dellos 	

,'..

Tienen por nombre yGlanio,al quarto dizen
Ccftrus,llamariRl;quinto,y Accipenteyr
Al fcfto,diferetités de l os.ort i. ; ; ï ín l ..
En que de las efcamas el conciercoohro
Al reues tiene puefto,y de contino' 919I	 (
Al mouimiento de la,Nao 1c mucue :.
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De la qu.tl,en lo: largo del collado
Vnas letras ella-11) (1 11e fon Libertas,
Y a los hdos fe ven con humo, y fuego,
Las bocas de vnos tiros rcfórçados
De artilieria,gue con letras tienen
Vn nomllre,que es Calumnie f©brepueflo,
Y en el ,naítil de en uledio,fe ven otras
glc dizer:..Labor,y íqbre la gauia
otras tambifilSUsi 140 di/x[1,Cura,
Y va íúbiqi-Wd.por lsiiarcia ^^i:ba ^ u^.

Vn marincro,a qi) itt de npmbre propio
Llaman Sufpici~el qual fe mira

Hab lan40 vfi}rsatripañe.,rgierl.gran recrea',
Con vn voaiab Ncavigiclgf.4M4r:es,
Y vnas letrassu,e dizeaWuraciop
Y en la vela mayor,ay tarnbicn otras

!=e es 1'vícndaciutr,, cl nombre que refieren,
Dos marineros aten juntos della -, 5{1
De vna manera y vn color v eftidoss
,Y IlSimultas la letra que les toca,
Y luego por la vela .que efta pueflaz.
En el maftil de PrQa,-^ize Obliuio -Ai .flJ-1 !h
Vn rotulontae cita filado en ella, . up ni
Y ay deípues,enla vela de la Popa

ue efla medio cogida,otro letrerot,ii;ocalá
Y elle

^

E
N
L
S
N
T
Y
E
Y
Y
C
Y
E
Y
Y
^
T
Y

Q
Lc
Y
Er
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Y cae es rs,ItArnACIO1 ia,vela	 5 un•t '_^"

Mas alta del Tr#t4quethsr¿Whig4, 7 Fl 4=Y
Es el titulo elcripto,y de la Gauia O
Mal alta,por la etterdaue derec[a.a
Llega halla la	 3̂iadf 149fopw;n9ri : :7o Y
Se arroja con gi-441140510-b . p^^'rgraltSioQjf`I 23
Vn malconlideradt) marinero » ir-_ : tr o110 Y
TEMEyTAS llamado por fu notnbr^,	 p
Y otro fe Ne mas viejo que ella e.chand.^oul^f
Deídela Proa,vn Anchora en el agutí. 9b off
Y es el nombre que tiene EXPEXIMENZ'pM' 1,1
Y íóbre la mifma anchora citan pueflas
Otras letras tambien que dizen	 11.9
Y en la ?opado fiempre va el Pilataulr3 (roa
Efla vn niño de(iaudo icon dos alas- !,91a--; l ti Y
Y vnas letras lóbre ellue dizen ~IV xoq
Y fobre el g©uer.nai1a.de la Nao : ;`
Que con la=vna d$ fuwmanos tiene;
Tambien ay-etras letras que s1)ts dizen,
Y el nüio ella en tal fitio,y de pof}ura,
Que la cara,y-elotro, braço;y mano,
Lo tiene bueltii yleuantado	 irlo,
Y a la parte de Pop a eflaToplando
En las velas,vn muy hinchado viento
De muy hermofa y muy alegre cara,^.	

Gg
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Y vnas letras fobré el que dizen FAVOR,

Y a la parte cont ria ue es la/ro a
Otro viento fe vee que eta cercado
De ciertas Nuhes,vnas coloradas,
Y otras negras,y def}e el apellido
Es PVDOR,porpue afsi ldize ft'letra,
Y otro viento al-aparte cfa de arriba
De quien refiere ELACIO,el (obre fcripto,
Y luego el quarto ef}a frontero deffe
Baxo de la pintura,y es PAVPERTAS,

El titulo que tiene puefto encima,
La cargazon,y todo el baflimento

ite llena aquella Nao tan famofa•
Son Calabaças con fiis ramas verde, .i rsa

Y al rededor de toda lapintura 	 -11'?

Por todos guarro lados,repariidas
Vnas doradas letras eftan pueftas, ! 	 ^1=

ele fonVICEREMETVS+ARTISOPEW ncrl
Del-pues de auer Alpino muy atentop¢:r:
Oydo la metapbora curiofa,
fZue el difcreto Mi-ferial referido.
Le dixo en acabando iii difcuff,, i

Para poder nrejorfatisfazerfe:  h ,

En efi-a pintura bella	 fi
Pafiox
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Paf-1°r que pintado as,
yo no c podido ver mas
que los lexos folos della.

Y es enigma para mi 	 . it
de quien fruto no é cogido,
fino el guflro que tenido
con cfcucharla de ti.

!. 3 ®

Y porque pueda entender
El primor que tiene todo,
con otro mas fácil modo
dcclarallo es menefrer. 103	 .z :t

u"'

Refpondiole Mifeno,Alpino amado
Y.p huelgo eneffo de fatisfazcros;
pomo quede el dudar a vuefiro cargo,
Y porque en verlo las difficultades
No con tanta llaneza fe declaran,
Mudarafe el ef}ilo(fi os parece) 	 ,
Porque os rdeffeg.dexar muy fatisfecho.
En la declaracion de mi pintura, •1^31'=
Alpino le refponde,que ãnfi fea,
Y fue la primer duda que propuío.'

