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S V M A  D -EL P R I V I L E G I O .
‘Tiene priuilegio, don Antonia Offori© por 
* tiempo de diez anos, para poder imprimir 

vn libro intiidlzáo ,,Obras PqBbumas láminas»f  
humanas, de don Félix de Art saga s como mas 
largamente confia de fu original, defpachado 
enel Oficio de Antonio AlofiáRodirte % en 
ip.dias del mes de Nouiembrexu 1640.

Antonio AUJfa Rodarte•
B11 ■ »11 miim . i i TT fm^ -  i r - |  ir ------- rr i r i "  ' ~~ '■ i  ---------- n »  ■ ■ ' ■ ■■■»

S V M A  D E  L A  T A J S A .
V Sta taffado efie libro, i n n t u I ad Q%obráspoJlb& 

mas,.diurnas ,y humanas de don Félix de At **á 
■ g*,por losíeñoresoel Coníejo, f  q’úattó rna- 
ra«echs,y medio, como confia eh fu origina!, 
deípachado en d Oficio de don Diego de Ca» 
¿izares,y. Arteaga*a 15. de Febrero dé 1641* 

D .Diego de Cañizares,y Añteaga*
n U M j i M r  ■!■!! r-iwir l i w m i i * »  " T "  im iM ii n~ ■miiin     1 1 m m ilin w ii' i¥ m i 1 hm , tfciranii i mn 1 m i  «“■ - ■ " ,M"    - iíhmiik -tía* 1 ■■■«], K w aB iD «nf

r  V '■ si 1 ■••!.

Pee del Corredor general de libros. 
jFoí i 5,pag.2.1in.do{ioacnatk c  de tinacría. 
F0L5 im.d.paffaüadee peofana.Fol.5 5; 
p .iJm . a 5«Crpfcop£>,lee Orq/copoifol. 108» 
p.i.linea í^.qtíeretosjeeperderos.

C on ellas erratas corresponde con fu origi
nal Dada en Madrid a p.de Febrero de 1 5 4 1 ,  
años.

Díi^ltD'iFrdneifeo Múrela déla Llana»



Cenjüraiü ¥ú,driM de^foJr^jyí^^eVdU <- 
jot Lector de cajas M-oralei f  Ms^ntptorgs- 

nerM^détÚrUmde lajants^ima 
r . Trinidad, .. ,- , • ,

Xj E viño eííe libroiatmjlado 4 Obraspofibu-
*' tnas^dminas^y Mmánas. de den Fd ix-áe ¿$r- 

" teagatp ci ms bü¿ d o del fe ñor doíiLoren^o de 
ílt^rtí^ f^ 4̂ .ó0.b*Mo en el doíaqwe contradi 
jga'a Bi?eKra||nta t é  €athoiicas»ihuenas coí- 
tu mbr eS já  o t e seftí i o muy alto en el '4«¿ir* y 
delgado eri el peñiar: y afsi fe je podrá dar la 
liceaci^u e pídétÉa Madnda 2 4., de N Quiera 
bre de i

;  £  ' v ' • • ■ • •  1

JFraf DtegodeV dU]o>

Í\-Í:

Cen-



xpetifhrd del Padre Prefintadé fray Antonio dé
ZiUfygay Cjfcrio,de laOrden̂ de IsSant if  sima- 

’’Trmid&d di Éedenftorfsrejf dente tn
■ f * é , : ü : r  '-1 V  ^  ■-

T) E orden de vocera Alteza,he viñc vn libro 
. in titu lado,

m&iAi.don Félix  de Arteaga  ̂ y mirado a luzes
■ "no eticá'fe-ci'áasjdiuihafc me bin 'parecido to - 

¿ 5s,;p®es tfyquc comencé obedieoté, 10acabé 
de adnúráci)sqüárdo.tafe’fa* JÜcüeloTi ele
gante^tíinra elegancia é!ognéiit|sdélenbier^

l̂ t̂ Tíverstê di-z.eB'el eipiritu áeídpeép| j|üé agüe 
liás íorrebráseeidadéraiÉcnté grandes,gae a 
pe?-ardé ía niebla f  que las pórte lá rá20n de ef 
tado) rompen pcr/udameteadécíláfaí ftiÁü- 
to r. No hallo en ellas cola que ofendaja pie- 
dad*C¿liriáiáíttá,|? buenas eoftumbres: y aíisj po 
«iril ír. uirfe V . Á de dar la licencia que fe le pi 
de,En e.fte Conuento de ia {anuísima T rin i
dad de Madrid a i i.dias dei mes de Komeai 
hic de ié¿%o*&ños¿

Fr* Antonio de Zuniga 6

J L



¿g L E X C E L E ^  S E Ñ O R  
don D iego López de-ííaro\y S0 Or, J í  ap@r.% Caua~ 
íjero de th O ifdffl de AUantard^M arque sdii Cap, 
pió,Setter de la safa de Maro ,y del Efiaio^ie Ser* 
ms, Cdualíen <pb mayorperpetuo de (as Reales C¿k 
'mlieripas de Qsrima^ * Memte perpetuo 4e tes 
Reates '¿¡capares y  Tarres deií^y.de ¡a ciudad de 

Mo)aear9 i enitUéiowhri'de'la Gaynara 4|
Jm Magefiad.y Capitán 4 efm

" ' das Efpañolas» -
i

h  S afi cioues^npfolidtati.aropa* 
ros * na dqdicó■ $$*. £% eiielibra 
por cft a$,(ina poraqueHas^unque 
tan gran/o^brai bien pudiera am» 
parar mucho, í̂ d, ella las, pinturas 

bofcage bruco.de caioresj pero.obras 
ose por grandes^aflotnbranienfieróbsaen pía 
turas de perfección (ui»at:lQji4^t^ti^eciaiie. 
%Q- pretende &e (ahogarle ea elle, fetoicio bre- 
® C*C°Aque lepan muchas esiío obligación., lo 
qne el para fi {hlo fabia. Porque \ f , %  aunque 
pació.tan: gránfeñor, mucho. n\c}pr (afee ferio, 
pues lo primero pudo ier lortuna*y.lofegundo 
&tencior;i¡ bien no es poca for copa,eLíafeet te. 
neratención,? mas en. figío donde Cacande 
«e&teacipií la grádela,es verdad, qúqfeV. E ,;

%S-‘ ’ no

fuera vn



, &

Dedicatorias
no efcogió el línage ( preeminencia »que folo 
Dios fe díoafí miímo) fue en lo efelarecido 
como fi íe efcogiera,y abqque fiempre grade, 
efte titulo por V\E>empe§óvque lo es, y ha fi- 
da,eú todo,que los mentas fon los que-adelá- 
tanatnasqne los premios, y es mas gloria me» 
recerlos tener,que d tenerlós,quando los fer- 
uicios de fus paliados,, y tántps preíentes Tuyos 
( ya en ía afsiítencia de íu Rey,aun a cofia de fu 
fal&d»yaenr áuer ayudado a tos progreffos ala 
de fu haxidnda) fe han merecido otros mayo* 
res.Veamos pues a V.E.'crecer en los aumen
tos, pero no le veamos Crecer * fino ( como ea
dés'áf bofes.)’ elauer crecido aV.E« porto bul 
gofio lo mas,y-por íu buen ingenio en todo, le 
he v lüo inclinado a ver ellas obras,íealas,y de 
’camino con fu protección las ampare, que por
poiihumás fe pueden leer | como por. fu dueño 
admirar,que a la verdadtfeñor?nÍ8guna coja fe 
■ puedékerpy admirar mejor,que lo que toca a 
muerte,pues llegó a fu-jeto que fu pluma tuuo 
tata vida.y como dix>> Aguflmo de los. julios, 
que folo al nacer,y al morir miran, porque no 
hallan en la vida que vcr:repare pues tierna, v 
ialijíTiOÍanFiente-V. jLque en vidas de tan ga
llardo cípintu,üempre (apoque tardas) ion 
tempranas las muertes A. la,belleza impacieu 
te del Almendro,quandp na /  aífttoipada Vía,



jyedieatoria^
äzecfio fu ruiftä* achaque porfiado defta prlmá 
uerai)ua)ana,adéiancarfeanac£r ca pompoGt 
cuaa,para morir antes e&iutieíla marmol. Am 
bicioío defeo de la luz anhelar a fer mas»para 
venir a fer meaos. Ellos fegundos borrones 
mios^áriipare V.E.quando los reciba* que los 
primeros ¿e¡ Idrsiteu eítf aombrejUi p ía ¡na tá 
delgadamente cortada*pudo jamas hazerlosj 
pero bieu nos eníeñán las experif acias,que «a 
nueítra Nacíoa»tarde topa con la bonanza, la 
borrajea de méritos edudioí4% y quaudo bol
ea muelle,fale a recibirla va eícollq* 4§ ello fe 
qaexauan íagtadaoiente AmbrofipjV Nazian- 
zeoOjíl profánamete Cicerón# Oemollenes, 
y afsjfV.E.haga fombra a todoji tanca luz pue 
de hazerlajveamosla fiempre Orientes nunca 
(plega Dios) Ocafo.

OeV«E'fit. mayor:&ßfiwaiorßpifflBfs
fvfuiáü'f- Qusfii iñ&Tiú heiß»

9 .
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Q N streuiíla qbsdiencia^hc re*: 
coplladb ¿tías obras poftfjúp»á$ ■ 
.de 4<?b Eeli^ 4e Arteaga, nunca 
baftahteraeñte (M ^rtcídtfiy’dt* 

1 go ácrepida^no por élIas?fino por 
^ rb em er'e ! rier®o de dé dei|Suairlas , 4e^  
de e! borran a í¿ cilampa; mas ay neigqs't ah 
honrados, c|ue es vanidad peligrar en silos, 
aunque rbi cuidado pudiera defmbht jr efe  pe- 
jVgrójpues en ia’ocaíian de aísilllr a íu ladojan3— i jT--«•> - ^ ■ , -jr ’•>s . •• ’ -• « ♦ J» .* • Yl„í'

;  "  -- ' . " r '  ■;  * *  ^  * ^ * ^ *  ^  y -

áuráfe quedado tolo en aer¿Q,«i3$ h'aftá hó ef- 
tráñárlé,bieü lú auté eánfegüidOiy pot el coa 
(¡guíente,q'Q mudarle las vózes^acbaquétépé^ 
tidó en lo po[ihurnd?qiié bnía falta'del dueño 
peligra'todo'9queriertdd qué áixsíé lo •‘que-no, 
fé pafso par éípbn^mIento;de2Írjaigofaltará 
de lo qué en vida hizo» 'auqiie'algúnos anos de 
Já tilia tüue cuidado de recoger los que pude, 
y pude alcanzar cq el muc h os, par bifes caulas 
obedecí el facarlás aiü?jf¿cil éiupréía»por tê ' 
ser ellas tanta, pero a que amanecer de luz,



ñola azechóla fombra/O nanea ella viera O- 
cafo ! ni que iuzimíentos dexarao de desper
tar emb i di as/y digo d'efpcrcar?conio fi las em 
bichas duroiieífen nunca. Los morriones de la 
chuítna a defdicha los toca bala ,.a las plaífi&s. 
de la Caualieria,antes de eícaparfe del broii- • 
cellos fale a bolear el plomo;repetida penftcmj 
de plumas altastes verdad empero,que 
bídii.hafta las cenizas ha llegado, aüridiihaj 
paííido de las cenizas della: aunque fea mas , 
e mbid i a. Perdonarle pudiera en eíte exejei- 
cio de las Muías,ya que en otros eftudios ma
yores q«e profeffaua fe cebo tanto , pues íblo 
para defahogaríe cal vea de aquellos, fe diuer-, 
tia en eftos4o*ue nunca ddcaníaa las veras,CQ* 
ni o en las burlas, fí bien para ninguna cofa ion 
méneíier mas veras}aEoque parezcan mas,bur- 
lasjíi a rafgos (aunque menudos) de tan gran 
pluma puede alcanzar eíte nombre. Las aues 
parafuoir mas alto.fe coíen con la tierra m¿Sj 
nunca Dios pareció mas Dios , que quando fe 
digno alo indigno ie nueítra naturaleza ; que 
mucho que efte varón grande íe abatidle algo 
s las Mofas,para remontarle a eíphera mas íu- 
penorjpero quien ha dichoque efte arte no lo 
es?Para lu apoyo no baíta,quc los libros Cano 
nicas,que hantenido por Autor al EípíricuSá 
tu¿ en fus originales fu di en Poemas ? Chriúo

Señor

Prologo.



Señor nùeftrd,3eiptiés de laCènàspafece qòe 
fe quifo esfof-jgaiypárá ir a padecer, eó cofa de
Poefia Himno dtMo. De" María la hermana de 
Moiien, iiente il Paraphrafìs Caldaico 9 que 
quando cantò IS'OíBnipoceacia de Dios , en la 
ruina Je  los GitanosscantÒ todo el pueblo cotí 
ella fus aíabácásfea v ir io ,por infufo ardor Poe 
tico. Y la mejor M ana Madre V írge de Dios» 
no disoen^erfó la Magníficat? Los Angeles, 
bo celebraron en verio fu íagrado parto» dizié 
àoiGìoria in sscceljìs Deo ? De! primer hombre 
Adam,íienten dorios Rabinos 9.fde el primer 
poeta en ei ex ? re icio Metrico,v que compufo 
el Pialoi*p i Bomm tft confiten Domino,&pj*~ 
lere nomini tuo Al tifi ime» Sa a G c e g o r i o N a z là- 
xeno,luz dé' la Igleiìa Gricga,no®cupa vn to
mo entero de dìtierìas Po e fias? Yfan.Ambfo « 
fio luz de la-tutina, no baie lo mi imo ? Aquel 
gran ingeaio d :t : Africa,Tertuliano, quanto le 
efteocìiò:en verfo?Sán‘Cipriano Mártir , frag-* 
mentes enteros haze de poemas. Aquel gran

también 
fue poeta.

Sao Paulino Obiipo. Santo Tomas de A quino
A
to
ño ha fakádo'vna erudición moderna, que di- 
gfis<[yé qua'adó Ibfeedet.uso a aquelgran Pla

ñe-



iietájhaziendolefereícandalo hermofo de M
naturaleza en el prodigio de fu detención, fus
con fuaues verías, y Metropumcsofo. Aquel 
Rey penitente Dauid.nq compuío en yerfo to 
dos fus RfalmosíY vltimamente qpaadono fo 
brara tamaño apoyo, para íu crédito en lo di* 
cho,y tanto» Aatordinioo no humera honrado 
eáearce tanto,íolo elle grao ingenia, baftaua 
por f  a darfeje.dizienáoen nombre, y voz dé 
fu pluma. Mirabilis faBa eft fcimtiatua ex me* 
Si parecieren duras las locuciones, ó in inteli
gibles algunas vozes,fse genio,no a^ftacioii, 
y alguna vez le oi ciezir , que le coftaua macho 
trabafo eniboluerfe entre el eftíio común de 
los demás,porque le entendiefien. (tan natu«; 
ral ic fue aquel modo de hablar íuperior») Lo 
que a míe atender raas fe eütraaaráferá la Co
media, pero difculp.de la poca, pradica en las
leyes Cómicas,que aunque era tan general ea 
todojtomd en todo tan particular,hie tan bre 
se (de orden Íupenor) ei tiempo,que para ha 
zerla le dieron, que tañ tropezáua el ingenio 
con la obediencia; hallando ia facilidad de la 
lengua,en là velocidad de la pluma, que pudo 
d e 2 iri Lingm me& calapsus feribæ3velociíer jsri 
bsntiS'Dttn&s qi*c el tablado, y el Salon ( para 
quien fe hizo ) diíiaa mucho,y fue meneíler ir 
apHcaudo lainuentiuaa ias Tranaoyas que le

pe-,



psáiaBjpero ce lo crefpp de los verfcs^y ealé 
. J©neeptfíoío5y delgado ddltí^bienfe'detáa. 
ver fSliande »quella piuma ¿  ü terminauan en 
aquella obediencia» Debàxè de alguna niebla 
va efta propuefta» por mucha ratón* ó ratones 
a que obii#t eft# getìero de etercíeioi Peto el 
credito de las deidades, confitte íiempte ed 
ignorarlas.Mas al parecer en Profecía s que 
no en acomodación » dixo denegran fu jeto 
Naaíanie#é# ; - ^ ^  : ¿ .. -,

peli#  qui Xibryíutftforií&is emtitbtis emti, 
cunBom àì^w ktm ^tiW erti mfiàr hsket* 

Deíeottéffl&pte^ifía a là p citen dad de Jos fi- 
glos^ei quéiué là admiración dealos  ̂y án@ eri 
vi ti tua eftimaclGn de todos » en vítimo feco- 
nocimieiitìoùaioyfiiàfee eíleñóm í?re:|^tlti- 
sao en obiigacicnes¿qúé pór Ifíinitas fiempre 
íerán principio»3iá  pues efta recbpiláción va 
fbllè^breue^ée^uBàntò Ifít^q í[^rár¡Ép€i- 
tarle a bramidos enia memoria de todos, yá 

ea ia verdad »o puedo* Y  ai e* \!

Prologa»
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S  O  N  £ ; . r ^
- ■ . ■ ¿ ■„ ■ .f ; = u : ' j í

O tuque por íobercio Maafcoje^ .
en el golpe Fatal del mortal e&í©¿s * 
en; la deidad te oc«itaS;del f  ae»ala, 
para íer 'de las Muías J|©l©w:

Tu que inmortal en losaor tales M e , H !
difíe a tu pluma.tas loáisnte Gcalo*

; como al Grbe cm  mas flamante paflbs
; dé^ésdejépnlt% rí^cftÁpolo^ t •

~ ÜeícüBte v'eíunrad a§radtcida,?: .,■ ; h 

puesfiieejmoíiriama&daete^filettC^

® : pórquclaviáaíer mortaiterh^dad.®^ - ^
y rcadaiirc inmortal te di© la muerte* ~



s amiga idea, 
moleitado el 
emulo

«ate niâiio, 
violò en

vano,
 ̂I od *
lobamente ha 

roi senio culto, 
pre
mi



F



i f & M d M m m

ns t&riékfáAñ^g1 ^
y * - ~ }

mifterios enei erra d  boíqiiél • 
j fa  hombre defcftbrô à vn tronfi^ 

que enaquelia^enjéísáté rcüèÿ- 
quanto él de las ramas pendes
t a n tä d # ,^ a .è t ì^ ^ o ^ t i ;•iíî,■̂ -

que de inhumanos éïiibfctàèljfi 
barbara diadelhéiéieii^ ; : - —

. que le hiera ,y le^csfenré!;1 
jCjaatro penetrantes Utiles ' a f ^ . 

C que todo quant® abrebfOíb|íen|l

■ Z í-, '- i: ■ «*? 4f -

. . . . .  ^

■ :

yry.tiî.
 ̂ "ir . V'“'

^¡»i J- *  îj>\. ^.^T

^  i  x ■■

•-.i «  O".*.
g~: -  •. • ^ . - / V

> -  ; =... -,]•• .-■:? 'S ... '*' ■ .-■*•' '?' :s& • »
ft : - ,  ... « p  Â  V.; V .  -/,..•

•f> ü ' S  # * '  *?} -w 
. 4^.4  ¿ s&v'à- ¿ " t  •'-•-•

deî humano mármol incitan
fueàtesde coral véloaes» 

En pies,y manos d  pcfo^
y l: ■?

„V * ,¿

¿ C # '■ ¿ " - f ^  VÀ ^: X V4-' *.Jf'
■ ., ,. V

•y..



Obraspojlbumzs ¿fainas# humanaŝ
laiilo .tíaffoélifes.r^n^eik ;r  
eílrechosáochos qae logren» 

Delosjüncosalosclauosr ^
no ay parte queno colorea, 
rabies que herféas delatan^ “ 
zafiriquejeftañau golpes»

Entre cinco mil agrames* 
duratetnpeftád de agotes» 
fibermejasllúoíasvierte,- 
fangrientas ramblas difpóae» 

Marfil los huelfss piteara»»

;■ «-i. -ix

que al Elefante mas nqbí&», 
en purpurea bermofayi^í * 
violaroniiarpíosardores.® 

«izo entre jd^éto ?,
le atiende c^agon disípeme, 
que ferá ver la £ulaa 
triunfante fepukrpontaiice^ 

Como v n cordero padece» .. 
él es varón

w--

'̂:*1 ^ 1 ? -j. -•

k í ■>' ; •

finqueol la b e rta a fb s^ l^ ji ..j 
para el bufcarlqs le efioráe« 

SobreUdieftra
mano agen&j^xonocq, c^ , 1 ; 
brago infame en vn rendido ; f; 
imite a fellar fiaraaonesi 

Que mal el fudor le enjuga 
de las bla&fssiias atroz es*

* ■- ’ -  -  'W fe . V »■■■?



■ i j, ̂ tM tí-FelíX dê driesga»
cl ro2Îo»en que %o la Alp?1,*, - ; -, - 
fe riè»fîao la noche.
u
pues entre tantoj rigqre^

- as -> ■:■ ?■-

4‘ :, : V - t
-4r 4« i . „V ‘X'U «fino d e fi e n d e n 9 a c u e r dan 

{ubdlezaJâsiaç^Qpçl^^ ees ..  ̂
Avna muger fe pârece*. ̂ ^  

qae junto al m ^ 7 ^  *, 
confîaatemeüte?aftLgid|t 7,X . ( . 
llama

Hijo ¿eue de fer f iw ^ j  « B , , 
vaheare iñBgerjr.dr©0.a^^* ...,.... 
fi por labocacmdaao% 
fe mandas tan fupfri 

El alma en los ojos lateu. ?
s 9 __ >ii ÿ  -¡s» ■ ¿

fin párecefjque en eloje&p# 
mas que íuípifos I n fo íp X ,:,, 

© como para el dolor ,f~  í:;¡ ¡ 
todos íooráti los Sayoqqsl - 
que entre íi los dosaaiante-s, 
fe losinuentan mayores., 7  

El defdc la Croa la mira, r 
ella al pie le correfpoúdef' . 
a tan ardientes reflejos* 
que nicucs obfiinó monte! 

Ya Soles,ya eípejos ard^pf 
f  dulcementeferozes.*

: “ Á  S......^



'Ohráíp^humas^smnáSifbnmámsl
buelucn al roftro los ecos 
a rafgar los corazones* 

y  nos en otros los rayos 
oro afilan,fuerzas c®geíi¿ 
y amor en todos cruel, 
mas que ciego embebe arpéneíj

r  m  a  «  m. A  ff%  9 C

juntas caen,fin queíe b@rreat
magona empero & pierde, 
quando las mas dallas fobrea. 

Sangres del alma qs£Hora% 
fino llueucn ambos Soles* 
y Madre de rojas perlas,? 
el labio nacar lasTorbe,

Koca afsi de vermeiloti 
derumba iluminaciones*
fi ya no liquida ai agua, 
tierra ardiente eircúfíb informe®

Dcípedirfe el Hijo mueftra* 
dirigiendo en las raiones
ala Madre,udpalabras, ■■ 
azeros fi de dos cortés.

Mal efcucho,ó la encomiendá* 
a vn bello,y modefto jasen, 
que al otro lado del leño, 
vino Imán fe bebe el norte,

Áue Real,que enlaplutiia» 
que obediente al Sol opone,

' ■ ’ ‘ ' üm,



De dèa Welm de A f fe ra i  -
fino le agotan ya lumbres* 
rayqs le eqeqts menores®

Hi do le halagó fa cere q 
en muflida lua,darmiofe, 
conque per{pfcaze$ fusnof¿ 
el Sol adentra dctcoge*

Qtros dos lepos apuefta» 
iguales dos malhechores, 
fi bien blasfemias e| vno* 
ruegos el otro interpones 

Que fe acuerde dèi le pide,
"quando fu Re ino le gozc, 
y le embuelue en la promeífa¿ 
mas que efperan^as.fauoEes • 

Mejor que la de Abeljhabla 
la faagre que el fuelo accgcj 
pues iafta a vn Radre que nombra^ 
hermanos tantos perdone«

Bien q»e a fu Qios fe pregunta* 
entre qoexofos clamores, 
porque le ha de fa m paradas 
ai Yoa qqanta enigma efcosides! 

Qranfcd le obli gò a moikar lag 
quando e a aceruo.s licores, 
ebria eíponja al; feco labio* 
tamiftro vii 1$ foycqrro®, 

Grauemeate piado fo.



Ohr< m^díumatif tamañas
y él piado faméntegrasie, - 'P ' - ’4 t>¿- 
fino le bebidlfüíldíea t:íssj*3 3^«>igs:t 

Xodocñá acabadojdixo »* t;:-'
en tan alentadas voaes, - ¿ s
que a íb defmayó la maétié*; P - f  *?* ' 
las admiré defeonformc%* «

Ya al Padre encomienda la alosa, 
va en los ojasfé conoce 
dura quietud,qüé en fu yel© 1 ' 
reíigna los refplandoreso 

Ya lánguido mortalmente - P  
a tales coqtradiciooes 
cede,y la cabera inclina^ • í P  \
1-a Luz dei mundo acabófe.' : : 2

Ya muere,ya,aunque fe impidan 
al matarla los baldones* ! 
ya eípító! fi.Si e&arán 
contentos ÍGsofenfores?

No eítarán?que indignamente 
fe parte el vulgo en facciones
y no ay vsOc|ue fe duéla,
donde ay tantos que le mofené

La gloria de Redentor . P - : : • ;
Je dizen,qjfe"no le arroje» -: 
y pues dippidas a otros, ‘
Que alguna para fi tome» :

Qs e decienda,fi es fu Rey, . • ; ; 
squeíuFélecaroue* ~ -<pv ,2

y tan



Ds ion Feíix ds -
y tan iluílre paeiehciá ' 
obfcuramentc reuoque.

Ha canallada inocencia 
protejan voeftfqsfurcites *' 
que no merece» las culpas^ 
tan loeas indignaciones*

Que pretende efte tumulto?-- : 
que intentan eft#s rnmorC^#;; !i:-'' 
injurias,auuo'0®f¿ampaíi^?i:--;; - v 
lioned,como haNeis- adonde*

Quebrando citan dos verdugos : • 
las piernas a los iádrorfesf1^ ■ i * 
fegur vi liana ten vn 
ei odio inutd no encone^ ?r íS 

Adonde rá aquel íaidádoip 1 : ’ ?7? 
que al riftre la lan^a pone? ‘ ■ 
mas ay,que al blanco íangíjejst^ 
fue defapiaaado e lb o te P ^  ■ -

Que puerta le abrió en '
aque la vida feafloínej • 
ya, dos bracos de;agQa -̂-l%tigre: -' 
de vn muerto mar-íes ■:de'ítió®bií̂  

En lucha amiga y tan fiel¿ f J  ó 9 
fe precipitan conformess ü 
que (i las ondasde raeada% ' 7
íe re!petan los colores1. ' : c ^ 

Mas que nouedadUs^etta^F 'í- r 4 
que importunas imp

A 4



los fuegos de! ciclo apagan* 
en vno8y otro Orizonte»

La fombr'a dcciende al ajre? 
aque en ella Iptes corte, ‘ 
y aí tomaio paporoíb, 
alta obícurid^á co capo ne# 

Hurtafealaviftacldia» 
focediendole temores, 
coti quien la nochpaíTegur ĵ» 
litigieías poÉefsiones*~

La cabellera Samante, 
tras la corona depone 
el Sol,y en parpas cenizas» 
difpenfa los arreboles.

Tierna entre ei fuflo |a t-pnp, 
eclipfe violento efeoge,
y eo colu6oa de la tierra»
renuncia fnftitpcjoaes. 

Smtkronfe lis Eítrellas, 
de fus brillantes candores, 
defnudar,y al duro Imperio, 
la mas creípa afsiftio dócil* 

Retirado el Sol,ateza 
ef mundo,nuéuáRtiope, 
que ea efte fegundo caos, 
el primero reconoce.

Y  alarne Dio.%y que eftrucndo! 
parece»q«qcfl pnm er moble»

1 : : fe



Me don JBiltx da ArHágz
fe viene alfuejoarraftrando» 
ía turba dé eflotros Orbes,

Si han faiíeado lqs exes» 
en cuyos eternos bronces» 
fe mñeuentantas firmezas» 
fe afir trian táñeoste m^loresf 

J|]go fe ha defencaxado, 
que el cragido Tordo Te oye  ̂
coaio^c4c fas Esferas* 
los raouimienitQs Te topen. 

Azudas de criftal grandes 
íomaue cjuando no fe rocei?» 
rechinan defapacibles, 
entre él ratifico defordes. 

Puramente agradecida»
rimbomba en acentos doble. $ 
la cierra*que hafta fu centro» 
eftremecidf fe encoge. 

-Reípira en los monumentos» 
y rompiendo obligaciones 
de marmoljCornpeie muchos»
|  que el aepqfito arrogen. 5 

Al aire vínrpan e jipados* 
las eaaladas
de ya vivientes fantafmas* 
fie ya animados horrores.

Pas piedras que fe hallan Ubres» 
aneriguaado traiciones»



.. fe quebrantan,ó íe eneuéntraá 
inquiriéndolos áacd^sd ;

Qne defpcchados ie afligcn, v’" ’ 
c¡uando obítinados no llores 

: verdaderamente Hijo :::*: 
era de P íos díte Hombre- '

,  - í - ' .% ¿ í  - - -

Otro a la Cruz defyues de ¿mtr dtfeén^
d i d o d e l ú ^ ^ 0 r é ^ ^ Í i ^ i %'^

c, .f-i '&h, ji f&ti i  
¿i“  i  *»■“ ' «“  3- ‘K" Í-  ».ÁÍ*-.;-

/>“ -í; 5 rí.íi-í •*

de vn Diosi por b d triríd «^ 3̂ >  
rriueico en ti a hierro,bóliua ' 
árbol íanco,y ce hallofolo* - 

f  eruierítes del SollasóndaSjS ' 5r ; 
que erizó el yermejo golfo, - 
te oftentan coral reciente, 
medio verde,*/ mediorojoí '5 ¿ 

M uy poto a u i a, qu e d el fruto 
■ : y-pdoje mbiucUfte honrofo,' f : v i 

queMdimcc aun nieue Tafasgrc 
delata encendidos cópos«' ' 1

Pcxa,qqe logrando eHáínd;-5 r
:; ;da:'ventura de ios ojos,;' jí L::~

vicia vi’v*
al niadefr ande a'füs p bf

a la t  erra el don préeiéf©^



no leadmica^piàaalc-iel# -' < ' 
jufticia en qucxidos toncos«,

O penerete a ti meF«m ' - 
nueao amante religìòfol 
trofeo,à t qiiièn pendio - 
el vencedor,por defpojos» 

Crudamente lidia àmGf?
preciahdofe dei defttozo,
(y  del agcno pafsafa )
mas quien peesòtafdèi propio? 

Grande fae eì dèi H ijò:8qaatido 
le vìfteefpaldasjtaii orr©r':- ■ 
que (ino le destò el--Padre* 
èl fé lo dixo qùexofò.

Soledad te hará Cu aufencfe, 
qaefuifte en tleápuían corto* 
fi larga caufa a fii pena, ;
inraenfoefecto a fus votos«

Leño en la felua-naciste-^- 
numero a tp patria-bconcop 
fin de«ctle,aí-Gamiha®pe. *7- ,4

el meiior bof-oer deixoiltQ*- ‘ '
Yaiuplicioa losefclauos, • » • • •* 

venganza intarse a los ocios 
la tr.iro : y v i a tu P íos miímo 
entretan.viles eftomos* 

Preciate,que le tuuifis ~ - : 1 - -•
( por mas que lo pueda^od©^-» -

fi po

, r|' ' ' Dedo'n Felix de A f f a s i  ’*



- ikâm s^  Mmâmi*
fi pQC#sfeoïâ$fpfpÇîlfOs
lijudios figfos ewdadofb* 

pe todo vn ôios I^slaezag,'
madero ©copadas tofeo,
que quanta cl %mm es muchô '
no defdena objeto poco* 

planta enamoraftc al $olt
que atraflando cl cprfo hermofo^ 
diei lineas defcaos© en tlt 
jz  a áe/fqSjyf a a enojos.

Bien que acafo hall© gigante, 
fi talamo bafcô Efpqfq, 
que es de\ amar ai morir, 
en el trueco el lance heroica«

Mo al árbol que fupo mas, 
çorto el femenil antojo 
las ramassquando ya Dios 
notaua al re medio el tronco« 

para que el Angel fohermo, 
que le deímiatié embidioío, 
íalieSe a palos ád  sínodo, 
con pena m a y o r l o c o ®

Riendo, en el árbol vencido, 
en que triunfé ntoriofo* 
buelta a fu pecho la Ianças 
que canto enfangrentó en otros« 

Quien viera al jayan diuino, 
jugar elb^âsiiiipâqfol



Dsdsn 'Tdi&dt'JhrHMjpd

;Tsmto fe empeñó en la acción*
que hizo el madero dos trojosl 
y Con raígarfeambas manas* 
ningonafoltóanimofe«“-! ■ 

Poblé a fus puercas lotitlanoi 
el Padre ,y el Ghütnb da£c© ; - 
tiña el MwMñmt&kzem) 
ya en embidia%y'ya €n o 

!Qae ©y vna llane de palo, 
las abre con dulceaffombro* 

j íiao es que la llaae csViga* 
y el abrir vencer airofo* 

jorque c on ella talos bracos* ;
afsi pone elH ijoelom hro,

;; que ni puertas oigan anidas*’ ■ : 
ni vmbrales reípotidas ferdos* 

Sin© al Ariete,a vn carnero* 
defmancelado hada el globo,

; Imperio,que maniatado 
j ladrón no Irhar&vn gfan robot
; Camina por efle atajo, 

al hurto,Diosas famof©* 
ñ es horcô efcajar murallas 
por vna pica vn viíoño.

Llega a cobrar lo qtusos tuyo,
-  ‘ £©t©%



U Efctitnra fon^o&ftari#* 
que cíatiá €t fiador pladoí©»- • • r> rj .;, ■ 

El? viral frngrtenta sipmría,-, ¿ ..-. 
inunda la perra eí Pantos' ^  
coge efTa tabla:t#aea*aDií>f ■
Delfín lefueriguroái* :

Sella en la arena toquilla/ -  ̂?/:
de! leño que afrento líotos ;̂; ;*> , 
que al que náufraga eBáasqndáá 
Éar?opuert©es»ñeíeqÍlG* í ; 

fAl afirmarfe en la tierra.,^ y ¿ . T M  t --■■■ ;

fe fia íanta,eU3reúeáaB^>i -í; / ; t * , 
ignora da lo* dio a 1 1  tnabtí#; ,. ;; 
quehu?ólosprefo#médrO;lbl,

Por ti eM el mundoJa tierra 
gracias ofrece* tfrtroino,; ¡ /; 
trifteaairinde.eÍititiiBrnó»'
el cielo confaera gozos*

Pnvn Cimenterio torpe* r r . . 

mejorado Capitól iq 
cremólas.ya *o ©feedienciá r 
nueuo Imáttl!ama#lQS::P.olos*: ■ ; -■ 

rÁ  quien infamaua el hierro ¡... 
reuerente atiende el oro,, -  
coronandofe a fuimagen^ 
ya fro«tifpteios,ya folios*

Admite en Vitorias tantas 
los hierros,que a tu p e a rro j;o¿ ■ ■

*’’ r h,



entre aparatos triunfales, 
eftr sendo feran glorio fo»

Oíro a figloriofa ¡mención#

q  Nucuamente gloriofo!
'  deles leño en roanos piast 

para bien nadjro.fenazcas,. 
pzra triunfo tuyo vinas.. . - 

Tu,que en roano d^J)ios hombjteji 
y en batalla tan reñida, , .
defpojo tanto arrá 
maien Íilenaqii^ílasa; ¡

Leuanta de entre los .mticttqSg i ¿ 
©tu,queobraflÍU#¿"vI4á^ 
que efcala quelBIjxo cielqs^VIÍ r 
no es bien que titiras la opfltñárt 

Buelue a enoblecer el aire,
reftituyealmutjdo'.el día, '7 1 " ’ 
que hurtaron aj’Sol_i-as fopabrá so
pladoras,y vehsátiüas* • ’ ' “ 

Ho nra es de Dios que parezcas^’ 
para que fu triunfo-eferiuas*.. 
que leuanta mal trofeos, / , 
quien perdíalas armas saifrriass

Llega ya a fus bracos tierna^
dura Eípofa,y tan querídág. r 
que el que dio fu Madre alúa»,

J)e don Félix de Arteaga*



5 übrasp& b̂umss ¿diurnas ̂ bumámsl
£ tenerte en ñ porfía.

Los rubíes de tus prendas* 
entre ilafirestnanchas brillan!
¿cíeos fon dé la éípada» 
amar tinto las heridas*

Jlartas efpaldas le hizi&é, 
ponte a fo iadoj,no diga 
la efquadra del mármol iaftto| 
que quitó la lofaaprifa.

¿Torna y* a oétipar fus mafia*» 
y en fabrofa maravilla, 
al triunfar veré gitióá» ; . .
la que al vencer vi escfeilíá®

«Arbol veréjCn cuyas ráffias, 
pendió elfruto delavida§ 
triaca alprimer veneno^ ^
y venefib a fu defdicfca* $

Leño,dondeatrauéfado, ,
C de Ja tierra ao ofendida) 
fue el razimo»* cuya fingre¿ 
tanta eftola quedé limpia®

Maderó,en cuyaá' tres puntas» j 
eí vaziado bronze efbifia*
m* *  wt -  —^

muerte hérinofa de las dipfas< 
Leño,en cayos rudos troncos»

el fcgendo Ifac refpita, 
eñeñs* ndo íucrojy llaísásf ''

él



jéíám or,yÍajaSicíié 
yacu lo  a quien obedecéis. 

otiáas del Jordán crecidas/ 
mientras no iá$énf¿ngricnt£; 
purpura de nuétio Eüás«

Vara que al mar siega el agua* 
y a las peñas fe la fia, 
éfponja qúe rcftituyé 
el nsiftxio humor de que priüaul 

Colana de faego,y nube, 
que a vnos ciega,y a otros guiá* 
quieto Norte,fino feo# 
a quien errante caímos«,

Vera la luz de las fombras* 
el fia de las profecías* 
y otra vez mis eíperangáá* 
que en ti, ó kñosre incitan.

LVna,y otra humana Esfera* 
en cruzada cilampa afirmáa¿ 
ni ay otras luzes,ni alientos x 
a vaas,y otras Hierarquias* j 

A obediencias de tu fombra 
penetró los cielos BImas* 
no defeches hijos tiernos* 
pues ladrones apadrinas«

Acuerda al Padre,© madero! 
las amifiaáes antiguas, 
que en ti fe hizieron tan caras,'

1  qm

]E)idon Félix de Ártsag^í : K



que a Dios le coftó la vida*
A l Hijo no las acuerdes, 

que en las palmas las trae efcritai 
pues de la Cruz del montante 
facó arabas manos rompidas.

V  nica efperanga nueftra, 
por los decretos de arriba» 
fin Dios no aprouechas nada,'
Dios fin ti,no- nos valia.

O inftmmento predigiofo! 
pues quien fin alguno cria? 
de omnipotente,a mas obra 
quifo en ti poner la mira.

En ti fe recrían todos» 
en ti nazcan,en ti visan, 
en ti vengan,en ti trionfea
fobre aquella Roma empírea«

^ QhmpofíhuMZs¡dimitáshumanas,

S O »



- JDedsn F^lixdí JrtM gai - ... . -f o

S O N E T O  A L  M I S M 0

 ̂ in t s » iú * '

Rotos los pies,Señor,rotas las manos*
Seloa horrible de efpinas laeabega,
Peodeis en leño rudeza.
Trances no eftraña en y os tan inhutnanos# 

No»qse amais DíQs,y a- eoo jqsioberanos 
Sirue venganzas ©yvoeÓri pureza, ?
Efios rafgos fi¿cáafan esftnañeaa 
A Hebreos,á Griegos,^ aEoi^ajaqsi 

Cauía os házeá a vos,y atasimentídas ,
Culpas,huno t efíigo$,j«e2j f .parte, *
Qoe vna paísion haSp.-iao-ce.n£Íasíid 

O tu morra,1,'quea ofeafas repetidas 
Eícollo eftás^peÉdona^í acelar ce *. , .
Si le feaze al miímo Íp|o$fcaijla la émbidiaí

*J — -s ’ " • ''v v '***■,■&&•



p  Endiente »morir de vnléno,'
• ( teatro cftüpendo,y trifte )

antes, Se ñor,que a otras manos 
a mis yerros infehzes.

Bronco laurel,vueftrasíiencs 
tanto ofende,aunque las ciñe, 
que hada la deidad los ecos» 
padeció fin fer pafsiblc*

Xa que flamante puedexa 
ri2Ó con vidrios rutiles» 
muda noche ,y a la peina 
coral que la defaliñe.

P  e a que fe marfil humano  ̂
d : feogidos los rubíes» 
que mal que pintan lo hermofo» 
pero que bien que le tiñen. 

Muiüo el elauel dé la boca» 
rudos licores es firuen» 
que vuettra fed bufea trazas» 
para que no fe mitigue.

Xn alto clamor la quexa, 
fobre los cielos puíiftcjs, 
ó como que os defconocen| 
ó como que no os afsiflenl 

Aquí de vos» qué en la i dea

A vnñ agenta con vn Cbrifle•



ti® caben,aunque fe imprimes» 
iüfamias que os precedieron* 
ni baldones que fc os figue«» 

Que es efia,mi Dios,que es eilof
como vetos es paisible* 
tan altamente poftradq,
tan baxa rnente fubii me.

Sin que mi lengua,y mis ojos* 
conaueuo modo publique»» 
ellos que en lagrimas fiable«* 
y ella que ea Collazos mire? 

V as en. efía Cruz?y yo
( ay de mi )tan inflexible* 
que cqmun a&ra me informe» 
y forma vital me anime?

O  como íe me dilata 
el doro golpe infalible* 
aun qua^do con-media Luna 
me efian labrando- vn eclipfe« 

Mucho y me quien no muere 
a vifia dq laque vine,
pues es Iq que mas \c atienta* 
aquello que mas íe oprime* 

^ ervíXasSeÉorsqueinjUn*eí 
tas pocos fe me pecnuten, .
que cruge a eilreaiecimienta 
toda efia fabrica ¿ofigae*

l ¿



(con ferefalm¥foorigen) ' - 
que a i a efímera é d  cuerpo, 
temiendo voy que deliren®

Negado el vio á ios ojos,
enere las íorobras que viften* ! 
cuyo defmayo celebran 
los fenddos,fin fentirfe.

Ya que eñe vidrio,que en luz, 
con el diamante compite, 
al menor golpe re quiebra,
Y al fopio menor fe extingue,

Q¿ ierotSeñor,que me oigáis, 
o fene-ro,ó apacible, 
que Dios fois de qualquier fuerte* 
oídme, Señor,oídme.

5?o pretendo,no acqrdaros, -
lo ocupado que eftuoíftcis, 
quando gran copia de vn;Dios '
fue material.tan humilde?:

Qne H obra d e Voeftras manos 
r fue el formarme,el afsidirime, 

tanto enxpeñofue, que enves
es el pías gióriofo timbre. :

Solo acordaros-'-pretendo, '
■ q»an locamente deshize,- ' 
delta eCcúltiíra gallarda,: .
los primores que la diftels.