^-
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Alpino, `_ .	 •):.	 b

	

Deffeo Iiber lo prime/ apara come*.g*r a-es tendoi	 d

	

lo propueflo, que tiene q ver la Corte con las Aguas 	 /

	

de, la Mar, porque parefce que entre cofas tan dilfe- 	 f
rentes no puede auer proporcion ninguna. 	 d

Mifeno.	 ct	 i	 t

	

La cauta es,porquc dado g*elos.negocios todos de.	 y

	

fta vida humana fcan inflables de fu cofecha , y nada	 t

	

firmes , ningunos ay que caen a ello tan fubjetos, ni 	 p
q tan peligrofamente cõ fu defal-oísiego nos inquie
ten,como los que fe tratan en las Corres y Palacios,
que en latin fe llama AVLA, (nombre que ella en la
pintura (obre las Olas de la Mar alterada)dolosefla

	

dos,privança,mando,v abatimiento , fon tan incier- 	 fi

	

tos y fu fer tan inconflante,como la tranquilidad,bo 	 p
nança, y tormenta de las Olas de la Mar, las quales
con muy pequeñaocafion de qualquier ayre rebuel
tas fc rraflornan en vn punto de alto abaxo , faltan-
do el qual,ellas mifmasde fi fe allanan y foCsiegan.S,

Alpino.	
S.k	

pi

	

^_/ e fgnifica la tírte a la orilla del ll4ar 3ittfla : có/	 el

	

el Farol gocen la cumbre táene, haziiado parefce cq	
q'

le Nao camina: t.	 -?0,1 .f	 y(
Mifento.	 A

Iil
dc

de
cc

ci

Significare pot ella el fin ,paradero , y puefla, a que
puc nos en riitad•dc lasa las,y tormenta délos ncgo
cios,protehdeotlegairtodosios gtzc eti lafha r de Pa
lacio naucgan,los gules fonhonra,y, prouccho, cu-
yos nombres eflanpueflos, el del prouccho fobre la
Tc rre:la qual con fu fortaleza da bien a bntender,la
que en efla vidïitienc cl propio int^res, &corn o tã-
oriitttA	 s $	 bien

á^



TREDECIM A. 2. 3r
bien el refplandor luffrofo , que del mas alto lugar
de la Torre echa el fuego que en el Farol, o Linter-
na,efla fignifica la honra ,11 en eminente lugar pue-
fla en la luz de fu illuflre llama fe haze ver !mirar
defde muy laxos, y en mitad de las peligrofas Olas y
tempeflad , los que dcmafiadamente fe le acercan)
veras contino,como tambien quemandoles, la Tien-
ten molefla v enojofa, y fi laflimados fe queaan def-
puesdella muchas vezes,y con razon.

Alpino.

Que quatro Peñafcos fon aquellos que eflan pue-
flos en el camino por donde parefce que pretende
pallar la Nao,para la Torre del prouecho y honra.

i

Mifeno.

Son Rifcos'pcligrofos , en que topandofe^ pueden
perder los que en tal Mar nauegan , de los quales
el primero y defcubierto es de la verdad , y el otro
que cafi no fe defcubre,es del OD1O,el tercc.ro (ma-
yor que todos) de la ENVIDIA , y el poffreto de la
ABSENCIA, porque en Palacio y Corte,fi cf ento y
libre ,os atreueys a dezir defabridas verdades, o fi las
denlas vezes fin fauerlo days en ODIO, o fi defpues
de muy engolfado (guando mas a viento en Popa)
con el impetu y furia que las hinchadas Velas conti-
go Ilcuan,topays en enuidia .0 fi de la villa y prefen-
cia de quien feruis os aufcntays, por agena induflria
ayudada de vueflro propio defcuydo y floxedad,con

G g 3	 qual-



ÉGLOGA
qualquiera cofa deltas, foys perdido': y todos vue.
flros fcruicios,tiempo,gaflos,y efperanrças,lo vere ys
en vn moniato anegado en las aguas del oluido, mas
el difeto Piloro,curfado enefla Mar tempefluofa,
en tanto que naucgando fe viere a villa del primer
Pefiafco , paraque en el ni en ninguno de los otros
padezca naufragio, procure luego,fenzillo,llano, y
fin pompa de vana gloria, echar a la Mar la murmu-
racion,paraque libre de tal carga ,figa ligero fu cami
no,fin atrauefar palabra en las coflumbres, y vfo co-
mun de las perfonas,Pueblo-s,y gentespor donde en
ronces nauegarc,y delta manera', licuando contigo
la mediania comedida,agradefcido,blãdo,facil,y pa
cifico,jamas le offendera el fegundo: como tainbien
fe cuita el peligro dcl tercero,fi pronto, y ocupado,
dentro de fu pecho fe fabe holgar contigo folo,y ha-
blando poco con otro,apartado, y fccreto , procura
feguyr fu camino fin efiruendo. Ydefle modo per-
feuerando,y no creyendo,recelofo fïempre, aunque

a v ezes defpreciado,podra libre y fatuo paffar por el

poflrero.
Alpino.

Que generos de Pefcados fon aquellos feys que por

cfl Mar andan nadando.

Mifeno.

Las letras que cada vno (obre fi tiene , y tus figuras,
mucí'Iran que fon PVLPOS,XIBIAS, MUGES, RO
BALOS, Y SOLLOS, con el que los Italianos llamó

PORCELETO ,y los Latinos ACCIPLNSER.
Alpino
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TREDÉCIMA.
Alpino.

Porque fon dios mas que otros los que aqui fe non'
bran y que propiedad natural ay en cada vno de-

llos , para comparalle porclla a los que figuenla Cor
te.

^

a

a

E

Mifeno.

Porque los que fon conformes ala naturaleza de-

fl.os fon los que en Palacio viuen, profupuefto pri-

mero , que naturalmente todos los Peces carcfcen

de boz,y que como callados, y tan fpfpechofos (que

aun de la fornbra fc recelan) fon amicifsimos de lu-
gares efconditlos y fecretos,y anfi ay algunos co rte-

fanos en particular,que de puro miedo y recelo, aco

moda ndofc con los tiempos, perfonas, y lugares, do

fc hallan , fe viuen de aquellas mifmas colores con

que topan,como hazc el Pulpo. Otros tienen tanta

aflucia , que a manera de Xibias , de tal manera re-

bucluen los negocios, en turbiandolos con la Tinta
negra que de fi dcfpiden , que con ella encubier-

tos , fe pueden efcapar y viuir : como Cambien

ay otros, que masa la clara viendofe cercados de
las Redes , forçados dcl temor , a vífla de ojos las

faltan de claro en claro , çomo fucle hazer cl Mu.

ge , pero fin ellos ay 4un otros que con mañas mas

(cereras contraminan las Redes que fe les arman
efcapandofe de las atléchanças de fu s aducrfarios,
con otras contraminas , y cautelas muy mas ores,