Aquí os pido mas atento^' ; . ....
- ■ y aua-

* ObraspójíÉumn^diurnas.f humanaŝ



■ De den Félix de árteaga* 
y al Orbe e frauda! ize#
yo haré9Seior,que eírta ?e* 
me acíaoscfi ios Serafines®

Yofoy (quebienlq íabeis^ . ■
pecadortaainaepeib!e? 
en lo frágil tanv^Ueate*^
en las tinieblas tan liase®

Tan nueqo autor/del pecado* ;
que(fimalno-fepreíciii£|d^ ; ^  
entre lo horribiesy lo : ,
CoÍobuícauaio;hqrrib|C9P;:;n;:.>- 

Tan fflQuftíuGene!ofenderos® - 
que y o, fin podedme 
tan lexos de racional» .:: " ■; ■. ,/.; 
que no paíse de CfnfiWe®o< ; 

Tantas (qii pues n^is ofenfas*,
(ais? rpi ?erdad!as in g e T -  " ^
que fino i g u a l a n ^ C Q u y .,. 6 :  
mifericordias.íe rniáeqé£;

Dique oprimida de alio f,,;A o
pauorofamente gime /i:'^/, 
el aima,que contra vn D io f: „ . . “¡i; - 
faciiitaaa ia?p.oísibles>-- \ r ’ ./ : -\

A! coragon pertinaz, - -  ~
COKIO autnioXa no pidég o;:.;y;
paño por los ojos m iq% y/  . .. y. 
queta QbftiqacioqiiqqlTstU,

Mas ya,por que en claro eftilOg 'T :•
- ' ’ ' 1 4 ' \  m i



jpi conueríloa os intime, 
so 1 e veis como e n dos fuente?
criftalinas fe diside*

Azfa vos ( que íois fu centro) 
piadofáaiente camine, 
y baftará para paliaros, 
qae mis fofpiros le guiee®

Xa apenas hablaros puedo, 
aunque mas la vóz fe anime* 
porque el animo,y la v os 
enfus deliquios compite«

Deñe natural halago, 
delta coucordia de lides 
íientOjSeñorjqme aporlas 
el vinculo fe dirime, 
mi pio$,tic ñapo es efte, 

que con mañofós ardides^ 
mirauáome'triunfo poco, 
mis enemigos me embiilca*

¡No pennitaiSiPaftqr mió, 
que en batalla tan difícil, 
a vifta de vueílro brazo, 
efis ouejueia peligre.

A  dos manos efia claua, 
jugad faberano Álcides, 
contra la efeama^y la greña 
de vn vorasjy de vn rugible»

Y  bao gloriof^mcntc,
vse£*

O hraspofibaiftaSiifumáSif humanas t ®



B*don Ftlix 'de ArU^a{ ■ ÍS
ynefíro pie fagrado pife 
de dos ramplones fuerte? 
las orguíiofas ceruizes®

A  £>ios?f  aucntura quiero . 
a las colanas afírme 
defte Templo mifteriofo, 
que qaaato mas ca e,fe erige©

Aquí (para que la fama« 
cor mejor nombre le qqitc 
al Nazareno valiente) 
he de efpirar,porque efpire%

Pero ü os haze liíonja» 
que yq eternamente habite 
aquella región de horrores« 
aqiielfeno de faíitres.

Sea afsi,que fino veros, 
y amaros es cornpofibfíe« 
mtjorareme defínante,' 
quando de feliz mo priue.

Mas ay ,qpe d  cuerpo«y el alma«
a efts aliento fe deípidea ’ ' -
mi eípiritu os encomienda 
Seáor.Señor recibidle,

‘ ^ f- -i * : * " ■" * . \

M&r



Romance, defcrmiendo la noche, 
y el di a , di vig ido a don Luis 

de Gongora»

Y h  muere el diataqtse! monte» 
ó le vence,ó le fepulta, 
que en las fombras que defcoge 
lucíuoíamerste triunfa.

En maligno alvor la sache. :
orientes arduos emula, <v
y infere huellas hazientes, 
eftaqipas aféela obícuras*

Medrofa al caer del cielo, 
los crepufculos efeucha, 
feos de vn ardor,que aufente» 
batallas dilata raudas»

Pero que vanos alientos, 
fatales daños repugnan, 
quando la luz,coa las fombra§ 
mas obedece,que lucha, 

lía de las neutralidades 
la defampara la turba, 
y fntre lánguidosboftegos» 
lúgubres velos la ocupan.

4?o.r del horren fe declaran 
qbfeurameate las dudas,
|  U parte que le niegan»
| |  enVQaragan^no la yfarpaq*

- Obras pflfíhunids)d minas,y humanas»



De den Telix ie Árteáĝ  * 4
Y  niaerfalcs exequias '

la honra del mondo enlatas^ 
y ai cadaver(del Sol)vauo 
tuaeitas aues ie infultan.

Infame marí&olsíaeeá€ 
a ia naas glorióla cana: 
o ardiente vida9y que breue 
ephimera te caduca!

Que lóbrego que e$4 ei ayre, 
qae fallo que dificulta 
Sas coías,a quifa robq
con la color la hermofuras 

Que fe han hecho las Eslr ellas,
' o,tantas ceute.ilas rubias, 
como en ia fragua íolar
aeíTostafirps-refultan|

Hijas del Fesnxdei cielq,
en cuya muerte fecunda, -
la llama fiel del ocaloj f  *
rayos la vifte de plomas*

Que largamente que rey na í K . ;i
efía natural injuria»- 1
que en fondos de ob/cüridada ' " :’4
cuerdas venec.y plomos fruiif| ; 

Occeano imaginario, . ,, ;
que lame en negras ■ efpqrnaSj v  
el temblor reíplandecieete — £ 
de tanta hogaeraaoóturtí^; • = •? ^
: - -" ' M o*

&<k:



Moderna copia del caos# 
gn cuya nada dibuja 
roas fantafmas el cuidado,' 
que el (peño imágenes junta® 

Jíueuo horror condcúfa el airĉ  
6  como íe esfuerza dur ,̂ 
eternidades la noche# 
a fus abifmos vincula*

Que empero candor dodofo 
de aquella parte arrebuja 
las mas vezinas tinieblas, 
primero que fe le huyan*

Que alegres (oípechas tinca 
vna,y otra nube oh feúra, 
en roficler defmayado, 
que efpaciofamente iluten^ 

Be furreccioa es del día, 
que a fu aparatofa tumba, 
ü efíoruos negros le rafga’’ 
leues pr ¿Sones 1c acula. 

Miedos defpcreja torpes, 
y mientras fombras enjuga# 
Jos'parpados de la Aurora ’ 
foñolientaluk defpuntaa, 

Bislorubres peftañeando, 
fu mífmo precurfor turba, 
y en claridades preíhe|as 
las JBJffcrellas ejecuta»



Di dé» WsBse i i  AfUSg&l ' ' [f |
peí Sol fe fieaten los pailas* 

los arreboles madrugan» 
arde co purpura el OrieatCj 
aljófar él cielo fuda»

Sediento la bebe el campo* 
el laido© la fecunda* 
y agradecidas las plantas* 
fo hercnoío parco aprefuran«

Que alegre cfta Sor fe efparcc» 
que fe contrajo tan nrroftia* 
que diligente efta rofa 
verdes lazos defanuda»

Entre viftofos refquicios 
eftán azechando muchas* 
y en impaciente belleza 
fragante aborto tributan»

Yá el ojo del cielo dora» 
quanto los nueftros azulan* 
y á fu común defagranio 
las cofas todas confuirá»

Ea gran poteftad del día 
luminofo cetro empuSa* 
y en obediencias flamantes ;
todo el Onzbnte inunda»

0  tu Lefio,que heredando 
al do&o Marcial la pluma,' 
las fales que el mundo admirâ
Findarq piejor r e l in d a s .

A  qtflea



A  quien el jayan de Víifes 
quarfa doíinacriapunta, 
deue mas luzcas a íníttnzé 
apago la Griega acucia*

Coyas facras f©iedadeá¿ 
isifteriofas,fino mudas* 
quanto reípeto las poeblá® 
tanta deidad las oculta*

Hijo de Cordoua grande, 
padre mayor de las mufas¿ 
por quien las votes de EípaM 
fe ve» de barbaras,cultas, 

Saque el cielo en neeftras vidas 
fus luminares conmuta* 
fea en ios dos vno el exemplo¿ 
$  el alma en ambos es yna»

3Ta vifte anochecer honra, 
que amanecer yes mas pura, 
pues no tolera la Aurora 
manchas que admíte la Lúriá* 

Ñolosdiíguftosnos vengan, 
temporal es la fortuna, 
fi el Sol muere muchas wezeSg 
Utnbien relucirá machas.

C A N ;



2) í  don Félix de Arteégdl ' ' " i  &
C A N C I O N E S  A L A A S S V M  P -
ílon de nueftrá Señera, , en eeafim de la traslación 

de la Virgen del Sagrario %a la Capilla que 
hi&o don Bernardo dé Sandoualy Ro~ 

jastAr£obifpo de T  oledo*

Cube, ó Madre doaae!la(a!fumptQ grande) 
é inuocacion fagrada,a humilde pluma, 

que ardiente emula,6 aduertida teme, 
vna de tantas,como en crefpa fuma 
calcan rospies(fedíentas que las mande 
mas vezinda^ el Sol^áunque los queme 
grata esf’etf2sqtie'lü2es foto eílreme, ■ .
Sube en maquina alada3que triunfante 
finia aparatos,no raiRifke ayuda; 
y dulzemente moda 
la plebe celeftíaí,noaplaufós caut#, 
aíTombros findaa tierra, íi eleuada, 
queíey común, ypefo propio olukla* 
imán, que al oro en DIos,no ayerro abl|#a¿» 
é impaciente a esperarle a fu amor fenela* 
afsi de mayor patria disidida, :i
Ifla helio el Ponto,«! ib rigor vengada j t 
del,y en frondofo eftruendo coronada,
deoiendo de la mar a la porfía 
la gloria,que la muerte oy da a Mária#
Morifte,ó tu por quien aliento ha mano 
Dios refpké,y el Padre de la vida,

Ium-



- 0 Brasp^ksmas}dimnái,jr> humanas
lumbres,y oficios diuidió contigo* 
morifte,empero no reconuenida 
de execucion fatal,que foberano 
premio fue en ti,lo que al mayor amigo 
raftros de A dan infaman por caftigoi 
libre de dudas,y al dolor hurtado, 
tranfito breue»que de inquieta roca, 
a ol impos te coloca, 
refcripto a ley penal fue exceptuado» 
priuilegio que a Dios,entre trofeos  ̂
íangrientos,fe le hay o,ó cftraña gloria! 
examinar eároendos a la muerte» 
y hallar ternuras en fu horrible fuerte^ 
fono pot del Acetio la Vitoria, 
y la Arca entre defpojos fihfteos 
prefa,quité al Dagon dcidad,y arreosi 
la muerte te prendió,y erró el oficio* 
que fonaua rigor,y fue feraicio.
Ya fubes,y afe dando cercanías 
'de fi, el ayre (a pedamos) cmbidiofó 
turbarafpor llegar) la pompa quieta^ 
ú al halago de exercito glorióla 
no le apoftaraal Sola cfpirar días, 
quando fufpeofoal verte el gran Planetl* 
la luz fe le cay ó,mas que imperfeta! 
atónito villano,afsi ligera 
mito legión volatiljfeguirlaaae*



íobreniuienáogfalfe fepsltars - ? ¡ * c .
fue ei t»ara*©íiíife a lt ©ai|íi#%tóf 
vital exeqaia encan diüos alardesj ^
que aotorasalanGche has reseíhdOj 
y a Dios Refucreciones presenldo* 
fi 2nt?es morias qaandoaüíeat© eftauas* 
y  of quaád-o ineeeesyée sfángt acabas«- 
Sabiíljó casrpo3y alsi2&eacre:iytientes .■ 
de Dios Imperios*©© qual detlomesí© ; 
goifesefica^d#oS^íi©&yap©i%sv --
qae en iltro$ss$©tep¿ ̂ nahd# más iüz&ñíc 
«ípiritua©aatoaaosfernientes, 
llena tras físy eavarios refplaadores* 
conciertaal ateoeno josde colores.
Qae en ti,ó Maria,ó Mafsó dalceabifrno* 
mientras como vapor defeloz fafitá* 
tttalmael'S©!leaanía* - :fv-- - /
el caer§Jtf elenanque en fa centro aiifeiOg 
amagosdeíalsiatüiíoinádapefej ' ■ bJ’
fcaáagrofe@íefiai0¿diy&ib' — ■
todo ei mar Cabe ea ombros de centelf If 
y en tranquilasqnietudesjborra eftreíiasj 
ya vencedor glonofoses quien impreffa 
tanta lea vermef eajvioientaáo ’ ¿ i . i



■ ■ : O bmspofiburniSfdm^ifiMm^mst
que fieado carne vos de tanta Madre»
entero os rereis oy gozar del Padre® 
Sube»d carne diuina,fobre cumbres 
de coros entendidos,fobre horrores 
de Fe gozoía,pnes el pefo grane» 
que a Dios derriba,hafia dexar mayores» 
quantos en apagables nunca cumbres» 
efpiritus le firuen con fuaue 
excedo,oy te fublima,iluftre ñaue» 
a toda a!turasa todo penfasníento®
Huella vna,y otra toda Hierarquia, 
purifsima Maria,
que oy que fe carne tanto ocupa.aíslente» 
y en ti,tnunfan4o,fu trofeo leuantas, 
fobre efquadras ya doSas,y ya ardientes» 
al Hijo fatisfazes,que mirado . 
d e ellas,fe vio por ti en menor eflado.' 
Coronaos de la nieue de effas plantas» 
altas cumbres en puntas obedientes, 
ü ya no es que la manchen vseñras frentes^ 
que no es mucho feruir Reina tan bella» 
íi a Dios miráis menor por nacer della* 
Que empero íolemnizas la primera 
región triunfal,humilde muía mía, 
mira fino fe ofende al verte atenta, <■ 
que hetíaofa ai aire los cimientos fia, 
la ciudad de Salen,y que la esfera 
empírea trasladar fu cerco intenta



á clima elemental,afsi fedlenta 
Ja gloria arraftras,Virgen rara en todo,
pues bueloeslzia Edon coa véftidura,
fangrientamente pura, 
al Principe otra vcz^venciendo el modo 
de tas ¿riufllas,-el luyo alambres llenas, 
pues te recibe el nufmo,y no vna a vaa 
en orden pone tanta huelle blanca, * 
las miímas va fas dediamante arranca, 
porvfarparle cilampas a la Luna.
O fagrada ciudad cuyas almenas, 
imaginario efpacto mide apenas, 
baila fe entra María,a Dios fe quede,’’
1o que fu gloria a todo Santo excede.

■' 'DtdonFeimdi ArteagáZ • ' 2g
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ObraspqfíhuMZSi diurnas,y huma m s l

rE  N L  A M I S M A  O C A*
(ton a la fabrica de la capilla, a mo* 

de de Epitapho a lo s h'aejfos de 
los Padres del C a rd en a l*

u r n a s .

s o n  n r o .

Lucid,dnrad^viuid,© monumento^ 
en jafpe,cn bronce,en Religiofa ílánaáj 
mientras que la piedad qne ardiere os amá¡¡ 
a fus ojos engaña íentimientos, 

tAcufeníe los hadosde violentos, 
pues vifte eftos defpojos tanta fama, 
que vnalocia.y otra a mas quietud los llama, 
y ellos las miran y a meaos fedientos.

L a  mifma admiración fe vé perplexa, 
defpreciad infcripciones mifteriofas, 
que harto informa efia fabrica luzida» 

empero a dueño tal merezcáis quexa?
- ni afsi aplaudáis cenizas generofas, 

que rehufen boiuer M aueuavida*



JLcaqueechóvnaDamade Palacio, en<ynafiejl$ 
que celebro la Reina N*S*con fus Fiamas*

T A  feuerídad perpetua
* a dio cuidado a los bronzes, 
lenguas repetidas de agua, 
mordieron eternos montes. 

Violentamente flechado, 
conftancias ai arco apone, 
y armado mudeftanaeosp 
la continuación le rompe.

I-a fiera mas generofa* 
quando no la mas biforme, 
que de pauorpfas greñas, 
is diadema Real compone.

No íiempre cuida crueldades, 
fto íiempre afe &a rigores, 
tal vez crauefea halagos, 
y tal ternuras de ico ge, 

t>a gran deidad de las feluas 
efearmientos de Adteoneá 
que a foberaaas purezas, 
atreuerojos fe ponen,

Caudillo de hermofas Ninfas 
honra ( no fatiga ) el bofque«, 
que agradecido^, forjado 
arrojan fus plantas flores,

Sarnas añade a los vientos
los brutos le efc© sá%

C  ̂ qpft

- lie  don Félix de Arteagál ' í#



QbrMfoflbumás jiminAt.y bummas^
j que fe deuen las heridas 

eftimar como favores.
Gallardos quando fangrientos 

los triunfos de las harpones, 
acreditando obediencias, 
defperdiciaron horrores.

Tal oy la mejor Diana, 
po m pa del Mayo mas noble, 
diuino agramo del cíelo, 
m ilagro iluftre del Orbe.

Templada,fino depuefta, 
la Mageftad de fu nombre,' 
en guftofas menudencias, 
veras defeanfa mayores.

Soberanas vranias,
fiendo Clicies de fus Soles,' 
le reparten con el tiempo,
fino gafio, ocupaciones.

Para diuertirfe en fin, 
traza reprefentaciones,
porque no merezca el ocio 
amparos can fuperiores.

N oes otra cofa la vida, 
no ferá mucho que formen, 
de los accidentes della, 
fu efpedaculolos diofes.

Avna



^ 4onF4 ixde ÁrUs%&\ . ^  $

A v n t d & m a  q u e  m ato  v n  c ie rn o

c o tiú rc á h u Z i. _ V . .
■5.'

S  O N  E  T  O ,

Riza la tofca eomnadairente,
Firme la planta que vencía al viento, 
Bruto azechauafudeftiao atento,
Si mortalídicifsimo accideatee 

Bebe la faña de vna vala ardiente,
Quien de fu íaagre pudo eftat fédicac©, 
Y ii murió, rebeide al mftrumento, 
k  la cania viuid dichofamente*

Ni docíl,ni obedíentCjhasparecido, 
Brutosque el rtefgo bafeas gcaerofo, 
Pues de Nife;el rigor has merecido • 

Admiróte en tu dicha prodigiofo» .
Pues folanaente defdichado has íido,
•.£n nqCaber,que raustést^^ieboíb«! •-

!B 4, >4 Yrt



A  vn toro, que mato fu  Magejt&d d i 
vn areabuzazo»

-■'-, ‘ - ' ■ ’■ «  'V- '* •  ■ ■■■■ --■ ■ ................................ . ”>  ■

g  .Ruteen la fiereza hermolo»
' aqaieagratiEeacfó ácláfna^ 

rayo^toro de Xarama» 
y oiuído 4del Fabuiofoj / 
f>ies áefcbge prefuiofo, 
ceño enojado diuierte, 
come quauta dfpuüia ?iert^  
elad^fbrorjeípirs., -- 
todo patee» mentira, 
pues no da a toáosla muerte® 

Sañudo mira, y yalieate 
a|€)f©^! Tigre deídeña, 
haita de:. Albania la greña 
lifonjalsíue obediente, l .
genqrbfo h© confíente, 
juzgándole en la campaña 
Reyseoa tari iluftre ha?;añS| 
yugo de imperio tirano, 
que para va Léon álbanoj, 
vnTQtói'bbra de Hipa na. . 

E(te,poes,rayo con vida, 
duepo ya de feiua»y prado» 
al León nías Coronado,, 
ceruiz coafagra rendida, 
el pecho opone a la herida»

^ " H



&s Arteág&l
la vida defprecia vfano, 
pero eícufaraíc en vano* 
ano efrecerfe endefpojos, 
porque vaRey»es con los ©jos, 
baiílifeo fo be sano*

Pecho,y corazón abierto» 
yaze brnto embuelto en laña, 
para el brago,poca hazaña* , 
para ei pioaiosmacho acierto* 
no macre aunqu e queda muerta, 
queí«erfa,ó portento tal* 
es preeminencia Rea!, ■ 
folo a la deidad deuida, 
pues halla va bruto fin v ida, 
faca fuerzas de inmortal.

'A fan Hfleuan Trotúimrtir.,qumtiUm

Ol&riofo ¿belmideíeo, 
fegtmda pluma ha cortado, 
aunque en mi rudeza veo, 
que loco de enamorado, 
la ventana é»s apedreo.

De vueSra piedra el tropel, 
os entra Eíleuan en güito, 
hallando dulzura en el, 
que Diospárá hartar ai jyfic?,
|gca de las pie dras miel,

ESá



Efta piedra he de tomar, 
encendido Serafín, 
que fino la puedo al§ar, 
tomo acucar piedraal fía, 
con que tifie atreoo a cantar«

Pues nae han facado a juizio, 
como h la vez primera 
huuiera tqmadqofíci©,
Cobre que traigo de fuera 
piedras a vueftro edificio* 

piuino Msifea, tras vos 
van de los judos-las yedras, 
viéndoos tan cerca a l©s dos, 
pues en vn monte de piedras 
eítais hablando con Dios*

No me affambra e{fe defden, 
que tanta piedra apercibe, 
pues todo va por mas bien, 
v í í I q  que en piedras eferiue 
Chrifto fus leyes también«

Pedro,y Chrifto piedras fon* 
caíi en vna clase puedas, 
y afsi aduierto,a efíe montos 
os cargáis,como vn Sanfon 
e! Tempio de Dios acuellas«

Oro Cois,cuya nobleza
no abra prueua,que la apoque^ 
por iauencionsd deítreza^,

Ohraspvj$humas,diurnas,)/ h amanas,



De don Félix de Artsaga» a i
y afsi raoítrais la fineza, 
janeo en efla piedra coque.

También fue va oro amarillo, 
vaeftro Capitán valie nte, 
por gloria podréis dezillo, 
mas Cfarifto fue foiamentc 
en Gruz*oro4s martillo.

Deque forma el mundo efpantosl 
pues fon güilos para vos 
effos duelos,y quebrantos, 
fien medio de vueítros cantos 
noefiaisvncanto de D ios.

Si en echar mano a la efpida 
al pueblo,que eftáa la mita 
vna burla hazeis pefada* 
pues el los cantos os tira, 
y vos le dais cantonada.

Elfos cantos fon.achantos, 
que echan vnoíor profundo, 
y afsi Cois en elfos llantos *
vn echacantos el mundo, 
vas vn cuerdo,coge cantos.

Contra vos de hecho procede, 
pero vueftro Templo medra, 
que ñ derriuar le puede, 
no podrá hazer que no quede 
en vos piedra fobfe piedra»

Todos a Efteuan tiráis,
pero



pero en medio defte llanto* 
cuya ocaíioa perdonáis, 
aunque ellos tiras al canto* 
vos falo al blanco tiráis.

Las piedras deí pueblo fiero, 
aunque la cabe-ga os abran* 
quedando ei animo entero, 
diamantes fon que fe labran 
con la fangre de vn cordero*

De pómez tienen valor, 
pues quitan manchas al fin, 
fi ya no es el batidor, 
donde fe muele el carmín, 
que da aí martirio color,

En eíía piedra,y granigo 
vucfira prctenfion eftriua  ̂
pues allá vna piedra vina, 
tan gran eftatua deshizo, 
f  a vos tanta no os derriba*

Con las premifas que licuó 
del granigo que da en vos,' 
vn notable bien os prneuo, 
que en verga os defgrana Dioá 
Santo,por comer pan nueuo*:

Mas fi fus nubes, do citan
las piedras,que ú  cieloembiá,' 
como vocaáos la dan,
Píos como a cordero os c ili

a elfos

Qbfá¡pfibumat̂ Muín¿¡,si f  'humanas*



á elfos bocados de pan*
Ea gaftador dniin©, 

niiradjque no os enlazeis, 
que en monte tan peregrino; 
por eífas piedras rompéis 
a los mártires camino*

T  es tanto vuefltro caudal, 
que acabaiseda demanda 
con va triunfo principal, 
pues como a camino Real 
oy Dios empedraros manda«

Las piedras ferán Eftrellas, 
que Dios os da por defpojos, 
acaben vueftros enojos, 
que fi tropegais en ellas, 
dais ea Dios, Efíeaan de ojos*

Abridlos bien a eflos tiros 
diuina grHlla,pues veis 
que oye Dios vueftros fufpiros* 
mas impofsibte es dormiros 
con la piedra que tenéis*

El animo,y prontitud 
os ofrecen artas medras, 
al marmol de eííe ataúd, 
pues liega vueftra virtud 
a facar virtud dé piedras*

Y enga la piedra fin tafa,

< Ded&ñtíiis de 'Artftjpl a j

os



os iraeftra a Chrifto en la cumbre* 
y en fia amor dulze os abrafa»
es cotí rázon piedraíambrc.

TcnedEfteuan coníbeló,
(jBe ermifmo Dios os^ocorrcj 
nueuo Ñ^mbrot dore el bocio; 
puesvais a]$ando vna torre, 
que há de llegar feafta el ciclo;'

Por mas que venga arrogante 
(fi tantas piedras os dan) 
qj diabólico Gigante* 
malaña para cí jayauá
que fe os pofíere delante^

Tantead,y tened cuenta, 
que van las piedras ligeras» 
con que el juego fe cnfangríentá; 
que eflas partidas enteras 
las pone Dios por fu cuenta»

Efia piedra,que a vos va, 
tornaldá fin hazer paufa» 
para que fe bote aU4, 
que en fu Tribunai e ft i 
Dios mirando vueftracáufa;

Y  aunque fuxaíafamofa 
de las piedras fe efetua» 
por fer la primera cofa, 
fobid encumbrada grúa,’* 
piedra ai cielo tan precióla;

Anl-

* §frraspQjfhumas ¡diurnas,/. bammcuZ



Animo iluftre /oldado, 
cue oy a Dios facrificais, 
vsanathessia fagrado, 
y altar de piedra le algais, 
como el lo tiene mandado*

Poned piedras»ó caudillo, 
dcfplcgaá ella vandera* 
el concierto rio ay huillo, 
pues en los conciertos era 
fiempre de piedra el cuchillo*

Y  no tendrá efecto alguno 3
el mal que osquiete acabar, 
pues en tormento importuno, 
con efía piedra vegar, 
fudais el mal,(i ay alguno*

Linofois martirizado, 
de que Dios veftir fe feele, 
y pone viéndoos mojado 
piedras porque no fe bneie 
vn Heneo tan bien lanado* :

Y  fi el carbunclo excelente 
vna piedraiebaze fer9 
cofa rara entre la geste, 
mil carbunclos; puede auer’ 
con tanta piedra en la frente."

Como va comprando Cuelo 
Dios en heredad tan mala, 
y tiene de vos tai ado, . . . .  7 7:'

w? " CQ- ■
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tomo a fu tierra os ferial a 
con elfos lindes el cielo.

Sopla el ayre,que os d i abrigo^ 
y porque no fe abandone 
con la paja el grano amigo, 
al rededor piedras pone 
Dios para guardar el trigoí 

tVn trigo tan efcogido,
que en medí o de los dolores*1 
que canfa el dolor crecido, 
con effa piedra molido, 
kazeis a Dios pan de lores«

Mas fegna íafiedra tarda, 
de que fube a effe caftillo, 
que al enemigo acobarda, 
para fus heras os guarda 
con piedras(Dios)como trillo«

De piedras me parecéis, 
pues entre efia piedra fiera 
tan poca mudanza hazeis, 
pues no porque no teneis 
piedra vos,como qnalquierá« 

tVn ademan os veo hazer,
que es lo que en efto me adm iré 
y tiene bien que entender,; 
las piedras vais a morder, 
rogando por el que os tira*

A  3a piedra os acoged,

i OhrasftojthHmaSiimmssrf humanas*



■4l 2>í  im F e lix  de Arteá¿á*_ ” " 'r : s 5
a! pueblo áexad tiraíle,
y a fu furia os oponed»
qüe aueis cogido la cálle» ^
y hecho de efpaldas pared*

Mas por foer§a ha dé ablandar 
la naifma piedra eidolor» 
ñ Dios os viese a ay odar»
y el sisado por pecador
©s pretende emparedar» í: 5

C oh va alarido isjafto O
vueftros enemigos canfín» 
y  al mas áducrtidoefpáHtan» 
pues vemos que contra va|üfto, 
ojr Us piedras fe leiantap* - 

Sino es,que eomo OshaavíSo 
leguir al gran Capitán» 
tan a moro ib, y tan Hito» 
vnas cotí otras fe das» 
como en la muerte de Chriño*

'2¡>n pie eftijCdmo os haoido» 
para ayudaros de preño» 
el efpofo enternecido-» ■ - - - 
pues en piedras aueis paella» 
como fu paloma el sido.

Sois almendro%ante»prano» ^  - 
que las flores ferepartea o  - 
por eííe pueblo infeuinanó» ’ - 
y al fia como almendtarbs-parreii,*



®ltM ]3Gj£buffls$%dmf¿.ás$htí‘mámsn

ya con la piedra en la ©ano*]
Pues dnre el Pueblo cruel, .

que íi la cabe9a os quiebra» 
quedándole feaa a el» 
como prudente culebra 
dais entre piedras la piel*

Como en el apoyo en que efiaís 
del mifmo cielo en las puertas 
a la aldaua no alcangais* 
con effas piedras llamáis» 
y ya Dios las titee abiertas® 

rA  otro mundo apeis llegad® 
del Perú^ricb en las venas»
©tra piedra aueis hallado» ¡
y yo con las que he tirado 
dun ten go las manos llenase ,

L A S  Q V 1 N T Í L L A S  P A S -  
Jadas f e  htzterm antes defas qaejejt*

guenpor auerleachacado noñrfu» 
jas iftas% las qudts bimjím-

do mmbaebo« ■ '  ;

A f  dais aserio Abel al fqeís» 
la primer fangre q*e ha vift«' 

vertida elcbriftianoxelo,
y el eftanáaree jáe Chriílo ¡ 
fabir es ombros al ciieiotf



Oté
£1 nombre os quadra a tos dos,

pero el martirio es mas duro*..-
pues llegáis trepando vos
por las piedras deííéaittro 
alas afmedásde Did§* :

No os éforbán émbafagosj
q?ié fbis la flor de las yedras^
y con amorofos la^os
vais arrt mando a eflas piedras 9 >:.

. hafta dar al ciejo abrajós* , ü  
JT a© aduiertM^osdayoneSí v - ; ; ;  : 

que en dcaflón de impedir ■ ,; 5 % 
c! curfo á vueflras razones, 
oshaaénparáíabir . r : 
de piedra los efcaloncs« ; ; .

Sus preténfrdnés erradas ,¿ r* -. - 
os ofrecen ía sitória*
y van tan defeamioadas^
que en las cafaide ía glorjá :

, ós meten, San to,apedradaj¿
Él venir tantássábona ;

el bien,q«e os quiere Dios dar# 
premiando vueílraperfoaa, 
que al fiii H^ospuedenfalsar;, - 
piedras para la Corona*. • •

Y  con eí
tanto a Dios le fatisfaze8: •
de taato rubi el color» : %



X^irá$p&§bm¡ástim m M .y humáfíái

qae en piedras de tal valor 
fa guardajoyas os haze.

■ Crio gloria aoeis alcanzado» 
y los íexos de effa luz 
todo vil «sondo han alumbrado*] 
pues como dichoíaCraz 
cft^isde piedras c a r g a d a . :

¡3Tpeganíeos tales medras,
que hecho vn Mercurio dialio* 
ya de vera Dios ladino* ; - '■ ; -
metido el cuerpo entre piedras’g ., ¡ ¡ - ■ 
moftrais del ciclo el cai^i^%' ; o 

■ Al campo os autls-Mido^ — r * - ■<; • 
y porque el falto no mercSg' ; ■
que va al cielo dirigido» ; 
las piedras aaeis cogido ■ •; - ■> ■ ; ;
para faltar con mas feergá.' í 

¡No eftorua íu pefool-brío* i; r: ' ;; - 
que antes abracan el peebo¿ ■ =
porque no Megue vaciq*¡: ¿
y eooioel ladre alnauia 
oshazegiÉbirderecho»■ ■ .>

Pcuerpoíufre^ldolor» ...
pagando alclelodtribpto^ ' #:9 ’-s 
que allá -gozará mefoty i ife-; *-■ ?;h :>£ 
que aunque fe apedreelaflof^ ; -
daréis Efteuipel fruto. “ í -'í-C.l ¿; c;:«;:

^kdrasgy cantos a tro stc fi - 'a « «  ;  ;■ ,
4*< • ' .■* • £83?



'JP# ám Félix dt Ariiags
o í obligan a hazer llanto*
y entre verdugos feroces 
foiscon Dios,libro de canto*’ 
que entonáis diulnas vozes« 

Quien os viere eqfangrcntado* 
de tantos cantos cargado, 
que el pecho en rogar fe crnpled* 
por el vil que os apedrea* 
dirá que e fíats encantado« 

Vueftro bra§o fe adelanta, 
pues en la IglefiU de P íos 
la primer piedra leuanta* 
pero ponéis piedra tantas 
que hazeis vna Iglefía vos«

A  Dios vais fin efcalera, 
y laxama q^e reaeis 
ancha a lacob le viniera* 
fegunlas piedras poneos 
debaso por cabecera.

Subid Ag uila la crefta 
a efle trono fi a, fegaado, 
que el mi fino Dios os aprefta», . 
pues aueis tornado.al mundo 
py las piedras,y la cuefta.

i:m 
J



~  'Obraspt/ibumas, dtuinas.f humanas# 
Momamsavn Ruifeñor que ejlaua

e\
y  •

J^j lentras corrido,© medrofó 
de algún agramo iuzientc, 

cíelo,y caippos dexa el Sol» 
la tarde^Ciotia íufpende. 

Por Ufqngear fus luzes, 
cfetos del Qiqs aufente, 
de los parcos de las fiores» 
la feíoa aborté las raiefíes. 

Taatas,conoo arepas, hojas,
lilas ,ó hurtos hazen brcues»

* • ' . . .

a bien partidos criftales, 
a mal efcaías corrientes»

; . „ y

Mas que qtros,dichofb vn árbol» 
rudas aras fu pie ofrezc 
a la mas pura deidad, 
que loe por alientos bebe.

Galande fasrefpjarsdores, 
dulze Ruifeñor pretende 
felicitar fus agrados, 
que intentas aue/que quieres?

Los no aprendidos paífajes, 
en blandos quiebros embuelues, 
exequias anticipadas, 
dqlze agucro?a hermofa muerte.

Huye pajar iiío incauto»



De ion'Félix de Artesga
que no ramillas infieles, 
vrañoszebostefiguea, 
negros lazós,blancas redes©

A eftos cortos fiofquezillos 
nueua Diana 4eféic*l4?® 
toda jaras,armas tqda,' 
o j os»manos,labi©s,dientes • 

Canfada de humanas fieras, 
a! campa el rigor dioierte* 
trabefea crueldades *

t i .  = 9

y deíperdiciadefdénes. 
Guárdate,que (i ce alcanza 
3a ayrofa diuina pefte,' 
de foberanos venenos 
refpiraras accidentes^

Mira que te lo aconfeja, 
defde efta loma ermnent? 
vn villano^que a fus manos 
ha muerto mas de dosyezf 

Aquel que oyó Manzanares, 
(figo cantar diilzcínente) 
llorar íagradas ternuras,' 
gemir tcípecos cortefcs^

Tus malessó^iÍQmcna, 
sgal emhidioíb nie tienen,
4 incrédulo de que vigas^ 
zelof® eftoy de que mueres© 

Y  a otro pajarillo isleño,
* “ Ó 4



gozó feniejantcs bienes, 
fi pierdo hafta los enojos, 
tanta embidia que me quiere?

Y  tu deidad miíagrofa,
que a tanto refpeto muenes, 
cus fieüdo el amar íermcio* 
ofenfa folo parece.

Re ílituye a nneftra aldea, 
las luzes que allá amaneces» 
buelue a dos manos el alna, 
y el Sol con el Indio efteíe.

En ti eftás le j os de todos, 
que foledades pretendes? 
hermofo de íierto mió? 
mío noj,que de nadie eres*

Ya que a Isleñas armonías 
alientos ceñifte breues, 
no inquietes nías Rrnfesores 
de ios que tu felua ofrece, 

p esa  el fon primo,que es deudá 
del grande eftado que tienes, 
groferos ecos admite, 
pues villanamente atiendes»

í  Q bm spjbtím assdsm nas^m m ^

|k] O fon lútea las Eíkellas, 
hurtos fi,her® oíos 4e 1 Soí,

el



el retirar fe a la atsrot a 9 
aun no esrefpetOjel tensor*

Cloris,y qeanto brillan, 
harto tuyo cfta región, 
crepafealosjde que el aire 
dudofamente embiudó.

En fe de violenta noche, 
vno,y ©tro ca{ñpaardQrt 
mentiraf purpureando, 
en mal turquí panel Ion*

Q,rompe lumbres diurnas* 
luminofo coraron, 
del cielo.fi de la tierra 
veneno, fagrado no,

A paga aufencias flamantes, 
cobra el preflado efplendar, 
mientras humanos incendiqS| 
foiicitan tu atención.

Seis años de amor,no baflan?. 
mal aya tanto Fhaeton, 
qtse obligando el Sol a mundos^ 
el mundo a noche obligó.

Que culpa tienen fus rayos, 
porque íu lúa. delató,- 
ceras la temeridad, 
fi plumas la preíuncion.

Que te quiere la fortuna, 
la embidia en.que te ofendió*

. ' tanto-

1 2 # dm Ftlm dt ^ 9



O brA$p9ftbumm dmims%f  bumáiml
tanto agramo es fer hcttnoía, 
entendida,tanto error?

Y  tu C!orí,que las temes 
fofpechadas nieblas fon» 
a la verdadjlas em^f4ías» 
las fortunas,al yafq?«

Dem^s,qqefi al campo bacines, 
raal acuerdo te efcondtd, 
porque es de las fieras ficmpr?* 
la cárcel,irritación.

Topoe$,heihfsima fiera, 
con voluntaria prifion, 
en !qs hierros de effas rejas, 
fañas afilas mejof.

K o  perdona el B¡afiíifco, 
las vidas que no gtird, 
pi á la ponzoña los ocios 
enferman la cruda acción.

Qgefid cídichada.y bella, 
ligio-oculto viues oy, 
publicas muertes preuiene,

. ép tus ocios?íu rigor, 
lamino religa efperan,

Acngel,ellas lumbres dos, 
el eípe|Q,emta,y huye, 
que nq eiíás íegqra,no.

§iy del que atesto, mjraua, 
y ay de mi,que he fido y q»

finí
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fíe! morir a cales manos, ■ ;
no es mas que riefgo,ambición»

Que vfano eftoy de mi muerte®
que asaro de mi doiots
vi&oriofamente ciega,
quien luzesexaoiind*

'£ ' i ’ ;

J \qwM gì*
^  Í * T_ v

C I  partos en que al aurora, >■
** él hijo rnifcno le nace»

quando hermqfos de luzkates, 
de repetidos vulgares»

Afsi alborotan el Orbe, 
que fus parabienes trae, 
la rifa vertida en flores, 
la voz ani spada en aues»

Del purpureo coraron, 
la naturaleza parte, 
fegundas al amor vidas, 
npeposal tempr vlrrages.

Quien atreuerá pinceles", 
quando ideas no ie falten,, 
al amanecer primero, 
al puefto pri mer flamante»

Quando no a grito iroperiofo,
-.^imperio fi»mas fuatte, 
a obáinaciota del íilencid*



fe (acudió eternidades,
Ei nada fe bailó en el fer, 

y ai defcabcliado trance» 
eafombras de aborto.ei caos 
abifmos recató grandes.

Bien que aora en tantos ceños» 
feermofanaente eficazes» 
nacer laluz,y la noche, 
palmó al fonar losvmbrales.

Ramante»
'J 'R cs dias padeció ei alúa, 

fino dolares mas grauesr  
crepufculos a fus Iuzes, 
tafias a fus claridades.

Ta empero al quatto la aurora» 
íobre el zafir de diamante» 
rubíes,rafirilló en nubes» 
purpuras labró en ce lag es,' 

Salió entre granas ardientes» 
velia copia de fu madre» 
a a portar fe eternas luchas» 
con la luzjvello. Gigante. 

Vazioíc en fu llama el mundo,' 
y ai nueuo defpere§arfe9 
el parafifmQ del tiempo» 
ligios refpiró, vitales.

O,aparca diuina Ciori,
aparta en duizes femblantts



jytden]Fcti#¿< Arteag* . ,
tanque a borrar les edadenes» 
las luzes ya de fu imagen. 

Venga en tu deidad humana, 
mas vella auroraa empeñarfe; 
a dar nueuo Sol al mundo, 
nueuo luflre a lascdadeSé 

Mira la primera vez, 
fue en verdaderos cambiantes* 
azul paísion viftió el cielo, 
fi ya no zelofo vltrage.

Con que en fu Oriente fe vieron» 
en crudas dcfigualdades, 
vmrfe a la luz las ánfíás,
las glorias ai «mundo a car fe* 

Mas ya que afeaos tan nobles» 
en cfpcranjas iguales, 
los digan premios de Venus» 
grato himineoteparte®

Y a que el luminar fe fíente» 
no folo lugar le hazc 
el cielo9fino preuiene 
a fu fortuna lugares*

Ya que del cuerpofolar» 
d e fatado rly o efparéc,: 
en luzes masque comunes’* 
gozos mas qncííngulares. 

Taque furefplandor tierno, 
S ^ c a t t c  ¿a^ofos lances.



m jataaciofoa mis dichas» 4 
ni temerofo a tais irialcs* 

con fuftos de tii vidái 
dinina Oori¿tto$ tíiáte$¿ 
fea rifa aquella aurdtá, 
otra las perlas deírna^ei 

Yiuas tiempos numerofos* ,
Biieotras en hierros amables^ 
cantillo»aumento tus tnumphoÍ| 
hoftia,ocup o tus altares«;

w  r  - i  ' E j  . ■ ■  ■_

Remanes* ^
Q,hechizos de tu feermofurá*
■ hermofa^y bella Amarilis**; 

crudamente ptadofaé, , 
piadofameñte terribles«

Entre que dulces venenos* 
cendales.y plumas tiñes* 
queafsinfueftos mis ofas* 
beben la muerte que.viaen#

Son plumastd flechas fon, 
coa las que tu maño efetiuef 
pero fi eícrine tu mano*
veneno,y fechas que (iru^n|V r 

Cinco efíoques de tés dedos*
armas fonápaía máS lides* 7 
fi es todos entran diamante^ ..
de todo ¿ faiea tubicté]' V V,,'; 

r Mas

?  ObrA<poJihumm^a¡utmhybummá:i'P



• D e dsñ Weli» di Arttegfo
IS is  yo di el alma a tos luzcs, 

como fu efplendor permite, 
que rafgc^ d? vn papel foio, 
otra vez la tiranice.

Concierte afe ya en mi daño, 
tos bellezas Amarilis* 
que efta la yídaperpkxag 
por faber a qwsjfefiade® 

y  como del pie al cabello*, 
milagros, tisy os mee ̂ í f t e a ,  . 
tantas efpadas:fe^ncueutraa? 
que fofpecho qtíe fe impiden. 

Embaina,triunfador mió, 
no vi&orias desperdicies, , 
que fe infama,« los azeros, 
quando fobré’tícíosiefgri^ien^.

No fon dcfdenes vrañGs, 
caricias fon apacibles, : •
mas fi de fa agranda! ma, ' r 
que importa ¿queno la hoñiguegf

Antes fieramente hermofa*
tan tierna al alcance iiiíifies, ,
que cqndmifaad rigor, 
obras guftos que me obliguen* 

Pues en tan fabroíos ecos, ' ’ :" : j _',
el vltimo aliento pides, 
que aieañadirásde pena, ‘
lo quede güilo mé quites^



' QBrasf&JBums^dmms^lhumáMas;
Si aun no obligado te adoro» 

como temes que te oloideá 
bien que diíláncíaS de e&adosjjj 
errores por lexos fingen.

¿Teme empero,y gomarenie, 
que de mi amor defconfies^ 
que quiero en Huecas finezas*1 
padecer fia que io mires.

Mímame a <üna Dama .que enírsm  
son vna luz en vn agofentt, 

obfcuro,

y  0,que anisé las eflrellas^ 
de fus vellos hurtos Clorf*1 
a breue cera confiero, 
largas oy refutaciones®

Maripofadefimifnia, i 
fe defató en efpIendore*¿ 
deuieMole tanto mcénái^» 
no a fu luz,fino a lascóles.!

NueuoLuzeroatusojos,
Alúas a la tarde rompe, 
y ambicióla alumbra al Sol* 
fi grata le reconoce.

Defmentir le quifo al día, 
v na pretendida noche, 
y en d  cnlUl de ta sa&a©5



...... D t ^ o n V e l i x i t  d - r i í á g á »

cinco áiuidió faroles. 
0>emperoaque eípunaas altas, 

jas ondas m© menores, 
infiel Santelmo á, mi ñaue, 
luziente agn] a a fu norte •

A  que diuiaa tormenta, 
fagr&da caufa me expones,’ 
que iluminando luz ricfgos, 
tiñe en la fombra temores. 

Eflrella errante la cera, 
fi en dulzes trepidaciones* 
incendios que influiabebe, 
naufragios ̂ y-efcollo efeoge® 

fAy blanco fudor dei cielo, 
como entre hermofos ardores^ 
de vueftro iaduftriofo Autor, 
pagas el rudo deforden.

¡En vos la aneja,que afpid, - 
fue alado en liquidas flotes, 
amor la caftiga,ay Dios, 
fl niño la lloró entonces*

Mas ay de mi,que mal canto,
2era,que flamante corre,'■ 
ataua a plumas que ardían, 
en eícarmiento conforme» 

Quando el coracon del cielo, 
que luz palpito en dos Orbes, 
guantas defperditia rifas,

£  tm-»



' Obraspéfibümásfhnmámtl
tantos fulmina rigores*

.Fulmina Cíori,faiímaa,
oías húrtale el am a a loue*
que a amor le falcan ya pininas* 
para tmniftrarte arpones* v -

Yo fino ethnaa tus jaras, 
blanco a cus rayos me. opone,
fed de morir tan ardientel ■ 
que tomó a la vida eluomijre®

Tu que de piadofa auara9: 
vidas en lumbres defcoges,. 
liberal permite muertes,. -
deidad ce duele áe ¥iiJio-ffibrer ; •

Mom&nced vndefmajdl ■

f  Orno Amarilis dieina, 
los cuidados os ísípesden,. 
que retirada-la fangre, > •
fe aufenca,pues no os merece?

Al pedago de crifial, 
toda blancura laatiende,' ■ . .
de quien para blanquear, 
toma liciones la nieue* 

Agncenadeímayada, 
cobra el color que fe os pierde, 
antes que el carmín fe corra, 
de que lo blanco le ofende*

‘ El



El cíelo os afrece ¿vicia . 
efía imagen de la muerte* 
para que tengáis pie dad 
de vn hóbre que afsi eftá fiempre^

Quien lograra lá ventura»
de tan vellos intéreíles* 
que le deua a! coráceo* - 
de aquellos males los bienes?: 

Etnbidia es de a! cun de!precio^ ;
no me efpanto 6 las fieúté, —̂ 

fol o quleb g^oiá^glof iás^ 
fabe fentir,fi las pierde. • : '

Quien fue díchofo Amarilis»- ? r ? 
» as  las defventurasfcffi'e* 
pues cae de vn cielo diuin0| 
a! infierno que padece» r

Serena Amarili el cíeJoj 
que nunca lós Soles ilocuen¿ 
y fe afrentará la aurora» 
fi effas perlas la defmientcn»

*■* agua mefma que cae* 
el Á.ngel dormidobtieíué* 
fahendo el Sol de fu Qcáibi 
mas vello a cobrar &  OriéÁte^;
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Obrasfofthamm diurnas tj  humanas

lim ante a vna t i ama* $uíUotáuá 
durmiendo»

j> Orque fombrá obfcuraafé&as, ’ 
vislumbres de amanecer» 
ha ziendo llorar al Aiqaf 
mejorar quieres tu fer*

¡Que ricos fon los cuidados* 
y que divino el defdcn, 
pues de dos §olcs dormidos^ 
defpiercas perlas fe veo*

P o s  ambiciólos claueks, 
lleuados del interés, 
el criftal defecho vforpatí¿ 
con que mitigan fu féd.

H iedes tengo que la noche» 
por mirar el roficler, 
eternidades vincule 
a íu mal teñida tez.

Pura prifion de cuidados» 
de al gun im ppfsible bien ji
las arumadaseftrcllas, 
hazeti de! cíelo caer*

Defvelos durmió aquel Ángel» 
no fueños.qoando cruel, 
reprefeaca la congoja» 
alguna mentida fee.

¿M
U



DiimFélixdeáHeag¿^¡ - %'f
O,mal miradas fofpechas,

como al Sol os acreueis? 
quien puede igualar fus luaes¿ 
ni quien fusra| os vencer. ' , -■

Quien con tantas claridades* 
ha vifto al cielo ileraerf 
milagro es de la hermofoca¿ 
fi del amor el poder* ‘ ■

Peteneos congojas tritesj» 
no deis el lino.ai batel, ■ 
que anegadas de a,g&a dolzej 
dichofasienteos perdéis® " - i

A  visa fuente de alabáftro,
Lili eferimó elle papels
latümada de fu agua,
tr iie  de verla correr,» ;

J )  Juinas contradíciones-,' í

en tu hermofura Belifa, 
dan ocafienes deqoexas* 
á vna pluma peregrina. 

Coma.ignorQei;éueñ®ck!ia*- ■ 
no ac ierro a cortar la mia 9 ' - 
que bafta alamar ía vendag 
finque al eferuiir me firua« -.v- •



2 eííe lince deíafia, 
mi verdad,a quien tus ojos 
no fabe vfr,io que mira.

Que deidad fe mamfiefta* 
a vna,y otra humana 
tan fácil,que fus milagros: 
blandamente fe perciban/

La Aguda,que al Solheraiofo,; 
eminente íeavezma, 
fife atreueafuiüztodaj - 
y o fe qae n o laregifira.

De fus i amentos fé quexa,
ó Hora de fus defdichas, '
no acafe eíc&os contrarios* .
en vna cania diuina. ......

N  o te dexes entender, * - - *
pues te reconoce enigma,
que el crédito de ¡osdiofes, 
en ignorarlos eífriua. *

Yo a tu airar Belisaliego -,,r
con hunusdad masrendida 
pues venerando tus prendas.»
eiiuy temiendo las iitias» .= ■

Ama vua ve^queavna jola 
tendré de odas i n fí ni ta s ,* . ' 
fin ver lasd^ftgu^kiades : * ,V ” 
que eíie Paitqr.te prohijé

Obra sptftbu m¿s3dimnas¡ y humanas*



Romanes.

*T Rifle el día,el Sol obfeuto* 
tai vez Clon lev iyo , 
mas es isegtita. delaire*
do achaque

En eftoraos,fino en velos, 
defata fu prefuricion» 
la menos ateftta niebla*. .

%-• i

que del viento fe fió* ' .
No a ia luz humo (e streue,. 

como mas tleraaimptefsioji,: 
duramente peregrinan, 
triílezas Clórís en vos. >

Taffad, foberana caula,
los eíeétos en la acción,  ̂ -
que a no ier ardiente el ray^, 
rao fuera locojcl vapor*

Limitad a lozes tantas, : ■
tantoimperioíoíeruor, ■ ; >r : . 
que Seguir hafta^aníatle, • : > i sV 
masque fine2ase$tefoní..? u . ¿

Mas quaado ya iq ya|ieat% ; 
preüe a lo fíacq.vilor,. 
é imágenes Hiefieeiaire,.; . 
en fu arbitraria región, .

Como a ios fiaa^a&tes cargos $ r
E 4 ' lie-*
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q irsspjíbumaSiimnAs-.y bummas,
licúa el mas epuefio horror, 
ya humildes defeonfiangas, 
tropiccan con ia objeción«

Prefumido ci cielo fea, 
mas dcfcoíi fiado,no, 
que aun la modefita en lo grand^ 
tropieca con la ambición»

Si humana ofenfa os defabre, 
permitidla,que en rigor, 
n© 2 y caftigo de vn mal guftoj 
como lo es la ejecución«

Si gratitud generofa,
de algunaaofe acia mayor, 
al cordel ata memorias, 
que el cuchillo enfangreat©« 

í*cs figles in alterables,
2 CÍÓÍ0 S Glori,no fon, 
qac iolo a infamar la vida, 
fed bebe,y viue efte error, 

plefp^itugeotil, 
que a ecos rales obligo, 
refpirará en que alentéis, 
y es? i-e del alma,amor.

Si es v cr tanca indignidad,
Ciori.quanta peruerfioh, 
en eñe numero humano, 
parte fuya indigna foy.

Mas ca can candida eípuma»
€l



el pecho,como la voz, 
vino ciíoesque pudiera 
ferolr de Fénix al Sol,

Si bien alado guían©, 
en menos fiel ardor, 
patria labrando al deftino,' 
cumulo halla a la elección,

% c m o  Clon,que me atreeo» 
también foy cxaíacion, 
ñ  vueftros rayos encienden,’ 
obediencia es-lpqae ardid.

Que el Sol,que animó ya plumas» 
mientras ceras caftígó»
Vitorias arma a fus luzes,
Uíonjas da a fu rigor»

Remanse*

Qciofosbofqaejas Lifi, ■ •
de vao,y otro amanecer, 
a lux,y fauoreldia, 
la noche a fombra,y defáen.

En mal aparadas tintas . . .
te ofreció mi pluma ayer» 
oy a tas aras dedica 
ardientes aníias mi fee.

Pc;dad,te conéena el cielo, 
que a humano Temblante eiles,

aprca-
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aprendes dolerce Li6» 
pues te enfena ei padecer*

Ya en e’ Sol pordoze «czes, 
nadó el coro,y fudp eipez, 
fin que en mis «jos toslnzes 
fe ay an copiado vna vez*

Si apoftar quieres Vitorias 
con el bialonde Raquel,
dos eclípticas tafaitan; h 
que halague el iüenco.aji fed*:- 

Mas del
por masexeoiplosquede, a u; 
íi la mitad fue eíperanga, 
la mitad potTeisionfuc. r  u 

Siglos firmólacoblargos* 
a Sacudida infiel, 
no al amor,que por inftaaS^ 
los declaraua juez.

Tanto aliento en ctiiiaí filió " o-* ~ 
bebió al poco de Siclieu, - , ; , 
que primero que aiermr¿ ---■ .... 
Ciiipc^o Liha dcuer.

Deívelos durmió en el campó, • .. 
no'unios,quando ía tez , ,ó 
pudo en lo yerto delyelo,
eícufar meatidapael. t * ; ■" •; _.

Mas dente aivoresdd alúa* : . - \ 
adorado roíicler,

■ ? ¡-i ticr-

- OhrAsffpjlbumAs ¿im ñátj humanas



.  ISgáon Luhde.Arteaga» 3^

tierno So!,preüó a fus ojos, ; 
vfura el defvelo es. . •

Sien losañosque íeruia -m
peníamicntos a los pies 
fe cai$ó el tiempo^no plumas, 
no viento,ni efpacios'dei»

Si a mal íuíridof cmdados ;>)j
diuideel pla£o etpeft:t . -t
dulzetalamó^fiq[ue;goze 
loque merezca dqápñes. v

Porque íe láadmtQrabajqs

con tan hermofo inteTfBfcq sB»
Ay dei que auí|iiota«:pade4e'---.> ítih sop l¿i 

detanimpo^ijjl’ebieñ$7̂ú-,-i‘7 kott. 
que fi rapitapesdeictHcio,. j.: W-rkl
y no piedad dH;q©fSel?- ■ t; ';~ tt en 

O tmiedos ■ >u-q n t t t p
que me aprecaili¡¡fq.u3e queré is /.: t p  t> 
aque loco,^ ÍfciuTpfide ’ : ;
vu ako deíVanece^fi ••;*} .^ r tí

E n g a ñ a o s ; ;í. :; ‘I 
d2d todo el JiBo alsfatel^ ; .
que (i osd|fpieEta^láatjfr2giOíí i 
glonoíamente q§’̂ erdcis^ •„.*« ;t :»di 

Permítele Liíial pecho
cíUJMiinioia akiBezj

pues



pues to rcfpeto a. mis ojos$ 
mordazas vino a poner® 

Permite mas que a mis labios, 
falga vn ardor taa fiel, 
v dexa a vn faego oprimido, . 
fino el luzir,el romper. 

Dcxa(quando ya mis votos, 
ño merezcan la pared 
de tu Te mp!o)qee al altar 
humedezca Lili el pie*

No ofende el ruegoa los Dio fes," 
que importa que efcuches bien! 

. & de todo dnegarfe arma 
eñe divino poder, ,

El que de i oro,« el marmol» 
facoalburiljóal zinzeí, 
blando humor,viuiente bulto 
no haze la deidad aquel.

Qoien preciofamente ahorna» 
defdc la grada ai dofcl, 
y 2  [ 2  eftataa ruegos podra» 
la vifte fagrado fer*

Tcrtiona a vn delirio honrado 
Eifi,tan loco pape!, * • 
que oq fe cobra vn perdido® 
fino fe buelue a perder«

* 
J



V i áoÉ Fetixdí Artesgal ^

Momímsi*

0 que rn tiempo rompí en qaexái 
de vueftros rigores Nifc, 
vozes»que el dolor arroja» 
bies que el alma las permite* 
s que por la herida propia 
quiere el amor,que refpirc* 
y el fer de mis efper an$as 
en fu peligro con&fte*

Jo mas quexas»no mas vozes» 
quien por vos muere »harto vi*e£ 
mal aya quien culpa os echa» 
bien aya yo que afsi os quife. 

lateóme hermoso tirano 
cífo$ ojos negros libres»" 
y fiíniran al matar,' 
maten mas,porque mas miren» 

.rdan los Soles de amor, 
por effos negros biriles» 
y la obediencia del alma¿ 
indicios mueííre felizes.

' pues es tan fiel fu llama»
1 que a mis pcaíatmcotos fírué
| de patria,ea lugar de hoguera» 
\ bien aya y o,que afsi esquife» 
pmultad vencedor mió

los



ios dcípojos que adquifiíles» 
y entre ioberuias triuefaies 7 , 
cuelguen mis vendas humildes*

St enen los piesconelhierro,
' y ven̂ a a! eftruendo trittc 
l elfon,eonque canfottlreriio I 

las cadenas q8e ̂ e*eypt;imco¿ 
Dichoíoeítlauo,quéayiijéae; 

a vi-eftros tnunfOMpifignes* r 
pues rae deueis éfifehfen, ,-i - ;  

bien aya yo que afsi oísqqjfe*:
N o  palien ellosporvetíos, y  

n¡ ¡a phm;atiraaize - 
las verdades de nJÍíalrtJa^ ; 
pues es íityo quanto eícnue*

Y quando no lepa mas* - 
desque es fuetea que os obligue^ 
ver,que aunque no me queráis* 
os agradezco eme ©s quilo* > ;

Romance.
^  Gra decido a vr g. «nríefgo, - 

mas que a la dicha n>as grande* 
las cablas de mi naufragio 
pongo Clori a tus akarés# J 

Deidacqque al peligro humano 
diurnas ám, y a piedades»
no niegue al voto las aras- 
de vna gratitud conitanto.

No



No de mejor condición
vengan Clori a fer los males, 
que el animo agradecido 
que pudo d ellos librarle.

A foberano mifterío 
confagré ya libertades* 
y de feati alientos míos 
hize defpoj@s?uo alarde»

La ocafion del padecer. f,
juzgué a foberuia bailante,; - • í :
y le agradecí peligros . : 
ai deftino de anegarme» . _' j *

Que fe llegará a ofender 
de aqueftas temeridades, 
aliento fuera en mis penas, 
verla en mi mal agradarle, .. ........

Mas en defechas fortunas, 
de pe ligrps naturales, . .
a quexarme de mi vengo, . . . . . . .
que feueraios mirafte. ... _

Ya no esferuicio,es ofenfa, 
que ius aras embaracen
facrificios importunos, . ■__  ,
que ingratas nieblas exaleiw .....

Permite a mis rendimientos,
que el ocio no los infame,
Cion.y pues deudas fon tuyas, 
que adorea el pie ¿ tu  imagen»

Díui-
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XMainasy raras prendas 
de la hermofura a la faogre,1 
en vn ciclo os conftituyen,
,ntre v na s,y otras deidades^

>Hí ruego halló en tu piedad 
nuena razón de inclinsrfs 
a merecer de tu mano 
dolores,que al al toa alaguen^

'Quien obligado comienza, 
no podrá jamas quexarfe, 
al pedir mas que licencia 
de agradecer deudas tales*

' Romance»

J>Lnmás,y pinzeles CintíáJ 
todos han mentido en vos* 
íiendo a vueftra alteza ardiente* 
vnas cera, otros borrón** I

•Locamente fe harón 
de la vezindad del Sol,
«joe de iuzes foberanas, 5 
es ofenfa la atención*

Ignorantes pretendieron 
vaeftra hermofa emulación*
ĵue no fe dan las deidades 

a cárceles de color.
Yo humilde de ágenos daños*

y ár-

%m$poftbnma$lá§HÍn&Sifhumú,n&s\



y artífice de fu error* 
bo intento vucfirG-retrato* 
fino mi imaginación. 

Copiada vn alma os embio, 
que auíentes luzes bebió* 
temeridades parecen, 
y obediencias vuefiras fon* 

Abrafado de fi mifmo,
negro pelo en dulce horror* 
de fútil hebra a lá cumbre* 
da luftrofa población.

£Ln brcues puntas defcae, 
con poco crefpa ambición* 
siodefto rizo a fus fienes, 
foberuio triunfo a fu amor* 

llenadas eras de trigo 
al roftrojtemplan color* 
viuoagrauioálós defmayos* 
de hermofuraquees mayor. 

Terfa igual freatejdifpaeftá 
como a fu anima electiouí» 
es escmplo natural, 
que el arte en vano embidid¿ 

Arcos de cuano flechados* 
fio cejas,coronasfori 
a los Soles áe fus ojos* 
o inítrumento a fu rigor.

Á  las aras de fus niñas«
- -  i



de negro cendal corto 
el atnor,traujefos velos,
que parlan fa rt'ípiandors

1,2 nariz dichosamente, - 
todos diremos huyó, 
dificultad al pincel,
alegre acierto a fu Autor«

Amagos de fangre pora,
las mesillas ambas fon, .
y en fu rcfiftencia hermofa, 
viue encendido color»

Clauei ardiente animado, 
que ambar puro rozió, 
de labios firuc a la boca, 
a ninguna auejajor.

Entre dulceras fuaues, 
que a fus rifas permití®, 
jazmines fingen los dientes* 
defde el aliento al candor. . 

Defcoílada la garganta, 
que toca,y cambray zeló, 
de no afeitados marfiles, 
afeéló la proporcioné 

De fofas roías tocada* 
la meue que el Sol miro, 
fe parece algo a las manos,- 

. de efta imagen fuperior. ■ .„-n
Ciáe el talle airofameats

í‘I, ía®
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facado5efteecha primar» 
y de la huella aLsurar, ; .
rodo es eípmcu,y valor. *

Caxa al fin,y cuerpo ’aermoío . 
del alma.y piedra mejor, ; 
que en humanas hi£Earcbiast 
viuir carne,fe d i g n o . - 5 

Eftos ráfguños fonGinthia,
Crefpuíos^que dexó ;
el Sol de vuei|ra hermQÍvrf f̂ : 
entre fómbrás de dolor*, , 

pudo efl^ iu iaa lumbre* s -. { 
recatar {urefpl¿ndqr,_Kt .i ¡ 
isas teiiftirle el inpoa4j©¿ 
n o lo p u d o ^ in tjíia js^ ;; r 

Y  os fia mirarme me
fin veros os miré y o * :: ;. ■ .; :: - *■ f, >
y fin que el cordel lo fepa¿ 
derrama fangre el dolor* 

Ceraelalmaavueftrasíazes* • 
vueftrá idea recibió» ; 
díamante a las deudas mias$ ■

, dibuxos brilla dt vos*
A ia pluma los traslado* 

por pulfos del coragpg» . , 
pues fin querer,qs;|intáiles^
?ed ¿i os pareeeí%d|rio.« ■. - - - 1«....: , ;

. i  i " f e -
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Jtom*«! fénlsvMm* nim dült,
hablando m  vn Rñtjemfé

|5 Reue prcfagiodelálmá*
® d u l  ciísi'iia.emularon 

de mis gloriasteis penase 
por no hallarlas diftiBCiOB* 

Sufp enJed vn pocc-él tatito*
•que fe agrama la paf$íou9 
de que encantáis los peíareSg 
hecha Sirena la voai'

^nfeóeos arpa TÍQieatsi 
el gafto de mi dolor,- 
que es lifonja delipená§ ' 
fofpechar que eterais folie 

(Al hechizo de efte valk¿ 
tan agradecido eftoy,- 
que no trocara roipená* - 
por la ventura mayor*

De bellezas fuperiores,
no es gloria la poffefslori, 
que enbrazosdelaefoera«
jamas te minó el amor. 

Ifpantad pues auecilla,'
Jas penas al dulce 
fuereis como elcati:go¿ 
«i cantoda por traición*

&

.u»
 J



JLséoatradas en amar, 
andamos fiempre los do^ 
vos»huyeadod padecer, 
boleando el padecer yo* 

Qoifiera defirla capia* 
bafta dezir porblaíon, 
que a fi mifma fe p arecí 
f  es fea la perfección.

Si cantas foto de oficio, 
por fer mufico del Sol, 
el Romero no te ofufque, 
por ver que ella tiene d@t*

T  difculpare el agramo* 
qoando mas quexas te doy^ 
que es impofsihle fer necio! 
el que algosa vez amó.

Mira que quiero obligarte» 
oluida la fofpeaíioa, 
que dexando la dlfculpa» 
diré acufando la acción.

Ho mas dulce Ruifeñor,
qoc quien canta enamorad^ 
é  burla de fu cuidado,

ue es amor«



Ohmpophtim  ̂dimnas.f humanal»

j l o m n s e , a l a  h d l a ^ m  m i a r o n  M

R í j / d u n  A l c n f i y  e n  s f l i l o  a n t i g u o *

c  Nfe®emHangr^n£0* - 
maguer que de otrie la efp&áSg 
cftá dé inojos Alfonfo* i 
el lidiador délas Ñauas»

Cruda fieldad de los Cuyos, 
con rebatofa azechanfa, 
por gallar la pro del Remo, 
ir ha menguad o al Rey el alaiá® 

De Raquel los amorioSi '
■ ( porque vos miembre la cauta) 

Áifonfo collia las mientes, 1
q*e muchojfi mocho amaua* 

Humes buenos de Caftilla ’ ■ '
* catatonai Rey eoca5a,; 

y entran concejeramente 
en fu Palacio con armas«,

Al ¡echo de Raquel llegani , : 
y  al pecho roas daro pagan, 1 

que por manos de homes buenos-, 
fizoa íabiendas lafaña» 0: 

Feridayazc de muerte,1'  ̂ -
pero^oyaaelafaoia, 
qti'- riüonio tollialas míentc-s, 
allá del moatc ca la changa.

So'



Soma de duenda palomas 
falcoaes fañados cargan, 
y ende llega clmaúdadero,' 
de la mengaa,o lafazaña.

Cuito en lapaíomaTd R e y ,;■ 
ej fecho jó la remembranza,
qoe
fafta en los ecos maltratan» 

Non plafia.non fabla AlfosfOj 
ca Sa caita fobezana, . ¿ 
como embarga el eoraf ■ 
tira el pullo de la fabla. 

Sabiendo apremia aí cauallo* 
" ^fta Toledo non yanc%.:r ' 

que foftentaalos pelares, 
maguer que el fofteata.'iriáta 

Ademas tremiendo llega, 
anre el lecho, haca eaat?fi2S. 
y a la ya mortal Raque 1, 
por fu me fnao nome ilamai „ 

Elle fije la ca§a dize, . 
que tan cuc^ofq. a panana* 
pefqueri fieras de] campo,

; , non cuide délas de cafa. 
Torticeros ’de C a ft i í la .■’ •; 

mal zeloíos de mi fama, 
que vos mereció Raquel, 
de lo que Alíoafo pecaua^1 . — .V. , '



Si yo os empecí,
• irji ruerno v̂osl&s expidas*

non vosíizisradcs D ios, ,
que hafta si alma naifes naat% 

A y  Angei.de aqpeBa golfa 
te ha parado tai amiilan^al 
que lafermoíbraes culpa,  ̂
quando ahonda la deígtsciá* 

í  ablandóla aafioa,befa 
las fétidas que la acaban  ̂
para catar fi por ellas, 
la anima que fuy e.falls»

Sonar la oiaea el pecho, 
con las poSMraeras bafeas, 
y de la fangre que ahmplá,' 
las faze eael ilaoto paga*

Ella ios lus verdes ojos»
• maguer quifo abrirían baíl*,’ 

porque nía color a Ál£onío? 
le quede ya de efperá^a. %

Tres vegadas eüriuó r ‘‘
en el codo.y tres vegada?,
pono para fe emeílat, : v-
tres !ereboluióen ¡acama« 
lio con mcHgiuji^g ¡uaes !
¿üii ó de Aitonjo Jí> €3ra v

MáS



MatiQiF&2 syaocar qoífos 
mas ¡a muerte al ayustarlas 
a entrambos tollo el conortq^ 
ella fina,d fe áefmaya.

JLQfflmCSm

k Qoe defperdkios,CforI* 
tanto yengatiuo arpón* 

foferan hierros,íobran plumas® 
a donde el blanco falto.

‘ % Ñ ,

Mo fe affaltan los fentidos» 
envna,y otra inueacioti, 
lo inexpugnable fe ince&taj 
lo ya derribado,no. 

ífunca miente el polio al rayo, 
ni a fu omnipotente ardor, * 
da partf&os obediencia, 
el arboíque coronó.

Si a tu dioioa belleza, 
mi fed eícusd el rigor* 
que humanas transformaciones, 
le penen acníacróá,
1 vario error de fus luzes*
deslumbra ea nuebacoloí®
mas hermofamente el aire* 
pero íiempre es vso el Sol«

Si imagines diferentes*
* ' ík

' ■ ^e'iüríWsliíúdí4 ?tesgal 45



Q i f a  d i  t ú y  b u í ñ ñ n & s  «
fuairofadiípofi^00» ■ 
vlftió en (agrado teatro* 
aludo íitiosÉ el 4®p*V . ■ • .

fso alteró blaucQ»pi flechas* ,:... 
que en mi, pecho roalogróg 
guantas diid feguoaas-iras* ; 
z íu atenta inclinación.

Suena el eícudo,y el freíno, -
en el dulciísicrfO horror 
de Palassquando dirige, 
eík,y aquel eíqoadron.

Beípia'ndece el tahalí, 
la aljauasquandoe| p.atior 
del cacnpo,efcoode a las fieras, 
tanta hermofa Indignación* ' ’

Bebí en veneno fus luZes* 
guando en vna,y otra acción* 
guanta ¡nudanca el pie alterna* 
tanta le (ucede f̂ior.

Ay del que aísi íe viósClori#
5’ ay de rm que he fido y o , ' 
í: el morir a tales manos,

*r Ro es !vl s ̂ Ue rts%oarabicíon*
¿anguiiofodeQiórir

cttoy Gion,qae el dolor
paye de porque buíco
|n  el mi guio mayor«

Me*



J P #  ionfelix-M ÁHmgáy

i" ‘"'v - í :■
%m&nifc

á M entías de Noüiembfeg 
- cías qce deiiidljs rigores 
moftraüa d  $ol»pGr las nubes, 
entre rbfeios'ttsrnVÍQles, 

Quandó Felicio|vnqéudot9 
-de grande opíniofi aí Tormes 
en lo mas 4 1  Martdahár es»
frefcos e‘xerci(fio¥vd6ge« ■

Lagriteas fia a lé tierra,
■ que ¿do corno arado rompe* 

y íedib rancio. voluntades* * 
ingratitúdfalfácdge; • 4 .

La manoaplicaa la reja, 
y fus penfamientrós nobles» 
dexan el íutco raiperfefto, - , 
y el como honrado figuioleSt 

Arrebatólelo$*ojó$ '■ : ■ v  •* 
Anfianlis»qüe en .veloces 
exercitós de auesípéras»'
mas luzes qoe ¿ISol defcoge 

Rubia creftatacarofiás , ’ ■ ,?; 
por oj ostie.ne‘dás‘$Q.les» 
que fdbre fondos azules,. 
hazen dos rizos conroraiest

Bruñidas ojasddblata» ;



el cuello altillo ^
por donde son dulzes pafiQSi
e! aire de .r í '

TsrGueíadas piornas vifte* 
entre ardientes refplandpte^
naufragio de quantasílnsas*
han nauegado pafsioaes*

Entre fogofos rabies, ^
qne diezdí^roaafes eotnposf 5$ 
labrados todos enlargOj, 
fu s her mofas v ñas pone®»

Al duhe batir las alas, 
el villano eftremeciofe, 
porque en la imagen del 26̂  
ladeAmanliscono.ee«

En «ñas pintadas penas, 
parólas plumas velozes* 
pronoftico de qae el almií 
eftaua a peligro entonces«

Parece que fe quexaaa, 
porque entre fus áutzes tozeSj 
le embarazan las alas 
algunas quiebras ¿el monte«

Yn azor eoiaagreata^o4’‘ 
la mirauadevna torre, 
en cuyas vñas el aue, ‘ 
fus plumas miímas conoce« 

lintió ea eil§s. inncha flecha*‘ * ‘ * "J ■■ V- «. « 2y  te

• ohmofmmJis.dimnsí.f bmmm$'%
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■ &§ im% FdÍMdeÁ-tíisgél.

y la vitoria en las voze$*t
y con las toñas áe hefidO| 
fe dirigid citas razones*.

JJcncd el bzelo medróla 
fénix dioi&atafsi.goz$á', :
en juco tiempo :c ^ s :o|f^ ... 
y effe cielo IliMaigtóíc»..

Fiad de va pecho8aianq«e rudo3 . 
muchos penfamieritos aobies2 
que en fce de prendas c[Bé,xñyiro¿ 
vn alma abraíadá efcoge*':

Para foia os hizo clcieiq,.., ' 
no ay aue en aieilrü O rízéite, 
que merezca como vos», ' . 
fer embidia de los cilofes®

M mma*1,

y  A Nife tu hermofó* imperio* 
me iacò ai canipd aycr tarde* 
mas fee mudará« paleiiq'iiei - 
no diuertir ercórabate* Vl w

Vi eonl!Íon|asdei,cÍ£l0s 
vano aueftro ~ ;
que fer«ido denlas l inai as* ? • 
apenas caneca ftìjiatgestó, 

Sintió mi corea ventara. ..



... . ; V •  ̂ - r, ■ \ ■ ■
Á̂túiú-ñSjy h'Mf̂ ssdŝ

viendo tan kxos ícfê éíidS»
¿ s  poder íalir deMftadtey 

Los auarientas ©ípintíá
perfíiitiérop,qae llépfí© : ;' ‘';
mis maños Halla fu|flqres; 
bien que cdn carntíibsde í&ngrq¿

Y  aduerti qñe mis ciiídado^s.
en peligros íeméfántes* //' ' ; ,
son de los ojosno fiadj f ’ 'j s ''
flores que pof#ú'fb.;y¿íe^*/''- i' , /

■M-’

!-J :L \ U ,

y  nos alamos vi heriidfos? f " 
que verdes eltoróos haietf 
con el Solt 'fóiftl^á ’% láticffil 
quefauoiecefu iG3&g¿$* ’

T vi que miseipefánpiy 
co llegan a retratarle 
ni eo el agua, ni en el
a donde iíoran, jardea*.

y  n gol pe de hu'íi|tí3é%|éñqb|¿''
e{quadronciift>^5baflq('5 ;r?'
que de efe.-
es fu exercito atrogáBdéQ '

Dándome a coger lus Atn̂ ers8 ’
aduerti^ueaisfüii^ilqÉ*,
por no Jaiir dé ra í^ ü~  ̂* ■ ■ - *
|>oí*)m  ,«n»s ® í'ífíW e !áaáeffi 5 “  "; 

Ciegas,y cafi d u d o lasi^ 1”^* ¿ — - 
dicroa mi§ a n ia g i& i^ J

>. ... ... I ?. ^

• í ■ :í 

. .  ■ 'Ti v?í; • - - ••
\ 7 i> i ÍJ  ̂*,f
■ i- -• ¡t *'%.* -'

‘ ; j  ’■■ r  - 1 • '
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V -*va vna fuente cilla posa» 
que de entre vna quiebra ftácev-- 

Y i  parecían fus aguas« • ■ ' «»•• - ¡ 
mi! 4efatados diaibantesi ? j : 
que tendrán tfiíos^fubiend® 
la arena para engafirárfe. %

V i que apenas fe acreída, 
a delatar fus cri&alcs¿ - ? 
por la atención VdrOiñeto*
que eftoruo hcrroofo la haae;

Y  dixe,ó retrato puro* -
del eftado de aquel Angel*¿ ■: ; v  
como aflortibras foafta aqui i; n i : ; 
mis penfamieatos cobardesi - 

Boluime Nife ala vittáf í t  
y hallé que para alegrarme! 
efiandd el mal en ¿u i ¿
no importa mudar logaresr ' '

\  * ■ :■
ie * '  -» .

R o m a n c e  d e  damá malofendidá
de fu  galñfp ; ¿

Q V  e gíoriofamente flato* 
indignamente í

finirás mal caualleroj 
de ti ijíiítno acreedor^; 

Pues obedientes mis máles^ 
entre tualtue blafóáp

V
i--¿i ■ it i i - -*-3.' ¿$ ft



■Qhraspo
ala deidad de tü dama»
lifongeaafüikaor»

Quieran los cielos villano* 
que tti loca prefumpcioiij ■,
vergontjofa mente ruegue^
lo mifraoqáe defptscio® 

Kieguete Marte fas triunfos^ 
y fus vitorias amor, ;
de cobarde,y defdichado* 
te falte vbOjF otro dies;

Gr offcro srnsutĉ in crczcss^ . ■
defprecios,no ipáignaeioaj 
y de volufttaria aoíen£Í%: 
feas reo,y el i&er®

Sobre m  efperanga firme* 
te falte la polfefsioa, 
y conozca tos cuidados« 
la Biifoaque los caüióé 

l)efoceflbs de (airados, 
fea caofa lá dcaHon
de tn gufto,y el defeo 
perturbe lo que acertó* 

£tnulo indignóte veiieag 
no mueras al refplatidorj 
de los Soles que adorare^ 
fino a las fombras que vo« 

lligeeialsyporfias H 1 Z
y entre el aderado fírorii ■*4 f 'i f«■? i ;



humildes zclos padezcas, 
hijos de roía elección.

Si acertare el de fcMgafib* 
lo que la efperaa§a etrd, 
fea a tiempo,que no efhme¿’ 
defengaños ei honor. 

Oféndate quien amares, 
y mudefe quien te asió , ;
viuas ingrato,íi íabes 
lo que es eña maldición; 

Mentido fuello te alague* 
porque halles micho doíafj? 
quaado al defpertar fe vengue^ 
la verdad,de la ilufion.

Dedos humanos infiernos, 
no tengas dáuin o Autor, 
y embaraza Infame embidiá 
efle honrado coraron,

No emprendas hazaña grande* 
ni iluftre competidor, 
d difcttlpe,© acredite, 
las heridas que te dió.

Siruas de defpojo al triunfo,' 
de arrogante vencedor, 
y confieffes las renta jas* 
al miímoque te vencida ' 

Ei mas amigo te agrame, 
tardes al duelo mayor,-1 ::

■“ - -u Q



'defafiado,yr
son ££ ofenda entero el vOl®

Faifas contigo tas ansas® 
¿liciten la traicioii, 
y vifto de qaien mas a®asg¡ • 
llenes la parte peer*.

Sea fangretn mina, 
reine fiempre fin razón, 
y flaquezas de tu cípada, ‘ 
padezcas en tu valor.

Del amigo que fiares, : r 
qaalquier comunicado! 
de tu dama,te la quite, : 
y a ella parezca mejoré • ;

De merecidos encantos, ■; > 
que adormezcan la pafefefl«
mal defpiertalaefperancai 
lobuelua todo temor.

torpe defeíperacioíi, 
te condene a eterna pena, 
fi puede tanto el sigse* r:



a dar algo íe eoniideh 
feúcha luiia mi pena, 
aunque niegue loque 
que al cielo jamásle cantan, 
ruegos*y votes humildes.

Ya que dar vida no quieres, 
elfertogada permite, i- :■ ,■ 
que el que ruegahaieJos 
aunque otro la imagen pinte 

JJueíue vn momento etíos ojos 
a honrar eftos>vetfos viles^ 
que a fer fangre lo que es ag 
vieras lo poso que fingen» 

J?cro llegarán de negror ; i - 
quando tu deblanco váfle$¿ 
que las colores 4^1 cuerpo* 
allá en el alma fe 
jlulia,miedo me 
las palabras que me diáes, 
que quiende querer le peía 
no efiá deóluidár vntilde, 
ó confiero qué pe-quiero,’̂ ■■ 
lulia,!oquenoíe e tenue.



■ otras pJlfamé$$dmnM s$M M ám§*

¿c vns volüñtad tan libre*
:Co oficio que mi ventura 

ocaíion grande la impide,
porque es ior julo fallí, 
a qualquier partido vn tú fttl

(Tanta dilación,fio eaofa, 
cs lo que el alma me oprime, 
que de dar mochas e {¡cafas, 
poca gana fe colige.

¡üi pienfo que íoy tan torpe,1 
en dar alcance a dios ine$¡ 
porque zelos de por filero , 
tienen los ojos de lineé*

JTifsi tengo para n% 
que de mi amor firme, 
é  no tienes.confianza, 
o es el quererme impofsiblé*

;Croza a tu paftor ios b razo s,
pues que remando a las ■<£m*
por coronarte ctiiu cepa, 
vn olmo grofleto cinc.

'Abraqa el querido tronco, 
de que quilo el cielo afsitté¿ 
quando al laurel de mis ficneí¿ 
rabiofo alquitrán le embilic*

Que yo a pelar de tu dueño, 
abraga tu miíma efigie, 
porque es la imaginación,



#
m ú que ea el "alma fe imprime»

JEi vltitno amor ierlst
pues c! primer amor fmfte, 
y fi ¡amas te pluidare, 
tu,que e$ atacarme,me oiuiáeta 

Segura d!á que fe adoro* 
aunque tu gracia me quices, 
feré el primer condenado, 
que faien de deidades dize»

Remanal

t O s  milagros de Amarilis,' 
aquel Angelíuperior, 
a quien dan nombre de Fení% 
la verdad,? la pafsion* 

Miraua & fu puerta vndia, 
en la Corte vn labrador, 
que fí adorar no merece, 
padecer 6 ,mereció.

Vna tarde,que es manana, 
pues el Alisa fe rio, 
y enere carmín encendido* 
candidas perlas moliró« 

Piuirt.ólk-cn jferálar .
a los raifmos qp€.alsi.mbsé .̂ 
y de 1 cielo de li mifm% 
fl Angel bello cajrd* .. '

G i



perdiód¿cae pie elefeiaq^: v; Vw
perdió el rpltro la cqlüír, ,
la ocaíion ? " S' ;,' \ í V* . i ~ ̂  ,
folo la tierra ganó.

De luto la sqd cedida,
y paífaua fu dolor, v 
fi como matador noble* 
fe duele de quien mató* .

Lutos fon de Margarita, 
a quien la muerte arranco, 
del nacar poro del cuerpo, 
para corona mayor»

Culpa,y difeulpa tuuieron 
mis ojos en fu atención, 
pero no es oueuo ei cegar, 
mirando echpíado el SoL 

En el delito la pena,
pií defámente emboinié,
puesenlcarolaiuz, • 
caftigóíu preíuncion«

Maripofa racional, 
ardo a la llama mejor, 
deuiendola mi morir, v
el viuir con opinioa.

Si el Phenix en fus incendios«
fe ieue transformación 4 
lo que parece Eneza, * 
íe ¿íaogeá duraciosV



Jíy de quien arde »y no 
fü viniente ex a Lacio a,

le mata la poffefeioa. r  - s '

Starnanti*

1 Lamas veliaScrraoá. • 'v r ; 
** qae noeftros Sotos pisé* 

Angel en mucfeá henqofútág 
y en los pocos años Sor» 

Vnvillano de Madnd, ■f;r ■ •*
que otra teqipeftadfeé^éé; 
adora co%aneuas anfias* " " 
o es veotura.o ®aÍáíCÍoíis

c  ■ ^  - \

Efcapó amagos de nnuesp ' -
y en ardientes iras diov 4 r 
que acreuitmeates al cielo* 
rayos facan por fanor*

Miraua OlimpoaÁmarilís^ 
que ettos fon iosjfójrabrésdóS 
en coyas vaiìdefa^jpoaè' 
íeñales de guerra amor» - 

Entre vnas granas ardientes,
rica ve2indad.deiSoij:- - -■ 
a quien ceodaíes nenados,’ -:i 
coronan conamMcian* " ' 

Yaze doliente aquel Angel*
i ;ó  1 "* O 4 '■



que folo cuerpo tomé, 
por hallar ojos capazes,1 
del daño de fu rigor.

OhrHpJhMmM^dmmMyfbumMSil

£  prietos fon en que pon€ 
alavidaelcoragcn, 
que tan grande alma fe aflige, 
de verfe en cuerpo menor.

Quifo llorar el villanos 
por otros no fe atreuio, 
y afsi trasladó fu llanto, 
de los ojos a la voz«

Sivoeftro coragon, 
osaflige?Serrana¿ 
aprended a doletos del mío* 
que a mi ene dpe!e5y a yos os ámá* 

l-a fangreque vertiftes, 
a gotas tiñó el agua, 
corales en mis ojos, 
gotacoral mis anfias«

Agótale la fangre, ■ ?
y el alma fe me acaba, 
y en hilos de corales, 
ahílan sr¡i eíperánga*

llotnancj a vn sT ítq% que el Hef ftuefip§
fíftúrmaieemvna efc&ptta* - 

^ I vna,íeóorjy otra caca, 
pía impaciencia la irrite, - n

; ' ' é U



3 í d m  P¿Im d i ArUagáZ
h ! a recate! o grafio, 
ó !o medrofo la anime®

En mas prefta,Q menos fuga, 
apenas fiend© del linze 
turbado objeto 2 los ojos* 
a tu mira,blanco es firme, 

SieaJaspriíiopes del viento* 
la que mas fe vfana libre, 
óbreues alas la efeondan, 
ó Real plumaje la encime*

Al defeamino del ay re, 
ni ¡acontante,ni fublime 
para hurtaría al pulió tuyo, 
coronado huelo la firue.

Si eíias vicliidas,/aquellas, 
que a aftuofq ocio dirijes, 
ya ama pol as. y a arrebol es, 
ó matas,o nubes viften.

Porque en fiera afsi robuíla 
Cfae{íe,ó no fudor de Alcides) 
el vmeo tito ardiente, 
tanto eco humano repite!

Como en fiel defobediencía," 
quant o armoniofa tus cifaes^ 
nacen cantando,y la muerte, 
que exec-utaftén,prohíben/

Tiro,que cudeftmadas, 
como dudara admitirle,

yenes*



vencedor que a fu fortuna»
tantos miráua desliz®*?

Antes dueño amable píenfoj 
% u e  ni obediente, ni humilde,

*¡¡ eoíoe ofreció la. ■
dió si ^denun jss ccruizcs#- 

Soberuiq fi,y rezelofo^ 
que riefgo menor le hfS tuifle»J' 
visoria fe aparo heroica» 
feñora tud i eftraínfi'gac*

No fue afsi valiente Adonis»
Marte hermofo no le tillé» 
ya difponerfe ato amago» ' 
ya a íu ruina medirfef

Cadauer antes la tierra,
que el aire tu luz rubrique» 
knatió,y efe&opudo 
aíucau'faprcucBirfeí!

Honrados miedos bañaron» 
ellas glorias adquirirle» 
conqueambicio’fó defmafp»
fue por no morir,morirfe« ~ :

No defrauda tu deftreza»- ■
íu preuenc4-qn,ni es pofsiMé,
fi el arcabuz no tepoftr« / '■ •' 
que el plomo no le regiftte® : ■ ..

- 0ay hoñiajfinquetnlasaras^
que devotamente ■oprime,;

í* QyntfafibuméSiiMükstf kimonas,

vea



venda iluftte U corone, 
fello Augofto la coafigne»

Macho imperiospoea llama 
notò luzieqtes perifies, 
lamiendo prefaga d pelo* 
que oy tañeos laureles ciñe». 

Atento ardor de tu mano,
" del Torola|ce«?eTÍ¡z«»: v ; ■

Toro que Leones vence, ■•/ 
menos diadema ao efflbídie.

Bien que en los montes ios figtoS» 
corages tales## efenueâ  
puede fer5qúeeníre iiofo tros 
las fierasja faña afiiea.

No irracional 'Felonía,
-  - - * -  x

los duros aljf »tos rige, 
para que obediencias íuy aŝ  
porvicorioíaseaftígue. ; - 

Pues demas que ôlq ái dueñô  
fu lealtad tribiifeñte rinde " 
las armaSjque camas visorias 
que fa n grès, m o áeft o £ i áe. J 

La fee aun hu mana ios Reinos, 
en los term|na£tliíh»gue, - — - 
ni ay porque JEípanolasñerá  ̂ ' 
Africanos ga^seisen.: } *•

En el kbrelaofaelaate, °  
fus iras el norte embie, < * - -



Oh^PQfi^umâS hufüâfiâs^
luchador humano eî ofo,
eftienda.ô ciegue fuorigëllé

Crudas garras,firmes prefâs,
afuircania rieui elTigrc, 
y  en vanidades teroaes, 
y  z  ie arme*© ya & pinte.