'mirando en ello a los Robalos ,que rodeados de

las rcdes,tanta arena facan por debaxo, 9 fin fcr len

G g 4	 tidoa



EGLOGA.
tidos de los Pefcadores efcapan de fus lazos, y aun-
que otros aya q con no menos aflucia fe pongan de
la parte do ;leen el peligrofo anzuelo , y no fe opo-
niendo cara a cara contra el,al defcubierto:aftutifs i
mamente por los lados y de traues,le facan el defléa
do Cebo fin daño fu.yo,como lo haze el AfiaticoGla
nio,r orador de los Rios Meandro,y Tico,femejan-
te y propio al preciado Sollo que' en nueflra Mar fe
cria. Pero el que mas eflimado que todos, a las me-
fas de los Principcs fuete venir coronado y con Mu-
fica,es aquel que teniendo las efcamas al reues delas
que comunmevte tienen los otros, conformandofe
con el tiempo,y ayre que le firue,fe dexa fiempre lle
uar al amor del Agua poderofajamas fu ímpetu con
trariando , fino fiempre fu inclinacion furor,y mã-
do, obedcfciendo, como lo haze el que de los Lati-
nos cs llamado Accipenfer, 9 pudiendo con la con-
traria poflura de fus efcamas ,no ymitar lo coman
y natural de los otros Peçes , nunca nada contra el
Agua , y por fcr tan afluto fue de los Doffos anti-
guos mas cate todos los otros celebrado. Como lo
fon los muy prudentes que nauegan en el Mar de Pa
lacio y Corte.

Alpipo.	 b

Quien es aquel muchacho, que corno Piloto llena
en fu mano derecha el gouernalle defla Nao,

b

Mifeno.	 r:

-Es el'entendimiento del hombredifcreto, corno lo
dizen

1
r

c

^
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TREDE .CTMA.	 2 3 3
dizon las le;. 'a'. que fobre el cf}ari;eltgiza-1 como Tyt
plii inftruydo de Minerua ., para el viaje del Ve ocii
no de Oro,difpone el gouernallc de la efpe lránrçaf -
gun le parefce que roas coduiene pa rá 14ãr a'páï'á
dero,v Puerto,del prouecho,v honrá,que pretende.
Ypor eflq fe pone en la Popa (lugar del Piloto) piii-
tanle mocço porque€s importal,dtfnudó yton Alá
por fignificacion y Simbolo de los dotes naturales
del entendimiento humano,a'cuya claridad , y lige-
reza,fiédolc peruio todo lo que ay criado, en vn mo
mento (fi quiere) dilcurriendo por ello lo palia bo-
lando, conofciendo el fer y naturaleza del tiempó
por venir,fi por ventura Pera fereno,o por el contra-
rio tempeftuolo, de manera que conformandofe cõ
el fe aperciba,y vfc,de la necefTria prebencion.

Alpino.

Qte Ggni ican las letras que en el Maftil efl:an pue-
ptas.

Miren o.

Mueftran que el czcl conftante trauajo que futre el
peto de las Velas,en lo mas alto del qual , bien ves ci
ef}a el cuydado come Gauia, que el camino defcu-
bre.

Alpino.

Y que Marinero es aquel que con tanta fatiga va fu.
biendo por la Xarcia arriba.

Mileno.

lus Otras dízen,quc cs la fui-pecha , con quien otro
Ggy	 cita



EGLOGA.
tfl a hablando,dc diuerfas colores vchido,gne como
fu nombre de clara fe dize la Chifmcria, de cofas
tan diuerfas como fon las colores de que fe vifle ,
porque de lo que en la Corte y ' Palacio os dite el
chitmofo , fe engendra en vos la fofpecha , que cref-
ce, y fube , halla poncros en cuydado , de poder ati-
nar el camino del Puerto que pretendeys.

Alpino.

Y que fon lasquatro velas, con que nauegan los que
van encala Neo.

Mifcno.

Son,Oluido de fi mifmo la vna,Mentira la otra, Fin-
gimiento la tercera , y la Difsin.ulacion la mas alta
de todas , de las quales , la primera es la del Olui.
do de fi mifmo, porque fi las perfonas fe acordaflen
de quien fon y de la quenta que an de dar, comidicn
dote , o recelandofe , no fe pondrían en muchas co-
fas indignas de fer tratadas , fubccde tras ella la ve-
la denmedio, y mayor de todas , que es la Mentira
fin la qual afirman los platicos en cfla Mar : fer im-
pofsiblc nauegar por ella.. Porque ella es la que mas
Ie firue en fus víages , y defignos , delta eflan atien-
do dos Marineros ", vellidos de vna mifina color, y
fobrellos el nombre que de clara fer la Parcialidad,

vando ,que afidos entre fi ,echan mano de la Mcn
tira, guando lo que por fu propio- refpedo y intc-

res
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rc s particular a procurado eI vno dcllos,en daño de

a luerfario, faltamente da a entender al Compa-
ñero (de quien para ello á vfado de inflrumento)
que aquello folamenre fc procura y haze por lo que
a el y a los de mas del vando cumple. La Vela del
Trinquete que es la mas alta de todas , y Vezina
del cuydado , y Gauia : es el fingimiento, denotan-
do', que la mas alta difcrecion que en Palacio fe vfa,
y de lo que en la Corte fe tiene mas cuydado, es de
fingir alegre Cara , teniendo trille el col *çon , fien-
do las mas vezes muy al reucs lo que cl roftro mue
lira de fuerça , de lo que dentro el Pecho encubre,
la Difsimulacion es la pofrrera Vela, y de la Popa,
con la qual medio cogida , por llegar do fe preten-
de, vnas vezes (paraque con demafiado Ayre no
çofobre la Nao , con el mucho fauor quede Popa
le fopla)con induflría de mañofa difcrecion fe detie
nen los anticipados paltos , de la medrança prefu_
rota , como tambicn otras vezes fe difsimulan las
injurias y offenfas, como que dellas no tienen no-
tïciã , no fe acuerdan , hafla auer hecho fu fato , de
llegar al Puerto a que llegar fe pretende de proue-
Cho y honra , paraque el Marinero viejo , que efla
eh la Proa, que es la Efperiencia de muchos años,
como fu nombre dize, con dcffeo de repofo, eche
con maña difcreta, el Ancora de la quietud y fof-
Lego , y fe falce con ello la libertad , que continua-
mente combatida de todas quantas Olas ay en la
Mar de Palacio:ficndo la Quilla dela Nao,eftapue-
fta !siempre a peligro de perderle,

ÁIp¡no.
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Alpino.