A ÍLeon mas coronado* 
bramidos ci aufiro inipire^ 
y a façuda Real la greña, 
ya imperioío ei campo pife®

Belicofa Efpaivt,a qusntcts 
la Africa moaftroos crie,
Aísia, Europa ocukea fieras* 
beftias ia America abrigue*

Oponed Jo r o b e  dieftro*] 
ii brut© aodaaata efgriœeji 
fôbre los ojos las armas,
(obre las armas,Jas Uies*

Y che de las fieras todas* 
vencedor*no es inuencibíe 
del Glioia propio a los hombres
que bramofamente gimç«

Plebeya maña le afrenta, 
filuo común le reprime, 
gïero vulgar le pofira* 
y nobles aftas brinden^

Toda nación lo conoce, 
no codo labio iodize^ : ,

É&ñ



J f c  dimTilíx Artmg&i
iun quando grita el ferablancc, 
la admiración que concibe# 
oy a tu llama, abralado 
en el,y el Fénix compiten, 
bruto que viuiendOjfnuere, 
aue que muriendo,*iue. 
o es mas el mejor diamante,'
que vna piedra,en quien refíden 
de aueria cuidado el So!, 
las memorias que lá imprlmcl
ra que en luz delatadas 
atenciones fuyas brille, 
y  a quantas lumbres reaciesde3 
flamantes apüéftás hitare* 
o es mas que de tus riberas 
ra Toro}el qué el fuelo mide, 
íi te mereció atenciones,
re taitas dellas fe aquiite* 
as no al cielo emnlaimageq 
luminofamente afpire, 
por mas que a nuciros antojos, 
ya nueuos sftfos recibe*
que Éftrellas blancas pace, 
arenas rojas efpie, 
y en crofcopo violento
aaícender fe precipite* 
oradas coyundas rompan 
azules fotos a© gire.

■



, efim
V & 0)dS dominante FíffciO*; 
losrayosle íotici£ee ■ -

Ds fu efplendido eoibar&fOg 
vn nocuo ocafo le libre* , ̂  : 
y de tantos muertos corfo% 
efia muerte refucite*. :

Pefucercoanuefirocitcq* 
la, conftclacioo def€|üic»i©$ 
imjorarafetrofeo» ; ; -v< ■ v 
quandode fignuíe pripe* .

Que fi crédulo deívelq*
halló en las fotnbras fe tiles .
de la Lunabroncas ícluas, . 
que a quietas plantas fatigicj , 

Penfar el amor pudiera*. 
que de íusbo!qfie$.f>«pÉ¡lc#gf4.; . 
bruto derramo a Xarania* t . . 
que inmobil tu diefirajagite® ; ; ;

No es nur- ero a tus blafonts* 
accider.reafsi íeioq^o - -r:.

treguas fon de otras
que otras fieras,ó eáa ijiiíes,

Pero no es loor ageno, 
de la eminencia en que afsifteS| 
que a quanto airotote pouess 

. tanto dichofo copfigués^ -- ;
Nodevnekaopor-ique* "

Ja mayor acia £  V' . ; ;
tí ■ " . * a©



u@ ay menndendaàl aciertô
quando logre lo qnequife*.

S iaysfenorsquien d  empeño, 
de ibbrado califique-, ■ 
quando de teatro tanto, 
la efpe&acion padeciftt*

Pues de tu vifta,y t$ brazo, 
pudo d  Toretdiuertirfej 
fi e ie  re zelo vilote,^ : 
el primer del campo admite« 

Que en ios pueblo s la fortuna# 
e a quanta fabrica erige* 
trazar fabe que v ad d a ire, 
en acción agena eftriue»

Pero no mienten Jas fieras, 
los hombres ion les que fingen, 
ette bruto,teftimoniO 
(acro tu genio acredité«

Ya experiencias generólas, 
por d  brazuelo te piden, 
que al coraron de la fiera, 
mortal la vaia encamines»'

que
fi el Toro te eyójbiétíblandéSr 
hipérboles nos perétte . • - 

Superior te feñaíaíle, •• ;
lo que dieftro ^ f ie c if te r



fiempre,que a ti te confaltes» 
verás femejantes fines.

N; el atenderte cooíraxo* 
m al acertarte cíparcifte, 
que el alboroto al cuidado* 
fegunda re'pceña figue.

Dar fin grande a fiefU corta, 
el braço te araaà,y tu esimei 
¿e confiifo error tu gente* 
la fiera de triunfos viles*

£fpe¿Uculo,al amor ; 
de tus vasallos te diñe* 
y en aplanfos fu ternura* 
y admiraciones diiiíde#

Crece el amor las acciones* 
fia que fu pelo examine» 
y nada puede fef poco 
déla mano de Felipe.

0 IraspoJhamâiiit&inÀs# humana

Jlmmet»

S  Obre vn trencoveníurofo»
que de vn rayo es la piedad*
mas que incendio,halló defcaafó
furpeníaGlariudaeóla 

Ileccion de igaales áaóos»
caufa fu perplejidad,
.que eficoge? catre pdigs.os». ’ ; ’ \

Wt 
>



«Conocido riefgo es ya.
Hermofura defgraciadaí, 

recien venida,#! Jugar, 
que acofta dé dañó propio ’ 
pretendió eftrangero mal.* 

El con loa por los ojos, 
nadó líórofó tanda!,
porque eí ©al que íe reprime 
no fe puede llamar mal.

Tan ohfcúro enigma eacierrá * 
la que ratita claridad*
que parece en peta dicha* 
time ha culpa la beldad, 

'íantes años áeáefdicha,
corre en tía  pocos de edad* 
qtie áütí preuinief on ib caña* 
ém las muertes que la da* 

Émbidiofátrieate ha andádó
el cielo en tai obflinar 
de peligros,pites en darlos* 
es más que dar9 porfía^.

Yo que me deaia a mi 
mas piadofo lafti®ar9 
de mi ya me duelo meaos* 
por doletmedella ibas* 

Embeuecido a mi riefgo 
adoro en ei peligrar, 
duelete éemijOues puede* ¿ 

-y  * H



© ̂ fiSp̂ bUff)̂ Ŝ étÍUf̂ ¿Áé ̂ jf M̂WSfSMím
cnfcñartc el lafliínas*

Efto dezia azia el tronco, 
donde recodada cítá,^
Clinnda.qas es lo lafefipblep 
poca diferencia ¥2. r

Endttbas a va* Damatfa ? tenia, buena - ■'7
vez.} eJÍ4Uá~inf3fmsa .

|  A Filomena dulzo» :n!: ..,
** de los ojuelos verdes» • * * ~ , ?

que ayer alegró elcainpo, .
oy yaze en el doliente* .; ¿_a :r .

EffibidiaslGberaaass • ,^ 1, »
de humanos interefies» .•, .., 
caftigan noeftfp Rio T
efcandalofamente. ...

tos eftrueados diurnos» 
délos fatales eses» 
no a vozes fu apcnosia» 
a íangre la defienden, - , ;7  7.7: 

P&ftores generofos,' ., , ' V
qoearefpetos cortejes^ ■ ■ 7 77 *7~ ' '  • 

dcueis ;as ocafiones, • 71’
de aquel cantar valiente, - • ... .,,.

tleuad Hores al nido. > .
que -il aaehermofaalegría,.’ '= .
y coronad el lecho. • M ” 7 7

^  de

• V



. ' JZeiún t'clixié drteagée N-'
de aquellas tamas fíeles* 

Obligúeos a teroma, _. ° x . 
el barbar© accidente, 
que de la voa diurna, 
el infidamente ofenden* .

Sonoras quiebras puraa, 
de cudiciofas fuentes, 
verde amorofo ruido, 
de vientas,y hojas lenes» 

Solemnidad milagros. * 
de parajes ¿ufentes, 
fi acentos füptefiores, 
humanos ecos tienen.

Pexadme á mi que llorq 
mi prddigiOfá Inerte, : r 
pues foy 1 1 abrafad o, 
fiendo ella íola ei Fénix.

Sirenas fon fus labios, 
fus ojos ethas vencen,
Sicilia caureloía, 
de ñaues inocentes. 4 - 

Afsi fencia vn villano, 
que nobles aires bebe¿ 
el mal de quien fas males* 
los caula,y no los fíente* -



OtfAS avndefengafo*

> :

Oiráspfim A h ilu m si,y humanal

cambias deíconüioOIj 
i  inquietud alegre* 

(Tuque templo cuges, 
en {egutos muelles* 
que agramos de i alma* 
honran fus paredes» 

Permite a mis votos, 
que a fus aras llegue*, 
antes que el naufragi# 
la promefa afrente*

JLas mojadas ropas, 
que efcarmieetcabebeBj 
en tu templo fanto, 
vjften,y humedecen*

Sen forgadas hoftits, 
de peligro fuerte, 
bruto íacrí fíelo, 
que 6c güito muere*

B  rom pido maili], 
y las tablas fíeles, 
qoe el piloto humilde,' 
atu honor ofrece, 

traiciones; de efcíauoj
y fie*



y fieros baibeaes, 
deembidiofqs aires, 
en tu alear los tienes« 

Las ofrendas tofeas» 
que ea defpojos penden 
del defpecho han 6do, 
mueftras obedientes* 

Y ofo j defengaño, 
quien primero viene 
a ofrecerte gracias, 
que el peligro proeuf*. 

Mío viene a fer 
el primer preTente, 
a quien fus deidades, 
efíe nombre deuen.

$Los vientos propicios, 
todo el bien eíhenden* 
y oprimido el mar, 
aun fe imieftra en iecher  

Trauefcan las olas, 
y entre añil,y nlene, 
da rm icos Turquíes 
al defeoido texen* 

fíelos defendidos, 
que e! alma los fíente, 
y auiendo deícuidos, 
quien quitarlos pued^l 

fo t  el aire
U



- Qhrat¡
fas z h s  eftiende,
con placidas pluma§ 8  

vnahermoía Fénix*

disurias

En el árbol para 
de raí vafo debí!, 
rronco a his trofeos, 
y a mi »ida muelle, 

Eftaesdcfengrñoj 
la ocafion valiente, 
para que fu imagen, 
por diurna quede. 

Corte la cortina, 
de fuñados bienes,
que al pie de mil mostesy 
llanos fe prometen. 

Amadas mentiras, 
gu'.tos aparentes, 
Ceguedad hechiza, 
y tristeza alegre. 

Dudólas pe? fias, 
y eíperar.gas breues, 
Kzesqnc de tibias, 
h i fí a e i ha rao pierden, 

íindcfcfpcrado, 
que con me dios lenes, 
ya me desafia,
luego no parece, 

D¿iu- tu íamano.

ms>

CC*1*



echa vn claue al diente, 
y falga aunque duela, 
amor de fus tteze*

Colgaré flúores, 
quemaré papeles, 
tenderé prometas, 
que al defeo exceden*

Mus liras amorofas, 
verdades íolemnes, 
quede repetidas, 
mentiras parecen.

Pero de camino, » •
fi mis ruegos vencen, 
cobraré mi ingenio, 
que ignorancias bebe*

Y  a fee que fi a tierra 
me dexas que llegue, 
que he de eícarmcntar 
infinitas vezes.

A  ejt&r vngalanpor vn» parte oBli*
gado y  por otra ofendí do,

Redondilla,?*
Ya el cordel de mi cuidado,' 

no me permite callar, 
y no me atreuo a quexar, 
de ofendido,y de obligado.

H 4 Se*

T)s don Félix de Árteaga, <5 o



Okraspo/bzmasifíwwmij w *
Sedicntaafuperjuizio, 

fe embaraza la razón* 
ppes niales del cora jQtl* 
los agradece el juizio.  ̂

jy  defcaníar so los laoips* 
confunde amor fus acciones* 
y me ácufs obligaciones» ^
guando mas me intima agrasios 

Mis deudas.f mi pafsion, 
y icen en ardientes luchas, 
y teniendo canias muchas* 
no hallo a mis quexas razón»

De parecer atreuidp,
vengo a citar tan temerofa, 
que quando eftoy mas qoexoíb* 
me bailo mas agradecido* 

Llenar del aguame dexo» 
tan medrofo de eícaparme, 
que tengo porque qoexar mp* 
y no ie de que me quexp,

Pe|fecretpde mieíhdo,
dene de armar fe el rigor, 
pues tiendo tanto el dolor*
nooilodezivdequelgdo, 

puro,{¡ cortés precepto»
mis penfaniientos caftiga, 
que con fuerza igual me obliga*
l’i4 ‘« a a«?as,yaaIrcfpeto.*



To que apuraua el criftal, s
el veneno de mi amor, 
pretendo ya por £auor, 
nueua fed de antiguo mal*

No es cordura de los ojos, 
mirar lumbres excelentes, 
que de acciones obedientes^, 
vifte el Sol al ayrc enojos«.

Tirano refplandecer, 
fu diuma llama ofrece, 
pero para que amanece, 
fino fe permite veri 

Porque entre las iuzes bellas, 
que hurta el alúa a fus defpojos, 
no auifa a temer los ojos, 
como a eíconder las E&rellasf.

O henrjQÍo dueño,dexadme 
faber fi quiera mi fuerte, 
pues os ruego con mi muerte, 
ofendedme,© obligadme»

Y no pe uféis que quilata» 
las crueldades los rigores, - 
que foberanos fauores, 
como los defdenes ¡Batan«

Antes mas preíio concluyen, 
qnanto menos fe defienden, 
fi ay riefgos,qoe fe pretenden,' 
como dichas que le huyen*

Tur*

De don Felipe de . '¿t



QbraspoJlbums>diu¡nasjb»in4nas9
Torcedla cuerdasapretad,

mas no os canfe el fearimíento* 
que las quexas del tormento, 
lifongeanla crueldad.

Te mplad Fénix la porña, 
íufrid a mi condición,
qae es llegue a pedir perdón
de cul pa que «o fae mia, 

Obfcoroauré parecido, 
a quien luzes acrifola, 
pero yo hablo con vos fola,
y vos tireaoreis entendido#



"Dtdon íMi'Üe; Artera» - é i

Aladiferencia\ quehtzj) nMá tnu 
per tratada^ ó Vtjla.

S O N E T O .

*y Erdadcra ilufion de vn defengañq,
* lia jeloSsHii mudanza, padec do, 

que obligado me ti mes,y ofendido* 
del bien mas duramente que deí dañoi 

Q¿ie foliara en mi m horror s ñraab,
tic inuotucarjo amor mal emprendido, 
no baílame,que afsi mejor veíhdoy 
gracias deua violentas de lo engaño. '  

Perdone ya tu imagen importuna - 
aquella odioía cilampa a mi m em oria/1
no fea ei fauo (Je va¿ defdichajetérno, 

0 ,a l  amor mondruo enigma a ia fortuna» 
qus en ci vitinio cfeéto de fu gloria, f
hallé U primer caula, de lili iuíkrno.



Ins p o^Bu^ss$diumai»fhímmss^

ledo para las honras de la Rey na

T3Vefj>edqirÍQfo93 «prienda pompa aámlr^ 
defte aparato Real milagro G riego, 
po lúgubres exequias juagues ciego, 
ni marmol fiel ea venerable pira. ■

El Sol que Margarita cftable mira, 
le arranco ddfatal defafofsiego, 
deíf a vana rcgion:.y en puro fuego, 
vibrantes luaesa fu rqñro afpira,

Al nacar que víftid candido,pose 
Toledo agradecido,pa? valiente 
¡nano decreta caxa peregrina*

Toíca piedra la maquina compone, 
que ya fe grande Margarita anísate, 
lio le ha quedado a Eípaña piedra fina*

@

Al



2)f Ám W m xisártMgs«

M  miffflQ Griego en vn 
b k ^ d d  á ¡¿ fo t *

S O M E T O ,
*'■ \ ) . _ . -. -

tjT aino Griego dé tu obrar,no ¿dtrifrí 
que en la imagen excéda al fer ciarte 
fino que della eféiclo por tenipláirte 
la v id a s d e t da a t i  p i n a e 11 e tira ; ! . ''• 

No el Sol fus rayos por fu esfera gira* 
como en túsliert^o^bafii el e m  

en amagos de THós^eiítre ala párta 
oateraleEa qfeé venéér fe mira. 

Emulo de Prortfctlieoertvn retrata, 
np afeéres lumbre»«! hartó vital dexa 
que haita mi alma a tanto íer ay uda.

Y  contra veinte y nueuelanps de; trato, 
entre tumano,y ía de Díosjpetpíefa,

caque fea de vluir



Q r̂ä$pßbumm%mmin&i\fWmßnä$i

Al rmQqtèt m*iò &dmMigftd 
de GuZtmm * . ■

■v k t t  acpi. vn cline en Ü0fc%^^e>batieQ¿tf - ;
nieuepor plun;iâ«dela£Ô fu eteiie, v . 4
no yájayodel Salmon t »gor lepe, ...> <
fino d e n tibe * r o n p r e c e pt odio rien da« 

Mientras la vifia.tpe/fiarbanteiefttnend®^» - n 
atoniraerro el 1 latito s ía n gr é i ! ueu e $ 
vayan(o hueiped)a efte irvcenchobrea® >
ceremoniales hun*:|íiic^di£iido* ¡: * 

Violento fin al natetai niasbUbdo, -
qaandopoblado cl ayrexntqrfie cxempÎ0t 
cruda rcgion^òàjbìtto^clnnjiid'o! >

Sì el monte infernas  ̂Jíera JnfiVibpandôg t
tal vea,y taltaipb-ienfQcai’al Tßn?plo»

4  h



D e den Félix- de -Afteaga*

îomtfmo- i ammdo muerto adm 
zMÍigudelrayoy dexado mn moro 

mmsquefe conmrtio* (

> ;í yv

T En , no pifes,~tii paífe's í?n cPi da do8 
humano huefped,la f a ta l  eozina, 
a dondef*ña(aJ pareceOdicitia*
tanto(quarito4eitrp^©)ea^ma;ha/Qbr'44o9 

Comuninceádioal orbe deftinado,’ 1 
oro defata^quandoefcoriaafírí%, 
iníeiitraifieles luies examina, ' V r  " fí, 
a obstinadas tiaieblashailuftradQ* ^  

Imperios vimos dar a alguna llama, 
íuperfticiofa edad,yfce fegura,,' ̂ ‘ 
luego triunfal reuereqció en Elias. 

Nofiempre el paternal enojo infama» 
que fabes tu,fi lo qjie abrafa ap¿VI/ 
deftos eíperaj|fté^e,de tus á l|se

ÍJ ~ .s



$

'Ji ¡a mustie de dctsRóáfigú Célis* 
rmMfmlpandofe m  am r efe rito m  

tes,) negando otro que U 
éch sea u a fío

lo negae acicamo al :ferrtlmicfité¿]
 ̂erigí ata valor decidáis árá$, 

que ofcnáe(ov*roá grande) acciones raíaS# 
quien las Humilla éhi^ecdrtJtijí adié lito* 

Mentida pluma en prolíijMb séttñp&9' 
rompe las leyeSj^oe aie pufe áVáfáS, 
admirando va ÍBpliciOjqdO'eétíao ciarás 
nuieftrasde fangre, eícondeel eícarmiét©* 

Humana feefoípechatúsettdresg ! 
eníbbéraBOCredito$íosoj<3íS ' r
apefardel áaéró Ven tógioriá*

Sin lograrle a la miiertelos h irté té s j - 7 
gozos vi&e a otra vida,® a e ia  enojos,1 
éeacrate el cxemplo la memoria.

'J im .



í  donJreUx isÁrleaga»

ccdoren qmtro baullas,

S O N E  T  O.

5  í  eftatáqnelíájvnájotra^afsifülaiisas* 
las enemigas hazes irnper iofo, 
ya Iube rayo,yavi£ioriofd,
prefto atriunfeles ocidrte áe&iaas¿

N o le niegues de ardiente en las ruinas- 
la materia a tú genio belicoso, ! :
que eninlo^i áíeeadientegíotidfo,
exeedesy aguando a imitar jcaajiriás«

Mundo qtre errar lloraron íós deíetís "
del Macedón álos tuyos no hallan geatn 
Gonzalo que vencersqae aumentar glóríás 

C âe Olimpo que fefá troncoa cus trofeos,’ . 
Fénix de Efpaña?el Sol afluyo Oriente* 
dobla® luz e® fias armas tftSYi&orias«

..y*-

-



Ohrasf^éumás £¡m nm $ M m m m l

4  vn n sm ^m  repeniimmmttfi
•  mdiQ en M érmila*

S O N E T O .
*  fe .

A Qui donde en Maíuelta al duro freno'
** de otro eiemenroel Poota,ò yà obedece,

ódifimulajtantoqueparecej^.,1. , ¿ .
lironjalaobediéiiciaalcetroage^o*!

ereáulo vagel te vi Ceraio, ... 
la agoai0qúietar,qiie cali eftappa ofrece,' 
vite,ytoca(te,afsi5que aún noápareee9 
nueda del daño íbbre el baño fe no« 

Diículpás la codicia al arte pida*? : 
que en poco mar fiel leño,amigo v|et)tot_ 
yo a las ondas scafò la fee infame. 

Sirúeeípelpsjó |í^aanueftra vlda^j r í ?
mas no Sruas^ue preña el efcaroiíento,, 
quálo áy ̂ uil muelles huya 9 efeoilos ame*

Al



A l'W Ífm & in te n to 9v h n d o 'V - ^ 'p Í ¡^4
d i v ñ  leño d il  nauio 

anegado.

S O N E T Q . - .

O  Reliquia fatal de errante va fo!
' “/bafto cadáver de vim»y atroptno» 

que en mucha mar preñado animó lino¿ 
y eñ poca tierra cerco abreuia efeafo.

No es ti caftigos intentó el fracafo» 
que acechó entre la arena ra dellino, 
fi en monte a aqueftas cotos peregrino* 
felua incapaz naciíie a  tanto palio.

Tu patria te vfurpó fegur villana, 
fed codiciófa te arrojó a las ondas» 
fiempre oprimido de lainduflria agen*.

Ten pues por puerto aquella pla^a llana, 
redime a nueua Inquiíkion tus loadas, 
defcanfa,y goza tu primera arena.

1 1 A n m

r '3 t di •AriMgiü*: ■ . ,> 66



Qyr&sfdjtbnw&s^diutnss$  fatmanáii

'A <o» ¡auali q«‘  *>aib la Reina 
de Fngria.

S O N E  T  O.

{SV t  beyes brato,y broto mas que fiera^ 
^crédito humanóles muerte afsi diurna, 

csfoga,ó esreípetoel que te incluía 
a euitarte la vida que te eíperaí 

De turbulenta nube lúa íeeera, 
premia las ramas que tocó a la enziná* 
a quanta pues mas gloria te-deftina, 
atenta llama de (agrada esfera.

Dei temor te recata,y ambiciofo, •
logra el rigor a que te hurtó el rezcloj 
rigor a fiera ya Real segado*

El plomo empero fe premao odiofo, 
mueres,ó triunfos ,di?que a tanto cielo 
cueüas brazogSleccioSjviftaiy cuidado*

*"S
». '



A lálomads id  Rey a AnÍ4luz¿4t 
Momendo mucho.

S O N E T O •

I  Os días de Noc bien rezelara,
lino huoiert,feñors|urado el cielo, 
enfuarcotu  picdadshunieíae! hie!o¿ 
desado al arca hondas que lufcara.

Peafo  es marmolsqnieoerafe€nrectar3| 
a ninfa que peinaua vndofo pelo, 
montes coronan de cnftai el lucio, 
atado el Betis a fu margen para.

Á inclemencias pues raneas no perdona, 
el Fénix de Auitria al m arcando al viento^ 
no aromáticos leños.fino alados,

A tulglefia nsas que a fu corona, 
importan fus progreffos acertados, 
ferenaaqudiapiacaeíte elerseuto^

Ijs ion Fe!m di Afimgdl "• Wf

1 1



0 hn>pP^m s >ih ìn u ^ a m m ii

/I la  c Ainpdtttt à i T àtU iln .

• S O M E T O .

*r Ocofe la campana de Belilla,
* coma.cn Madrid la de fan Blas pediera, 

que campanario que fufriò cicalerà, 
ni ilufioncs padece,fee fendila.

Aquel obferua-de Echpfes a G aftìlla, 
eñe la magna conjunción efpera, 
goftoio Sacriitan4qne fu quimera 
nos pudo reueíhr de marauiíla.

Porque fonò adefora el tal ruido,
del mas cierto relox,flaqueza humana, 
quieren los mas q toque a nueftras méguas. 

Mas no es milagro,mas lo humera fido, 
formar menos eltruendo vna campana, 
en quien sa»cos vadajos íe hazen lenguas.

4 *0®



'Didm Félix itAfUAgáx 6%

v% refrito de Pedro deT^életicid
otpintor.

S O N E T O .

Tp Sta en caducas tintas, efpirante 
verdad»que al lino eternidades fia, 
tanto a la muerte es Hurto,quanto al día 
de la virtud ere pétenlo dorante.

Reliquia es,no copia del ñamante
Sol de las csencias^que éntre ioaibra fría, 
fobermániente gratasdeíafia: ^
del miímo origen la igualdad confiante» 

Valencia grandc.no el piiizel valiente 
de Filspq8tu vulto iluftre anima, 
tu genio,íi eficaz aun en fu idea.

Siempre viues por ti.fi^rúpre preíente, 
íerás a todo í?glo,a todo clima, ' 
ó,dure Eípaña,y tanta gloria vea!



J 1 -4  muerte del l&fantt d<M
C a r lo s *

s o n  e r o .

V O que apenas te vi,ni de tu dieftra 
fcnti el £auor,de que cmbiudarou tantas^ 
feriamente piadofo acufo quantos,
gime folíolos ( Carlos) la edad nufñra, 

Corte for^ofoducr&e no fiuieftra,
los que ya enjugó hi!os,bebió llantos, 
que al defcogerlo,donde huuiera efpantos, 
ii afibmbróUBtaexpeéUcionia mueftra? 

Foco fe hallaua el mundo a lo efperado, 
de aquefe viuo enigma Real mifterio, 
que Áuguíto ©y jafpe muertamente íelU, 

Vn Orbe pues,y otro embarazado, 
de la loa fraternal,ó Sel eftreíia, 
quaato áefcanías ea impireo Imperio»

OhraspofíbMmasidm m s$M m$?mt*

A & m



J) f^ ^ F e lix d e  Atfeé!g4*. . f ^

4  don Luis ds Gongord*

S O N  E T  O .

y  A qoeobedientctóa interior refpe&o*
1 ó,entcra admiración venera tm?dG9 

Cordoua,quanro atenta a vfurpar pudo» 
fed mía e iludió fa a tu mayor íujeto.

Recibe para el tan lene efeto, 
de gratitpdfcomo efie acento rudo, i 
de quien azerosyacoigdjy efcado, 
fieruo,6aodel oziodei íecretq,

De ciínes jamas viirps,genio oculto 
ías plumas pareció,fi ojén menores 
eñassqual breue arroyo a largo rio.

Rinda pues ai m ayoral menor culto3 
y en grata niebia,en pompa iguai de plores 
tus aras cubra ofrecimiento mió.



A  lo de Séneca, qt*e el que de/precis 
los bienes de forturta9preuálece

contfá ellos ijco^ tr  ¿f. ella»

SON E f O :%

\ Os bienes que del cafo t,e!ió miro, 
como él cauco Piloto la bonanza, 
porque el halago infiel de la eiperan^a* 
haze a las fieras entre el beba tiro* "

El don que en la fortuna mas admiro, 
no me parece dontfino acechanza, 
vil cautelólo do/i,de fu priuaa§a» 
temiendo a nd conciencia mí retiro*

Defta vana deidad muerte importuna 
cierra el f¿uor,ó fabiq,el que fu ceño 
huye,ó le atiende en feñóril ja&ancia*

Q^e al tal no le demue la fortuna, 
ni le eílremece no,que del empeño 

* viese a eÜrelíaríe en fu conftánciae



D e - d m p t i m d e ' M r t i ^ s . : , ■ , , 7 0

Que-alos que dejprectañ'los bienes 
defortundifi-bien no ios vénce,por 

lo menos los ejlremeee.

S O N  E r  o .
p L  Camino que errando he conocido» 

Lelio,mtíeftrp a los otros,ñ biea.tatdé» 
y eftoy del guífó al árnbicioíb alarde» „. 
co ai o a fañgr íentó aiíalte» preucmdo.

Al feñuelo9que ya del quiero nido» 
me arrancó temerario,voy cobarde, 
que el deíéogaño en medio aun íiéto q arde 
mal la ceniza que fíe al oluida.

Deite apacible rumbo el puerto veo
hadar con eí naufragío3echo;las fondas* . 
y aguardo igual aloque el cafo ofrece.

M as ay Le lio. que e-ftoy con mi deíeo»
• como la n ade al g o i pe de las qnda's, V
que fino me derrida^me eftreraece.'

A vn



Qiyafp&JtbtífflssiáwinaSif humanas*

<4 (ronco de *oh dfholrfut
m  nw» algo diferente i d

p a ja d o *

S O N E T O .

T Nat'iltroncoa descuidados ojos,
■* ta oculta Religión mi amor venera» 

pues laña ardiente de íoperior esfera» 
basó en tus ramas a lograr enojos. 

Trofeo honras el monte en los defpojos,
• que dióalarinajobial tu edad primera» 

ii bien padrón te mira la ribera» 
de merecidas iras,b de antojos*

F?lia tu,que confundes abra fado» 
foberanos enojos,y fauores, 
fereue Ilion a lo flamante deltas»

Ay dej que humilde adora vn cielo airado,'
iin merecer jamas,que aun fus rigores, 
digao ie juzguen áe morir a ellos*

A  ds&



■'2yiÌQnt»hiiArèm^àl, : : ‘y%

A ion Enrique de H a n  reden

unriqoc aoo ¡c ucusuiucuaa primera» .
al veneno en que abrió tiria venera» 
rojos celase s al Romano Oriente.

Infialò Sol tierno éì ¿fplendor valiente, 
qne en noeoo ÌBinwir dotò la esfera, 
que a curio tanto,como el Orbe efpcrí, 
tardé rayauss ya carmínardiente.

P e  Guarnan el imperio^ei rnobii de Baro» 
en gloria de EípañolesOrizontes, 
vnieron ata luz fu Real decoro.

: Corones lesos tnPoniente claro,
mas no,fin que antes (obré líete montes 
rubriquen íu arrebol tres lineas de oro.

2 ® *

 ̂J



Qbrtop0flbum asydiüinásfy humanas*'

rA  vn paxarillo, que filan do  de vn carro triunfal 
del Duque de Feria, dio en vn baleen donde eftaua 

deña Catalina ae la Cerda %y  es algo diferente 
del pafaao^aun^ue también es al ptijhto

intento i f i  bien fu e fecunda 
venida*.

O ... t  ' O*

v  A Buelue el pasarillo deípedído,
* emuíolince en maripoja ciega, ,-;-

y coníu libertad los la^osruega > 
a la pnfion primera agradecido, >

Teme el temor adonde íe haatreuid©,„ ..;d 
óeldeímayo i  la piumala acción mega 
en rieígo afsi }uzience,,quea amar llega 
muerto alado guían© embeue cido, 

Buelba al fin }ya ere díte íu porfía,  ̂ ; .
a íu embidiado offár ?pprque de incierto» 
no le calumnie la ei|c¿efíez del paflo*

X afsí lalio amoftrar,gpe pnesboiuia, r
auia venido en el primer acierto, 
por elección de méritos,no acaío.

mm:?■
■
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De dan Félix de Arteaga, 7*

4 l Duque it Medin^Sidúnis $ D»

Bueno, mis ocajlon de U
Bata de Cádiz,,

S O  N  E T  O.
' '■ " " ' . ; i ' ' \ ■ í ' í í "I '''■l '  ̂ í

É t  azero^que en mancha glorio fal ¡ *!
. de propia.iangre /pfonfo ( tiño ) elBueno, 

ardiente-o^ra^-P;aJ^ael^iohoro trucn#r  
la dieftra de Manüeila em peña airoía, ;

El puntal que batí#pilarno oÍ^ ,Tnj * , 
la h quirsolarcanálÍa,,y fíente el freno, 
de la diíbnte^lefída?cO'1* que al íenq,,, r. ~ 
del mar fe abriga en toga vergpogpfa^ , ;

Si de la liga-torpe tanta entena, ; . ? < - , 
cqpfiüjtaradjsl'Á/ri^lailacaa,
ella templara;! 1N or t ¿ fu s ardor;es. 

Puesvequs¿fi a iqs, dueños
tama.

ellos no nacen,fino a fer mejores*



A  FilipoTtrcero, en la ocajón tk 
fosarle la Campana de 

Bolillas

S O N E T O .

rjíUnde efperanca en quien fe fundan todas,1 
^Columna de !a F¿,Ntttna Chríftiano, 

g glo vendrá que a tu gl orí bfa mano, 
pierda a Ierufitien qápen ga$da'Rodase 

Bt GieSo ardió íes teas a tos b#dís, 
rifeeña lez viftió fu gaSr vaed, 
y a íombratoya el nombre Ca&éílénó* 
comunes huelse las hazañas Sodas.

.Vayan feera,feáor,los fónadores, 
que no habla Dios por lengua efe campana,- 
ni ay magna conjunción con íñ grandeza« 

Niega,y acufaecUpfes,y temores, 
que a ombros Hercúleos de la fee Romana,1
el tóifaio Paos les guardala cabega«

hUffá&ññS}



A  F ¡Upo Quarto $ m la océfim di 
tQQérft ùtra *ü6Z¿ in la Baia 

di Cadici

SO N  È T Ó .
t ~ 7 ̂

Y  Àde Plcmua à Cádiz fu horror gaia* 
feluà naca! eri buelo cudiciofo3(
y grato eri lidia ei bronce Religiofo^ 
pie9asdifpara.fi aoisòya efpia.

Doblo eí eco*fefioi\vueftra Báia¿ 
huyó el Isleño infiel »qué teméfoí6,; 
ladrón de vuèftra plata» (è árida eacorfo^ 
y quanto ai valor deùe»aì viento lia*

Fiad vos que rellané vueilroze!o¿ 
fino l i  fed¿la hidra de gentes^

. que eá fu fecunda muerte osarmi tfróí
Y fiad que de al Sur rumbas cíémeótes, 

que fe os auife,fi os defiende eí cielo* 
que harán los elementos en feruiroSl

i *:
j¡



Ohm ppumaSidmmàs^lsutnmass

'¿j'íQftrsyotfM^níro en d  apofcnH
d$ m  Tintor.

S O N E T O .

Y  h futile Griego ofenfa,o yà cuidado^
3 que emulo tu pincel de mayor vida,

kdietieálobe,meuevi encendida,
el taller de tus tincas iluílrado.

I  a fea que el laurel horror íagrado, 
guardó laiumbre ya que. re.pt.irnida .̂ 
la faúa fue de imagen parecida, 
defvaneció ti cftrovndotv.coció el hado» 

No por ros lientos perdonò a Toledo, 
el triunfador dii ò «a,antes mas dueño, 
gouernaúe deicidio los enojas» ' - 

Embúllalos moihò,templólos miedo, 
tM triunfo tuyo íacaítigOjóceáo, 
fcialiteiaùgai&%quaaàono defpojos*

Al



yaze.piedad lo efconde,fVe Io:ie!î.
blandí? ie oprime^bíando mientras huella 
9afir,la parte que fe hurtí© del nudo.

Su fama el Orbe no referua mudo,
humano clima,bien que a obícurece!l§, 
fe arma vna emhidia.y otra tanta eíirella 
nieblas no atiende de Órizonte rud©«-

Obró a íiglo mayor ¿mayor Apeles, 
no el aplauío vena!,y íu eftrañezá 
admiratan.no imitarán edadas.

Creta le dio la vida,y los pinceles 
Toledojroejor patria donde ernpiepa 
a lograr con la ntuerte9 eternidades®

|C í jivm s



btm tnu',

r i ™ ,  feñu de Ctf* M it i .  que futren de tfue-
ó de Saimto y  Jpidromeda Proeéfskn, Sermón 

oniernardé de Ro jas i elprimero que predi* 
es f  oros t s y  garrochón* st »¡afea*

* f a , ensamfkdé , y  dos
comedias*

$  o  M M t  m

I  Rdio mas fiel,(i con menor ruido 
** Sagunto aquí»? en marmol imitada, 

incendios por fauor fintió el cuidado* 
que ama del agua Andrómeda tenido« 

y  smos a iguales lineas disidido 
Eclefiaítico alarde,y no contado 
numero piadoío e&uuo atado, 
al Orador quariio nouel Íuzidoe 

A  mas,y menos freíno dio Xaramá, 
ardiente p̂ efta turba,en efquadrones* 
la noche armados,cera afrenta al dial 
na,y otra el teatro ofreció acciones, 
eftas fueron ( á ilataUs tu fama )
áeftas que Caía-Rubios dio a María»

s o



P# d m  F$U$t de\À rts#g§l

p  Abio las efperasgas m  fori imriág¿
* mas eoa tacito aplaofolas acetas, 

que for^pfos anupeios de Profetas, 
por aui Cado afe&© las fe najas.

Sabe que contra el tiempo fe armò Palasi 
contra fas ineopfiancias,y fus tretas, 
que el es tal qae tropieza en fus muletas» 
quando le piden qp¿ yf¿ de fus lilis*

Y afsi nunca ¿a el terminpfaturo, 
ai en el preferite ( fi eresfabío) digas 
que ay ttempo,q«g de! t ie m p o ^  fcgorq^ 

Que quando a fuetea de íefrir fe obligas, 
a que te acuda fitf »te pone vn muro 
Ú$ preftofentre iak0z,y iaseípi|a e*



J  <oào Unís*

, - S O N E T O ,

1 HcorregibJc Ne&or,4e los daños :
1 que trae coaiìgo la vegez te dueles» 

porque ardes enafcétos mas noueies#
due Venusaleuto enrobuftos años.

^5- A ' ’■¿■'r-t'-i -

i  obligando!^ barba,j frente a vanos, 
que ofuícai) petos,y taladran pieles# 
negfes: (inculpa de iosporosfìeies,

^  peiaás^eQtiaás oy tus deténganos* 
Mas nqñagfau prudencia los profanas# 

bàita que aueüra rita fec conucoce# 
a que los rdhtuyas.o jubiles.

Po rque fuera verguen^a,ódcfircrguen$a 
labios cerrados de inocentes e&íiaiŝ  
üe las cunas isabiarao juucailes«



Jjg dm Fsim dt 7,<f

S O N E T O .

f  Eüo.aonqec Dios los pérfidos perm ite, 
*■* pira agote ara otofo-áe ías Fieles, 

y deípoes como a-varas,*1 cordeles 
matiies.alfoego ios remite».- ••;.

Bieníerlquefa rsfco te vtíire* . . o- 
chamulcando d ios quadtos.v áofeles, 
y mM&téc ias.0£tfotri;esqii,eaqE3-íh.ueleSs 
hadas túrbido el hórrido arcte^ice»

Q j ■ 2 á v - o d r I tí! re la, m pag o&I aoiío»:'. .. ¿ l 
que como a grande S aslo te  dern se , . 
bien qoe.t-j ¿cío ir*digaoes4e cIemeüCla. 

Demas-qs-e íi «nam aere como vine, • 
pae>-£iivid41E»|gó la prosideacia, 
b i=a es qae te U me gas de. iípproaifo^ :

K 4, SO*

I



S O N E T O .
i ...i

t  Stos amigos tibios exercito* 
r  Mario eftavéa forylrim aexpprleici^ 

&lpaWecrror,|)cró ferá prudencia, 
fi Tacare experiencia del delito, 

pcmas de que con arbitró injinif o, 
f eítendióél ado fu circunferencia, 

que importa que la humana diligencia^ 
trabajé por falir de íu’de^fite? J 

Por los cabellos ai rebelde arraílra,
? fi ai obediente lieua porla mano, 

pero ya fea fatal,ó libre el yerno* 
y  eras qúe no me Tale el gqlpe enyano, 

como al que por errartiraftdío al perno*
i cafo hirió la pierna a fu madraíra.



A  vnos ojof negros»f  ̂ ~ * -

L I R A S .

JD #  den Felipe de Arte&g&* 7 7 .

U  firmólos negros ojos,
biáco devn hombre,que os ofrece en 
a íi todo en dcfpojos,' 
lenguas me quiero hazer conefta pluma, 
y íea yo taq dichoío, 
que ojos fe haga m< ~

O queridas eíreflas,
que entre los velos de la noche negra,
conturbadas centellas» 
entretenéis la luz que al mundo alegra, 
por tornar a porfia, 
de la noche el color,la luz dei día.

Efpejos reeleuados»
que guarnecí© el amor de enano puro,
foiíegad mis cui dados,
que apenas de las niñas ebc aííeguro,
fi el cielo los ha hecho,
los ojos de crifta},de roca el pecho«

Mares de yidriosd yelo, 
donde ojalá mi alma vn figlp bbguej 
de negro qs cubrié el cielo, 
por hazer de lo negro8como abogue, 
espaldas a ios lexos,

ym!



y tu ira ríe en vcfotros como efpejos. 
Cargue e! Indio vnteforo •

de diamantes,mayores voos que otros,
el chino cargue de oro,
de perlas,esmeraldas, mas vofotro's,
como tan peregrinos,:
de azabache os cargáis ojos diurnos* 

Ay ojos,qaefois hojas .
aunque negras,de temple Toledano,' 
que en íangre de almas ro ja s ,. 
muerto de xais d  c a e r p o , e íi r a ñam a a o, 
terrible golpe,y tíce te ,. 
que con efpada negra deis la muerte* 

Son vueftros Pilos tales, 
que entre negras cáptelas los admiro, 
obráis fi dulces males, 
como enemigos aí fio hazeis el tiro , 
por encubrir la efpada, 
tiráis con bawa,y todo ia eftocáda* 

Ojos,el que no os ama» V*. 
quedde en blanco.,pues lo negro déxa« 
que yo en mi ardiente llama». 
n! pido libertad, m tengo quexa,
pues portal hermoíura, ■
pidoaiamor, asede negra .ventura® ,,-j

, X)brasPoJtbttmastd¡uitt4sj humanas*



Fiíi'x de ÁrUagtti ■■ ■ : ■

Jívnas manos Mamas*L I R A S .

de Venus-no porfía, . - s » ■
lenguas^m^qelerq ¿azsr CQü.efta pluma* 
y foio par befarlas* :■
que quien fe fe§;<| e-d^r manos-^f labarlas^ 

Copos de nieue pupa*
entre ceíros.iieI:4!Eerfftrî á̂QSs.. -  ’*i
noigualaniahermofura,
de eH'osdf dos del aacar embi4ia4o§*
y cuino no ay tachadla,
calla el mat fil.»y el a lab adro calla.

Callen Fénixfamosa, . .. ... «: ■:
los Artg.efes3inas'be.llos,que ti Sol mira* . 
que fe beldad airofar 
fi apodare^fin vos ferá mentira* 
pues entre judos miedos, 
nadie en el mundo os llega con dif % dedos 

Que fon cielos conoce,
la fed ardiente a quien el pecho arrojo*
dexadtne que las goze* .
íeré el-¡^i-mero y o,qpe fin enojo*•
ai termino^ abanos*



Oh &sp 9jthunte$idi0nái*yb*m & náií
llego i  tomar t\ cielo con las tóanos#

Badtne vos f m i x  rara
(aunque la vid-a me quicéis) it manof 
y a la fortuna auara
podré dezHealganaye* vfano?
II bien ftlgovencido,
que a las timaos coa Ftnixbe reñido»

Teielos fon que ofrecer»,
al alma emulación mas a tr suida,
y a las de Dios-parecen,
ya en poder dar.f ya en quitar la vida §
pues por vkiraa prenda,
ay quien fe en ellas encomienda»

MpHtmimU de bofmr vmspageles

L I R A g .
|  íf ñn prendas dminas, 

alegre os htseluo,qnanáo os pierdo triR?, 
que caulas peregrinas,
©oran el mal de que mi bien fe vifte»
^ l;~ tdü nneoi violencia, ' :-'i; -

, 5 üe 00138 a a fer defeo la paciencia»
*íís*.a luis de.mi vida,

que iá viaa en mas giotiofa paisas»
i v u c  p u f  ín eo  p e rd id a ,
qeevtóa alegre (e aparto del alma^

r per oue en iiiayor tormento,
ne

r m



negáis dando la cania al fenti miento?
Xo oh remito obediente,

mas guííoío porque? que dulce encanto, 
coa daño tan prefente, 
definiente en gozos la verdad del llanto* 
para que agrade2ida, 
riada alborotos por dolor la herida? 

lamas de los fauores
ha vifto cí mundo arrepentido al cielo, 
í¡ fon tiernos rigores, 
no a la piedad,a la crueldad apelo, 
que es felmvn golpe eí darlos, 
y fueron tantos,cuantos fon tornarlos. 