Yque Marinero esaquelecro que'con tanto riefgo y
peligro de fu vida,temerariamentc fe aucn tura, yen
do a gatas afsi de pies y manos , por la Toga que ella
tendida deíde la Gauia de en medio , halla la otra de
la Proa.

Mifeno.

Las letras que Cobre fi tiene, declaran que es la teme
ridad , que guando mas combatida ve fer la Nao de
tempefluofas Olas, de contrarias ocafiones y tiem-
po,entonces contra el parcfcer de la razon, auentu-
randofe acaefce faluarte, en el negocio que del todo
tenia perdida la cfperanÇa de faluacion y (alud.

Alpino.

Y que tiros de Artilleria Con aquellos, con los quales
deffendiendofc los que enea Nao naucgan, procu-
ran offendcr a fus contrarios.

Mifeno.
Ion los faltos tellimónios,contra la furia de los,qua.
lcs,ninguna refificncia ay fino _es la ventura de cada
vno,armada del reparo ficl,aunque tardío de las for
tifsimas árras,que el,xiempo trac,hechas por las di-
uinas manos del foberano aatifice que es Dios fuma
verdad.	 •

Alpirztip c,
Que vientos fan elfos quatro, de los quales veo que
a los que por effa Mar nauegan en ella Nao , el vno
dellos les fopla por Popa , y que el otro la Proa les
da de roflro,dandoles cada vno de los dos reflantes

de
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de líalo y al trauc

Mifíno.
gmarrc+

.,
 Cuelen fer cu"xnunrnente los viento s priva

cipales, que en effc Mairdc Palacio rïcinpre et:rían,
de los lit/ales, el vno es al parcfeer hermofo , y tem-
plado , y po.r ello fecundo , protpero y a Popa : y las
más vczes lertoo,t1-1q4al es cl que los Latino:, lla-
man Fauonio, y mudadas muy pocas letras,los.Cor-
telanos le fizcten llamar Fauor.El gttal(aüque no [Mi
chos dial) ventando del lugar do poniendofe el Sol
acaba.vda fin al dia (ri miras bicn)lo veras claro, y q
de tal thodo y lugar lõplando, con cfto,cafi a todos
los fauoteiallos les fine a Popa. Pero el otro con
trario a ene por Proa les da de roflro, el qual de co-
loradas nuucs cercado te vee bien con ello,que es la
ïmpedida.verguença : gue a manera del viento n los
Latinos llaman Euro:fopla fiemore de la parte don-
de la rubicundamañanacon el Sol lcuantandofe,co
aniença no foto la niñez v principio del dia , pero rã-
bien el de la edad y de todos los detnas negocios de
los hombres,que en los principios los veras acouar-
dados y con verg ucnça,la qualdandoles de Roftro,
no caminan por ella cauta en la Mar de Palacio gttát
to deucn,y deffean. Mas el tercero, cae por• vno de-
los lados Copla , y de traues , de la parte donde c i Sol
mas encumbrado da luz Meridian-a,es la vana gloria
y hinchazon q defuanefciendo las c abe-yasl como el
A uffro,fuele pdr ef o y con ello caufarr llh uius,y turra
pecad, tal y tan grande qual Cuele fer , la`qué contra
los arromadizados (oberuios,vemos fiemprc leuan-
tatfe , contra elle y por el otro deloslados fi-Tia el

cjuartc
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quarto,que es la pobreza,''que aunque contigo tray;
ga ferenidad , y fea ella la q haze los cuerpos duros,
rezios,y fanos,caufa con todo elle) el tiempo frio,fe-
co,y dcfabrido,tal qual dizcn fer el del Norte, Pero
fin cftos que fon comunes, en qualquiera parte y re-
gion,el esperto Piloto,y muy curfado por los Mares
de Palacio y Cortc,tienc tambicn neccfsidad,de co-
nofccr y tener pratica de los propios y particulares
vientos,dc qualquiera Prouincia,gente,y nacion,cn
que fe hallare. Porque afsi como a Efpaña,y Francia,
el eierço les es fataailiar,y al Africa el Abrego, y el q
dizen Atabulo,cn la Pulla ., y los q llaman Eelhefras ,
poco antes,y falo en los dias Caniculares fuelen vera
Lar, alsi conforme a las difpuficiones de las ocafio-
nes y tiempos que corrieren , y a la natural condició
que inclina y mucue con facilidad a cada gente (á q"

los plaricos Cortefanos llaman humor lela nacion
o perfona cõ quia tratare) afsig fepafcra las vezes pa
tiente y fuffrido,amaynando parar con el tiempo, y
cfarfe qucdo,o auiendo de naucgar con tiempo he
cho feguyr animofo y diligctc fudcrrota, vnas vezes
tras la cebdicia,poniendo para cõ vnos, la Proa por
cl rumbo do la prottechota liberalidad, y naucgando.
para con otros en compañia de la ambiciona , víando
con todos de la cortefia,y afabilidad en labradoras, y
algunas otras vezes figuyendo cl rumbo de la ami-
flad,dc la quai(aunquc Fingida) puedaefperarfe quéz
f a vtil y proucchofa , afsi miftno fc aproueche del
otro de la ypocrefia (que tanto firue y curta-para las
partes del poniente)y no dexando jamas de la mano
la honda de la difcrecion , conformandofe f empre

cos
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con las braças de Agua en que nadare , con el rien)-
po que le feruiere y con la coila y Playas por dó na-
uegare, no fe oluieiando jamas de lo que el Pro uer-
bio antiguo nos amonefla,quc ni todo,ni con todos,
ni en todo tiempo fedeue vfar.Podra victoriofo cola

s	 fég u r el #in de liideireo.
Alpino.

s
n	

Porque Norte o Eftrellas fe fuelen regir,los que por
/,	 tal Mar en femejante Nao nauegan.
q

IVlifcno.
x

Anfi como los Phenices,corno mas efperros, y curia
dos:por todas las Mares. Obferuaron para ello la Ci
no(iira, que entre todas las conftelaciones del Cielo
es la que mas junta y mas cercana efta del 6xo Polo,
al rededor del qual,fegira,gouierna,v mueve el Mun
do, ni mas ni menos,el que feguro quiere dieflrami;
te nauegar por el profundo Mar de Palacio y Cor-
te, necefsidad tiene cambien de ebferuar y poner
los ojos, en aquel de quien manan y dependen : las
bueltas y niouimiento de la mudable machina de Pa
lacio y Corte : y dado 9 por fu altura no fe dcxe ver