Quando aí depofitano
no fiendo ¡niel,por mas que Indigno fue fie
ei juez más temerario,
las prendas leobhgd reftituyefle,
indigno quien recibe,
noquiea padece,y por iifonja váue*

Mas bolued»! adorado, 
fea de mis penas mi íagrado dueño, 
pues ya mi bien paflado, 
es instrumento a fu apacible zeño» 
auiendome íeruido,
de mas dolor,auer dichofo fido.

JSedon 'FeUxdsArteég®* J9



L I R A S «

VO feijyc to fonfíelTo,
J e i! oc ó, Cm t hia* el ciego^y el dormido^ 

que a impofsible fucciTos 
fino deíeos, paños diaduertído, 
iufto essque en mis empeños* 
penas padetca,Qbícüridad,y ceños® 

Tragofadlrecha íenda,
he entrado incauto * y por pendiente ruiíiá¡ 
a que fubir pretendaf 
el rnif.no miedo de caer me inclina, 
que entanatduafubida, 
no ay medio entre la cumbre^ la caída® 

Yocrtiouetlmcdrofo,
cerca (e hall --m ^>Cni?ia de! caldo, 
y caigo ranguüoío
del n ifno tu ?go encuerne vi perdido»
que (olo cu*. v linciendo»
perncr aquel dolor de eftar cayendo®

Yn íonado ardiu lento»
para fofo cae-, de tanta cumbre,
llamo mi pcníaniento,
aísi a abracar tue ti Sátiro la lumbre,
pealando cnternt celia,
con da fio dei.y fia ovenía della®

Ko adapte vecindades*

Ohrás^bumas$dimmsifbumanás$

la



laheriBofora del $ol,{inoencaftigos, 
m las temeridades 
pueden hallar fegnridad de amigos, 
que diurnos fujetos, 
fundan en las diftancias los refpefios. 

Que culpa empero tiene,
el yerro tofco que el imán violenta, 
íi a fu obediencia viene, 
con cnanfedombre al parecer fedienta? 
porque la cercanía, 
esculpaetiel.íi en ella tiranía*

Que fuego mas (agnado,
por ver arder aun defpreciados leños,’ 
fe dio por agramado? ’
quando irrité  del Sol los dulces ceños ’ 
el vapor de la tierra, 
fi a obedecer íubió, no a mouerguerra?

De don Velrx de Arteagá* So

G L O S S A .

que parade mal enbien-

Celos,ün faber de quien, 
ion (obrefaltos de amor, 
y vn fauorabie rigor,

Siempre obra la confianza,
deicoidos en todo eña^o, 
quien meaos pícela que aícangaj

ama

■ ■
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áma mas,y eítá obligado 
al miedo,y no a la síperanca#

Pero esagrauio que vénga 
a temer,de otro el deíden, 
y aísi de ío mayor bien* 
ja mayor prueua es que tengd 
asios,fin faber de quien.

Periíir ciue aya quien dé zelos» 
pa'fja a agraüio de fineza» 
aua ofenden ios receles» 
que es n>j eftimar alósetelos*»' 
tercer mancha en ib pureza*

Áfst fé tema el valor, 
que can nobles miedos halla» 
y entienda,que aunque al rumor* 
fucilen golpes de batalla» 
fon fobrefakos de amor 3 

Si el amores merecer, 
y ef deícoido es ya noanisr^ 
fauor grande viene a fer, 
a trueque de mas cuidar» 
llegar a mas padecer.

Cuide,y padezca el zelofo 
de fi mifa)o,en fu temor» 
y juzgue el rato duáofo* 
por vn fauor rigarofo, 
y vn fauorabie rigor,

Duke es la tranquilidad
ál

O Impojibumáizdimms^ humané
f #?



ai que en riefgos de mar traca* 
pero trasiatempeftad, 
es la bonanza ma s grata * 
mayor la fereñidad*

Deudas pues meeftre el defden, 
que el fe finge en cafo sal* 
y porque con paga efteti, 
reconozca el bien de vtí mal* 
que para de mal sabics«

í e l v á *

jq O  en barbara montaña,
ó Religídfá feltiá encregue el tíito* 

Clori a dudofo per juicial camino* 
ai en breue leño atada» 
taga elección al viento y aentregada* 
irrite cudiciófo,d fie ciego, 
mi vida al marchada en defierta playa» 
donde confufo mire, 
las hondas,y la arena, 
fin aplicar el animo a la entena, 
rota,é ál campo qe e el naufragio efíieilda 
el puerto adentro en tímidas iefiales» 
infeliz elección de Tolos males, 
no pife a la modeftia meaos raya, • 
ai por facií que efpire, 
humos si sthaa.me atreulal fecreto,^ :

ZísdfflfWeTixdg* Arieágdl Sf



'QhfASpofibUtliAŜ dtitttMŜ y
de la encantada cumbre* .
„i perturbe de errante agcaa lombffe 
To&uor,Glori.es oy quien ocafiona, 
fino lo caulan fuperiores hados, 
que ya gui2n,óarraftran nú áluedrio 
s la luz que me abrafa* ó te corona* 
eftos vanos cuidados, 
de tanta cauía armados 
que yo me finjo a mi,fin mas intento^ 
que deuerme a mi mifino efte tormento. 
Tu protección dio lumbre,a efte confufo 
defatmar,en cuya eftrecha liza, 
el cafo mas que mi valor me pufo 
y es tal mi eftrelia,fi es que a alguna tocá; 
el deíhnar mi fuerte, 
que mérito de muerte 
baze la ftierga,y quiere fin diícqlpa, 
que lo que cafo fue.paffe a fer culpa. 
Culpa pues fino cafo, 
ó todo conjurado aun mifmo pa.ífo, 
en mi defeoge ya tantos pendones* 
quanros ignora triunfos,y vi&ori&Si 
no ie bien qual deidad,que tan a cicutas* 
fiento la espada que dezir no puedo, 
lo que aun sabino 10 callana el miedo*
togenerola,y dulce compañía
{ fi corre en tal defigualdad tal nombre ) 
qu«ndo si faltarle el Sol perplexo el día*



noche amenazaiBasjfino'és-qu© ignoras* ■ *f* 
C ioriíqua:ííió& defdolor lashorte* * 
y mi obeGienciasQue mis daños 'gura, *
nías crédula a mi miedo hanlido íoias, 
las m onrañas,{as playas,? las olas. 
Tufcd ientá-alam orquea Lifi tienes, ;
porque mi fangre fuelle juego rano, 
fino a fu intentona fu aeuada mano, 
ó C lori has em peñados ‘ 
en tanto»? ta i cuidado* 
mi htímilde libertad tu has dado a! viento 
mis platuda fi¿mas no mi atreñimieato* 
y  de golpes de mar el leño roto ,' 
quando el perderme fuera, ■
mi mas feguro voto, 
al mifrrio tiempo.que á adorar el cabo," 
del vezitio vagel»va mi efperanea*! 
mintiendo en fu fortuna fu bonanza.
T em o de cuerdo el filo en que me diera 
el hado tabla infiel con piedad fiera, 
y  afsi humilde proteíto a quien mirare 
efte afibrobrado liento de mi hiftoríá, 
donde entre horrores fe efeondiólá gloria 
que eftas montañas de agua las letjanta, 
mas de Lifi él rigor que mi oíadiá, 
fi yofén tantadiíiancia, ; ; ;
el mifmo padecer no cS arrogancia, ...
nacuo Leandro al fia no afééto torre*

L  z

, áo& T£etix de ÁHMgd* - %%



, D i r á s i m r n M »
Sil puerfo cnirotpues tu taz.,y fcna.% f,
€n vez de mutile me defeubren p e t a *
JUH la eílimojaki la reeereiicio*
y en medio del caniind9
a no acabarle m! quietud fentenci©,,
roí ridgo le agradezco a mi deíiinq*
y fin medir asas fonda,
entre vna,y otra honda,
defte morir que prueuo
«n naufragios de amorsrefpetos bebo#
tu (iendo talsó Cloritque pudieras*
arder mas pluo«sscaftigar m&s ceras*
mi uedalote hizifie,
para que el genio trifte,
de Lifis diuirtieffen mis borrones*
bien que en aquellas*? eftas ocafionei?,'
con graue fiempre,? puro fcntimicntQ*
sil vo le ofenderé con loco intento*
tu en arte peligrofa,poes las alas,
(o  quien mas ias temiera) me ceñifte* 
iguales aires dimdi contigo* 
y dei precepto amigo, 
el animo tenido,? el defeo,. 
cor bridasann rrastirantCj 
apenas me atren amirar delante*
los Soles ambos que aorasuíentes ve®*
feg«»^enturoíiroimaginarias-huellas* ' -
cor t€s9y ateató^y por eJ rumbo‘vaa©*. >

.........del



4 4  Oceaaoa|r<if#3
fino en igoás?ealuzes prócelóf®
del mas en que fe yen a las edredlas,
mas eícaoniefitas dcícubri que pluma#
reconoció del Poncho las espumas.
quien qtrifo examinar ai Sol las lumbres,
mientras buelos atteue,
ó ya al tefoti,ó al indifcreto alago»
de iimentes,y alemas peíadambres,
mas yo que aumento a lagrimas fu efirago^
porque en no parecido piar reacio^
el parecido paffo,
que no es lo mifrao penetrar el cíelQ 
a buelos,qae a clamores» 
ni es bien que fus rigores, 
hoftias miren,y ufe nías de vn femblante, 
fino pues afe&e padir delante, 
antes acras cobarde, 
en tan cuitado quan continuo alarde» 
qual pudo el mifmo dueño ferteftigo» 
obediencias feruileste confagro, 
guando obró la crueldad eSe milagro? 
que mirados del Sol vnos empeños, 
atice hallasen gracias»y a mi en xeñqs, 
corno tan defigual fuperior, ira. 
al cedro alaga,y ala caña tira? 
antes efrti mi mifipa fácil cera, 
que en piusa*lene,y sunca defata da,

l j  do
•*



¿s ardientes vezindades ce coloca»
cntarcgíon/tgpad«»- - -
quandoya población de yerma roca,
vengoínfeliz a fer agradecida,
vee la deidad que miro yo ofendida,
no porque rigurofa,
arme la mano Lili en blanca aun?»,..
y a mi teajer quefabe,
eoibuelaa en fuegoté ira afsi e&ruendofág
antes porque de mi grata recibe,
qual de nuniftro amigo aafencias fieles,
y el ver íu roftro a itoi humildad prohíbe,
veloz cqidadoagenp,
que en blandos palias yar midió veneno,
cauta dene de fer,pero en que caula
hallan |o& rayos a fu enojo paula?
y Co êra las nieucs de la tierra,
como la paz enciendo mas la guerra, ,
co mo eu Ja mifma natural esfera, :
de ciniqoseftruenáos duerme el bra?o
de iyoeai temcraíio,y no al medroío,
mas yaque mientras olio, "
menúes ddcaigo, mas en tanta altura,
tu ^iqnque teeleuas,
fel iz cegar a.Lifi en fu luz pjara, '
pai a qué oie das aueuas,
t~!Z ^wC °:ü ne ver/porque encai"eces¿
J a -*«orar,y.a no mirar-me ofreces?

Obra¡psfihurnas,diurnas $ bumanasl

f i



fieonluzes no puedes,porque inquietas
con noticias de luz imaginadas,
mis obfcuros üleíieios,que perfeftas
tnueftras de &uor»Giori9e&as han íido,
que a muerte afougnorada me ban traída* _
no culpo mi intención,mi daño lloro,-
entre ei mifciofauQrque ledefao»
y del vaío imperial,y maiiobclla»
que dulcemente feila»
toísigos íoberanos a mi alma,
bien que librando U tormentaos calma» *
con tanta (ed»qnanto ten»of me veo»
calla empero fi alegre eítás del oro,
cuya auanenta copia» • ^
en heredad mas propia*
vífte ya reiuzir por vena oculta, - "'•%
celebra con codicias el teCóro ; ;
de metales no rudos»
entre intereses mudas»
no con ftfiliuas loas qué dsfpiertas
al miímo ruido de cerrar Jas puertas»
la mas libre humildad qpe y elos víuc»
a Dios C¡orisquedexa el alnaael brazo» :
y entero eíM pararomperfe ejlago.



rW aBílo de feersiof°s s®?|dc§sf 
^ fa b r e  fangdeato,y gyftofp, 

pcnfe facar v iétoriofo, 
dulces ílbrepes trofeos* 
sne queso 4c mis defeQS?
Clori,que como eaemig0S|
asa a vifta de tdhgos,
■ meter maso me eüoruaron,
mas ̂ qsndoj Clorisdexaroa 
de hazeraísi los amigos?

Mi fia eza me ofendió* 
íiii dicha tropezó enmi* 
eiiraño tañíalo fin* 
de va bien que fe me entrego* 
mi hambre el árbol perdió» 
mi fed malogró el criftáf, 
y tue el cafo tan fatal, 
que cbntfo del parabién*- 
la oqtfig» mayor- del bisa» ' 
fue mayor caula del mal.

¥■' nufmo espírituardiente,. . 
que eíellamóala batalla,
«se redoso a notes baila,

¿>e iiíf de valiente,
qt-e proüjgiofo accidente,

obvi



Diden Felmde drtmgul
obra en mi amor W pafsíoii^ 
que en la miíoia poííeísKMig
mayores aufenpks mico,
f  vengo a fcatir el tiro, 
de no feocir el harpon.

N i han mo (irado fd o  va le fio,
tus libres rapacerías^ ....... ---
pues padeció quiebras mías, 
también en Olor?,fu dueño, 
porgue admites tanto empeño,1 
fi ha de fer la paga a aquella? 
mas viña que al Sol apuefta, 
ciegue de furaifma mauo, 
fia can hermoíotirano, 
no le queda laoga iniefía. 

Quien podrá,Clon,penfar, 
que syuds a turbar mi gloria, 
ver malograr la Vitoria,
¿el que te ilegó a alcanear? 
tanta enigma es el amar,
que celofo de la empecía, 
parro con otro la preía, 
y por mas que me defvelc, 
fino te goza me duele, 
y fi te goza rae peía»

Bien que en igual eftrafieza, 
prefaír»e,Clori,tni amor, 
que fue falta de valor



"QbMSp&j
cneS,lo que en mi in f stS* 
logre d Sol %  tu belieias 
en cera,y pluma delpojos 
pero diferencie enojos, 
w .aíhguen el denuedo 
én el »el mar de fu miedo® 
y en ®i»la iaz de tas ojos»



jD<? ion Felfa de Arteaga, ZS

'^vnsDaWa Jqmlkraés.for la 
muerte de Jm marido 9  sutendola 

deje ado en vtd&Aor el -
tratamie?tí® i ■ ‘ ¿ ?■ i s??

a v u 'z Y '- z r  i

QY;lea deípiertaa llorar de tusdarrnidos
'Selesjó cielo,feermofo,el fu«ño, ardiente,
quando a ©cafo mQttaljdiuino Oriente 'T
ya que laEe^fió^prefté ge m¿dos^ ■ '  ̂ "

Tem ores altameqte foípepdi4p% ' 
en parce Íos^rnta4qo|eo Jos fíente, 
eftraño es Clon vn IIanco,que defoileato 
defecs* por orden fuperjor cum plidos. 

Perdifte vaa violenta compañía, 
que mas h’2ierassdijquando le acnaras? 
no ves que los tiranos no fon dueños.

Sdas 11 ora Qy lloras eneroñidia mij^
que es digna raueítra dé tus prendas raras» 
muerto dar llantos,a quien yjuo ceños» '



O b f A s tdíMip$$ 0  hUfS£&ft&S%

s  Q N E T O ,

p Kítna tna faifa viieftra ha defpertaáo 
" en mi alma,vn afe&o que dormía» 

en defpechada naehe»d£fde el dia» 
que vio Pifaerga el So|,que me hacegado* 

Vos mi deíveloaueis ocasionado, 
no efeufo de empeñar voeftra porfía,
en templar de otra pntnael armonía
tan alta,que aun defeos ha humillados 

Sed tercera a efta príma,que oprimiendo 
mí coragon Humilde»es lazos de pro, 
entre lazos de hierro,efslíisa altera,

IT pues fois de latí erra» no os ofendo, 
que a la mejor del mundo Ét es decoro,, 
de vna prima del cielo,fer tercera®



|  Nutíl tronco a áefcuidados ojos»
* tu ocultaReligion roiamorveneta» 

pues íafiaardiente en íuperior esfera^ 
vino a tus ramas a lograr enojos,*

Por trofeo ce adoro, que en deípojos 1
guardas cenizas de la luz primera» 
hecho padrón con lengua pregonera* 
de merecidasiras,© de antojos*

Dichofo tu,que asiéndote abrafado,
te hizo el cieío en vn punto mil fauores» ~ 
pues te hizo objeto igual al rigor dellos» 

T n is  de mi» que adoro a vn cielo airado* "
g n merecer jamas,que fus rigores,
digno roe juzgues de morir a ellos.

A vas



S O N  E  T  O.

r\eidad yapo{feidasquien penfará 
* q u e  accidente común me la efcondicra? 

mas de humana deidad,quieniio creyera, 
que en fus mifcnos feooresfe vengara? 

Diana mia.fi a beldad tarrraraj
entre vno, y orto arpon*ferui de fíerá¿ 
prodigasy dulae os vi la vez primerai 
como fangnenta osretirais,y auara? 

Que importunos,6 ardientesarreboles^ ; 
me niegan el examen giocioÍQ 
a donde afina amor fortunas, mias? 

Nunca achaque de Luna ofendip Soles, 
dexad efcuias,cacen lu iuüre henno?@j
la Luna tiene meks,el Sol días* *

A v t t t



■. p g Jm  FdmiM'áftwgtin

S O N  E T  O,

jq  O agrama Fematal jardinvIa aueja
que i^portpnaji aEqmía la bebe
vida al clseel^pii^iifras íangriep^a nieue 
deídeei Jazmín,m m .  hurtes aconíeja® 

De las flotes,fi ofende'a la que dexa, ,,; , : 
quando d eyam ,d  faíísfeehap teeue
a
conftaocia,y íed ala queel cerco alexa» 

No teofeadj^q^eaÍ3|s&fQ-&i)Skbios,..'.\[ 
anhelante eCpirpearque- al ardiente.^,-- 
rubí del braao9nu mquiece fabores* 

Ellos fentir -pudieranios agrábios á 
de mi constancia,fi fe imán violente 
libertad permitiera a mis errores*

£0«



Qbf\m

Q V e  es efto aniorsque figles Infernales 
^ f c  vengan del inflante de vea gloría? 

coñac armada de bienes la memoria, 
fe pone de la parte de mis tóales? 

•A.y4y cuanto veneno en tas criílalcs, 
Ánjarili ignoró mi ícd notoria» 
pues de los labios,la menor Vitoria,’ 
k  cueftaal coragon/uftos &ior tales« 

Henea elfos rífeos de purpurea ni cae, 
ellas manos tratara tinque afsi hereda« 
fariofo ardor,entre cuidados tiernos* 

Mas perdona AtnarÜI el error breües 
que de deidades vifiasjlii2.es quedan,
jen ««i a m u re* «*» £t, u A ¿P*

d * ® M



va alma,en quienoseéis saápodéis«** 
que es fatemeríáaájTOgfirá obediencia^ 

ies porque iadnze ámor eoíxefpGndéficiaj 
no d$í ag¿ádéeer,¿fteis medróla* 
que aun eti lo fuerte del doloroso ojk 
penfar,éftfi merécela paciencia* 
as allá eftai§,que o§ pueda humano oficie 
obl igar,y ó fi os deno ¿1 fef querida* 
y mi amor ¿y mi petsá Os agredezco. 

Permitidme Q pues ardo,facrificio*
vuefiro fin elección) que en dar iá vida¿

ya que ao sue^eáío

m

LO
,



^hrá!pofihumústdiuim íif humanas^

S O N E T O .

^?ISe al romper del Sol,1.a noche ©bfajfa, 
v Fénix hermofael Alúa arrebolada! 

baxar la nieue en copos raftrillada,
defimntlendo a los ojos fu blancura! 

Has vifto del naranjo la flor pura, 
en fútiles aromas4eñiíada| 
la blanca roía ea leche deshojada*. ■. 
y de la terfa platal a lifcral 

Pees fiefta hermofa variedad te admira^ 
que arrojada en mil partes dulcemente*' 
la omnipotencia a fia haaedor retrata» 

Oge hará el que en tu hermofo roftro mira*
labiosscuellojmexillasjojosgftenteg
alua,nicHc,a2aharirofas,y plata!

j ím 4



12Je-dm-lEilíx di Ar§4̂ A ^

por fareue libertad,que la importuna, 
diligenciando fu infeliz fortuna, 
a quanto bella, defdichadá roía.

1 ce & morir,lozanamente airóla, 
quando fin que ia valga fuerza alguna, 
al fcpulcro fe va defde la cuna, 
trocando en g nalda,purpura olorofa.

A  trille flor 1 a Roía defdichadal 
que niaun para morir tiempo tauifte,' 
pues fué tu fer lo miímo que tu nada.

Para no renacer al fin morifte, 
yo que muero vnavida dilatada, 
snas muerto íoy,mas infdiz3ma$trifle«’

S O N E  T O .

c verde prífion con fuerza hermofa,’



, hummml

AIt al pafib'4-d Sol laíhrftsfoía* 
fokmnj2àsdo e n pompas tu fortuné» 
y cnbcldad ìir-p&cic&te (e im portuosa . 
por fer vida, como por fer vicióla.

Mi f>ues,<kl A b n lfU gaocia  H em o & * - 
uà« «•.uààBfiitó »u turne!© «» ftj cüna, 
y cì mifoio Sol Cus rayos maneomus** 
p a ra fa r  vida,* pótenla fida acoià# :
. ¥ìUo retratado citaodo-fifitìerto,
¿€ i. ü;pi^ bVs.tì-,cuírn a  la 1 us. le atr^iiCjf 
f  5 1 es mia cita piamra, 
iì ¿ô *Cbo> i$oo infilila tan incierto 
^ üc da ier,y op k r , a eipacio bre-uf*
)  es hfliiio/iìrà»

S O N E T O .



lDtd<wFe?t# dsdrteagcu 0

A pnflarflloi* ffte ¡atiendo lie %fn e&pre triunfal
de i Duque de Feria , vino a dar en las ma - 

nos dedo»*'Catalina ie l i  Cerda, que 
eftáíM en vn fdícon*

S O N E T O .

p L Is^oqaeefcapó^epite nido, 
eia»e,fi oías mcU,'rtew»s ciega, Á  

y con lubbe*sa<á Sa pailón ruega, 
eii efcatmientoinfieL fi agradecido?

JSInnea aísko Cintia,pe2C in aducrí ido/ 
Jacec4aadcra*quandG el cebo niega, 
gufano alado fía la llanu liega, 
maere al tía-manee riefgo embellecido. 

Müera poes5y acredíte la porfía« 
tanerabidiado ofar»de menos cierto, 
no la ocaíicts calamniai ponga ál pátfo.

Ven,huyesy bueU>e,y mué {Ira en tanto día* 
aue feliat,q»ea to primer acierto, 
te guió la eleccion̂ no forjó el cafo*

1 "A m di



Ciras $  efbufflahdwinasrfbumams»

A  madama que 'dfá:wn abanico
para baz¿erje aire a l  ;

-^Am íor*

SO N E T  O.

u  As velas a vn batelsque en dulce paflo, 
plomas acufa ai mas alado leño,

quien en la barra repitióle! empeño? 
ü ya ea el puerto no bufeo el fracafo*

En largosafsi incendioŝ vient© «fcaio,,, 
marea esc^utelofa,amab!edúeñQ,;
no luz tan tierna,tanto eícondazeño,
ni aliento llame el (apio en quió me abraíb» 

Prefumo a voeÜra luz tela ambicióla, 
ardió fútil,y fu dé falo siego, 
deciende ea nv, Amarili,a quietar lañas* 

Cendal aiside esalacioR airofa,
ñ entre imperios de $ol,anhii:a;a fuego® 
rayos le abate a caftigar montañas.

Can-
■v



Vv. ■ BedonFellx-di Arteaga* $%

Candones en lamuerte de Tilipe Segtiftuo. para 
¡ as honras que le hizo la Vnmerjtdad de Sai aman- 
es Ja  q»al aunque el Autor era entonces muy mO\ 

fo,hizo tanto fa/odeelíqs quelas jaco con 
otras de Bartolomé Leonardo de 

¡a competencia délas
demás? ,

lU V n é  el Celar Filiposrá%óSel templo 
AV> del comíante Efpañal,íüsyelasdeotOj 

fe pal antigua de notableilarita, 
del. pardo centroal enrubiado toro» 
dio eí edaliido de! humano exemplo,
tembló la eterna maquina de eípaut°t 
corrip- el arbo i Sabeo fudoí lauto* 
lloró la Fe perdiendo e] ¡mejor hijo* 
dude la muerte el golpe queau iaheeho| 
oyes EípaiU/’ dpermesídexa ei lecho» 
donde te tiene el ocio,y:regp-pyp,. .< ’ 
eternos han de fer eitos enojos, 
que fíente mas aquel que mas teRRe, .
muerto es tu Rey , f i  piénfas que te. enfiafÍQ, 
como el que duda en fu prouecho el daño,
yn  ataúd de piorno negro»y trií^q»
es vrna de la alab.aftroi'Aquijoní^j 
yetan del gran F ti i pe los dVCpoldi» 
que es la muerte vn cipe jo traivía»entg

" M 4 ? ‘ '
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f , ObraspsJkurrtastdfabm$htíp&náiZ
donde fe mira d  mal,y el bien fe íicot

B e I os banquetes Griegos la .cofttímbre^ 
que en ei primer feruicio fe ponía 
la figura morcáis de vn hombre fuerte 
jniitoiporque guarda en mi elegía, 
la ceniza mas muerta, v is a Joaibre,
£amofa Efp5Ó2*3«oq«c tc enoge adtiicr$g| 
y 6 quieres faber,que cofa es muerte, 
claualos ojos bien,mira tu el&ampi, 
y. ei de7.1t fes elha2er,fubete al intrnts,1 
mientras contal defgfaciá al Órizonte^ 
el aire fe echa,y d  nublado-e(campa, 
mira allí en terfos jafpes engañado, 
va vidrio triangular en coya Luna 
fe ve qu.anto dtícubre,y ciñe el, dtá, 
la tierra e» & perfona yerta,y fría, 
el aire en d  faoor de íu fortuna,

1* d i iu:virtud.el-cielo turqoefado, ’ - - 
que en aoer tai Monarca derribado,'
¿a meerte8y cielo (fívndolor HO-'Biiente) 
d  fe amihena,v ella fe arreoiente.>>T '' ¿

¿N eeuo temor me da nueua tormenta, 
-muerto .JFilipojpor ventara duermo?
podotrepsr la muerte a cumbre tanta? 
ñ,puesmurió,y el mondo le vio enfermo
T? M * • • •

C1 aClCO
pees de fu vez, el 'eco al mundo efpáára,1

*



•i don TeVíx ds
« u t#

el mlfmo es muertoVy rauerto'da vn-aflo 
de ía valor,pites vtz e entre elfos nu-os f 
trocando ios foberaios obelifcos, 
en pauonidas laminas de plomo.
Gran Rey en los mayores PatentM«*’*

¡«

<pte eíleodiendo a ta Imperio larga rienda* 
tira Se al-Indio -barbaro del freno', 
prende is muerte,corno al malo.al bueno*
mas fin tacar los bíenesqfaca prenda, _ .
que eftbs tronos de brenze ìeuautadós 
guardan (en limpias vafss fuftentados)  
tu bulto,que fera en igual fortana 
al mundo imaeen,v a la Fe columna» 

nfigae Emperatriz,heroica Infanta, 
ya que tongo por cierta,de Fiiipo 
la muerte,que le pudo dar elcieio^ 
y  en marmoles qvt exceden a Liíip®, 
fu mal fe ilora,y fu virtud le canta,

¿f

Il € ÙSTE 'ÍSÜitá i <45 1 wjr* «
’-crrías de efle velo»

OInnu eftu&iera rMl^Girogcetr 
pues fon ambar las glorias delta vida, 
que leuanran las pajas,? hombres viles, 
imán la muerte-,que aun en ios Gentiles, 
llénalos foérté£fu veloz corrida, : 
no ay que dezif a tales corazones,

i guíano rmlagroío, • r^k -
íamaViT--

r* t i t n * rs » i í ̂  j
Cl ̂*w. qmefl quedó de tant¿

u mar sea otee altera f 5”**3 rr*4 í x- ** vií 5
&



Fabrica efe capullo tan viftofo, 
ác tañeos roíicleres,y lifto«est 
abade muerto entre tror«paSfy peadoneS| 
slcao^ó con pacifica vitona, 
pazaipReinOjyafuvidagloria. ’

CHiauas Berozcás a los años de f7i- 
lipa Qmrto*

C I entre las luzes del primer agrado, 
que en vueílros ojos mi prefeacia enciende, 
fa nooedadddpiprta algGacuidado, 
y la aniiade faber quietud emprende, 
lá edad humanos foyjqneya fl dotado 
(iglò,y el hierro de ellos cqaiprehende, 
bien que de vueílra diujíionque^ofa, 
quanto de mis verdades es glorióla,

N aci de] riempo,fi del ñiouimiento, 
que priroero inquietò la azul esfera, 
vi la luzque prethua el firmamento 
el pianeta may oría vez pritnpra, 
íu cuna vi.fino fu fundaiptPitQs 

: de vna nuue que en plata reuerpera,
«aüa que el oró ya del quitto  dia, 
por el Oriente en purpuras^rdia*.

Mas también vi psimero-en.horror trille,, 
horror Jas fombras^y en tmieblaobfcüra, 
infamar quanto el Sol de gloria viítfc„,

man*



manchar qoaato acredita fu luz pura, - 
la noche a quien el miedo índ 1 gno afsifle,1
-yen quien el flaco engaño le affegura, */; 
al día precedióífiecnpre ios diales, f 
ganaron a los bienes los vrnbrales^

Porque la edad del oro en ofendida
quexa llorais?qoando en quexofaofenfa 
acuíaisla prefeote con la vida, 
inútilmente ealqqaefuefufpenfa, 
yo paífo igual no en prefinición valida,' 
engañado ( mortales ) el que pienfa 
que eftáen miel daño,quando fus errores, 
bufcan fu efcuía en tiempos no mejores.

En que eSouo del fíglo,mas dorado: ;' •
Ja mayor dicha? En que ofreció ios frutos, 
no los rindió la tierra al corno arado/, 
preuino a la violencia los tributos? 
y antes de ver fu finomojefiado 
de la reja,que a vida de los brutos, 
y en vugo íuyosU intentaos guerra, l 
mares de añilas daua, y era tierra*; • !

No abrigauan murallas temeroías, : 
la gente es las ci«dades,ni regían • 
fu muchedumbre ley es cuidadof&s, 
todos al fiel de la verdad viuiao, ' ' 
no las armas en lides rigurofas, — -
con tas vidashumanas fe tenían, 
ni en yelmos fe copiaron las esferas*!

. De dm Félix de Afte&g** .■, ■ £4

•a»



ni eJaire erogtd! és' ;v-

0 'engañados díícurfos ! la pereza 
ja?gais por dichi?d 0010 por v e n ta d  
Adicidad llamáis v«a llaneza, -
que amílicos desmayos fc.aprefura?- 
quatstoes mejor que obligúela deftreza, 

tie-rrasque m  fas frotas fe mefura? 
y que fe 4cua el hombre $ fa ciudad«*, 
veríe so galiendo^ faílentad®? 

Qoanto-es aie jor,qae en puebtófdiúidMf, 
íe diferencie de vna ,v otra fiera* 
e|dueáodeiias?y feyeaferuida, 
no átl manee en horrible madriguera? 
de! arte fijen Alcafar que km  do,

4 Soles produje enMageÉaá fosera, 
poniendo leyes por htimaqa freno, 
f  a la víSa del rninduziendo el bueno? 

Quanro es mejor4qae el coracan valiente, 
azeros viiia.no vulgares pieles? 
y en «oablcarabieicrnmundos intente,
í?riSínsi DrendíHía a 1 ra«
cnanto es mejor,que a la virtud ardieate 
finían,«® a los jardines laureles?
dolpe es la p¿z que no intenté mas gloria, 
y iluiireaquellaqoe natío en vitona.

Eftas en mi,® gran Eilipa vea, 
pues el fer edad tuya he merecido, 
quaado a los ligios todos,tal defea»



tht continuas b&falte$ na ttaido* 
ferato Imperio vnriisetfai trofeo^ 
en vDo,y otro SoKy ditjidido# 
en glorias ya cuntes,ya•triunfelct¿ ■• 
baria menos albroaaetus Anales*

Infcripeionfúrá la fgente de Batrefs eehhrd 
éñ de &ütcí “JLafo*

; I  en labios, feeefpeduatento# 
la fuente que bebes *biidas8 
mas que te defraudas hoikteSy- 
podrasía vfurparafientos* :
paífo,y foaaios acearoSj ' ■
do La ¡oí upo perder* 
docto oiuido de fu íer, 
aprende del a fenrir» 
y lograrás en oir* 
la dicha de emmidecef*

En ata&anp dt U repr$[e§p.ehngrmde di,

U/| A n ta  tal propiedad a 
vueftra imitación afrirá¿ 

que a afilos de WnacBtiTa  ̂
corre faogreía verdad»

i. g
J



el mas sfeáado eftruenciq* 
pues con eftaros oyenda* 
y a otros representando, 
parece íi eftais hablando, 
que os éfiá allí facediendo.

V QhraspoJibumáSidmmúŝ f butnmás*

gaiU'ft&’S*

D E C IM A S ®
j.

Eronimo,aunque me nie|J% 
iocoías mofas mi trato* »

dexadtne jugar vb rato 
a tanta gallina ciega, 
ninguna de quatrojlega 

í (y ionyaquatroiosdias)
' a poner entre las mias,
[ mas difcuipa ( a fu error ) hallo* 

en quanto el ojo de gallo, 
no acompañare fus crias » . 

luego que el dueño en fu qrnatá* 
hígados troftró tan preño* 
mucho gallear es efto* 
lagailma le defpinta.
dixe,y ya veo que pinta
por fu nombre,eílas emprefas 
por íu ©icio tiene peías*

mas



m&s no datas,con mi antojo^ 
bien que del gallo,no él ojo, 
el canto acuerda promefas.

En lo de darme el jardín, 
le executad con rigor* 
por fi puedo a va rain humor, 
medio haliar.quandc no fin, 
leñas para el Cherubin 
le pedid,que en ios reuefcs 
antiguos,tantos pauefes 
jugar Tapo envezdeazero, 
porque aunque foy vn cordero, 
no cuido de efías Inefes.

Como a tal,fi vn perro muerto, 
en cada gallina vina, 
me ladrasa la Itz efquiua 
de aquel errado concierro,' 
vos en düdá,(i en lo cierto 
eftuuiftes,de trabar 
del muerto,y logrado par, 
que y o en hora nunca buena, 
de la cxecucion agena, 
dezimas vengo a pagar«

Eftas cincc regiftrad, 
ü bien las aues (úñ quatro« 
mas de mi muía el teatro," 
las t res lelamente os dad,



fitio cadscáLnoteoa - ■ ••.
¿  lofeíliuo,aom uese/
paliOjWor ®as ^us fea jurtog
fioe dd cabello en el güilo, 
fe cae fio fe ni ir la nieue»

A vms ejes v erdes*

DEZIMASa

|"yf os ver desloando os vi, 
^envaverdebofque entro, 

y tanto es el me eroboíqué* 
cae vifta,y alma perdí, 
cacado del á m m  fui, 
por deícwda,y culpa mía, 
que pues visearas niñas via* 
con eíTe verde veftido, 
final era,que cupido 
% ca§a de almas (alia. 

Cuadrilleros parecéis, 
de la hermandad del &aaor£ 
coa efie vet de color, 
f  las flechas qae traéis^ 
tirad oü me perdonéis,
£  acafo a vueitri beldad^
agracia eni voluntad, ■
^tie quereros dar Cfloje*,’



en cámpo de tales ojos* 
delitos fon de hermandad, 

.Tirad a! blanco derechos, : 
f  mirad como apuntáis* 
sso os ciaseis a vos,que eñais 
de medid a medio es mi pecho| 
ñ íe acertáis,bien foípscho 
daréis la muerte a mis niales^ 
que flechasen ojos tales,

{Medm^^xdeArtea¿^

¿«arboladas faldrán, 
del arco defos edítales*

Tara dezir con razosy . 
que el que miraros aicáa$á» 
que vio el cabo de efperaaf a¿ 
en el mar de fu afielan* 
f  que vucflras niñas fon 
islas de criítal cercadas, 
mas fi de verde adornadas,
líazen mi a mor fe confirme, 
no islas,mas tierrafírme, 
fera n con razón llamadas*

Tales niñas ojos bellos, 
fon ribera ceiefíial, 
de los ríos de criñal, 
que eftáa en el blanco de é lÍéÉ¿ 
f  la vez que los cabellos 
íobre eñe criílai íoitais,

-  -  - ■  H ?!«



.yidaSjf almas enlazáis^ * in i *>f> ,.-• -■; ...
y alas qíie la red-ilcáiiga 
en medio de la efperanga,' 
deíefperadofindais* . ; : j_

Yw ntásencoricíefiooj-,í.í>v .3 ■
nos robáis de adueña fuerte* ¡ 
que fi tiene ojos la muerte* 
fayosvueftrosojosfon* , : 1.‘.
otra nueua creación* < , L
y otro metido h¿zct podéis* , 
con las almas que teneis* : ; ? 5
y file criais,osruego* , ' r; ^ ; ]7 
©jos,que nazca yo ciego*- I
porqueviuirmedexeis* .: ; ;.. . 7,.',77';

SO-



0 fdamWsììxds A r t is t i ~

s  o  ñ  e  r  ó .

g  Icn fe yo»Gíntia9cI culto que fe déue ^ 
al que de dos fübírancias dcfiguales, 
tan mifteriofo for ma a los Mortales, 
que es cada qua! voDios.de ya Mudo fcreue. .,;ís 

Elle imperio le animajaquél fea Isue» 
íobre el fer de las caufas naturales, 
y afíaltando días maquinas fafalés, ‘
vina vnido a la cauía que las Muéue.

Yofoy con efto,a quien tu amor deívia ' 5
por ceíeftiaí fujeto,ao lo ignoro, 
deñá concemplacion,y dette aeloj1 

Porque ai tina la fee con que te adoro,
quieren aun los efpintus del cielo, 
laaprueuen por loable idolatria.

■ *



S O N E T O .

igloo a la mncrte,Ciaría,fiendo viái¿
* *  las pálido s áefpojds del arreo, 

f̂arpsiSjCOino guíente,y libre os veoJ

5íá montaraz »o beldad fe HogearoidáJ 
de calta,y feliz piel de animal feo, 
qaacdo empero,adorno vsilgar trofeo^ 
de humildes refes9maao aísi temida, 

Pexadme a mi mis laftimas veftirsac, 
sí &ynipis contra el Sol vnefira corona' 
(obrando en taitas hebras tantos-rayos.’ 

Mas ay qae el alma,qnc os dcxé a i partirme, 
so os den® aücr pallado de la goná,
I  afsi os yefiis mtm&ate mis



R O M  A U G E .

C I  del dolor me hazeis cargo, 
el brazo Cintia tened, 
pues es agramar fus fuergas, 
no fcntir cí golpe del!

N aos ofendáis de las vozes^ 
que áeuicran merecer, 
que el golpe del laftioudog 
es llfonja del cruel,

Que tirano de Ciciliaí 
que execuror Cal abres J  
lagrimas acufaal reo 
a quien intima el cordelí 

Vos mifir.a os contradezis, 
pues no queréis fufpender 
los golpes,5 áeleítruen^o,1 
que es fu efecto os ofendéis^ 

No fiares villanía,
flaqueza alguna es temer, 
pero defpedir cuidados, 
grofiera íbberoia es.

Que prendas en mi humildad, 
rsi roodefto ingenio 
que la flaqueza del miedo, 
no fea deuda a fu interesa 

lancho es ¿euis a vos mifma.



■$%àmin&h$, hufimmp

mss cocno a nadie dcuejs, 
fiernpre que queráis dexarío,-- 
como lo queráis, podéis.

No ofende el Sol qaando alumbra 
otros mundos,que va a ver, 
mas no por elfo la noche .

' íufpende el entriftccer.
ECTa yeraa Gigantea, 

que bebe laslüzes del, 
no entiende,pues no fe feca 
viendo otras yernas crecer® 

Batallas armad foberuio, 
pero el zelofo del bien, 
por no veríe competir, 
aborrece aun el vencer. 

Sacrilegos miedos fueran, 
temer rayo,en el laurel, 
y prohijarle templangas 
a ella diurna efqmuez.

Mas h fue gloria el mirar, 
iv? íubita amanecer, 
quien uo la vio aun efpt rada® -
mal le pudo entretener.

M«c ho me defcübro,C¿utia. 
cierta la tí crida tenéis,. *

rentad bien la sipa da,

oe morir,

gran



gráadcfpójo licuareis» ¿ 
qoaado le quitéis ia vida 
a quien ía defaa perder.

Defsrjpcion del Fénixpetición de vnú 
qus ejíatía enferma ,a quien ja la  dirige*

C A N C I O N E S . . '

C Irue el Sol a los montes «fe corona» 
del Aurora los paflps figueirO jos» 

dándola a todo vida en fi el coftumbre» 
de Glori afsi con mas hermofos ojos, 
abrafa ( fino alumbra ) como £ona, 
da vida ( fino luze ) como lumbre, 
defte prodigio'henaofo hiiüorezelo, 
que no fe leuantafe con feroielo» 
y afsi con Talud-peca, 
peaíion-deíu belleza,que aun no toc3| 
fi haxarla,no a ofenderla,: 
vme Olor; entendidamente perla, 
infpira a fu jardín fragantes flores, 
que agradecen cantando onfeñores* 
los d ji güites la den treguasíuasses, 
con fuertes opibros en las cargas grases, 
m ientras a mi Taüa reuer-oera
fu Soi,y en renditmento a fu prefencia, 
dirixo (fino aciertos) obediencia.

N 4



fitX pajaro de Arabia»&il?enix dig^j
yniío si iDundOjW
exéffiplo coya plañía da a la nüe|lr3*
con cuidado de viáa,íi es cuidado,
bufearfü muerte^q candó dnlze abrigOg
enalto mente,que el defino mpeftra,
que pudiera temerle por lo alté
él cielo,no le dé a fu luz aífalté,
aquí pues conduzido,
pira fe erige,fi conftruye nido,
y esvatieodofealado,'
maripoía en cenizas defatado,
no por morir,que a mas flamante vid$
afpira,entre las bafeas de la muerte,'
por remojar ís ya caduca fuerte,
fragante es preduíiór de aquella aroma,
con que la vida, per la muerte alto osa,
fien do a mas mieua edad refíituida, !
y al Sol mirando agradecidamente, 
en fus luzes fe baña pico,y frente.
A tu hoguera aro.tBatica,á tu vrná, 
imitaciones pide vn penfadáientó,- 
por vaico a fp biensy a fu metiioria, 
tan lexos de morir,que el Sol fañgrieeto 
le otendeypqrque muere enluz nocturna,
rama a fu duración vincula gloría,
y ais/tai. vez íi en fus cenizas muere, 
nueno fer en feíer fu viá& záonVer*



íaperto nOjetnbcgecido
de cipe rangas fabrica pues fu nido*
«n tan íabrófo engalle, 
que defeos hechizos penetraré* 
confunde ai Sol en tu nacer gallará*?» 
hipoteca al durar mayor fortuna, 
y a tu antiguo fepulcrosnueua cuna, 
la lúílrofa región del ardimiento, 
penetra por lo aIto,opcafamiento! 
que Fénix eres tu,y el es baftardo, 
y como el alma alientos en ti alterna, 
eterno has de fer tuscomo ella eterna. 
Canción di a! peníamiento,que te ponga 
enmanoSjíinrezciOg 
conque puedandczir llegafte al cielo.

s e g y x d i l l a s .
\

Engo ?elos del ake, 
mas amo a vn cielo,'
y anda el aité muy cerca, 
de la luz de ellos.

Quien pretende no ama» 
ni yo lo creo, 
porque llama finesa 
loque es defeo.

El que ama,y le obligan, 
y aa ama menos.



bien merece fer (qIq$ : >:• - ; . -
GUSodoÓGCÍUeilO« 5

Si me gotas,f joras . ■
qoe (oy cáeselo, - ■ _ ' - -■ •■ ■:
ño malogres tu gloria f ^  
con locos zelas. •. - ■; ■ ■■ ~ ,.

Ama.y na'áefconfíesf . ■ ^v- ■ 
que eres difcreto» *' • > 
y penfár mal de otro* « ;r;
fiempre es de necios.

Como es dicha lamia ■
que no merezco» ......... :
quinde de ti me fío,
de mi me temo. s ¡ ...

Mas qoe quiero me quieren^ 
mas al fin quiero, 
qoe no.'ay'piedraherida,. ?. c 
que no de fuego.

Quien en Sol anima, , r : - -
íus peniamientoSs ■ . .-
no es mucho que al gozarle ¡
beba los vientos. ' ; K -.

Mal pnbhcocrqs penas. : 
mas bien las fieato,
que no quieta dolores % -
el eícenderltís«. .



- í J; i*
L IR A -S Í  , i

Si

Enls cruel,y hermofa, 
cayo bizarro coraron alcmo, 
defcuidado repoia, 
del cuidado mortal en que yo víuo* 
ü acafo yiue,ó muere, 
el que muriendo vtoe,porque quiere» 
a la primera vifta
matas el alma,y baila el cuerpo enferma!» 
noefbienque eolaconquifta,
tan defatentaa fueño fuelto dper días»
defpíertaalavoztnfte,
de la inocente fangre que vertiste^
riftespafsiones mías, 4 . -
penofa pretenfioa de mi cuidado,
obftmadas porfías,
nacidas de mi pecho laftimadoj. ? ™ 
para morir viuienáo,
por no acabaríe el mal que eilqy fingiendo* 

Bxecutad la irat . , ¡
que en rm dolor tenejs particip&|íl| n
pues por morir íuípira, . . 
la parte frágil de yiuir caníada* 
que lo mortal encierra,
por impedid© tan prolijagpert?^ v 

Dadofamente peno» r  ; # .i -
qmert



:P Qfoasftflbtfmttái&'nasjhn mimsú
m l m  me haz? padecer de tus beldades* 
y en igualdad de bueno, 
diiíingoirfe no pueden igualdades*

; oue en vo pecho tan tierno*
' vsa gloria fe encierre,y vninfíernal 
fénix vnica,y fola*

esfera de cruddadsy de herinofuEaf 
fas lazes acrifola, 
en las tayas el Sol,y mi ventura* 
en noche defpechada, 
fe queda en táata luz dcfalumbrada,

Rsmnce ti fantifsimo S Meramente*

Al podcijdifsí mulatos*
* por mas que os tapéis,mi Dios*, 
fi si arrebozar del roftro* 
defcubris el coraron*

Mal guarda el fuego fecretos*
quien filencios le do? 
íi íu mas gloriofa vida, 
eíf á en fu eftrueado mayor«?

Candida pauefa cobra 
todo eífe incendio interior, 
que es mueftra de Ib abraíado* 
masque diíimulácion.

Tibio es el amar que calía*
* bable tan ardiente amora



|| Xfidtn Filfa di driiegá*
|  §86 dolores muy fufados»
|  fiaxa cuerda ios causó» 
p ío  os auergonceis de amarme  ̂

pues ©s preciáis de quien Ibis, 
porque fi es auaor Dios mifmo,' 
quien ama mas chinas Dios» 

p ío  os ocupe el fer tarrgraHde,' 
fiendocaa humilde yo, . 
qae nunca el arco fe infama* 
por íer el tiro menor.

Platre igualdades luzientes*
| jamas el fáuor brillé, ;
ríos que no tienen cauce, 
defperdicios de agua fon»

Amor es pafsion diuina, 
no huyáis fu dulze rigor, 
que a no íer tan paro afeát®* 
lo fuera el tenerle vos»

Para que os retiráis tanto?] 
fino es celofa muencion,' 
trazar auíencias hechizas*

M  para examen del dolor» 
iPorquequando en vueftras saános*

|  dichas pido,y almas doy,
M  vueftra mefura,y filencio,
H_ preguntón por mi temor? 
j f ’Si por vosa muerte hermofit* 
f§ tó» amcaagado cjftoy, '

c@«



como a mi poftrer aliente*
negáis la fatisfaci©n?

Como ella breue blancura 
tan valiente llama obro? 
peroquenieueabrafada, 
no fe venga en largo ardor®

Que os cercáis de mieiio em bof o 
fi paífa en cuerpo efta acción? 
y el manto ayer recogido, 
tremolante feña es oy.

Siempre del amor feé él dar 
fabtofa importunación, 
íi me dais hada la capa, 
que auaro velo os cubrid!

El cnquentro defias lures, 
arma duize tonfufsion, 
pues por citar embobado* 
en cuerpo os quedáis mejor*

Raudal que (alia de madre, 
juzgaua yovucftro am or, ' ■ 
como el íeno de eífa boca 
tanto Océano abreuió?

S i fíete bucfsal N ilos 
deíahogo eftrecho foá9 
quien por la boca de tn hoinbre
tal piélago deícánsé#

Perder de agenas palabras,'' :;
®  fs Infirois obligacAoni -



Jjíé don Félix de Arteagai
el Sol paró Iofue, 

i pero quien arrancó el Sol? 
Que puro,y diurno encanto, 

imperio tal tiene en vos? 
gran planeta que del cielo, 
a eñe cerco os trasladó.

Yo que ib y hijo,)? hechura, . 
en mi adbitrio ptoprio eíloy, 
como de labios ágenos* 
vos pendéis,fiendo h&zedor? 

Que atreuida nuue os zela, 
tan durable a todo Sol? 
que efperan las iuzes vueíkas 
a que efpire fu vapor? 

l ío  digáis que me queréis, 
pero no digáis que n©| 
pues le dais a agena mano 
lallaue de mi pníion*

Cantad Filomena hermofa - * 
r las dichas del tajador,
|  fi felicitáis ia liga,
S no ay que negar la afición» 
l o ,  viuamos algún día,
|  con intima,y firme vnion, • .
|  y pues nos eftrecfia va lazo,
|  va cendal cubra a los dos.



f
ObraspoJbutndJyáitíwasy buw'ms^

Remana a vnfent¡miento que tuuo vn» 
Dama tpor auerfele muerte 

dospefrou

M  Efurada muía mía,
que atenta a vn fin con rigor,5 

fiempre a tiernos feacimicnto$| 
la pluma dais,ó la voz.

Farad Vn rato las veras, 
hermanas de la razón, 
y bufquetnos en las burlas, 
ecos también ¿I fauor.

Cantad con fefiieos llantos^ 
fi bien delpierto al dolor, 
de dos perros malogrados^ 
y en dos muertes vn amor®

Ferros que fiendo de falda, 
tanto llanto Ies gimió, 
que perros de agua parecen, 
y aguan eftos verfos oy.

kTua lagrimas te inclinafte, 
fobcrana perfección, 
que baña las deidades (¡entéjjH 
¥o perro muerto en rigor*



v n á  D w & *

* C . n h Á  Clori mi fee,

hmsnlde f o i k i t l , . 
cite rkfga fofeeraao« ■ 
utas temo qns filian©,' 
«guando menos me notáis,
£  es que t i f ie  me rehuíais, ; 
porque se  tome la mano« -  

No fbe cobarde eícoget, 
pues con efta elección puedo*7 
tener asi dicha a pie quedo* 
fi ád  pit m  vengo a tsaerg 
mas vos a todo correr.

por pies os vais a efeapar,
para aumentar mi tortaentor 
pues yo me cíIjo í contrato ; 
eou tan rico pie de altar. *

qoando no a todo negar,’



rj[  vna Dama dhe» a vnga¡añ4e 
mataría a cozes»

d e z i m a s »

TStoy.óClorUdmiraiido*
que en cafos tan poco atrozes» 
pretenda matar a cozes» ?
quien puede matar ||icand% ' ‘ :
no os cantéis amenazando, 
que entre tan dulces enojos* 
y o me ofrezco por de£pojj©% 
por no obligaros a errar* 
que es el pie para triunfar, ¡ 
y para vencer los ojos»

De cozes me amenazáis» 
con vna pefada buelra» 
íi os halláis de pies tan (tacita*¿ 
mal fus huellas empleáis» 
mejor feráquc os firuais 
de ellosjpara nueuos lazos»- 
cuando el alma hecha pedazos»
le derrame en üueftrafee,
que ay o callones es que 
ion meneíler quiero brazos»



t o é

•rA  vn  Canario que enfermo |  
Autor de enamorado

¿fiándolo 4

D

T%Vlcc animad® inftt r̂nefl*0?-.;' , . : . 
eco a las triftezas mias, 
qae atado a pnfíones pías, ,. 
a vnos folicita cLvieato# . * , ¡ .• . *
en que miedof ,ei acento  ̂
feulliciofo aHéis desado,; 
que sáfente imperio adorad® * -
feafta brutos tiraniza! 
y hazieado de lisias tcnizáft 
en plomas fe ha embarazado»

Breue citara viuieute, 
que dorada cafa enfeña, 
libertad vn tiempo isleña, 
prifion ya correfpo ndientet 
aquella inquietud ardiente, 
que efpiré mufico eftruendo, 
como fue deíVaneciendo? 
para que enfermáis conmigo, 
que fe ofenderá el caftigo, 
fi ve que le eftoy partiendo! 

ío  muero a la mejor maso,
qus empuñó jamas enojo

O  a que



s ,  ^hrasp^humas$SimnaS:¡y3um
que afe&ais vos fer defpojos 
de dueño tas fobcrano,
íabedlfue por más tirano, 
que os le prcfente el amor, 
es tan auaro el dolor* 
de fu dicftra Iiberal3 
que efcafea ci hazer mal, 
por no gallar el rigor. '

K o  encarezco crueldades, 
ni quiero contar feaores, 
porque ya n o los rigores 
matan,fino las deidades,* 
íoberanasvezindadcsg 8 
fiempr e fueron péligrofas¿ 
vioir lazesgíoriofas, 
nunca al mortal le fae dado, ;
y en dañotan reiterado," \
jamas faltan maripofas, ' 

Dichoío y o,embebecido? v 
de diurnos accidentes, 
que en riefgos afsi luzientesV
muero alegre,y adnertido, 
gozome en verme caído, 
y aunque el cuerpo a fu ña ruegs¿ 
no esdefiefperacioncíegs, 
porque el alma ai defatarmc, 
ü la agradezco eldexarme,

' es por ver a quien fe llega.



-- 4*-*
' De dm Félix de Artesgs

Si á vos por mi coiifi^fhte*
os enmudece la la^afire* . ?
en mi atada manMqmbfe*:». J o  l  

que obrará fu enq(aardientfiáV:r,”; 
Si el miedo dei

i os eiiwgc,j||í ¡-.«j
fin que cajador^afiga». l ,s ;  írnwn5 
que mucho m^<f,c/^!;^¿u'ív
ñ  fe eftl ardie^eíj^ '& ic^C ‘'r?,nr'l¡ 
fobre -o.be de - . . ¿ 2

Bien bafian parfcbligaros* 117**11
las entrañas que he vertido^ ..; *
fi«í (cereta del pido® , %
piidieraaes rcuet-&ros| 
pero quiero. con^facpSa, 
aunque en vaeftráiee^no
v n tem o j^p ^ag ^> r|j< |g ^
que a podéf bumanoeueptq^. '* ¿ s
haxer había? ,
yo fuera pajaro él mudq^ , .. D >, j.._ _ _ V.i ."■ i, . i . :■ * ® ' ~ :i ~JP ero  vos eaer "v •• r
entre acentos ¡y 
porque moSrtís !q$ teq)í>íiorfiS  ̂
íi yo padezco., el he¿'tó|d£l .11, 
que prod^f.;tUiq|o q^|iab, l l l
compíí^ba¿:'(tti|rÍ^e||^Íl l i 
es trsiciorfbfeftneza^ll
que quiere íu \ w z  cíqbfija*

‘ * ' " ' O j  I'



Obraspoj
l^al no qaede eoía 
de quien miró íirbeliezáff 

Cantad pues grata auéci’lla, ' 
haaed a Cipria ia falúa,, * 
que mudo pajaro al áíéd, ' 
es groffera markaiil a, 
libraos en fee dé fenclltá^ 
no diícurrais ea incéntos 
ác fegatídbs fflOúimieútóSg,; 
firuamos los dé«' yelozéf, 
vos Canario con lasvozes, 
y yo coa los featimieatos*

í k

A v m  DawaqueMye»

D E Z I M  AS.

\?  Ifto es bien?qué aún no imagine,
Ja al ma el delman dé ayer, 
quevn Angel puede caer* 
la deidad nqsatínqúS fe incline, 
por mas que crefpa^éztne^ ' 
la Aguila plumas al fuelo, 
no es caidijInobpélOí; ■
ó ya corona deí monte,
bien que ea vos paíso a 0rfzonte, 
pues juntó a la tieria el cielo* , 

Deuidatsente turbado. ■



Me den Felix-d*. á¡0mg&* ■ ■ \
%refpondcr no acerté, . , . . . . ,  
que fatigada tafee, _ ¡ 
cai mi edado,: . , ::
ó &matifrs qué p iad o  * , . . . ; , 
el corcho defatoed o|ps4i, . v -. 
fi graue no üarñaañl0|QS^ 
zn temeridad cortes," ' ;: t‘ J ; - 
pues donde diüe$de ,
éíé  codo ql mnñcfq de v; \

D E Z  T U  A  s ;
k P ,M-

% -■■ ~í' -

s'%

Y h  que a luz fe hanrenuzi 
y a quietud vueftrps eftréqiQS^ 
Clon,y los humanos 
va Angel arrepaq£i|^ 
permitid grata el qido,, 
a vn hombre queda enqnereras* 
tan fin agramar los. fueros 
d? 1 prapofito mas judo, 
que en lee de Ce? yaettro guíto^
os agradece el; quererós."

No Ciorijporque os amalle, 
nunca meao3paranaente% ; 
ni cote luz de vueífra ft^bte,, 
mas que refpetos mlraífé, 
esfuerea empero que palle,

atención«
0 4  ' ■



detta turbada región, 
a estera que no os^atTombre, 
y aunque roas la quferá Va 
duele a veaes la razón® : !

Que culpas,peafar ad puedo, ...,
os baita fíen a inquietar, 
que de llegar vos a amar, ; .
miré muy 1 exos ei %Íéáo, ,....... ,
pues de ingratiV^uu*do concèdè 
tantafoberuisan^^mpri -7 7 
tocio le aqaexa €iFrigO!‘8 
y en eftraña Teologia, 
que fuelle lacülpájiñfá^ ¡  , 

a y vaeilros6lQrì,èrapfòr« "T.'í 
E l Sol quea cmfàt Vendrá, ‘ .1 ■ .. 

aun en vn Angel ^clniayps^.,’.,. X.. 
y átomos entre ellos rayos* r 
íeucro exlrofiiará,' . íf
efio Clon lofabtl,
bien, que mi pena íe irclina,, v ¿
quando Aflígelos iuTa.giQa, L 
a vaaacufacion.gallardV* - .
que fin íer de vn hombre guarda, t 
feitfces de codq$Y|)|fia* • -

No efeuiarcis elle daú.,0, . . <:
quandolaciilpá.e'ícqíeís, K,.:
Á ngel bien que os/fonfeífe is*-. . -, vV 
cutan noble deféngàfta,

mié



í *

m ¿o&deücnuc £qn|fif l,q§ 9

m u  lepK Q fm m  f i fp :*  5 
de los hombres ej afnors ~,', 
le perdono i  Dios los zeíog* 

J í o  os ofenda efdaro £pn!.,"... ..̂  
del á ssor3 <r del jé i¿ ^  
podréis l la m a r ía lr i fc ^ '/ 
lo que yo Hamo perdohs

• --¿h L* V* "■ '■*  ̂r":> '
.. «’o* í>*. «?-& ¿TXs • ,■; • jil _

■ j, 5 « >  ^  í  i  ■ ¿* i  i  £

V*V - ’ ■*£' £;'•'■

W* ..,i? ..i .'

del Sol en que 
y «¡tundo ea íuiaradiefSix 
Clori vibrar mi c*0?j|ji*,5
áseteos el m aid€ynasiíg%

A vm m

>-
r- •; fes: í-;. <■■%. ií» >..í' est ¿;

■ wv-  ̂ "*"~ * í> V'" -i"
m m m ;.i,,;:?:.

'- ~ '  -fe--- -i-'? *  " ?’ . j f ,  i  ,  j r  i. ;,-,

5 O ¿ .Í.-Í
í **■<>'* ■%. 4 i".., *• ® »K> y • .•• ̂

fe«. í';.*! '-í* +¿¡̂£-y A Clori lasdpíñídf^i 
de qae no padece el cield, 
ai íe atreaen a fu vfi<^¿'J£r. 
peregm ^^f^fe|s(ó^V t'
crédulas ropefWiciqn.es»’ ' 
fea llegado a padecer^  ̂.r-

l ̂  *,#á.
i  ■'■’■ ¡- Í S . ; ys, -■%

u; ;¿ .u v
; ;v~ A. íA !j,i :

■s,? <¡ V.¿r¡

f-;r •-• - 
(£,' • • '  ¥ i..:

' >S£?£f̂

4 ¿i
V*-' í V í V̂f ..'

í;

'% ̂  f; V r- ■-jfe-í í 'W

,;"D

pues



P^raspo^bu^s^ium s^iutm ni^-, ■'' - '■>■■ é ■ ■,"-' -i ■:- -. .■■'; ,:-J- ■■ ■ - ■■ ■< -■■ -i
£ues ea cu diaíno fer 
cabe voz enfir óaéjciáá* 
que achacofa !a"&fááá,s ? ;, 
el cielo ha de padecer.r- 

Yo pues,qi?e aun región dcftíf gOs 
negada a todas visllitfi6re's, 
fed padezco áetúsdóítíbrMs*  ̂
mientras mas tu auféWcil hiegó* 
que a enante defafóíifejg©| ’ II 
en elle nuetio rigÓr  ̂ ' ’5, !; ;; 
infpiraráamidolófj ' ;
Im e cení zas mí fée,' -
mas quando ¡ífoiijásfae 
las cenizas del amor? ' '  ‘

Vina eterno e| dolqr fama» ‘ 5'' 
y ¿cimienta mi paciencia» 
rigores a la violencia 
del foego en que^mexpnfqfflO /̂., 
cenizas reípoñdá en humé, 
el ethna quearde obftfaádÓV' 
yo que a! inceadio obligada, 
región pura eüqy ardiendo, 
quantp. eícufarq de e^ruendo, 
tanto logro de cuidadó, “ 

Qne fi al ^afir el aserdi , ' 
rabies bebió flamantes» 
mancha hermofá en losdiamantesí ' ' * ■ , ’i
que el Sol recata federó,

&



|  contra el (agrado fcero 
de fu foberana esfera, 
íangre fu luz reneraera, 
entre dodoíos deímayos* 
enfermos, Clofí»tos rayos* 
siueua noche el mundo efpfta» 

¡.uto fe vift? mortal* ; ¿
mi aniQÍ tiernamente trlSe^/. 
en quantq purpura yilte,"*;; - 
duramente tu crifíal, ' ' " ' 1 ' ‘ 
rezelahadalpinmortai 
del almatte^pór^l fuer^l " 
quando taqtajrfda vierte* ; 
tu deidad éh ife ü e .lie r^ ^ j 
que derratpadala v i d a , '  ; * t 
no ay q u r^ o g ety tili 

N i p orquem e,de íc o n fie 
la repetición Pióte fia» 
Ciori,ai tu fal;ád preft;.,
metids aí'tódi iC fie ,;;/'‘r
mas fi quando elaiua rié. 
fqefen íás f  orí s H ór ár, 
q^ndo la íleguea gratar, 
cirefplan dor q sé j a ad ora* 
cipo fte zar deiaurora* 
e lla  flor Íer^e^ífdrf

"Elido?* Luis de Art£dga» ,

h i

mué til*^r'í.Tí.í í ■?-■ 7 > 5-.*
v--> í1 í.->̂  í. •
3i, v

■7 ■* f r-í i

‘í  • ' - j-=>í .> r tc. - y í  ^  ,

i 11: k t. j

í.fek:
/.



jiJ mudáT- deejidds si Autoy»

¿ I R A S ,  ' '
.-, - , •*• -

p  Eregofo letargo,
de cuyo fueño ya bofteza el&lMi,
qeaná©del grabé cargo, 7...'? 777^7 
que troco en vratan mi dulce caí así*;-' 
entre la tablafy brea, V !
íe ciñe ei mar,y el Vafo bámbáíiéa»

Y a es tiempo qoédfeípierte,?, 77
pues deíctiidado del peligro duermo,
tres dedos dbfá'muerte, 7;’ 7 7̂ 77' .
y de la vida io mejor en|e^Mo  ̂; .77
con mis galios delito ,7 !77 ‘ ' '  7. % 77- > 
exptícftoal golpe de.Vaé^'bífO/tltdv 

!<>nas torpe,y reazio,, ' 7 77? 7’ ,77,7 7* 
alerta, pon te en ble *que ya $P 
¿el mar mira el eípáciqH.ct ;7? ; 7 77 7 -" 
y en la Í2lmaera7dcl4mira no mueras,
que el agua arroja árena,,777*-7,/' 77v
rafgafe el cjeló^ |u^(^rtx^atruejaa.'j^

N o perezca el áaufó»' 7,77 u? 777777ltvl
aligérala caaíadel A$|j¿r^7*7?^ 7

porqqe a qualquier baiben 1c ticbla el fafire,' 
y el afüa eftatan honda,

,> í:_ i f $

. ¿ ír"



D e don F élix de A rtera»  
que nadael cabré,y faltará la íqada.

No mires lo qué déxas»
ai el combate 4» dofo que te agualda» 
haz fordas las orejas, 
a la tro mpa del bien,qué t®acbbif da¿ 
qué Dios hara que encuentres, 
valleoas de ambár con preñados vientres^ 

Felicidad humana,
caros amigos9que en la muerte os veo, 
y en jusentud lb§afia, 
concertados los ojos,y el defeoT 
de que ellos no veanlance, 
a que el ao atropelléty íe abalanc«»

Que importa que los Écy es, 
fe fienten en efeaños de alabaüro, 
ñ dando al mundo leyes, 
de fu hermofura,el tiempo vil padrafiro, 
en vnalofafria,
fep alta,cctto,troao,y Monarquía?

Qtié importa que de soche 
fe transforme en galan el loco Olimpio, 
y la Luna en fu coche, 
embidic el broquel verde,azero limpio, 

vn tabardillo breue,
honFa,hermofura4lfigenio,yfangr€ bebét

importa al mo^o tierno 
| * e^lr/e9que rebiente la fotana,
| $  al rigurofo §»sáeraoa
1 ' fusn?



cuando eftá eí2ndo copos lá mañana,
facar ai año franco, .....
déla ernb dlofa prenfa el cuello blanco?

ObraspoJfhumAs^dmínd-fifhnmanásl

Que importa que el ricacho,
quádo el cierno la cierra,y cielo eíconabrá, 
pife con torpe empacho, 
el tapia Eípaifol, Árabe alfombra, .
fi el Faraón bizarro, 
tiene ios pies como panén de barro? 

Atreuefe la muerte, 
ya por la puerta,ya por la?entana, 
y quanáo e! mogo fuerte, 
niegue a íu juuentuá muerte temprana^ 
a perfona eftá el cargoj, 
que no lo ©lindará por plago largó»

Ya tengo bien miradas
las eíperangas que me pone el mund@¿ 
en el aire fondadas,
y afsi de otieuo en Dios mi gloria foaáó,1
que es acertada palma,
perder el cuerpo, por ganar el£lma»

Yo foy aelofototOv
fiempre en mudas de Dios acorralado, 
y en iaocafionqucadoro, II'
erre! pe a cuerpo con el me vi abragado, 
y en coa bates internos, 
rindióme D os l&focrga por los cuernos» 

No fue ¿e »adíe ¿suato»'

i

iilil
ii
i
i

]
y

!

ñI



gf| c H i líISt 10, y til jUG C$ sftoiC9¡( 
antes de puro4fCQ> ’: ; V ,

■ na

SUltwo **»’ r rij J, >; .* i, ':.?"■
todo lo dcxo,porque £©qo espoco*.

©al defndnio Morféd (fe to frieño,
recuerde la memoria 
de aquellas pefadillas de Vcieño, 
que quando el hombre tarda, 
caftiga Dios por junto lo que aguarda, 

Padre,y fcñor querido,
madre,y parientes de mi propio daño,
amigos que aueis fido
tan natural,a vn hombre tan eftraño»
toda la gloria dura,
haia llegar a ver la fepulenra.

Guarde mi gran pariente, 
la purpura Real que arra&ra en Ro ma," 
y entre coches,y gente, 
a fu Tiara ofrezca el mundo aroma, 
que al fin defte camino, 

v., comoel^Parauezino®
Puerca es fin ca la vida,

y hii en las paisioaes de que es madre, 
la muerte es la medida,
que iguala el pobre al rico,el hijo al padre, 
yyotengofentaja,



Oírasgcjtbtmáiidiuin&s^ bum&nml
pees me viíta en la vida la.mortaja«

J l vaeitra Crua me acojo
Chr iftojde aguí,y fa tigre jafpeadá^ 
que es lo a^üj,y en )o rojo* 
veo raí f&luacios afogarada, 
y ?por mayor conTselc,
Ĉhrifio m  la faagt€ ,y  e© ¡q í $b¡ el cielo

rm
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S 0  N  E

Á %  là m||fj®áleSi,aÍ íacrlfkt©,, •;* \ ?
* vidMPMííac^íiotes, peío. oprime» - ¡ 

feáte^p^el ái.eni en cjoieii eí^MBe^ ; - 
. tfe táü c©nÓance,ían neutraljoizip. í 

Diario el hijo, y  padre,el rnlítuo oficio^
«Î raieáoa gozos, y e| dolor 
íoio DioscI fangriento çnfayogime* 
lloraado íá obediencia,eí beneficio® 

Gratos figíoé áefpucs el mifmo montê  
saasfanco Iíac,íobre íáleáatiende, 
ñ en  mejor ÍLferafcammira eí cuc^ilol’ 

"Amor qssrécoiioce elOrÍ2onte9;, ’ {4̂ ,.:
»endo ?n Dios,va gozo c nicle de 

ftë©âa©^@iàcc ideai ti e lic ilo ,

f

M
*r

J



Qhrá$f^hMm4s&dmms:ffbum 4i^ ^

S O N  E  T  O.

r  Allardo amor en fus finezas jpcattá* 
ios vnosaiÍQS$j ©tros qaeferuia," 
el que a Raquel galan^ ^ o í o ^ i á f  
de ambas al padregfuegro toÍerauáj 

Si feliz cimlmcHte aprecio hallaua ,
dcfeosicnqoeaños merecía? 
en los primeros no,que pretcndías 
celos fegundos menos,cf $e gozaua» 

Dclosdjasquealmal libre himinco, 
mas quecar icias saua mintióprefenciast  
hallandofe áeí premio injuriado*

'Afosé lacob a amor raro trofeo, ;
pues giraiead©correfes violencias»

:; dio a Raquel zejos' el masfiél cuidado«;

'~A Am%



Vi eJadoeliudor caüoamasruina,
¿ i i ddi  
. belìetódidpK ^a^
In triunfo iafame cl vcncedor groíferos

aun mas que inCeftuofójdeíatina
Amoa¿cori^ue élmastofcohicrroafíná,
que fraguo enlumbre humana antojo fiero.

Pafsotempéfiuofa la «ipletócia^

del íiempre al guftosy aípefar errado»'* 
la  ra2on,prece4a la fentencia, : ;í; t

que del cuerpo Abiaion tendrà èuìdadò



a  Qué inhumanamente gl@rlof©i • - 
• quan fecrilcgaméatc arrodillado» 

fobre el cuerpo de Abel fe arroja airado» 
el primer parto fiumano e rubidi ©io*

JLÌ fangriento baüou,que ramo herm osa « 
al árbol fue corona,y pompa al prados 
à execrable obediencia v iolentad©^ 
fi blandido crugió, fonò furiofo.

Caia que el fraternalCordero aun lidia» 
del viti®© vapor que le tributa» 
incredulo bebió las muertas llamas* 

Aqui»ò Eoa acularás Iaembidia,, ¿
masay-que-y a cortada aquella fruta»

■ de aquefto aakn^íerttiriasíaiiiasé; :

S O N  £  T  0.



¿elazeeo viuiö r̂aeuos prudente, *
qoelafçiuoSanfbn ec^arnorfientjgi 
ala crudabellexa qae armöämante» 

Laprofanaguedexa spebrillante* i - 
vjHf&&figgHtafinas de alguna frente* > ': 
cíe laenzinaaAbfakm dexa pendientCa 
qBC^Bpro^adefafidvokntc. *

alr gbuftpjueZjfien crudooficip» 
largo abrettiòla îda al jpueabeílo.

Qoien f€My|̂  intenta^

jar,



WhrásM

é

fa L  m©tite( o Gar ja  Reài ) que álAíticatio 
oebli,foe eílwoojya q u a n d o vos nido* 
roas qué dé troncos dé trofeos vcftídos ? 
mas que dehieues de mortajas cano*

En quien remedio nunca ©freció VáHO’ 
la íedyb el miedo al ciéroo maŝ hIti d ô  
de mudo interior cahìififtéal latido* !
vn vil e r i zoa gr eft e ,oyíl e gah uno ano « 

De la importuna
e feudo al pecho,y armaFueteocada, 
con feraz mfieiexoneraríedntentá* —

Cuteeíi«íé^ai^ióonta&#é^iíiayj-• ■ 
y quando al Cfélo ' roid^c^^Oau’miñia¿ 
en^Ouadáfepééíl Íuelotu^áídériienta» *



— fÉiflâtrom pâ; '■
del aborcfuô^poftol^lenîqaepoiiipà
f  e fo ene ̂ fÿitPièf g f

giunca -;
‘ a queeön ma^os|e ng«ít¿óptutïiafr^ajpa^

pi^ica^^atì^yelM |4f ':i/5l.!! '
De la iaagre en qae yaEafttas;<^âîii^ç ;J - 

ro.casd^^{¿ p ^ f f i ^ % i « ^ ^ f ':;l 
{«sa?e^tsfgë!\til At^6|à|Pò«-^>:> P ■ •■ -"' 

Coma en vuel|ra heredad tq^iSfa^nâs^ : 
que ha£U ei (ugello inqdeBi9,âl mordierit 
|%al& aceña,f emexclaa^slteatro. Vi-; >;



■v ; - 'T .
'i ? -

J? -
'A-

, y- 'f •'- Ife ■- -«f-' *. • - ' r
m n

S Q M  E  T  O.

C  Edro ofe-tóe j ^ s  cicÍGs 4iHta4p«: ..

pea^hQdefefiræmlàas coronado* ,
Topa vötT î î0i?^d|i^ßte^ {̂t^q^^c|(ira _..; ''̂  

i ĵcumbee her mofa*y*udo fu®dair»eßto  ̂
desa n4osi moüt:e( ô funebre efearwiens©) 
a Í u Reyjenç en|¿á$ t ra 0 sfor aiado*V -

Cedro <'■*■■ ■■ "
¿ àe los^kiös» eê àrt>a iôsântpjps, / 

puesqûtdàsia^^zdèôçféçàidâ^i 
TriÜ|4 e ;^ íiilíftsÍ 0̂ con fusojès* J % ^ , .  •} 
« ^uanTos figios ba iido tmhoittic|das' : 

tantos dnraosiagrata,(useno]os9  ̂-,



& V V’"" ^ * : ' :- V-':i %;■ -*-? 'á'í
* A  fmSiá&Mmtit?« 

| E D O N  |> I  ¿ L  A S»
íC. ■ ; V  ̂ * > :. *

-•" ^ Í • • V
. s . ...?: ,V j> ■ ; •_

J 3 1  os quiere de nucirá villat f 
■ BiasfOinfica en; fangar.: l

Wa T osósqaiép illli^v ;
|ormaefirb'detja|i)||?!. 7 ,

y  adnq&e en honra os.adeIantg8 
• íerafter^pues fo í|iq s9 ' '  
él que dclantedeDióSg • 
feáie mejor ¿¿garganteo 

|*üeftd que (afeéis defireza^ 1 
y la múficá éntendfr» \ 
masque éenisá poqét| 
fabre el cafo la eabéca;

Sol© quien fófpé’aie na anida* v 
s' 'aunque és negocio bien liaiñ?8 

que no tafeéis Blas fá máno,..'';^ 
f  cantáis por él oidd-M -  - 

También tenemos pendencias^ 
1 íoferc que algunos mormuran* 
que fi en el cantp:Oéá|uraa8':'^ 
qué no (afeéis! oilerencíás»

M á s  aunque digan de vos¡ v c'
: no dirán lo qije íabeis8;V' 
que vira garganta rendís*'
-que es para aíafeár-aíiids®

í  *  , i

‘i

; C -*? i v> Q
■z i v x t;

\ ¿* '-.F

<1 1. J i 1E ,,/
■;>#■ oi . 
■1
" T 3: T

' i. i  ■ ■ i v  ; "  

■•x1 x ,(1 U-i '.. ■>
/4í í £;

.. . .. •' ̂  4

: j  f,.

' *- - - <3 v

«



Aunque ponéis fuetea tañía-, 
y va la voz t^n.fubjd*, .r „ 
que os ha dd cortar la vid# ' 
algún paffcfde- giganta» 

Señal de muáco dais,'' * u ' ' ''■ 
eq cantar por vqefirb gufío^ 
pues con el Tirano injaÜQ," : 
aun rogado qo ^ant|^¿s ■■

V n gran partid© os prqñiété, 
pero pídeos^ cafo atro?^ 
pus dexeisjBiaSjVodftrkvdz. 
y que cantéis en folíete, : 

Mas elfos foi^^rueldádes, 
de Tiranía Corroía, * 
pedir cante faifa cofa, 
quien i’olocaíita verdades»: 

K o foss enefte d'efdcn v" 
a ningún mdfico igual.
porfiar,y cantar mal» 

porfiáis,y cantáis hi 
La vida os di© porfiar,

aunque rompí ¿fe los trafte 
pues famas la voz níüdafites 
defde que fabeis cantar»

En efte pune© rezelq, 5 
(eguqaltoaqeis tomado» 
que pedís por lo entonado, 
a voaesque os den el cielo



rj l l  NtcifOtCtitO £thTtß& S ir  ? 
%0rm $ro *s  H i si^

'&•> 'V> ■
R O M A $ i € &

t V

'f $a

P*« §"\\ r'Z fv if ¿i r ?!
ŷ"- ■*’-ii'-Vs ^  ^'t;Í V-£ ii; *£■.’:. i*¿* 4 V' - Jt

• ..1 v .'^  4, -i:¿ TV'i'aueis viftoquandola alúa, 
aàce ea cendales doróla*

Como dé las lumbres puras*
Wdientc’e|#^fed«tó8,'
^entotöecidosfusTayos,

X ¿ „V ¡̂v ^

a

mxa
■ .■? í í -v% ■; f . 'i; f ■>' s ;‘ r.

.7 ¿  £  -v ..¿ ¿ A  :  i- V¿' à , *  ^  K í  í „ r ’

K 4* . ^ á¡, ^  v s  *  ■*,. 7-.-.
í .£ £ va# ¿: sí ■ íí

I?. *-*is ••:•■ -£: jf A 3; :;•' :é&? ^£3? V; '&• •??*•• ’’ ''-áti  * « i’« ■&• S>> « ?-V
que fu blando ardor halaga»? ç s: £»«&

X -H? -r-hy quanto en
el Orbe todo festem, » sfc sea s icisisii.

. ;  • -  . .  ,  ' .7 i. -, *  ^ .

Pues mirad azia aquel muro» 
que en las%tto^^esa*Beba^l V=L; >\ ■>?*■

% % -  
'■’í  -̂7 '-: ;;; \ < y '7 y; "<«iiVsî'ï a -j -s ïi'7

«  ̂''
Kl 1> i "Sí 7*C i-- fi i» à*

VT

vk öS
-s £-**»> ̂ a ■¿Vereis de mejor auEO|a¿

Sol que al herir devnas pajas*; 
afcuásde nieue losxqfros»-Laí! 
quanto fe iluftran fe abráíám i

£

■fe.

las purpúraselas pieles

.-■■ $

;ÿ X  -Ä. *■- - '<



iguales hurnos esalili* ¡ "
Crepa (culos qe ladea» ' 

noches enteras de Arabia» 
a tanto Sol jtodo.es diá » 1
todo es fceg® a lumbre tanta*

O  amor como eres tan Dioré*' ! 
que en las fornicas mtsliajiitnas» 
iluminas imponibles» : i  ̂
y  borras deísbufian^as*

Coraron de orò del cielo» 
que del mundo en las eiitraSaSg 
so tiemblas felos defció»' ; í ? 
de ¿mor fí, palpitas anfias» 

lìe  tantos íiniffiros lados»’>■ ^
pulía en láparte mas Íát%  
da vida*? npta,qoe amor» 
fienapre que da vida mata»

^amanee donde sfidfraduzjda lafeqíé- 
''ttd deifantifsime SaepaiúéÉM+fyueM* 

soo Jauto Ternas con im rtúk  
puntualidad^:

¿  t o a  en hifnnos»y cantares 
alaba a tu Saluadoi^ - '
alaba ata Capitan^ 
y a tu diurno PaftoiS ■

Quanto alabarle fadieres* :
" taatoaleses el temos:*

que.



fflUC CXCCdc lí^ d s  S.llb20|l» 
y no es biS^textt w^»

Mas para tema eípeeiil 3
que felicite el loot» ,
el pan qae viuê y da^iaif 
folo te proponen oy.

de la Cena que JiiZfr ©i© V,
a la fraternaldozena,  ̂
nd ay duda que fe ledida 

Sea entera la alababa,
de apaclblcjyclarofoa^ 
y rcfpondao callos ecoss 
ai gozo del coraron.

Oy es el día folemne, 
cuyo feliz refplandorg 
de aquella primera mef$¿ 
acuerda la inHítueion.

En eüa tnefa de leyf 
nucua,y ds nueuoSeñof»' 
con el tiejo Phaséíó paflo 
la nueua Pafcua cumplid» 

D i la nousdad de manOg 
a la antigua tradicioai 
hoye a la ver^adla femfeni¿ 
deftierra a la noche el Sol. 

£o que hizo Chnfto ca ía Cení
m  ® l í ® ®  fe§§rm§«déj



con ceremonias éxpreffas, 
en memoria de íu amor* . ¿ 

Enfeñados por el orden.: 
/agrad ece  nos dexó* 
confagramoá pán¿y viuo¿ : 
en heñía de faluacron«

|}afe a los Chriftianos dogaia¿ 
que paíía déhpah lá fior  ̂ í
a ler carne,y íangre el vin@| 
en la traníubfianciaéion«

Lo que no miran los,ojos, 
ni lo alcanga la raéon» 
animóla lo affsgurá 
la í  é,en orden fuperíor* 

Debaxo de diferentes, - 
eípecies de cofas aos 
lino de léñales folas, 
grande cofa fe eícondw  > 

Bebida íb!a,ó vianda, 
la fangre.,ólacarhéfoii¿ 
pero Chr ifió todo queda J
en vna,y otra oblacioné

Ho le parre el que le cOme¿ 
fin qsiebra,ní dinifion, 
entero a Qm éofé lfeaag;

* aquel que ie recibí©. -•
ynoletec|bery mil, 

qnaat© lleti§a dcfalori £
« x  ■



_ ' los millanto 11 e«^dvBO, - 
yni comido fe gatto*

£.os biicnos»Cora_Q losftitkíS .
llegan a fu coróunioó, 
pero con deilguaiinerte», 
de vida}é mot^ajbórror. , 

£s muerte pata Íos uúalos, ^
quien fida atòsfrùenos.diò» 
aduierte es vna comida, * ;
el fin defigual dedos» ^,.. r 

Y  al fia al partir la fio$ia  ̂ f 
no baúles de tcfnbc, J , . ,, 
que tanto encicrra el pedazo» 
quanto el todócstlll eacertó  ̂

No ay quiebra de cola allí* 
que fue fola {atracción 
de la feñalílo encerrado» 
nada fedifnJinúy ó®

Mirade Àngeieseì pad» 
ya vianda,aí viador, 
fin dada pan de los hijos» 
lio pata ios perros,ao» 

Sefialóie en la figura» 
quando enfayò Ifáe la acción» 
comídfe el Pafeuaí Cordero» 
roana a los Padres Iludió« 

Enea Paftor» pan verdadero»*



©¿raspé. ¿sfmtossmf#
íü nos#osde,y lofténta, 
Señor¿y defiéndenos» >

cTu en la tierra de los vinos,’ 
libres de humana pa&iéfi» 
nos haz ver aquellos bienes! 
qne ellos íolos bienes fon* 

tTo que tod© quanto ay fabeSg 
©mnipoteBtejSeñdrs 
y nos {intentas acá» 
en la mortal condiciono 

Fonnos a tn meía»y haz? *

que heredando igna!Íanor| 
de tus ciadádanos Santos  ̂
gozárnosla ^monion»



o cielo di dmar

I

I

dicttciadcTO ^ , - i
Todas lásleyeS délas Tabulas , y todas 

I|s obligaciones de la verdad eftln obferua- 
dil rigurbíaníéiite en efta inucncicm,no la lié 
folojfiruafe la cürioádad de atenderla, y feale 
ál Autor difculpa de la materia cílraña, que fe 

a éfcrimr Ignorante,1a pureza s y de¿ 
exeeutó obedientejeftimaraiael Sa~ 

i,qüánáo la deídene el Tea tro, y verafe 
él amor tan feraido en el Palacio,cd 

mo ofendido ea la



Ciras foJ!iumas%imnas -y bumarnsJ

0\ is qm it n l a

'J r  term dori, Delfi* is  Franti**
JHoftcler, Principie Wapdtu
Ci orinar do» Mef de la India*
Frimai eon* Frtn cipe J e  C r e d a *

Cridonia* Heredera deOrmedes*
S i r e n e *  i n f a n t a  de G r e d a *

Fei ifaiua. Fi ima d el Rey de la Indii*
Fkris Bella« Dama de Gridcnìa* ;
jSrmelinda* Frincefa de Aragm*

ta^&^animtdtsfingios*

Fara los sticanros, y tratnòyas*

Eaphücs. ÁtwxMte* Filomena«



T-i f rl ^ í f h  ti U  h m a ttlm -H * * * *  tem pef-

-  J IM  tifie  lo, w i W w * ^ «  , y  en m eato; 
d eles m e s e s  y  re y e s,*\ r ^ e d r ^ t  r e l^ m p i, •

e ; m i  que e m m a r w ) el m ie  f i  d tfc u b n ra  v n a  
guontM ^ecn tcá a sla s ú tc i.n jim e í& iá e  ta l ry  e#  

g lfa feftefén ta ta n  tes tíitidentéi í&dos de *&ná - r  
m a n ten  d w r f a s  p r á i M m e m > p r r m t

Uos sleliss -

D E N T R O

T n é .Eastelas torpea« ’ !
Ó^sJÍDexá las horquillas.
Oíra.Pofi la éfe&fietáaí Ó fío.  ̂ ¡
Oír#. Como al £>flo? que áün el numero vence

lascuciiiiíás* " '' r;"-;v:;.v\.
€tré .£n agua', y fuego abrigip|sáüorofot ';

á las fieras áa.el'ájifé»^¡.^ 'V’¡ ’[, ' , ■■:,
Ófrd.Eh trffíf agiíeeb¿ 'j';’^ "

las «filies tifie ei pajaró vífíofo* .
* ziácl lado fiel Priiifcipe vn&onter©»

M u ch o s i Td,T6»Tds . , . ,
'*■'*' Difpoftte al reparb^fefiótjfiéftláfóaCcre,



:OífSs^ofibfiiMds%áÍMÍms ,f bumam^

Wnfrany ertizsn por vmspuertas y eirmjmyt#*
d @ %y  t u r b a d o s  ¡ o s l a d o r e s *

tfnos, Á lo ra<b»a lo tafo.
G i r o s .  k \  monée ,&Í m ó ü t § 3

Entre Iss monteros,dura jando por m spuerta %f_
b m i i Q  4  m i r a r  p o r  otra R a f i e l e ?  %fin  gu i  ú

" im ito ay a quedad®filé.