Y	 del Piloto que anfi nauegare, procure con todo elfo
jamas apatitarfe del=,<trabajandopara ello : y comen=
tãdofe -con ver fi quiGera la perfona que del efluuie
re mas cercana, trauan-do para ello amiflad con
el , de manera.. (que a modo de Aguja tocada con
Piedra Yinan ,niaufcncia de perfonas ) y lugares,
(aunqué dilk	 s} le quite , niempida fexialarie,
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EGLOGÁ.•
por mas obfcuro y tempeftuofo tiempo que lc Cubce
da:paraque con tal arte, fe fupla el naturalde•fe&o
del Piloto,que fu deftino le lleno y pufo,en hazer via
jc por mar fenmejante.

Alpino.
Dim,ay enbates, y Mareas ,cn ella Mar de Palacio.
y Corte : medidas por ygual regla y Compas , como
las que vemos cada dia cx el Mar Oceano , o fi por
ventura como en el Mar de Lettante, el ayrc lobo es
el que fin urden ni certidumbre alguna inquieta fus
Olas.

Mifeno.
Ni mas ni menos que el Sol y Luna (aunque obfcu-
ramente y de pocos entendido) fon las califas fupe-
riorcs.paraque las Mareas del Oceannxefparziendo
fus Olas por las P1yas,v-nas vezcs vengan muy creí
vidas , y otras luego:con medido compas de yguales
tiempos menguando fc recojan , dexando en fcco y
defcubierto muy gran trecho de hediondo lodo,que
antes cubierto de agua parcfcia tierra firme , afsi c s
torra cierta incertidumbre , fi en ello ipirares,la ve-
ras guardada fiernprc en la.ñ'4ca isi,flabilidad debos hu
manos ne?ocios,y principalmente de aquellos hom

Gres cl nauegando mas fc engolfan en. elle gran Mar
de Palacio y C9rte,a do c ene? çaufal fi pçriores: def

de el Ciclo : Dios Sol de,juüiciajla Fortuna, como
Luna tr► t able (la quai para; 91lanto a eflo Já ábras
oydo del vulgo nombrar muchas vezcs) por moti-
uos :y captas, a cl falo referuadas : y por citó a nofo-
tros obféuras y no conofcidas, arpes que á alguno

innundaron , con44e Iida y crcfc ente de grandes
felici-
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felicidades y buceos lubcellás, hallaras que a lapo=
ttre,andando el tiempo por los rni( in os patros coma
dos que de a ntes,boluicndofe tras cito la creí-cierne
y en ti miíma recogida no les quedalas mas vczcs
de la pallada innundacion ni vna folagota,y a vczcs
raydas las pifadas de 11 patuda opulencia,de mane•
ra que della no fe pueda ver otra cofa fino ledo: quo
corno n'oledo y fuzio es de todos holladoy aborte(:
cido.

Alpino.
Sigun vco los que dct}a manera difcurrcn , ygualan
en algo la inftable y ciega Fortuna con el inmutable
Dios, 9 como señor y criador vniuertál perfpicacitsi
aumente vicndolo pa(Iádo y por venir como prc-
fente, lo gouicrna todo con lu ma Iulticia, dc poder
infinito.

Mifcno.
El Verbo ♦olütad y querer dc Dios, es aquel a'gtsiei
cl vulgoinorantc y rudo llama comunmenre,v pone
nombre de Fortunã , el qual mediante las cautas fe-
gundas(por cl criadas)guyando la cõtinua luccísion
delas cofas h umanas,patla y da buelta con la villa dc
fu prouidencia,no foloporlas Nacioncs,Prouincias,
y Ciudades todas en gcncral,mas por todas las Cor-
tos,y aun catas da qualquicra particular, difuonicdo
los tiempos y las mudanças dellas,de modo, y a fin q"con en. o la redond:z toda dela tierra y de tus partes,
ni mas ni menos que vna ciudad ,fc rija y gourerne,
por cl mejor genero de republica que puede fcr y-
maginado.,

Alpino.
Hh	 Satisfc-



ECLOCA
Satisfecho quedo encfló,;mas dezidrne que vitualla
es la que la gente delta Nao llcwa configo.

Mifeno.
CalabaÇas lon,con fus ramas y hojas verdes (finbolo
y (Buifa propia de la ambicion Cortc!ana) que fu na-
tural inclinacion y apetito es querer con paífos apre
furados, fubir fiempre fin fucrças ni fundamento al-
guno de rayzes al mas alto y mas encarado lugar,
como haze la vana ambicion que a Cortefanos fu=
ftenta,gue fin firmeza de cimiento,que tan gran pe-
io fuílente con mucflras de grã reprefentacion,hin.
chen los aronitos ojos de quien por de fuera los- mi-
ra,mas al fin es tan hueco y ranvacio el fruc`fio delta;
como fon las calabaças(manjar .propi-améte para en&

ferinosacommodado) ► •"
Alpino.

Y que dizen y lignifican las letras que cercan la pin-
t.ura al re.dcdor.	 "

Mifeno.
Efpanrado el Piloto,de ver la batahunda que paffa;
(como aconfájandolo)dïze en ellas que los miedos,
y recelos,quc nauegandole cercan, fon tan grandes
,que vencen y.fkbrepttjan, a toda . el ayuda que cl Ar-
te y difcrec.ionle pueden dar. Porque en Palacio y
Corte , fon tantos y tan diuerfos les recelos q alcn-
tendimiento difcreto por todas partes rodeandole
fe le offrcfcer.; yue fi el Cielo y Pa ventura no le ayu-
dan con todo lo quc faba, defefpera muchas vezés
de poder !alinde, v-por ella caufa ella mirado al Cie
1o,con vno de los braços y mano hazia alla tendido,
corno que de allí pide favor y focorro que lc valga.

lijen



e
l-
,,

z ^-

i-

á,
;,
es
r-

Y

le

tt-
P3

ie

o,

T RI~CIM, t 3 ^
Viendo que de la divina prouidencia y voIentad,d--
pende v mana la mucha rnedrança,poca, o nirgurja
de Palacio y Corte,fi.n aprcuécliar'para ello (las más
v czcs) meritos nt pzudcVciali renanapo`i` mtT"aeh tse
fc dcfic'lc.	 Alp iszo. Js .	 ! /01 od ri
Pues quien.óegun elfo qucr.rAp4	 cica. aretsfe-
snejantc Naue.