M o f, No ay cautelar defeafas al defino," 
puedo eirá en armas rodo el Onzonte¿
en horrible precep to ,f diuino, 
rayos engendra el aire,el monte.fieras^ 
ál riefgo va a parar qualquier cahmro, 
o  tu deidad que énojos reuerberáSg 
deftamontaña en d á le iu o zen o , 1
que temores achaca a tus esferas, í
temple a tus iras el fagrado empelOg, I
o mcefraTéz t e la s  efenlas m ías, |
íi en fa no libertad ofende él íueñOg 
no me arrogue yo  locasfontafias, 1
que apenáis las íéñthqiiando vi el ítteg®^ I
mal aculad© en las cenizas feias# I

Ma¡s

[S



Maja vfiA duf ~Pen̂  h  defcrme Claudia!
m$mr*fP m ^pM^f m lasvmt a Arte*

• ‘  mdozo ty*r&444mj?$o?t

Mas q«e prodigio es e$e?o yoeiloy ciego* 
o con ios Diofes linda eñe bofcage, 
como experiencias a ja 
¿nomientenoticias el pioirage, ¡ 
y el imperial eípacio en. que deíciencfe,
laxes cambrand  ̂del^ealnacrage*
mucha prefa trae vn ?emx,y no encienda 
fiel llama al blando fon de amantes alas, 
que en el roílro ia efgritnê j? no, íe ofeaic* 
mal te obligaba el ploinodelasvalaSj 
gfoltarU pnlion.oiolar aue, f  :-;'v
fi rayos bebes,como lumbre exalas«

&txa ti Fénix en tierr&a Artimidoro^
kudueatfimdt^t ? ^

4- ' V

^syakea^elíieafiafpeffspauje. 
libra,y repite el nriifnia rarnbo airadô  
plumas pop linos la aní j»ada oaii% 
buclue atañido pajarodiefefo,

• : ; J a »  WMíX  de ArU4g4.*¿ r ■ * t% §  ^
 ̂ * - ,'



O b raspo^bumás%dmmSsf humané f9
heredero a tí miímo mltferiofo, -
hurtatea U violencia de la fuerce, 
vioe los ocios de tu figlo oculto, 
finque curiofo error tu felua acierte, 
homanG empeto,ó ya diuino bulto, 
íucede al aue eri mis turbados ojos, 
o quantó a la piedad le daré cukql 
Paftor gailardo.que (i nb defpojos, 
reliquia eres fatal a los rigores^ 
en que algún Dios de faca fus enojos,' 
como en desprecio alegremos horrores 
tra ta s te  admiro,y mas galan que atento^ 
tanta tormenta agramas entre fieras? ? 
como fácil criuntaile el elementó, 
de Sa boíatii turba?Y (i triunfafte, 
como obediencia jó ruina eres al viento! 
te desé el aue herrnofasó la dexafte? 
echante a cafo menos las cftreílas? 
como el peligro a amparos obligare? 
fi a pena el monte confefsó tus huellas, 
que impaciente mílagrodio a tos manos, 
el puro aberró de eflas flores bellas/ y fi aheutosrcfpiras íoberanos, 
como en 1o qué vn villano facilita, 
nudos é intentos deíperdiciasvanos/ 
que inaduertencia atar te falirita, 
con br-euc cuerda todo vn haz fragante, 
ó si ¡izo  aumenta,ó del volumen quita.



jrtem td ^ ^ iW ^ ^ o csg íá c i^ ^ eT rtn t^  
mucho irte 'preguntáis por vida mil» ; 
ferds,fef|>f,qdetal diz« clíeniblante, 
ye ( bien que-éntre edos montes ) porteEá 
fe,y íe ia verdadquefe le deoe, 
al que fia acierto a laS refpuéfta^ -
vn hombre foy?p bl£n «d$ p í̂Tos rnucu  ̂
deidad^a cuvq culto eftoyarandb, 
deltas vidas hfrmaáts íaiioílMtela^i 
mas vos que mis cuidados aculando, 
tan cuerdo os prefelítais,qbt;yabbfi^9|0a 
el de los lazosqia^fc£té;itp'gahdcíi¿¿;'" r * #
como no os reprehende al peníamtcdto
el error vueiro^por mayor que el mío? 
que al fin yo fondo el mar,y vos el viente^ 
fi verme folqque poner porfib^ ■ : -t; ' - ’ ̂
y ugo a v ñas |or?síd^ defíirayá t W b*
como a vendar el Sol os blIVa el W io£ 

2tof*Tc a que la admiración pailas aqípaát<ls 
paítorjé0a re{p úeíta no e s hd maná$ f:; n 4 ’ 
tu eres mas que fi6mres o yo, p adeacó g nelt q.

Velo em bidiqío^pibr^^l^ftdai;--ñ

j j i  ie jtmrtfí t f &9  á̂ tsmidoro
$s¡t vn i&rdon dé fedá vn  ¿r,

¡lo délhsypQ ^sde



niega quien cres»quc ei» burlar fufpcnfá 
la ignorancia mortal,vn Eliotque gana$ 
mal guara m imagcá bien ¿iípéttfa^ f 
lino iuzes/oípecnas de que fines,' 
en cerco cortó, mageflad i órnenla, 
fi a*icañigo en viédraatedbes, 
íepa'|foa'quales'aras mi maldeuo9 
de < ̂ ue adore tus íanas,no te príaés» 

'Aré.Det»bizarra pr efe nCi*,'' ,Vi '■ '‘t
v” padrino grato á tú v batv' 1 

y de la piedad que embuelaej. 
crédulo en íu per (he ion» 4

OBli gado córtefmeñtCí * 
te referiré quién foy9 
pagarás a los oídos, 
deioscfosél temor, 
o foy áefdad,np pretendo 
de tu engaño adoración,r 
conde reo fóy de tus angas, 
ó,no-feátrofcel*io| " *s 

De las montañas que miras, 
s ves vn humildepafter, * 

fólo mi nombre es Felicio* 
mis deídichas muchasfon«

Bntre otras fragoías fierras,
‘ cuya: eminencia,! horror,1 

finoesdéícanfoálosíielbs^
€s3no emulación»' '
1 -  -  — - •- E«s



Recio parto de va* pella® 
naci.íi ya no *'
íhfeliznijeote d*choftg 
«rí ini ffi riefgo fflayor? 

Diamante heréd# del mbjitfs»
! firmcza,no obiiiaaciott, 5 

deiti el luftrjs a las dc&iehaSg 
lás dcídichas al yalor, J 

y iu i entré machos coa mif|©® 
v sbacaláfortasia©?© ’ ** n

mis quexas,puescn verdad®
que {Mide dat nías de do«. 1 

Bien que fintió las venganzas® 
de im modeíls ambición, ' 
que eftoruandome dcícos,
todo el poder la quito. 

Sangre de Padres no ©bíctirs, 
me fue Yida,medio honor, 
logrando ca ligios nbcükb% 
embídiáda educación.' 

Efpiritus,que aunque buos? 
mayores erad que y o, ’ 
haíta tomar { me e ta penaron 
a'los cielos la razón» '

as.
fobré la vaha color« 
de ellas meatirasizales, ’ ;  ’i
saafaaci© fiu®ftr©,p fcccio»,■-< •* -- i®> i- t



' Obraspéfibtmás'̂ MUütŝ  húmame#
M.y quantos el Sol en lazes» 

defvelos.me agradeció, 
vfurafiennofa aS cuidado 
de mi liuftreocupación*.

Aísi apoftaqa en fus rayos, 
fegpndq riefgo,y mejor, 
quando a niastemidostíCios, 
fuerci dulce me obligó;*

Bella entendida gagala, 
que a vna.y otra adulación, 
quantas nq atendió alabartfsV 
vi&orias tantas pisó.

Tal véa 4efcuídó en mis ojos, 
donpido vno.y otrq SoV 
vidriera infie] de la alma, 
que nlzo fuego el rf íplandor#' 

Fénix Sa llamó mi incendióV 
en quien tancandidaaídió* 
que antes que humas, ello cermaSg, 
mí ©bedienciata fu rigor, 
i.á defeos,ni a efperanqas, " 
la llama el viento inclinó, 
padecer dude,temiendo, 
fi era arrogancia el dolor*

A fsi eq vn extafis libre,
iabrofa imaginación, 
auaaq e atendidos defppjos,’ 
daya&uañídé al vencedor.

Quaa-



-■ ■2}$¿§m ¥dm ie á$tmg£» 
«p iado «a« pácibi44ili.<icnd^ 

( ofenfaleue dclSol^ 
îurpandüiiie a la tierrâ

t \ajrc de miheredó®

fino Venda a| coraron, 
pago» en esfuer^shasd timbres 
que ¿los -píos &ít$jpdí£. ‘ 

Blandamente violentas?" 
podo aduercir mi temor# 
vñas de vñ aue,que a bracos#
masque preíaexecutó.

precia que oprÍ£Dida*'v':
a iñperio alguno interior# ,¿
las dií|aaciaV ajaftauts 
que ay del laao a !a lefioa^ 

Sentínrie dexarty el ¿pie,. ■ 
a penas fandq gaiióí
a vn e fe olí o ? quefue puerto 
de! pirat i  botador, , o < ;

Q¿’ ndo ambiciofamivifía,
que eterna noche temió, 
en !a aus conoció el benixj,
el peligro enla atención* f 

*a en eíio el Olimpo í<m£d9 
Jobre brillante -
fe «ióníoucr^ aíábfiríe,
«1 quicio eterno crügió, - -



Xn »afir manchado a Inxea,
omnipotente Salo», >-
f^eblo permitid de dl©f§§8 
fi P íos mas grande oculto» 

Flamante trono iluftraqa*
’ honda tiicblatCByo erroti 

rayos tropegaua tantos, 
que mis defmayos guié$

Tierna deidad deícubri, 
enladuraconfcíion, 
y  en mi mas,que en tos arreos 
conocí,que era el amor*

$1 que a tos pies oprimía, 
lupitct me pareció, 
bien que en el toelo lasüendti, 
fue mi ceguedad mayor« 

l£as el oro,el toro,eS cifne» 
que a la alfombra eran labof, 
me infqrmaroit(que ellos,y el, 
armauao triunfo,a mas Píos,

No eres mortal,par a humano, 
mi Mercurio deíde ay 
íerás,en lengua de trueno, 
me diso«ardiente vna yo»«gtgpp ** "

« u,que en no aduertidos años,, 
toda groílera ilufion, 
fppifte aiexarde la alma,
W  a effeneiaiputas 'hMñ*

Tu;

J ~ O&rásp spkumSiimmáiif



fu  «ge efperancas-ciuileA 
: i¿noraftcsy al rigor 

de foberanos tof meritoá| 
ni aun femblante fe te oyó»

Humano,y dittino vise, 
dcfta,y de aquella r egí orí»; 
Enriendo al precepto m i® ¿  
confidente Embaxador«

Iffe Fénix que los seles*
Alas plumas traslado* f 
te (em ití de talares* 
fitua clladepnfioR*.

Examine al So! las luses*' 
íuperfttciofo fcruor» 
del Aguila*yoaaoal Fénix* 
porque en ellos fe abraso»

El miaíftrarl mis rayos» 
las qac al mundo fon terrofjj 
íulmsnenlos ¥»eftras nuue% 
qie arcificesfuyos foa.

Efte hombre fojr.lo demat 
que ladeidadmeüó» 
fabrls de muchos prodigios*
Ouc prcuicne otraacafiouu 

¿?tf/ ranto qac igftorar me has dado
que no acertaré a fáber» 
harto me queda que hater»



Sedienta en tu relación,- ' < 
fi rredrofa en iris oídos* ?
por no acufar Josíerstidos^ |
buíca a ?a alma la naioii» 

Milagro dtftas otontañas, 
que tft 6to de mi pretendes? 
que tiern?fr t nte ¿ é  ofendes* 
fi duramente me engañas® 

Buque tfieaaes,%enet?os» .■ ■’ :
ten f  le a tus palabras das? 
que n e na fcrh-áé? ido mas® 
lo que he percibido menos© 

M asfaquienquiñetésíeas* ¿ 
n iniftresfó no a- amor* í 
quáhdd inútil fe fauor?
en tfiot boíqueséínriéásl 

?retendas*ó no ofenderme*
internes. >© no «ega feaiméj” * 
fuerza ha ¿efer confiarine l 
de quien es fuer$3 vatertn€«- 

Pinté Íáteiiipéftadffiéra¿ 
que en fus ecos fe a nmismái 
y en agua, yínego cbhgaua*

. adefateríeiaesferá. í  ̂
P e í montee] crudomot la

a,que bruto nofaítd? ■» 
euquele mereefyd* ~ 
que



Á tm g&

de vn hombre rio fe aífeguranf 
que contra fe error con juran 
los cielos,y las montanase - 

rj r t  Si si ver cortar cíe la loa, 
mas que de la plutna el viento^ 
pufrite ya al pensamiento, 
fino al roftro$el ircabn2* 

Contra la Fénix que a amor, 
íirue de miniftr© alado, 
deque cílrañas admirado 
entre la ofenfa el rigor?

La temperad que tu vida 
al ricfgo expufOjes verdad f 
que en forobras de tempcíud j, 
fue venganza pretendida.

MojtVcnganca del peafaraicntq, 
jamas inquiero enemigo«, 

J r t H  \o venganza* caftigo 
ferá de tu atreuimif rito«,

Roft Atreoimicntos f e í l ¿ f ñ a % Í ; i  
los que rompen en accionen.’ ] 
que las imaginaciones, " /  
no ofendenfcomo!no 

-Art.En las leáas Magefiades» 
y en los delitos vM enf ri
fe caftigan los intentos,
$oc ion ¿»fidelidades*



'Obras pe
Mof Delitos llaman la s  ! e £ ts ¿  

ios que del efefío tratan, 
que nunca al péhfar dilata^ 
fu joñídicion los Reyes* 

rjirt. En deuda tart náturá!,
: comoelaavót dei*a{!iíl@¿
\ tanto crimen es penfallo¿
) co mo exeeutar el mal. 

¡Antes en qúalquierá oíenfí¿ 
fi llega a fer la honra fíbiá, 
el que la haze no agrama, 
fino el que la dize,o pienfa* 

Ko ofende el golpe del brotó» 
folo en el humano error, 
da a la defdicha el Kotíor¿ 
eñe bárbaro tributo«

Efta injuria fin razo», 
y no la ay fin libertad, 

s luego di la voluntad»
«ola mano,el bofetón?

|Mo 10 puedo Saber ?
fiafta verlo exe cíítar, 
y áfsi no puedo vengar, 
filió lo que el brazo obré« 

Que a darme el zima el auifo» 
y en el amago fe vé> 
me cargo,quando lo fd,
pues me

»



jBigÉgñ'Fslixds A'rttßgdi, 
Xafsl dedo al defenderme,

el defeo de oiétidefméf
Ho manchi e lf  ídrio alierítOj

¿el que copia íb fi giíral. 
pises la hoBfl que es mas puri, 
mánchele de! pénfamieotOj* , 

Mira Ú éntre los humanos,
lös quéjhò vulgares fíehteií 
¿e ti honrare reléritea . V ' : 
de intentos,attaché fean vanos 

SI de prefiitjjdaá palmas, 
fe ha de ofender iadeidad,
«jué pone fu autoridad 
en e! triunfo de las almas*

MeßVencefme ea todo ¥elícíd| 
eftfañas tus pruebas fon, 
pues males del cora§oa 
los agradece el jmzioe 

Mas ea la ignorancia miá¿ 
que delito fae tan grauc?¿ 
dirigir valas a f  na ate». , s
quando ella e'l tifo mehaiiaf. 

^írí.Eliofüe fänleöe antoio, 
pues aun no áefcanfo en halé®
que otro raiffierio preíumOj, 
de las iras delie enojo. ■



^ é b r a s f o f í B u í n a S )  d M m a s y  h u m a n a s ®

y  pues las leyes de amar, 5 ’ * * ’
quiere amor que por mi eften,
dime fi amas,y a quien? y 
podreces cafo quietar»' ,

Mof Pregunta e« la que; mofeas frechoj' 
lacro  enigma deftos bofques8 ' 
que fin poder dezirnádág'y y 
ad ezirm u ch o m e pones® ‘ V ’ , 

P íen lo  que am o,y  no Id fé , “ ŷy~ 
ni a fo b erlo a lie fito sc^ g e '-V  '“ 8 ' 1' y "  
el defeo,a quien íuíjseojíeft," : ' ' ‘J ; ’ 
yaretp etb s,yá  tem ores» • ; - ■"

N o  vífte al que tem erario ,’; r o ‘ ~; 
la cumbre a íe S ó d e fó iq iite t ‘ ; 
d a r l a s m á í i o s a l a s p e ñ a s , y ! ’ : 
fin que los o jo s  las logren® ‘ ' :

t a  codicia qiie en c im a?, ‘ : " y
fed humana encargó al róbfe* f:
»o teme mirar la's mi finas 
finiólas olas,que róítípél ■

Alqaeenferuiduaibre iháfgdaa f . 
benignas conftelacicm^Sy 
vendas le ofrecen íágrádás* 
recatos cuerdos no encogen» y 

Y  o puessqee amayor objeto, : }: ; 
rieígos cbnftg rlmayores, ; ? ‘
medroío dermis ideas» ;
ando a ignorar mis paíslones®' ííM'

- 4  fe ' #



$ío ine atreno a ver la cu p ab s^ ^ , 
no al asar le miro ios montes« 
temo el puerto^querraiif«j)&e¿
tanto laurei la corone*.;,-bk _;r?;

¿i'? ̂  t- ! 5-,» ¿i
Vengamos emp^se a t ó a lo  ̂  

que fi admito íuípeagoneSs 
^enceré en caimas dejatogi^;*» b . 
curios del cielo velozes»

P e  Ñapóles heredero- ; i ¡
■*’< ■? :**, b”“V -h- ‘vr
; V Ôi

2UVi}U*«d ÍVU1VÍOU& 1W1 Stf)
mi^nüddaijj quatti;  ̂^ « ^ ív:: 
mejoríiuefoaneconoceSéb-i’í 

Orienteilaíiréfbeelmío;*.'.; ¿h-i al 
bien que en fu purp.maiqcíble|¡ • 
parda fombra es isríortnEia^ 
quando Roueler miñambre* ; ; r

Soy aficionado al campo; 
fon la caga mis amores, 
ocio menos Icón denado,
de Reales obligaciones«- - ■:b - 

Mas no el cobarde conexo;  
que de fu ruido fe efconde; 
ni ei e¿eruos.que armando-el .rofir®. 
los pies alterado efcoge. - 

Son mi genio el jauali» 
que quanto funofo torpe* ¿ <-
en ardiente efpumajaáia ■ < ; ■ 
p l  Q Q i h o t  patfii que oponen ■ : ¿  -

”  "  ■■ r i  j



|£1 Offo que abraza dulce
■cftudiofosaiéorti'dquea^'--;'-‘: ■■; ■
quandoa villanosazeros# - — S ;,.
hidalgas iras defcogér -Ci :- ■

■Me Üaoian,masy©cibedifRe®‘? ■ 
al guftodeftos'tig@e«ís>''-;-,‘; :' :-í - ; 
tiueíped luel f̂iCT-uü br:feue* ; 
del fino que los acoge* ■ ; y - ; •• ■ 

pntre  dos valientes riosy ¿ > ;; 
que amigo cerrcbdiípoftetig ■: ■' 
labré palacio,a jnigoíto# 
fino a im poáeteofifoiBít»- :

?Ínta r quiíe las paredes
a 1 fre íco,1íarné:p Ínter es, - ' y.:
quede Apeksdilttaffen J 
crédulas rranífnigraciones®

OEncrc codos ( que eran muchos ) 
pudogozarMiraflores, 
vn Griego,de qmeti hts vidas 
andauañ a hurtar colores» 

lAmagoseran de Dios, ■ . •
quantos miraua borrones 
el pi|ebfo!sc|ue;3im„el mirar# : 
ay con ojos quien lo ignore**

Elle que coloco el cielo, 
en fus eternos ardores# $
a iluminar lo rezado# .
de g%uo cxc de fes Orbes#— y ^

U  ¿ r: * D t

'■ -  úhpéspofihMmúí%imMMŜ  ÍMmMnáí¡



|5g !a Duquefa de Oi-medf 
Jas tragedias ptqc.Qjjtfozes^. 
h afta iinicat deGridonia? 
blasfemas enidacfaüps. 

Víanle en Oonñ#:prmdplaf,. 
de hijq»y padfy yeipqedarss^. 
ei primo,y marido»nigeria«,* 
óf qpantq iafr? o la§ dio,fe$!

En Ormedes fe oían» 1 ; •
( ii ay íee en 1 usajes) Its-voiej 
en que la ym^a^d cohíbelo* 
con las venganzas cpmpotvii» 

La herrnofura de fu hija» . 
que huérfana |flg íó  eriioa^eSj; 
íiempreadppiarpnlps oieíos^; 
para original, dfi Soles» , 

Ofrecía en caCa'iTiÍ2!itQ4
al brazqjqueon,dprq:;Cor£% , 
de Prxmaiedn ie dietíe 
la cab e 9a a fel i % gpíp.el 

EñauaelPrincípé;'Gr|eg0, : .. . ,
' caíuga n d p  ̂ e  t ^ p t K  % r;, ,  : -
quanao ^t>eíí ijsyÍA.9̂  pj&jHL. 
injuñas feruiao^afiancs*. .■ i  ¡. 

Mi rana fe esotra part;e3‘ ( y ,,, 
{obteruio en Iqsqrrq^AÍgSis, 
por ei íeñor áe CS,areacia:s ’. , :, 
fargatfe

Ú* * * *



O^sspäß^mmStdiui^as^Sm^iaii
Cautelando la Qoquefa,, - - -n ;d ' :-F ^  z 

mil ernbidioiestmiiores,* 
la luz de G ridoni a inmetifâg ■ " "■
aebferapocareëoge;; ' i;- ' '  " " ■

A vn caü ti lo,qse f  Vnirosay •: -• ' :-
viufpo ■
asarte neo ¿PSÖ f 3 1  
prodigo al ínuddítdé 

Antes de entrar la  detti
vna lueote;í qtáéb lasifort^*
por prese»¿idtf d'él piirzél* * 
la Vida no:fecötiocen® t ' '__ v í ; , ■% *

Tan vibaniCRte ias-aguaMi, ‘ 
el pintaáo¥áiii|50 coreen» 
que es j»flagtönödeftmä:nj ' 
lo que es natural qsé'mogetíí 

M ol exós fe deicuÚrta,’ 1 : *
herraofamcRíe 3isforiiïè9 ■4~ 
la corona de las fieras» 1- - , -i < *

el afídmbro de ióimoñtís® .
Y nLeon que asíá'Griáomag V

no pafios môôfâ‘¥ôbfe¥^'ésÿ ~
ârràilrâu#fi;feg¥t:tìà'S^'/‘̂ 7 ‘" ’c ’’ '/'
bumildeimeifi^fé'rbîë%V' „. *,

Yr al incendio,no áffeáíio* s V ; -l-á r¡* ̂  <-* -*■* "?
re

enteàdidaitìeftté’b¥sto¡r.*7* t
i manque áíSoíMzí/á'ói^é»



De don Luis de Afteagal%......

Rendido a los pies llegau% _ n 
nolifoogerQ.nidfigil, . .
porque no deua acción Ii|k£, 
ni a las fierts^ni a Iqs Hombres» 

Cuidado dizen de vn Sabio, ,t . _ ; 
que en guardas de tnejqr braage, 
a la mayor hermofurag .. ...
la mavor fiereza opone* . .

Yo , que a todo el liento ente^pj.. „,, 
iba d iado  ad rokaeiones,,* f^Jr; <.¡ 
incrédulo de mis ojos, V

? ÍS-.

a tanto cafo éeu dores®.,,,,> t ...■■ 
Quando en Gridoaia lqápu|f* ;. 

ios di el daño ,aqpé ;ík¿ |f |$n i^  
espurios aErcuiiaientos-,....-,, 
oue ai S o !. m i e uteri eííe nei orre s», 

Locamente los.rie» ^  ía-í,:,?, 
de los v.eziftos,¿3.adí?r*S5 -
que fon de fágra.dasJqzds^ -j  
ode nías Sas atenciones* ;.w- :

Mas av de mi.que cori verías, - .
no pode cegar ,p,erd.íófgq jfou L/;í 
el caítigo a lilis d eC easu ,....•>»v - • ' •• -V .:í‘í sí. ? *"• '• .* -. . . •
ò los de aero na ie  topeaV-d,;,, 

K  a merecí que acé ttíiie^ ^ k u  - ,
a mi mal fus i f c f à u ò te ^ t j r . ...
que entre fus ;
que ruina no.idíiiqriuqjaobisliV ;.



Cafo empero prodigi ofo, 
que créditos defcompone»
la imagen con la pared, 
que era aiHengo quadro inorine» 

Desapareció,quedando
el tmedo eñ yertos (adores* 
dibujándole al bazíd* 
verdaderas ilusiones« 

y o  dé fuípenfo,irritado,
‘ fin dar laí>se!ta a la Corte," 

a caga íali,a aícangar, 
mas fieras mis confefíones« 

y  en algún airólo enigma, 4 
qne msbóSiafámáñdte, 
matar a Prisfialeqn, 
fi al pecho-ei bfaio refponde© 

P e  alh inténtatele Gridonia,
■ ásenos ©diòs^poFfaiìores* 

fi puede fér qüeia obligué» 
codiò que Ia'défeno|e’/  5 

yiéVauè que té traía, ; 
quiiè tirati a jfomfofe 
de brutos,agaas5y rayos» 
efcaadajofodefordén. * 

Berdimealfin'jy yoighoro" ' 
r f  eficio8inis QrÍ20ntes,4 

oes fastaínca e fe  felua, 
íomó las'ftruas que coges;

Mí

r <%



«. f -

%¡3
M íf& de aquefte di{curio, ■ ' ■

aqüepenamé propones, * *
que yo no íe de mi amor, ,
halla <|ue mi amor ipe informe» 

iíf/.Suípe.nCo me has tenido, 
o hijo de Ifartenope íatnofo,
«n lo que has referido, 
fi bíea no me has ¿exadq cmdadofo^ 
porque a faber me eofeaaq, 
las caufas ímfoiassque a duda? te empellan®. 

Reípuefía masqueTelara, 
amorte ojxe¿é,5fin piedades mías, 
en nouedad tan rara, 
que fi las ©cañones defamas,’ 
coa atreaidós ojos,
cohio en la ofenfa ¿cofas los enojos! "  

Nunca el fagrado bulto, " ■ í
ver fe permité con ieíliuo agrado^' • * •  
fu mas deuido Cblrb, 
es éi rcfpetq ardiente en miedo elado, 
y íuenaá no decencia, " !
gufeó qué templa si fin la reuereacia*

Si halla con ias paredes, '
culpotusojosla diuioáirnagen, ’ 
y* coaioafeélar püede's " , ! ' t
dudas,que cífacriicgio humano atajen! 
aF }er sta amas,
bien al ¿morjáo ¿mér,üno fe l!am¿s#

“ ' : "  J o



r Ohrss pofíhntnastdm m hy humana
t o  pues pagarte quiero,

cuenta tan liberal como me lias dado
y ñ al buelo ligero,
aoícnci a fiel te permlpíq el traflaao, 
y fu refpetp loras, 
pondrete a tiro de fas luzes puras. 

Ju^Feliciq.hombre^Q deidad»
luz fofpechada de mi niebla obfcura» 
mira de vna. verdad,
qual puede fcr la pr endá mas fegura» 
que en día te prometo, 
confagrarme venga.,caa fu refpeto.

Y al dudar,fi me acuerdo
de la copia,ó el hurto del S;ol mifmo¡ 
fino es que en mi me pierdo, 
por- dulce-error de fobexáiiq ahifmo.
parecéme que puedo, 
apodar al pmizejraaoycdq mi miedo. 

Sumamente eíaher m o fa ''
(rara verdad, que eT brazo ál tiempo 
y en gentil arte airoíi»*' ’ 
tan e rpulaa la gracia u  bcr mofara»
que en íofpecha fagrada,'.' '  *
ardid entendidfsfi *ü¿zi.q pintada.

Iuraré,que era „..-.t. -
t de iacqlqt^y crefpo.de las palmas» 

en cuvas hebras hizo ‘
,tio.íe os amor,a que TéBráñea almas,



x& t ioú-Üeti&éíi-ílrUagál ■ ■
p! encendió mas el peló»
por -desaríe oro ¿i mundo,Sol al cieio«:;

La igual .yterfafr enfe»
collado era^yacierto avn aeñobláóÉo 
ni humildejni eminente» “ 
deaiendede ella eftrtmos decHnañidor 
a que acendones rindo»'' 
aq u eítle í^ fetlld rló ;áTas'lifidóe; \  

Enojos^perezas^r v;:\:v'; /r %
bÍáncás'eMft'ffaquelos encendidos,
entre varias finezas. ’

■ * - > ■  ■*

fedauan yaa bacalias^ya a partidos, 
por ambasdáSin estillas* 4 -  ̂ *

■ no fiores5̂ vná a otra maraoiliás« ■ ' ...
Las cejas arqb^sá*' •4 : " ■' -'v ^

flechada preoehcion^a tan tas  ira, 
como en odbfr á’ijauay ’ 
fella el deíden fin fatigar la mira,

' de ios arcos dudólos» 
orsenos ácentós,pero mas hermofosv 

Verdad naxio'cnf bisojos*' é ' -■ 
la color, qué aun ment ida honro' Infríelos, 
cambiando los enojas* ; :íí;, c : -v -:-
de azules ráybsia^n^aii^^^blóSy t ;:s- 
en porfíatanbfeilá-,

* que ellóstiéneií vfi So 1 *quañ d@ éol él I a»
Árdór'mageílaóíb?,-> ~u,'-r e.<-- í *'■ « :; ’'

fersbe  ̂ - -



á quien fi aumerpfPi. 
menor, j  blanco pueblo niaras dcue^1 
que fiauaros fe abrian,< ’ ;
dar fragantes auifq& parecían.

La garganta,y las manos». 
candidacmbidiau iontil diligendat 
igualmente tiranos, - r.-. ,
condenan en ír^icion íappfiScíicia». ’.-& 

JÍrt,Dexa el pincel aoras._: r I
da|os©|psalSolqus|qÉee;adóra« ’ «

ArUmd^fo mrafubî Q aja parta preamida id  
mente, donde fe  defiubrs el retrato de Gridonias 
fm  el Leo a  a hspiss% la mujtca adorno dejta » J?

las demas tramoyas o apariencias tosan é l? 
gufto del dueño, y al mg enio

Kojt.Vos fois îs que a no amar no da Ucencia! 
|>prque huís images glorio faf 
de vn almacén quien-os veis tan poderofa*

: que eçfutemeridad vueftraobediencia*
Si es porque induze amor correípond enera? 

no del agradecer efteis medr ofa9 
q^e en ío mas fuerte de l dolor no ofia#

, I>en% §ñ ü raer ece la pacte acia*.
Mas halla eftais que os pueda haitiano oficio

obligars| o df^a^Úci; querida| , ' '
’ ........... ....y mi



n  s

y mi amor,y núpena os agradezco® ''
P,permitid,pues ard© fócrifici©

vueftro,fin mi dee¿ion,que en dar la yid4 
amor,no ofenda,y* que no mereaco«

!4rt' N o es efíbló ofrecido ,,
¿1 amor,mal le importunas, 
que efta «o es de las fortunas 
que ayudatf aíatf eúido*
¿afta ya lo permitido, 
pagarás con no mirar 
la prefijación de adorar, ¡ ■ 
porque acabes de faber, 
que canias en padecers 
quanto afeludes es amar.

v v ;
jártemidorQtf iefépareéen esté j

muebs tramQyA í̂i&psUríñxardtiú» 
ns&dsfpeáado déllugáfidondd 

auisfsibjdo, '

yalgafme tB^quC íeéifendés 
de mi,con niueftrasfán ciaras,' 1 
amor (i eafangnentas aras,
clemencias tal Vé¿ eftsiendesi
y tu iramftro que atiendes „ %.«
a fas preceptos fetales; ■’ '* ! 1/ \
íi tanta fed 4e mis malel¿
ds§baaelat«rfgsii4  ̂ ....." A* ;

^ '* im



ven a gozar áel dolor»
«ae obran deíengañusíáles.

Ven,y triunfa en mi memoria* ’ 
'infietyea4oo,y fterno» 
que enciende rnás ej ínjletao* 
con refiftetos de gloria* .... ¿ 
ecos fon de ja vitoila¿ 
que amor fe obliga Jip tim aíj 
quandó fue. ofeniá adorar? 
eíi Qtse tablas eítá éícrito» 
que fi ciperar es áeíicos 

, puedaferdefitp aqjai^n .. ,,
Si es Dios verdádetq ¿mor* 

por tras que fe vr^ije ocqíiqj ; 
amor deae fer fücüító, 
tcdqjnimano esdudeudqf» 
pue$^ a n d o e fa c te e d ^ rf , 
de la pagó le bfeñdíí^ I X X X , .. 
que tiraii'ró'áqtdeBÓ¿..".  ̂’’ -J’ 
los imperios ofréci'dbsF “ 
ó que azero en Jos rendiáo^t 
los ocios no acredite?'

,, ^Irfijfoñhmn&s- humamsl

Dentrofe oye vnápM*

f?^Pa{íor,pa{£óiv 7
P  ¿2.Que moíeüafT’' “̂ "’



h %6
ydeÍ!y.arii5Íf^scan,as, . 
bufcasTia^nJs ffí^oeftas?

Jlo fC idos  } qu e voz e s fo n eftas? 
Quien eres tu eá qaiérl mi pena* 
tan fabrofamente fuésia? f ' 
que deleita aun acqfada.

Voz. La quanto bienfefcuchada* 
Bial oída Filómetía; - i,:
La cuñada dfe T ‘ereos ;;: "■
la que es piedad que £0 acuerde* 
qaan locam ^téfe p er de* 
quando fe arroja: i  ñ:defeóf r : :  s ? 
meaos cru eid li^ h íiycú9-. <>5 ' ■ 
coa mas riefgo R6fÍ£kr9 
ao te acabas de perder* 
con tanto irrkldW* 
que defdeya laurel te adisierte* 
errores vha iñtií^r*

Antes he d'e procurar, ' ; 
haaer el lauiklpedazos» 5
y reduaii^l mlst>razds9 -
los miedos dráSerlugáiv ÜÁ:

7..r. •-* ' V -

-- ¿.«sí’ aí

% - 'A '-J- s



A l ¡legar al laureile dljfsübre ’Dapbnsi, 
en informa q#c la pintan esmÈii* 

mente jonnirtunàpji est . 
afusi arboL '[

J?jsp¿^.Profárap¿como áíáítáf ■ , 
de la conftància te atreuesl
fiel Sol a quien la luz deues¿
fae defte laurei vencido, 
qae efpéras quando arfeuid# ~
mas obftìnaciònes prseijcsi 
Daphnes foy,fnita fi puedo 
dezir ai Sol déíengaños*

Cubrefe U  tramoya,

.Haf Válgame eí deIo»que yrafiói 
fitìos va mudando elnnedp, 
so niego amorosi concèdo» 
perplesso eftoy,mis dc{iuayos¿ 
tributò a atjueftosenfejqis« > j. •

r \ fibras po/l^maiydmf^tyì^mànau



yafe t
ábrele,? imleftr&fs Anexarte eonuer-

ttd& C **

ya fe áeaban í as féñksj
y fino das fee á las peñas,

dando copia fu dureza,
de los defdenéi^ué ̂ ind¿
el giifio coa que el alriao¿ 
ífis difpufo en ibis rejas¿ , 
el fatal lazqafdsquexás, 
la quietud rurbáenque eSdy¥ 
donde íepuícro me foy, 
y tu aun la liiüerce me alexas# 7 

No BufqueSrúiié ocdáqn, 
a repetidos éíp%to¡s,

. que peñas,y arboles,quintos*' 
■ Hifte el rnonteshurH3Üos fon| 

porque di? fü confüfsibri, 
fiquietúdel folícftia, ' 
áueftros oluidesjrfíta* 
en fe ae tan vanó intento é 
que aún perderás el tormento^

S



. .. obrñifofthumAs 
que tu dolor acredita*

En las tablas de los hados, 
no es arbitro el Dios noayor,
aftientrolcOsdeadíbí» V íf
doran fíernpre transForrnáHb?, 
los que honraron íüs cúidaáos* 
cfcarmiedta en las diuinas t . 
fe&aleSfque peregrinas, - 
borra tu inútil quimera, 
mira que en Greciateeíperá, 
mejor muerte que imaginás®

Ziejapáreaje ¡a trámofá* ,

Mof. h montaña prqdigiofa1.
Predefine de ti apartar ,
mas no obligarme á mjudat ,
penas »de que cftás célcjía, 
no amáréjfi es ley fórgoía, 
que ya los hombresno amen, * 
porque afedo tal no infamen, 
mas amaré el padecer, 
daño tanto,ó Roiicíer, ‘ ,
los ñglos n as no me liamea*

K o amaré a Gr idoniadQtelos, 
pues tiene íiicrueldad, —
por igual tem erid ad ,....  '
ard^r hqñias»qas atqiar baelos* ''' %' -ií ¿¡Si í. ~ar- *1,-“ -í '■<■' v- i ~ ■■ *■ ,

lo*



.13* j f&n T e lia  de Aríeaga#
legraré ais i mis defvelos» 
y aunque tanca profecía, 
mis temores defafia* 
mataré&Íritnaleon,, 
que es Botira,no obftinacipng 
laobíigacionque p©r|a% ? . 

QnedaosiaDios íoleds<áesSf 
que éntre elfos y ernaoserrqrei^ 
mezcláis con blandos rigores,

- ¡asmas, doras piedades,
defpérdiciad crueldades, . ’ .
faette*! aquel agüero, 
^nefiarme #  Fonfo  ̂:

. conttaqiágso ÑQEo/opía, ...

z en mi aaero.

Qma*M  va sm tra rfef U  fa lé  al énfuwtre A rtt¿ 
tmáer&jn trage>ygalaEfpafi.da , ‘mojhandQ 

Je t  otra * ijf djsi le defeom ¿era 
, . y ,  Rt^eler», '

rl. Canal! erOjfileyesdetuefiado,
, soefcluyen el amparo de y na dama¿ 

dale por .voz peligros4tU:feínaa.
quefí a Artnelindadc Á.ragoñFríncefa, 
librar; pr^íüm es ,dse la cia¿

r, «d*daras %ant o. sím um  t ó queaiisfit e¿
*' ” 4 ’ ' S*va



■ ' fO lrasf$y*tás¿k& tA sj humanas^
que deícanfe el CÍárIn3d le fébieiite, i 
‘contra fu ▼ oluntii',contra eldetíbid*" t 
de la deidad de amor mageSuofa, 
ya del Rey de ja India a ferei^OÍk^ " 
el gufto anudé íii padre vitílentadd^ f 
de vna prima déifley tpieló^M tratSd¿¿ 
dama a quiensfiruéentre 
la  maxica an^rcidtt curiqí&s artés,_ 
porque qfe&I otro fber gá dar 
.predas de iaalidá^aafébci^Hetij^l^úáó 
Cobre la iniaméfefcdei msrpfofeqdti^ 
quando Efpaña-I íá'Ináia 
preíentó c á ía b n Ik tó s^ h o & a tá l¿ 
qusndo oitóifb eddéfma^ó^é Jí|^ ‘ ||sriaf| 
« i euelio ytJgo|éI bt&zcr nbVítpt íiís¡? : 
y n temporal contrario atál|áinehtej 
lifor gera difcor diSsfue a la armada. r .
& diferentespubf tos derr otad^

- tan trabajada,ái fsyo-la Reaílfega®;7m 
qué soeí yiagé^aiiti la dé^nfa-mega, 
folicitando aiciblosilos enojos, 
la tempeílad ferena de vaos ojos*.

Dexa-lás iíütióóés délaCáaáV•; i;--r ■* ; - 1

ftiperftíeiofe íémferá à ardientes iideá, 
que froea£óúfes%;ti) bf ázo pídeos,

¿s iiinguiiataì GOirK?*©fresér tá vida,' ' ■■
¿la  gloria de ámotnias ofendida, ; 
pue:s€éMpte timo a ofenfa,íio¿^trofeo,



M & donfdlxitAfU ágM  
feruirie en cuerda el lazo de Hlmfneo©

v* '  ' •* •; -  ̂ ■* <■ ■ .*> .* * .s-. . *  • v  ;  , : *

M o f . H o auifieraEípafiGl^que tal parece 
darte r éfpueífe eneite amule eíírañp, 
dande|nu?y otra maCcara efengaña* 
fe ponerán velo2tque apenas 4c?a* 
lugar al mefÍB,pt error,que 
ni fe que ázefps depan principales, 
ocuparle eri cortar lazos nupciales, 
feera.deqüeme arra&ra’vp dulce imperio,' 
alogra.c alcÁraeñte,efpaclá,y b.razo,,. 
y efte (aunque Üpftre ) al fin es prajbarajOíg' 
ai cuidadotaldGcoro,atfin que licuó, 
y aídQ,lQ.r*qpe * yn dipifio eaqjodeuo*

Art. No fino al aire,de quióh j^s ;-
íb rubras te refii^uy a.de yn r e t r a t o . : 

S^Cieloiqures' e§o?todp el mundo fefes 
mísafe&bs,y fqlóIqjsigóftra* 
el da.tño aspable que mi miec!o.adora® , :

4fí*Ro(icler,de Qridoma la her mofara, 
ap es n.urbero morral, ai ay porque eílrañt% 
ver t;pdp va, mundo e panfiss conjurado,, 
de io que a toda el.cielo dayuidado*

Aquí ay parce -aLyalor,, pattpal.auifo.
y a rpliae^a no pequeña parce, 
mira fi engaño^ yeiigq aaconfefar£e8 
y na dámiúoafegfes,? n Rey yene t s, 
de aquí eVBien que ios nientp^ com im os,
fi a santa e%Íeya%Ftiacipd»f?' afcreoe*H ^ >'y- " ' '' * b ’■ .■ '.■ !

Z



'detta groíferayo2liaimpTefsio*íléce¿ 
fcruir por ti a Gridonia es vano intènto^ 
porque elferoir a! merecer afpira, 
y al prefámir.no ay premio.fino ira* 

Coníagrar a fu altar vna belleza, 
digna cambien de aras,es fineza, 
goza de padecer el priuileglo, 
que peníar merecerle es faerileglo, 
ve a obligar a Árme!indasiio refpondcst 
guarda no patte ei fatto a cobardía,
^ue traed» cfpófó el viento en fu porfia, 
y fi la armada Indiana toma el puerto, 
fera impotsibie,ío que acra es cierto» 

y  e,que al abrigo de effe hermofo muelle, 
te aguarda viva galera reforjada, 
que es fola, y es recelo de vna armada« 

Alternas los errores del viage, 
que yo te llenaré dette parage, 
batta pifar de Grecia las arenas, 
masque de espumaSide efperati§as llenas® 

,Ké/.Ya so es polsible replicarte en nada, 
legando embaxaáor dél amor puro, 
en lo que me prometes voy fegurò, 
robareis a la ìndia,el Sol de Efpafia, 
que eftosdudofosGrizontesbaña, 
y ferádefoíuz elcercoardiéiíté,
& mis aras peaña no eminente, -
qttailendatomoaimóáté#'" '' ’’¿ f”ts

J r f '



fLífa derecha, ■- „ ^
que eftá ya coa muelle de cociclérto# ~ 

% 0f  Al fia naufragios voy huleando al puerto* 
J r f . B a c l a  p.-incip|,b»#la,tio cawiWési 

que los paíTas de arnor en las eípumas, 
figlqs a que fe faben calcar plaínáSg ‘ '
folo firue fu calma a mis cuidádósí 
plomo,en que foqden fu rigor los hados« ■; ,

Vafe Mojider^ entra Felfalm fm m  de CÍq«* 
finarás Réf di la luirn* :

Féifahá. Afsi Delfín es verdad^ “ - ■' ’ 
parquea defpechos intentasg "i 
que fr̂ fta nauales afreata% ; !  
honren^ temeridad.