Mifcno.
Nadie fino fuere la ciega ignorancia , o el temerario
error fu compañero; : ãcordldofe la-perfo'nadiícreta
y cuerda, de lo que nos aconfcja cl;f(nçiguo Adagio
de los do&os Griegos tan celebrado44 Gendp cl hõ4
bre animal tcrz ef(rc jamas czi .la Mar haga Cu vida,arn
tes por el contrario; procure quito pueda atojar los
pag os al znotiuo natural del humano apetito,atreui
do aintentar v feguyrlo que mas le puede fer perju-
dicial y dañofo, pues cita bien cntendi4lo pucila am-
biciofa curiofidad,fize la queprimcro(como rAl)intc
to naucgar la Mar contra oda la naturale a,1 dele
reclamando, excito en ella lárfuriade los difcordcs
vientos:el impetu de las bravas Olas, y el peligro tá
cicrto,como cfpantofo,de la horrible tcmpcfad :cõ
la qual perdidos los q temerariamente fe atrcuicron
a entraren la Mar de Palacio y Çorte defpucs ano.
gados,con la pefáda carga de promcffas , fin auerlcs
aproucchado líí indu(fria ingeniofa dedos exercira-
dos Pilotos,ni el vano arrcpétiniicto.La mifma Mar
echa de fi los mnifcrables cuerpos,quc cn la mal fégu
ra lucren (ion de prouecho y honra,perdierora el tïc-
po, el fofsiego, la libertad, y la vida, y algunos dellos
juntamente el Alma,	 `• zi

h z	 !:, ara



EGLOGA
uándoAlpino acabó todas las dudas

Que del fubjeto alli fe le offrecieron
Siendo dcllas a gufto fatisfecho,
Phebo por la alta cumbre trafponiendo
De vn alto peffo monte con vezino,
Bordaua ya,con el color de oro
Lasmubes del ponicnte,y alargaua
Las fombras Ide manera,que tenian
'Cali ocupad :la Ribera toda,
, Yp t eftÕjc efpues que de Mif no
z Ç. on grand4,mueffras dd}ágradelcirniento
Pago el trauájo lo mejor que íupo,
Quedando entre los dos con firme nudo
Alada~'*i amiftad ffncerá'y•pura,
•̂ m os del fre íco aisiento le leuantan
Con acuerdo de verfc cada dia,	 ;?
Y a recoger fe fueron las ouejas,
Y con ellas defpucs a liis cabañas.

(.	 )
Soneto. I.

Petrarca celebro fin Laura bella
con ingenio y eludo leuantado,
y- hizo al mundo eterno fu cuydado
y la rara belleza que vio en ella.

piucn oy imbidiofas muchas della
• por



I1. .
oques digno de fer muy inbidiado

vn bien tan alto,y tan dichofo ef}ado
que nunca pueda el tiempo con traelia.

Yo folo ati gallarda Siluia hermo a
a quien di el coraçon en facrificio
Tierra dexarte de la milina fuerte.

O ue cffa Alma en adorarte venturoíã
Tolo te puede ha zer cae leruicío,
que no re offenda el tiempo ni la muerte.

Soneto. I I.
Diuina muelfra del poder diuino

honra de n ueltra edad por vos dichofa,
nobleza fin ygual marauillofa
auilo,ingenio,y guffo peregrino.

Milagro de renombre eterno digno
a petar de la enuidia venenofa,
rara beldad,cordura rnilagrofa
gloria que es degozarla Amor indigno.

Angel con mortal velo disfraçado,
regalo fin medida,quc no llene
ygual en todo el bien 'del fer humano.

Theforo celeflial incomparad©
adonde mas el Alma Cc entretiene
.es Siluia, dueño y vida de Siluano.

Sonct-o.III.

3

Hh 3 Como



EGLOG
Como rifeo alas Ondas,Torre al viento

Yunci al martillo , y como el Oro al fuego;
tiene mi coraçon el Amor ciego
opueífo al rigurofo mal que tiento.

Fauoref ele Siluia en mi tormento
con varias Ondas de deláifofiego,
con golpes que perturban mifofsiego
con llama ,y fuerça de furor violento.

Las Ondas fon de(derïes,y el cuy dado
martillo fuerte para el Alma mia
y fu inconflancia cl viento rigurofo.

Y aunque es mi coraçon atormentado
cod todos cflos males cada dia
queda dual Oro al fuego, mas preciof®.

Sonet¿. I II I,	 '"'
Suaucs ojos donde re(plandefce

la luz mas pura,y la beldad que encierra
el traníparente Cielo y dura tierra
con cuanto los adorna y enriquece.

Ojos hermolbs con que defuanecc.
Amor las almas,dandoles tal guerra,
que de la libertad priva y def}ierra
la que mas libre a deffender fe offrece,

Ojos diuinos, por quien de hora en hora
íé renueua la fuerça de mis males,

dexanj
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dexandoTiempre mi remedio incicr+ I

"Lumbreras bellas,rayos inmortales
a quien enuidia el Sol,y cl mundo adora
vofotros me days vida y me aucys muerte.

Soneto. V.
Lffa color de Rofã y de Açucena

y effe mirar fabrofo dulce honeffo,
¿fe leer mofo cuello blanco enliielt1
y boca de Rubis y Perlas llena.

La mano a la bafirina que encadena
al que mas contra Amor e.ffa difpucflo,
y el mas libre y tirano profiipueffo
deflierra de las Almas y enagena.

Lffa rica y hermofa Primaucra
cuyas flores de gracia y hermofura
offendellas no puede tiempo ayrado.

Son ocafion que viva yo y que muera,
y fon de mi defcanfo y mi ventura
principio y fin,y aliuio del cuydado.

Soneto. VI.
Dexadme refollar defconhancas

que es de manera vucflro defconfiicle
que tiene derribado por cl fuelo
el fundamento de mis efperanças.

Porque mc affe;urays tantas mudan ;as
H h ç	 eta



ÉGLOGA.
en la fe que fiiffenta mi conflicto,
y a manos del temor y del recelo
quereys hazer morir n^is conían;as.

No me canfeys con vanas inucnciones
pues mi mal no le califa del engaño
fino exceílõ de amor cendrado y puro.

Porque de otras folpcchas en mi daño
yo fe bien por diuerfas ocafïones
que de vol -otras puedo cflar feguro.

Soneto. VII.
A fuego y fangre fiero prnf amiento

as contra mi la guerra pregonado,
y con verme rendido y acabado
no quieres hazer tregua de vn momento,,.

Q ie as de ganar en elle vencimiento
ficto infamia de auerlo procurado,
contra quien viue tan deíconfiado
del ageno fauor,y propio aliento.

La cuerda del dolor afoxa vn poco
dcxame refpïrar duro enemigo
y goza del plazer de atormentarme.

Multiplica mis daños poco a poco ,
y el ayrado rigor tiempla conmigo
pues que te as de acabar con acabarme.

Soneto. VIII,

c	 Siluit
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Siluia porque os da guilo que padefca

tan graue mal come por vos,adefca
fi lo caufa lo pocolque mercíc-o
ninguno tiene el mundo que os merefca.

Y fe tan pura,no ay quien .os,l,of'refca
como yo con cf}e Alma vuefhra offrefco,
y nadie agradefcio cono agradelco
pena que tanto ofenda y entrifrelca,

Y aunque en valor caemos defyguales,
a tener compafsion de mis dolores
bien os pueden rnouer cifremos tales,

Pues quantos piden que les deys fauores
en bien amaros no me foil yguales
ni os an fuffrido tantos disfauores.

Soneto. I X.
Yo fundo en el arena,abraÇo cl viento,

efcriuo en agua,y de la luz del Ciclo
privar procuro de ordinario cl Cuelo,
fiempre que aliuiar pienfo mi tormento.

En medio del Inuierno elado intento
cubrir los campos de vn florido velo,
y trocar en regalo el defconfuelo
y del Sol detener el mouimiento.

Labrar en vn Diamante fino quiero
varias figuras con la blanda cera,

	

Hh 5	 y ha-
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v hazer gloria el Reyno del efpanto.

Y efit:.rnecer con ruegos orna fiera
guando de Siluia el craçon de azoro
procuro que fe ablande con mi llanto.

Soneto. X.
Osando nafcifle Amor? guando la tierra

fe vile de color diferenciado,
y di,quien es aquel que te l'engendrado?_
lafciuo ardor,que ociofidad encierra.

Y quien es catira que me des tal guerra?
defeo ardiente,y vn temor dado,
yhafla agora donde te as criado?
donde la vil baxeza fe deflierra.

Y tus amas quien fon:paísio'n celda?
juuentud,vánidad,y hermofura, .
difcrecion, gala,gracia,y cortcfia.

Tu futtento dual es?villa amorofa,
y di,de no morir quien te afegura?
ver que renaíca en tan tantos cada dia.

Soneto. X I.

Cifra de quanta gloria y bien efpera
por premio de fu fe y de.fir tormento
el que por adorar tu penfamiento
de fi fe oluidara hala que muera.

Reforme tu afpereza bruta y fiera_
tr I 	 oyr lo
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oyr lo menos del dolor que íiento,
dale feñora al tierno fentimiento ,..
en effe: pecho ya lugar qualquiera.

Pues. mi remedio ella sólo en tu mano
antes que del dolor la fuerÇa fuerte
del aliento vital priue a Siluano.

Intento muda, porque de otra fuerte
llegara tarde y procurarfe á en vano
a tanto mal remedio fin la muerte.

Soneto. XII.
Spiritu gentil,rara belleza,

valor in menfo,affable cortefia,
difcrecion admirable,y gallardía

• la mayor que fe vio y de mas firmeza.
Cendrada lcngua,angelica prefleza,

del-den efquiuo,fuma hidalguya,
como a vos a ninguna. Siluia rnix
jamas lo quifb dar naturaleza.

Solo el que no á Tábido-conof ceros
podra viuir ferïora fin amaros
(y mayor defuentura no es.pofsible)

Mas yo que merefci gozar de venos
y hallo tan tnloria en contemplaros
dexaros de adorar es impasible..

Soneto. X I I.I
uando
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f Zuando el carro del Sol reíplandefciente

baria fus ruedas en cl Mar íãlado,
y de la noche el negro manto dado
cubre el mundo a los ojos de la gente.

Del obícuro Glencio folamente
y de efpantofo miedo efla ocupado,
el Bofque,cl Monte,la Ribera,cl Prad o,
antes tan rico por la luz prefente.

El milino effcdo yo en el Alma lento
cuyo Sol en mi Siluia y en fu aufencia
colé que me entretenga ver no puedo.

Mas al punto que bucluo a fu prefencia
todo es riqur za de contentamiento
quanto fue ob(curidad trifleza y miedo.

Soneto. XIII I.
Amor me tuno aleare en fuego ardiendo

y en el tormento lleno de efperança,
cegar.:dome con vana confiança
los ojos claros del entendimiento.

Ya del error paffado tnc arrepiento
pues guando llegue al Puerto con bonáça,
de quanta gloria y bien auenturança
el mundo puede darme todo es viento.

Corrido efloy de los paffados años
c ue reduzir pudiera a mejor vfo

buf-
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buCcando paz y no figuyendo engaiíos.

Y afsimi Diosati bueluo confufip
cierto que as de librarme def}os daños
pues conofro mi culpa v no la cfcufo.

Soneto. X V.
Pues que con tu fauor as libertado

podado defden el Alma mia,
del ciego Dios,y el fuego en que re ardi .
ella ya por tus-manos apagado.

Razon es que en tu Templo fea colgado
lo que en prifion tan dura me oficndia,
la Cadena pefada que traya
y el Dardo que mi pecho á trafpafrado.

Y no me pafl;irá por penfãmienro
fembrar en tanto que tuuierc vida
feruicios y fofriros ene 1 viento.

Que de razon mi voluntad regida
el Alma no Pera cada momento
de tan varios cuydados offendida.

Soneto. XVI.
Ei.tretuuo alcanf:ido fiaffrimiento

con-promcffas fingidas mi eíperanÇa,
prometiendo llegarme con bollan-9,
fcguro al Puerto del contentamiento.

Mas la violencia d cl ayrado viento
llc^;t
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1'leua la Naue de mi confiança,
donde el mayor defcanfo que fe alcança
es vn defefperado (enrimicrlto.

Solo a quedado en manos de la muerte
mi remedio y fin clla.es efcufado
que otro ninguno pueda remediarme.

Aunque para finar de mal tan fuerte
• stelno,viendo que foy tJn deídichado

queme a de entretener fin acabarme.
Soneto. X VII.

De la tormenta deffe Mar ayrado
guando fallre yo auer fercno el Cielo,
guando Amor me daras algun confuelo
con que pueda oluidar cl mal paífado.

A los pies de Fortuna eftoy profl:rado.;
frio con el calor,ardiendo en yelo,
y rendido al rigor de vn dcf confuelo
que Polo con morir Pera acabado.

Porque elle mi dolor fiero inhumano
defde el punto que al Alma fue llegando
le vi falto de humana medicina.

Y viudo a entender cQnfïderando
c1 uan mal fe cura con remedio humano
el mal que tiene cauta tan diuina.

Soneto. XVIII.
Siluia
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Siluia que de las penas amorofas

hazer donayre tienes por content
efcondiendo con tal encerramiento
días mexillas de color de R,ofas.

Oye mis quexas pues quetan forçoías
las a hecho a tu cauta el íentimiento
que con íáber que fãbes mi tormento
fcran gloria mis anfïas con ` oxofás.

Mira que lamentando mi mal fiero
el tiempo pierdo y juntamente el fefo
por ti que aun no te acuerdas g te adoro.;

Buelue feñora a mi coraçon prefo
tus ojos hermofifsinros primero
que le aneguen las lagrimas que lloro.

Soneto. XIX.
Amas digno fubjeto conuenia

Amor la gloria con que amando vino,
y la riqueza inmenf t que refcibo
con ver cl bien que esfuerça mi porfia.

De mi fe fola,es paga,el alegria
que fïento de tal dueño en fer cautibo,
de cuya perfecion aqui no efcriuo
porque intentallo es loca fantafia.

Baftame a mi faber,que es de ventura
el vltimo quilate de lbs puntos

1 19 ►
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por tan buena oca (ion verme doliente

Y tjuc todos los bie v.es que da juntos
eflan faltos de gua° r de dulçu.ra
fi cl que polleo del Alma fuere aufenle.	

iISoneto. X X.
Todas lasrezes que a mi Silvia veo

hallo tal noucdad en fii figura,
que lo menos que tiene fu hermofura
haze que Apolo me parezca feo.

Las plantas y las piedras traxo ©rphco
a efcuchar de fu harpa la dulcura,
y renouo en los prados la verdura
y termino en los hombres el defleo.

Y lo mifnio z querido que fe vea
el Cielo Siluia mia en tu prefencia,
que a quantos mira fuerça y.rindeluego.

Y cl que de tu beldad dio no crea
no effraiie de tus ojos la prefencia
que ella le trocara,de yclo en fuego.

Soneto,.: X X I.
El lazo etirecho con que e,ffoy atado

nadie fupicra fino Amor hazcllo,
la razon dio el efFanbre para ello
y el nudo ciego hizo mi cuydado.

La gran fuerça del tiempo le a cerrado
.tanto

l

l

1

•
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tanto que es iinpolsible ieshazello
dcfden y fin razones tratan dello,
mas poderlo acabar fera cfcufado.

Porque el Alma que ella con datada
tiene por venturofi dulce fuerte
el}techamente verfc aprifionada,

Y fin regalo es ver cl ue fea tan fuerte
que nunca elpere verte libertada
lino fuere por mano de la muerte.

Soneto. X X I I.
Pues cl efiremo de mortal belleza

en vos pulo la mano íoberana,
nos haga el conofceros inhumana
tanto que cnpobrezcays con la riqueza.

Defferrad debe pecho el af pereza
que os á hecho del van do de Diana,
yen vos halle acogida mas humana
el amor,el re; alo,y la terneza,

Mirad (lile es campo fertil la hcrmolura,
,clue fino es a fu tiempo cultivado
fe haze duro,y fruao nunca off-rece,

Y que fi i le tratays delta hechura
fereys como auariento,que encerrado
tiene el thefõro halla que el perece.

Soneto. X X I II.
Vr;
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A.
in tri! e pcnf miento mc á vencido

de quien ya foy efclauo y prifionc.ro,
y las injultas leyes de fu fuero
tengo de obedelcer como rendido.

Xhallo= tan pobre y defualido
de fefo,y de razon,que Ggo y quiero
tan tirano lcilor,y tan Icuero
que ni hazemerced,ni da partido.

Solo efloy de fu mano condenado
a no faba jamas que es alegria
fino tormento,lagrimas y mucre

El frío me quema,y el calor me enfria,
que el infierno de Amor ella cifrado
en mi,que viuo,y muero,dclla fuerte.

Soneto.X XI I I I.
Tengo fin vos tan pobre la memoria

•ue cn fu pobrcça muere el penfamiento
falta el difcu río del entendimiento
fin ella dulce y amorolá hi(toria,

No ay en mis obras Triumpho de vi&oria
fino el que nalce de mi vencimiento,
y fufpende(c al Alma cl lcntimiento
guando no la entretiene vuestra gloria.

Por vos. defprecio quanto tiene cl fi/do
y el Alma con el bien de conofccros
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fe (ube a contemplar lo mas del Ciclo,

Mi libertad día en obedefceros
y en el mal que padezco mi confueló,
y mi guffo,deícanfo,y vida en veros.

Soneto. X X V.
pando con.atencion miro y contemple
la foberana traca y compofhura
deffa diuina celcffial figura
que de fu hazedor es viuo exemplo..

La Prima,con razon baxo y det}emplo
del indigno Infirumento que procura,
tocar los puntos de mayor altura
que la madre de Amoroyo en fu templo;

Pues no es bien oWenderosy agrauiaros
cortamente alabando la:riqueza
de los raros.e remos que cayos veo.

Solo fe ocupe etalma en contemplarosi,
y ellos ojos en ver effa belleza
que es vltimo fubjeto del deffeo.

DE.O; GRACLĀ S..



FIN DEL AS EGLOGAS DE PE-
dro de Padilla.

En Seuilla en caía de Andrea de Pefcioni
ario de 1 5 a L.
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