Que disfrace^que mueHcionesf 
co rafuo d e áe fea n d a! o ib , 
queaifigiq-mas^bilofejí - :í’; ' 
alimentas eraasferepacioftgffr.

Quesos dei aue a quien la fuertjps- : 
a fuegos fo!icicad©st -d
los míe mbrqs y jubilados, ' ;
reforma etifecuoeia mucft$|f 

Que es de 1 retrato qqe admiras', 
breueefpeio4 1̂;Or̂ eaeê :l 2‘:nx;- 
cuya luz efpira.auíeqre, ' - j - ’ 
si aire @n que tu reip.irasf -

§ 4  H f«



, Q § r ¿ >  § f d f t b u m a s  j m n á s *y h u s n a n s é l

* erque el engaño no ligues,
deüasíao'cafticas cumbres* 
haíla.qoe ¿tuinas lumbres* 
á humanos aires mitigues)

Jorque t i mar placido irritas, 
contra las ¿temas ley es;/ 1 
y a los Antarticos Reyes* 
las eípoías de oro quitas?

Si enFránciá,ya fu heredero* 
pudo Greciaapttfionarte* 
porque no^téntas prendarte 
a acciones de Caualieroí : '* 

Sirue,atefte3 galantea*? 
buicavna.y otra'ocafídfi* 
dale de Pritnáicon,- : 5 
la vida fila de fea»

T fi rus dtívelqs labios*
no hallan poísibles rus dictes* 
no añadas proprias def¿iciia$¿ 
Delfín de agenos agrauios.' ■ 

Dexa la gala Efpáñola* - ; " 1 

' cbmoel pellico dexáft« 9

arma el a merqué oluidaflg»
defde la gr cuasia. gola, ~ '

Doren cu.róp&itencefa, •
1 tintos Soles como lirios* 

y no partas tos martirios* - :
conotros*qñenioes:&nezá»v ;
: ; ' ' ’■ N®



Anteaba» i..;- • ■''*

K o ofendas tanto decoro, 
con menos noblfc ejercicio,
m trueques al de freiicio, 
tu nombre de Artemidoro* 

gudue a tu regióá*nedrof*¿ 
efta feiua de mentiras, 
templa a Rofidérlas iras, 
dexa a mi primo fu efpofa.

Jirt Al fina eflasluzes bellas» 
geserofa Felifalua, 
copiando fu aliento la alúa, 
miedo influy en las sftrelías. 

y  deuiendoa íu hermofura, 
quantoa íus eftadios palma, 
dan,como a rnís-aníias caí mi, 
tormentas atoventorai ’ 

Hurtado te flan dei Oriente, 
a tnalfegurás entenas, 
defprcciando emdñras venas, 
del Sol,la atención límente.

Y por la plata deirnáir,
masque cendrada efpumofa, 
de Clorinárdólaefpofa, 
vienes en vaao''á'buíc8r.

Dexa las que xas,polígamos 
algún medio a ellos eñremés,' 
como amigos aos-tratemos-, * 
pues va arte profefiasi^i -f..



De efta arte pules,a. efta ciencia» 
quanto alcanzas cftoy cierto,
mas a mi me ha deícub$ertO|«
más mídenos raí paciencia*

Yo ad oro £es verdad ) yo ador o 
aGrtdonia,tulo fabes, - 
y que no afeéio en tus ñaues, 
fu dueñojui futeforot 

No fe fi fabes,y o íei
para tormento mayor, ... 
que a aqoefte cielo d? aQaatff 
nc llega fino la fee.

Se que el galan Clormardo,
»t odr á a guftar de &e roba, 
bebiendo en guftoío arrobo*
Ja mifmalua enqueardo.

Quiet o a amor obedecer, 
y fu decreta ayudar, 
lleguemos todos a amar, 
pretendíamos padecer* 

jFWi^No entiendo A.r cernidor«, 
que pretende td. dolor?

^írí.Que en el mas ardient e amor, 
ventea a la llama;el decoro*

Que no ame aingqha da maf,=. • 
que adore tpdq galan, 
y que ni en leut ademan, 
quisa ama»di§a que ama.

Fre-

OiráspqfthumASiMuínmy bumdn&d»



fre tead o  haz er q¡g inflante® . , 
que ocope al tiem p'ö 'lisÄofasJ 
fieftoFclifalua ignoras, 
difsimulalo gätahte.

T  crecme que amor impide 
todos ellos efcarmießtüs, 
y conherm oiostörm eütös, 
humilde? fotjermas mide.

Pesa los cielos airado s9 
que fu curfo defenojen, 
y en nueftra obediencia arrojen, 
fu eterno tema los hados*

Que en las fataJe&fenteacias, 
Fetlfáipá no ay íaftaocias, 
porque atráftrah repugnanciiSj 
como guian obediencias.: 

Fclif.Qne vna dama,y con razon, 
no cbligue,ai petfuada/

Art. En fuerce tan declarada, 
culpas los remedios fön« ' 

Porque quieres obligar, 
aun no for^sfo ene-feto? 
y congojar el refpeto, 
que no íe puede guardar?

El Ciclo ai»i lo diípafq, 
pe r dona dtcu ;y ClÓTinardo,:: 
qut quanto de cortés tardo, ■ 
tamo áe amante' me a e t t f o * ;

0 i  á&n Wette de Ärfgäga* :



fG^0km0asrdmímSiy humams^ 

'PaQ./irtmBàrà»....* ' • ' ’" i  ̂- * / >; • • .,

^///r^rtemidorojnólmpofsàji 
dcfpiertaia nieblaqb/cuca» 
que no es larga te ventura»; 
quando lanueftrafca corta»

hcuantafe vita nteUa f̂Ànd^pf i&dt él " 
U a tro  s y  d iz s  dèntr&  [ ' ' /  '7

\ Clormarda». 7.  " . >

C lan  A Felifaiaa» Felifalua,pniSa.' 
«Fí^Que quieres nuepamente defdicbado, 

que venciendo dei rnar la vàdofa grima» 
en la mas dulce tierra has naufragado» 
Ciorinardo reípondes?

C/on# Ya mèanima
tu ciarp acento en ©i cosdElifó eftado» 
buelue a llamar me® 7  

Felif. Primo.
Clarín.Ya parece, :

Salga a fui a lT tM ro Chrinardo,

que mi noche a tus Solesdefuanecc,
que monte es eíie £ q Ciedpsjpauorofot
que m? error en fes nighias acr«áira.



Tí..."

'? **% ̂ ? * '* ?■&

- ’ &ê ddn'FéîiM'ât ''Mteàga* ' ;"‘ ’ i'**' ri  4 |
y iôlsârbâto p:arâgssii â®biciofo? ’ 
fesßddeliaatjfc&tWöolihiita^ V **" 
truelle ayer móñro ixhfàtàs déliciojfoj 
pueblo de éitqîlôs p f fe precipita,.  ̂
a fondo tal,qöe ofrecen fus léñales* ; ' 
linovetdid/pfpécïîdsinfgrnaks 

ïeliialaasÇine e id e ila Ä f rôlogia,
- ' que de los íiemposís-árfojó lasîfaôsig 

finpperdoaaeitiesipdtraueiia, 
y ei sisar fe agrauia ai pelo denHsaaaeSj 
en que èftado ìa Lunà: padecía, ‘
de^aíiga,^
“püe bori ando ! t  Ipada a mi delibo* v 
aaéèRò ebtiel4ar:eda'ei^enorlinp*,' 

Que lífjsáSa iti é iÿÿd iîîie j èejîfï'iaiaj '
" “ díífeeea «I €Ximz$znlinzci^nbizß^-As  ̂

quehalaTa Âuànatcônâüçia pii ̂ q tâ* "~ 
y Pietra© de $:¿ar ¿ucar a ïabarra, r 4  

, : y c a l  qué afubarra peligrofag
Jiidìefai^ qeq ociojpi aràat^i 

aôdîipsniaraes efee^siowe e l votp^ 
táíi ignorado del mayorpiioto» 3 

Kacipn topfäa..cuypt-^^> im pelo»!
, sì er n0^d.ligios |e|eo g^  ' '

'tVif Q cecro^qpeUyefe ¿Mafètip*
/. ra ypspo tey e Quando abiimos 
"1 ^ÇSâufagfapdflqnalinasdc miífiríb» 

Cf ato ie ï^ ô Îiifc à b f* *



% f
podo obligar tejen públicos pefaresf 
a qusen efpufo entré 1 a tierra mares?

Y  vas defáímapotetfaddiáina,
norte animado orjio,eaqBe os ofende/, 
quieni imaresferrá,|tfrjras peregrina* 
por;ltiitQBe al ié aisiflesnl le atiende# 
fiquereiiquedéaonibre üisroiaat 
a cítos eriOaíes que eftallama enciende/ 
ff¿arilié leisie.Vp|fj^q!l^.e,fpaiiiasf " f
baxeñ céflí^ái'íaiqae babeo plumas#'

Mi indignidad retraten e(fos ojos»
 ̂ offlp.i pótente caufa 'de mis penas, . -,

’ ■ honren va pecho yueífrbs enbjof/
fertíírán ai bíáfon íaugremis venas* 
pero nb sfsidéUétndais dcfpojos® ..., r , 
que les libréis el triunfo i  efiás arenáis 

# deíatadloSrniiagros defte agüero,
qué vnSol mé rna:i*y entre fqrnbras muero. 

Á donde eftb|rt^  *
de ja  iñquíetudde la aguá^éíitf e dps breñal 
mái fn t nos e i/ va fe tí 1 peral defe cho* 
cjfó'é 'éí ttiiíeftbie'püertb' áeftas pe nasa 
ícliíiiüa a mdslYdndas dami pecho

ó
B cPme a a elementó._? ’ -f 'y.Á f"9 i#'

f é f c i r  
^(f^hy''frinc  íp;f éfn gana dos a o es'dejhipaáj 
■? fc' poica fet^qbe' |ñ feo; biaba fecpoca/’

% ír-$£> í̂rr 4? !§,' í». j®S'

1



. JZedrn MsIím de Arte*g¿¡ 1 4 4
ni Armelínda,niel piélago te engaña, 
ni fue ayer efte muelle,ni py estoca, 
quanto fu v ida al peñfamiento eftraña, 
a  ignoradas vengancastt ptouoca, 
de Frácia es ei Delfín qnié te haagtaulado, 
y mis fudores mat icos ciad©,

Pelgtaft Du quede Armedes la hija bella 
( peligro amable al m u nd ofa ta 1 me n te) 
ador a,y?yjendp en vn% y sotra eftrdla,

:, cuyosaípeflos obferuo eminente,, - .
léyiptohibe e! mereceila, 

por mas que ei-tíempaq porfiar lo intente, 
y a que no e rabid ia tbarbara 1 m pací encía*

* aioscnpnftrpps k  iefhga.defuiícieaeia«
Ale^^ait^oSjporqueatpdbfd ?

amor „finque en Grid ©nía va arpón dore* 
fuaes coma e aquantos yep de 1 Sol iailama, 
no ay Clorinardo |q incendio ignore, 
finque elio atienda,nadiedyo>M&<s a,;"

^ -deftaí^d^^que.hamiye.ap ja adore, 
fin quejas iras de fpsJñaeisbeSjas,-;.? ,j 

■ diguoslas^ juzguen de morir a días* n.
Bien qqe no fie m p f e, n o ?r¡a fiempreji^, fido¿

i a  14. ma ei quice raa iqe no s e rr or es, 
yp, piníqr5 fi *que
en fparbrasbaf|o a hurfatíus ̂ pieadqtCS, 
baitdtdbienejife^^def^ik^**..^ i  
enloda,La amfeisiqn áeJí̂ -.QQlot?$0 s

el



i  -J f~ ,- --7-

•' Úbra¡p¿fíbumastM'á¡ráÍ,fhtíman&s. 
eìnorefpdnder fole le tráélada,
t » ■vè a grati

ptfîte paesvn pincel ( que àrdiòlasplucrtési 
ficÄ¥ îlQHiradePpechö!â  ̂Ärternidof ns 

■ Del finde Francia,en quiçri ciftô nflil ihtn&ĝ  
de fu Het¿bb,el Tvíaxicoceíoro,
Sdt'tò biadando al asar c¿'ioide t f f p m á é y  

\ íaroi dí:! Veneciano Btñdebcotdi; -5$ - 
a N a poles n gorfüe tai è fquiùQ* ü 1 
que armo en pintade fuego,|inceiid'iò vino» 

De otro en Conftantinoplaiá üoleMiÄj

ÿbténfcbfed’deiSôltt’WeiÂàifâilI^ 
Iszeseriîâseflf ellasiàftitiiyë  ̂ - ita", .
por lasiópìui'qrie ai airi d%iìà eiesïëii $ *

i; .,-c ¿V* r

que el amor

pues te oMigorn reífatodeÁrmelladít' 
a, afeétar eri
que i apere elGangcs,
j? ̂ TOiaquèinfleiiljléSTôïintaaéis* " ■

litslfttiÿd rinda, "!
que vertios,

qiftSeri «1 iffàjçrtk îi& ifSd i’pèt^é ftps«

a e
æ% r ^W viV£€

itetrew .i£ V



, EedonFsU xie M u$gáí -t'4 %
viendo qae-el hadó fu decreto opone*
ál prefá®ido fia fós intentos,
toa efto püest{inódséitíe a ajas dífpóáeg
Jattsrbicioh de tintos elementos,
tli efpófaroba es eftedéfpóbladó, >
a fuerza de fas artes fabricado*

Entre eftoi igualmente virios eifot,
¡queaera ofenderte pueden referidos, 
de Rbfícier loé masque errantes pafibs¿ 
lieuaá efta indigna haiaña cónduíidas, 
fa cfencía ce bbafioria efto® fraeafos, 
eftós montes que irárás3í@ii mentidos^1 
la verdad FOla es,que en cité pastó, 
hónrate vfurpá¿efp@íissy qtíietüd jnntol 

ÍSlsnViuen los cielos,
Feiif.QlQriú&tdóitmm

mucho empero permiteri,no ¿ las quexas 
el tiempo desiqtte Natíos lasfeñibeá 
en fi los aires,mira que te áléxas 
de te defeoj? tem® £€ pritíéti - - ■
las mifmas añilas, que i  ios ecos dexas,1 
en eftas rocasjde mejor rémedfó, 
cotté»qüe vii riiuildo íe te potie éa medid! 

Clor.Vtmésyeáíi vine el cielosrepetido 
de mal juradoV^eliiiíai berbiofa, 
que fitetíieridades a átfeuido^ 
ao a la prifion¿al güilo de mi éfpdfaj 
íangr csffi&gms cu msísfo alar íd©s

‘ x  m



han de faltar a fu nación briofa, 
que mi brazo dertame,y den fuaojos» 
para alago cruel de sus enojos,

F#//jCPrefto Principe,preáo,que y a (lento 
mouerfe el monte9y temo naeuo engaño®

Vanfl Qlorináydoy Feltfa 1# $$ al tiempo defalirt 
Jin  defamparar el tsatrs aparecerá Artemid&ro en 
h  alto del. en el trage que efeogiere%ird dando buú« 
ta al monte%y dejcubrirafe denuepo 1$ ciudad dé 
Cmpantrnofléiem toda la d^a^m ^deeafas,y 
iorresyqae baft*r*Arepr*fen%a?\d&pp-{ado Je de* 
ocará ver vna tienda de emnpp&qya eljppytille* 

yo 4e langapf los demas injimmentot qm 
fuele auer en oeajimes de ]uf- : 

tasté torneo*. ; _

úhra$peflhum&s%dimud$sy]mmmMs9

A rtN  enccd^n.® el aireíolQsdsperífaiñienEO 
iréis a ver,mas ao aeuitat sLdañp* 
tu Roñclery a., quien gallardo el v iento, 
]íen§«sdilata,6gue eldefenga&o, .: 
verás eftas riberas vitorioías, ,
& donde vengo a obrar noayores coías* 

Breue conjlelacioa me dio cuidado^ 
ya pafsósyaGridoaia esifagoísibíe, 
B,oíiclersque-lea-tuya.qtiaBdo-el hado, 
i?,o hizieraal Griego Pnncipe inuenciblc, 
a todo mortal oy le efíá negado,:- . -



& t donPelixde Arieagtti ^
mas que el dol6rsdichafo éeiiiMriMe
ven mudarás el fin 4 tus intentos, 
y tu Priniáfeoíí vetas portentos. -

Salen déla tienda PrifnateénifSírkné.

'Primal. Sitene,fi fríe han hóaibrÉdef 
.S/r^iSoípeeho'Pfitoale^ii^;' 

qüéesiiíbtigéráiíú íq iis'V ;’ - 
que fe finge tücuidado*

Siempre i  villa deftos irítírWs¿ ' 
emos de vlütr kefkíáüo^ ° 4:vf ■; 
fian ca ha dé igriorac tü maóép 
pechtís tietiiQSjfcéfnós ddroáfc - 

Siempre han dé tararlas fWéhdaSr: 
deftosHcffpás valer oíos? 4 
los palacios fieinpre ©eíofes, 
fiémpre ocupadas las tié ridasf 

Nunca íá Alea madrugar 
podrá,fin que la preueñgas? 
y en el peto eípejo tengas*

. qaeía ayúde adefpertarí 
Nunca podrá faludallái 

vn pajato agradecido* 
fiempre del bronce el |jeífeidd* 

_  la ha de intimar lá batalla?
Bien ñeiefsitan Jas Vidas»

de ífes lentos reíplañdores¿
“«• "~H. ' "  T i



fi fe bailas fiempre las flores, 
de rus'«usertes preaenidas. 

y  el SoIsque en tu limpio azero¿r 
íe alma. para luzir, 
quaado k  pienfas partir# 
íi 2 penas te bdAa entero?

|das íi en las duras porfías* 
de que obligado blafonas*
*  las noches no perdonas, 
como has de librar los días

7 " '

dexa vn día de matar, ;;
porque aya otro que vencer* 

Wrtffl.Sítene,henpana,y amiga, v;. 
que la fangre isas Real, 
fi el amor la enciende inal, 
defcnayadanaentc obliga*

H o liegas bien a inferir, . „ r
de tu amor la mengua mía, .

. ü el falcar es cobardía, 
no es crueldad el aísiflir*

’jantes temo que me aguarda, 
íiempre vna opiniou dudofá^ 
que la arsi&enc.iafor^oía, 
tiene poco de gallarda.

Y  aísi en grandes accidentes, 
los que van desafiados,

:prüe

err.pre el azere ha de arder?



; -Bs iofi Tsiìsi de Értmgsì
prucuan bien que fon honrados 
no tanto que fon valientes® 

.Tenet honra es calidad*
guardarla m  es biaartia, 
que quiérela valencia, 
puncos de tem eridad,

Viuo al fa&éfaao enojo, 
de Gridoniaeu mis pefarefj 
que a no ofender fus altares, 
quifíera ilatnárieantojo#

Yo maté de lança a lança, 
al gran fe ñor de Dnaços, 
tienen m aicùlpâ mis bracos, 
que tuuo fu confianza?

Mi padre p or, fin mas grane, 
al Duque quité la vida, 
qac fue a cania merecida, 
quien Sirene,no lo fabe| '

Si íe ofrécela belleza, 
de aquel amable tirano, 
al que con dichofa manó, 
diere a fus pies micabeçà* 

Ko es mucho que tanto venga,' 
nunaerojá ¿alentar y encer, * ■ 
que de poncrfe a temer, ' 
lagar rai pecho aun no tengas 

Mas fi fu crueldad es tan ta, 
de^efeyçr,|..verâ»

t i



que de fus vozes no hará, 
va paíloatras,e» gargantas .

Que yo no darla confio, ■ :
(porque perfua (iones huyas) 
ni a manos que no feaa fuyas, 
ni a azero que no fea tnio«

Sinn.Q¡¿ie ran los cielqs.piadotos* 
hazeftan feliz tu efpada, 
que lafama.de ocupada» 
falte afuccíTosforgofos. •

Ta atas Vitorias le dés»
tantos triunfo,ste^ptefente*. t;
que fiendovn laurel tu frente* » 
befen dosmundos tusóles., ■ • .

Que yo hermanea tus defeos, 
bien noto e! error que callas, 
pues efcufar tas batallas*'' ‘ ■ : 
es acortar tus trofeos-» .

Prm.Dame efle arnés* y veremos*.: 
déftecriftalaeftcázero* - i : ’
quien fe retrata primero, ■: < .
íknáo ambos de luz cifremos.

Lltgafea arman al efps)o ¡y admi» 
rado^dize, .

Que es ello cielos|no-veo;. í ?
üh imagen,prodigiqraro^ v j ;,.-

i; ' ; q«-

^QhraspOjfhumas ̂ dmsnasiyhumanas i



que efpe jo fe moftré aoara*
con lo hertnofo,Ó€-pQ- lo feof 

Que vez negó la figura, 
íi tai del enano falta* 
haftaenla luz no le falta ' o- -o
vna faoobr a &rai^eaMir&* ; -1 »' ' J ■ : -s- ;

Buelm a vetft en $ M d d

-■ j-‘ fí ■4<■
Sombras,y aun affombros íobran t

los cielos co^ff^mi apqslfca 
y vna gloria que msprcftan, .  = 
en mi! in fiero^ la cobra n«.V . 

Agu$ que cUd ciergo elad©'^’ ■.>":■ ,.m 
luz grangeafteif ficíBez^* ? > 
en qulen íq. -mayor be-Û e 33$ ■ - £ ¿; 
menos! ifo njas baaaHaéo^' ;■ e 

Co me en fuego te reltseliítSg %; ?-.; 
vapores {u4an4qí:^rafiOf*: ¡
y en lugar áed^fengaños^w: 
dudas al roftro ®e büe!ees|: : > 

Que obfcuro velaje o f o l e a , ::,r; 
enere e%  íangricaró.tt^BO^: 
que en em ig a^ m ^ ia lq ^ .; 
^miedfts.en^acanto.s bufea^,

Stren«Y o,no 1 la niara, encongo, 1 
al qaea ábífqs defiende«

X  4 " f

v .i _; i



y parece que pretende, 
fer ¿güero,yí no^eßigd*

Que a va agüero fabricado*, 
de iò qpé èl difcurf© vèj 3 
ni fe ìe depe dar ië, '
ni segar féie ¿1 cuidado®; -  ̂ c . ■ ^

'• - •. \. : . , ■- 1 ?..

* - ■■ Quubfafi % sjpêl§,- > -

Pfôx*.Qôebrôfe,con que el penfa^
1 éü ttfs prçîîèncibriésdè*#^' 

que el agüero de vn efpêj©,

' ' V.«■* «

■ *
Qu le a usa verdad tin- Clara, 

Sirène nacôn^dérà, :
el agüero, her^inatfaera8 
qùe-vh diamante fe quebrara® 

Sw $.S i,m asif viior rêeoge, % 
‘ la tienda,a rayadesiââ, -  s -

no efta deidad ofendida, ' - 
rayés tras Jluuias ariogeä • 

Masyalos tieíedelántef" 
r alié ato Prinaaléèa, 1 

fnirade vaCrefpö Léon,
ei Rcal,ü bruto feœblâàtèi»



■ Me

M mjirAp ( f Qr rtfpddo;. d é  criftal1d é
$fpe\ü queje qssésro) d é Leonpte
ahspes'áe Grüimi& \:el meMfl, cuerpo  ̂
gfllttí VfiaS^apFaí ViJOr cjpada dep¡M¿i$9 
m las ¿tras, la cabg$a Primaléont re« 
patada de efiuqnepmrap por é  ps* 

ehOiatr&mfah com& f̂Wdags t̂ .
letrero azul, con iefiaszle~ 

trasde&m* -
N i  m erceras-elgo^epti i p u ^ d ^  •

laca&sga** * 1 : . J*

Ski®* Mira asas k e r ise s  e|j, 
fiáncas áé mi cautela» 
pue¿ es ía pedhoroelelgjj : 
fus guedexasíOR cartel®’

:

N i elgolpe tneremráss 
ni efeufarspa cabera., n ; 

X)ize éi blaícm do ndéempie^a, 
e l f í n , h e r m i t | é » i a < | a « ’ 

^rií7»,¥;rance{as,SireRetíóa 
eftas li>ílrofas qui roerás* 
ao defraude^a-tus^etas, 
las burlas el coraron*

I«a faina es igwalckrio,;



da al mando defdc Polonia, 
la hermaíufá>d~e
y las art&a&dc Etelrfq*«* ■' *3 ¡ ;*  -A ■,  ̂

Para íer Rey de Romanos,:. sV:
e#«:ípedía! iiíefof^’j  n,--;

íiendo-e-H mperio ̂ sî aaiíOrgs s. * , u,'.:. * 
fabcr morina fus manos*,. « y»Av; *•'• • ■■ 

Y  ©jaláel
bibrar enojos quiíívrai; Aacss. ovx%W\ 
que nadie leagrade<&er£,t~**t 
caas íur^í^oaíp áfíilíioV-

■iX~-- « C¿ ;¿ ¿, ¿-u.'., ^
Bueluefs a mirar el Le^ntccn la ef*

pada,yjheabé$m>:¡ ■■?,?,: .^tVíV ; «
fc * ' & • •-, ■•& ^ -v  ->  '> W -  s fl .*-> ' •-:•’.. r ,* ét v; ;.A ..; £ ' :. >. wf ' •

K o fe entre eftas fíerasxtaaas* ;■;>, ; ■ 
aquai me incline masvcaes, 
ó a t i ,  porque me pareces, 
ó a ti,porque me amenazas.

kbO hraspofibtimáSiSmn îfWí&mMléas»

como ea-fefUs a ínividai

entre embidiasdc e.©fméa:i
Etrquenueua crueldad,

I® pu4o ver tal cUfdkha* ■ n
que meredeíie mas-díefrajR - 
tu fombrs,que miverdad. 

pero aunque masrepréfeñtcs*:;;
la



* - D e d p n F elix d e Ártsag&»

la fuerte que al golpe efperas, 
que te importará que.mueras* 
retrato,fino Iq £

Abre los ó|qs,fi quieres, 
gozar tu dicha aj partir, , 
pero como has 4e morir* 
fi ellas miraqdqque mueres? r 

Guidadqíae!al^.*eqiK, • : 
" 4e yisif ,y de dcjfafmóg-.; ^,

por fi pqiieíTe trocarais* 
a efla efpada¿eiie defeo* 

Quédate alma,y pue§ padeces*- 
"Jo mífnio es ir queqoedar, 

que ooes >•
peligro que no mereces*,,' , ■ 

O ázero, quanto blafon*
" fueras'de;íqtcs.@s ̂ a&elaras9 

fi cruel nó teeítorparas,/ , 
con e! efe ¿lo la acción®"

Mal al díteño ^tisfa?es* •. ; > ; 
piadofaiBenteiiqhgaiknQj, ,. 
porque fiendo fufúesñaño, 
que e lio rúa s iq'mifeoqqg ha 

No' prueues azerq i¿a%.i; :. . 
el daño que ídlicitasi;-• 
que al darla vidad^rquitas,, 
como al quitarla,la das, ; 

Fuego eres fichno efpada*
fie r i'

i>5°

.

$ ■ y \



^braspofibumas îmnas#
Sendo Fénix mi-fortuna, 
falfo tnarmoíjqae la cunat
tienes en fombrasfetlada,

Y  tu coronada ñ c x & $  - ; j  --: ; ' 
efpeioa mi fee rqáyor, ] 
en cuyo mudo terror, 
carneados libra la esferá* - 

Como en eífa efgadaabonas 
tumageftad celebrada? 
vna cabe9a cortada,;
Sendo León no-perdonas? - 

H a m b r e m a s a o b l e V ' u> 
calificar tus em|>reíá% 
que ion tan humildes pcefas* 
o temor >ó tiranía,

g ítfa a je  la  & páfÍ6m m ic m  a r t ig u é  
m u ejire  defapancerjé»

á^f^Primaleoajmas turbaál 
de ci eftoy,quedel León» " -!; r - 
pues para íu perdición, 
te llega á (obrar la efpada.

Sino es que fon Amulados, 
dolores taa fin teftigos, 
tus mayores enemigos^ v 
loaya tus mifmos cuidados*:

Mal de otro bra$o temí, - ¿ ?
;fo ' tu

im 
j



.. ¥$¡iseúé'~ÉfU#$£l
tu daño Primal®©®, 
tu riefgo es cucoragoo,'
a ti té tcm©.4 j®.ti<:

Qoe juña aurá¿que n© fea¿ 
mas que medrofo el efe&o,' 
quando primero que elpet©¿ 
el propio peehq falíea* 

Acrcditandofe van, 
mis miedos en ¿©accidente, 
Sempre te juagué valiente* 
nunca empero tan gala©,

Ni tan cuerdo,que guardaos 
tu dolor fiksddía®© * ■ 
pies jamas me parlò el fia®©* 
el fuego que tcabrafaua.

Que es fac^a que fcdefmande, 
dizentíi es grandevo empeño* 
pienfo que es mas fer pequeño, 
el pecho,que el amor grande, 

Bteue arroyo en larga vena, r
inunda el margen li llueac, 
y el mar que al cielo fe arreste, 
ceñirle fabe a la arena,

Vna flaca voluntad, 
fácil roueftra el paroxifmoj 
caber, herman©,eaíl snifnig  ̂
es grande capacidad,

X vaa



la verdad del cafo inquiéte j '
li es malpara que4éq[piéré? " 
fi es bien*porqtie no le aguará»? ' 

JP r/u í.T r®*^  ftietti^lá^ffioa*v- - 
nueuo c©ítibati#Me^iete*

Siren. Liceñcíavttáhef ilááa tienCg 
coft cauta tan petegrinás 

y  oy por ninguna ocafion$» 
te he de confetti# armar»

Prim .Pues ño (abrá péieÉV.
finarlas ^riniaí-eon«] , - ■

Mal por elfo baía]láísid§¿
líeueñfe luego áia=tiend'aw*! ; :: : v; 5if í8«Tefno^tie él efpejo“eñCiendi| 
mas fuego que el qué t®iram®s» 

HetmauQ,amigo¿ dexeaa©sr  
lasiidésbáftamáñaáá^ ; " 

Pfii^.Ya paffan deamorthernaaña| 
eííbs zeioío-s e§re®ose J ;

El achaque de zeiar, - 
fe le pegaa eff« témer^ 
que con aellas dé quetetV
lio deítanfa haftá,agraBiaí# 

^anto aquietarle p o r f ía ,ir ;  
que haíta inqiiietkriéiéiñfa#iá¿ 
pót que no^itimaii^iaisa^ < 
quien del otro deftciéla» -



que toca el defcaaftar* . : ,, 
no a los cuidados dezmar»/-.- 
Uno a los de ahorreber* , ■.

N i fe porque el entendido, 
fe prohíja afe&o tan
que peníar dei atruena!, 
fiemprede neciosha.fido,. 
ya no es ( echp5¿q-el íello» 
al marmol de aquefie abifmo^ 
que lo que fesdftfli spjfmo<t■ : 
llego del otro a enteftdeÜQ  ̂ . , 

Con qne íi apurando vas, 
el vafo-déftos^eaeaias9 
no ay bOipbte qpe quiera menf $, 
queelqttl|^ga.aaelar raaff:, 

Siten . T a nt a4$¿urío ¿
vnaamorofa paísiopf _ _ . u ^
ó es que y a tu coraron« 
halló ei camino a la boca. - 

No es de temores, mi,eftremo, .' 
amor es^ermanq^e]miq, 
porque quanto de ti io® . 
tanto de mi dicha te-mo®

Mas otra ventura efkaia* ̂' 3 & - s-
viene eq^ttaaerp,a pr©qar:|e.; ■. 
porque yo miro a^erparf®,
por fi siiíma vna naoataña#

Si fe llegara ajgeer,, „



délos gigantes la guerra» * 
en Jos montes deSaticrra#1 :-'ín y--’ 
menos ttíüieran que feaaer* j

Ya de vn ratifico laXtrá» 
violenté piedras a
mas la efpada»como eíití9
apesás cabe en mentira®

JV ’m.Paes yo tanta noisedad# •
SIre¡ie3exatmnarqniero9 ■ ■  ̂̂ • ■
porque al toque defie azero^ 
fe quilate lavetdadé' ;

' í: ~ ®h?asp®j£humM*Mttinás%y bdmdnase

Artimidero.armado de vna piel dé 
León.y la cabera, o tefia acamo« 

dadoa¡ytlmo%é vijla*

JSiren.Brcúe parto,y ño de rifa» 
de adrairacjoBjfijdió el monte# 
ay PrimaleoBjdifponte* 
a batalla tan preeifa¿

Al fin te obligó a no armar» 
mi araorofa impertinencia» 
como aquelque en la pendcnciá# 
llega al amigo a abracar.

Que pretendiendo efioruarie» 
el reñirlo» torpe traza»

piten#



mientras anaigo.le aforaba, ■
necio ocaíionaé! m atarle.

Gran defdicha que tu mal,
tesga porcaüík ttuavnor¿ .
a vm me falta el valor 
para ver íuceflb talé

Bntrá S ir ene dfaT iendé*

¿Vi?«. Rojas colores me de ¿as»
Sirene en pálidos fu&oss 
pero yo cipero ver güilos 

. eati¿qsáatastxiÍFoquesaSé' 
5fr#.Eres tti el Principe G rie g o f 

el que dille al de P u azo s, 
contrá la ley del torneo,

! aleñe muerte en el campos 
El hijo de Palmen», 

de aquel Sol ardiente rayo,' 
que al claro Orlente deOmiedes¿ 

¡ injuílos,presino ocafos*
| ; Ptim aleonel vahefsie, 
|3V¿iw.Éícuiá renombres va&ds¿
| vnos padres &e iifonjas,
4 •r£ °mo otros hijos-de engaños«
jH ífo fo y  de PalqaeriBf ,
|  Primaleoa foy,ya-agatrdoj
Ü á ia sre csr  id seso jo s*

¿D$ áot% jPélí;s de A'fís& á̂l



de la deidad que mas amo*
N o por traición,por defdich^»

iï fon defdíchas los hados» ;
que fî ion,pues que por ellosg 
parece a cul pas »los cafos. y

M até al priaao de Gridonia, 
quien pe niara cielo Santo/ 
que emparetaran los diofe% 
tan cerca de los humanos/

A  fu padre mato ei mío,
ay qoaoto al hazer ion líanos, 
y que difíciles fon, 
de deshazer,Ios agrauios!

Que me quieres? ya pluguiera 
a aquel viniente milagro» 
que fe templara en roí muerte, 
el rigor de fus cuidados.
A quí eftoy»!a lança mide*

¿ff/.Paííe por primer defgarro* 
Primaleorqls íoberuia, 
que dexa el aire mas vano.

Pero ponte el yelmo,ponte 
el atneSjraejor traoçado» 
que no harán poco tqs armas»; 
en librarte de mis alanos.

JPf»¿s*.No dsfpreciocauaUero, 
tus mcntóSjqueMzarros*.. ■. 
jam arm e ai miedo pudieran« ¿ - ■ ;

aqae

Ohrasp®fthP«rms dimitas# humanas*



a que yo he obligado a tantos» 
Tan apueftamente huellas, 

tan galan mueues e| paffo, 
que fino el miedo,ei amor, • 
triunfos te (iruiera alearro» 

por vn prodigio efpantofo,
¿hi hermana me fea conjurado,

J)e don Félix de Ar-ísagá*

a que ño me vifta arries.
y© la obedezco,y lá engaño» 

Sobre éft o,tB de vna piel, 
las ármas has aleéfado,
que ofendiera antes del cielo, 

 ̂ laázul,qüéáriiiñari fósaftrosg 
Si al L®po,wiiyas gúedexasj 

el Sol étírhtíiá el Verano, 
¿nieriírásfefiituyé enojos,

, los que ya le bebió rayds» 
Loca é á i á  t e  ádórá eftrellá¿ 

y eí recibió en cultos fácrós, 
los mifmos brutos que íhpoj 

- perdonar tal vez airado;

I»$m

I.
j|
iü

Del que a ios pies de Gnáóüls 
fia ios achaques del año, ' • 
es figno eternò alas luzes, 
dichofa eftreila a fis ampaf® 

Com o no quieres que adore,- 
los lexos de fo retrato,
& tan y^amo del Sol. - -



como yo diftOîîe hallo.
Jíf&Pues yo,que en fu sombre vengo 

y de fu élafon me valgo* 
daré al bote dette frefno 
a tantas fiuezas pago.

'IViffz.Effo no,que a fieras rudas*’ 
que no ettiman cortés trato* 
no fera etta I¿ primera 
vez^que yo las deíquixarOé

rj]abrir de ló tejió, del León, Mfpuefio 
enferma deyelmp^dejcuhre Ay temí doro 

los cabeltosfueltos en trage. 
que oeafime dudas ¡fies  

Domo » ¿ 
mllero*

'Mydsf^§kMfMS¿ámms3j?humanai

5íf/.Nohabías,Prifljaleon? 
no proíigues ja batalla? 
vn hombre, pafmo en ti halla* 
y hailódsfpréeio vn León?
Qne juzgas defia ocaíien? 

rPf¿m.E'itáa afss mis Mentidos» 
altamente íuípeááidos 
.entre dudas*giitre antojos, 
que por no agrauiar los oíos* 
íe quieren dar por vencidos.

<2me a eres me di}qde aguardo;
* t |*U§«

V 
J



: ■ M e  d e n  F é l i x ,  d e  A r t t m d a *o ■
Büeuadicha sata aueatural 
que es día macha hermoiura, 
para vn hombre tan gallardo, 
de to beldad me acobardo* 
yoqoeal León toe atreai, 
eres por ventura, di ? 
la alma de aquella Sera,' 
que bien por Real pudiera^ 
gozar canea vida en ti.

A r t . V n  Ingles foys?io te asombres,' 
quando ei cielo te aHegora, 
nacion en quien U hermofura, 
no acertó a olaidar los hombres,’ 

Pr¿«2.Qoandq Angeles los nombres^ 
no me dir^s-coU apena* 

aírf.Bíen es,que cortés te deas, 
cíTa honra vn eltrangero, 
fera mejor que tu ateto, 
de to gran coraron prueua«

V ü Ingles {dy»que adolezco 
de prefumiáas au fe acias, 
y las faaufs. violencias 
de G ridoqia^an no merezco^ 
afsi a las tuyas afrezco, 
ímbaftaniif a defender, 
mas quiere darte a encender.» 
lo que aun no fe ya fcntir, 
que no.me acreuo a riñir&
’ í ^ ”  'V  % i m



y no te llego a temer,
Vin e tan determinado, 

ya a m orirla a matar, 
que le pudiera préftar
défpéchos'a vn desdichado,
per© defpues qoé he llegado 
a medir fuerf as contigo, ' 
taa' uaifteriofó caftigo" "
müeítéa vdamordíd enredo* 
que ni íer tu amigo puedo, ’ 
ni acierto a íer tu enemigo* 

viue amórVqué he de fér 
■ aí mundo nueuo ejemplar, 
y que h¿ dé desarde amar 
pues rrie eftotua el padecer« 
yaiiegtíesónoRoíicler,' * 
ya Clorinardq atrojado, 
buele en ei abeto alado,'' 
tu que en riéfgos no eligidos« 
t r i ís n ia s d 1 1 a n t ó s v e n c i d o s * ■ 
á gran fin cíiás guardadbi 5 

§i hutmldé,y tierno te ofreces* 
v al'pehgroque grangeás* 

oy lera razón queseas, * 
loque adorar no mereces, 
tan modéfto'tefpiahdéces, 
éntre penaran íaniénía¿ ' 
que roí cuidado cúlpenla*

Ohr&s f>QjtbuYMS*dluia&s$huifí'ñn&s%



en moilrarte tu ocafion,
verás »que aun la adoración, 
le puede feruir de ofenfa.

Vn fBonilruo de!.mundo foy» 
que de Grtdooia galaas ; 
por vnosy ocra definan» 
fortunas tentando voy» 
mas tan obedi ente foy, 
yaa la fuerga de los cielos., 
que ha a de purgar mis deivelos, 
a mi engaño los indicios, .... ? 
y haaer tantos íacnficios* ■ 
quan'tos pense tener zeiosé 

Yo fe.,que los hados niegan, 
a todo humano eñe cafo,, ’ 
pues para que embidias paífo^ 
fi otros á dichas no llegan? 
ya mis deípechos íaísiegan, 
ya que no fai ie ttar, 
quien me acompañe a adorar^ 
y enerobídiofo confiado,' ’ 
andaré enfeñando va cielo, 
impofsible de alcanzar. ■’

I^Ti maleoiij.ya has oído, 
nu vi oleata conte fsio si, 
pees ce doy tan ta  ocaíiop, 
preci ate que me has vencido %
,y fi es que eftás psrfuadido* *

'Y  4

Tèe dòn Felix de Arfsaga»



Obras
al rigor que amor te o legV  
a ver el milagro llega, - ■' 
deíla deidad peregrina, 
que quien Solesexamina, 
viéloriofamente ciega» *

Prim*Quanto dudoío.obligad©
;‘ tóe atórmentáSgCaealfetó, 11 

viendo en ornato tan fiero, 
pecho tan enamorado, 
mas aquel grande Cuidado 
a quien me inclina tai fuerte* 
por interés de irna mocrtc¿ ’? 
f  fi efto ya noes pteíurnir ) 
lo nías hero anda a rendir, 
como el rayo lo taas fuerte*

&í$i entre aniñas, y alborotos 
! a refponderte no acierto.

A r t  Pues verlsvn cielo abierto, 
!"preuco penas,prenen gozos, * 

c¡a e v  o en' o'cclíos de(rroaos,v 
áciíc a n i m o 1 á ft lisia do, " 
mucho aísiftiré a talado, 
en vn infierno tan f ie l , '' '• 
que llegó a adorar defde el 
cc ; dadsque arre ha condenado? 

P r ¡ m ,  Pues 1‘aníerwos a mi hermána, 
' quegozeeifeello milagro, 

a rayas arascsníagro, *•



mi vida en mi fuerte vfana. 
^fr/.Vnafufpcnfiòntiranà? 

la fepalta ca grane fuenò, 
por mi irìduftfia»àexaia, ‘
y mirasq»e rompeya,
ÌU2SS nueftro comon daeua»

De don Felix de Àrttogo* i57.

Aqaife defsubre h  roed partid# con aparato m fo  
fo»ygraue9déntro con bizarría y  M. age fia d9 Grido 
niafentada9 Armelinda cerca de ella9 en la forma 
quéla Reina recibe vi(ítas,one llaman dar almoa- 
' da%a lbefarla lam ano F'lorifveldD'ama enpii:̂  

son ademan de defpedtrfe gala dé hombre  ̂
fombrero fluwiai y  (fiada.

_ 0>.FlorifSe&ota, d ie  es mi intento ata's 
íiao fácísfacids,defcanfo hónrofo, 
cue el que ocafiona ageuas eíperan^as, 
es medio eá p ro p io s daños rígu ro ío , ’ 
yo ardo en generólas confiaooás, 
de venerai* va dueño aloriofo; V 
a cuyo enojo en lumbresdiuerti'dot 
qaereríe defender ofenía ha fido»!aT9

A&n prodigagli biendeoidacnente, 
naturaleza te eíparcíé flúores,
que la fortuna en retiradafrente» 
facò a  campaña embidias no m enores, 
rrim aleon  te agrauia^üó valien te, .

pass



pues 00 corees fe opone a tos rigores, 
y no menos da caufas a tu ira, 
quien con matarle,a merecerte afpira, 

Eífa es deí Sol defJicha fobcrana, 
aquefta injuria aun fu deidad afina, 
que afsi le ofende el Aguila que vfana, ' 
Jos atomos trautefos le examina, 
a fu efplendor,como la nube vana, 
que obscuridades locas aueziaa, 
róenos límente fuera ni^|dichofo, 
ó,a quantos riefgosque nació lo herrnofol 

G r i d o n , D e  tu bizarro valor,
Elorifvelia me prometo, 
el mas celebrado eíeéfb, 
a que dio caufá el rigor.

V é xy del Griego arrogante, 
con ligue iluíires Vitorias, 
no dilate mas las glorias, 
que campa de fer mi amante.»

Borra ya tantos trofeos,
cpmo4encicnden fus almeinas, 
ü bien menos dulzes penas, 
merecían fus dcíeos.

Torpes azeros villanos, 
peu ia íu prefuncion, 
tinqué coa nueuaambiciqn, 
áie fíe la vida a tus manos;i - 'V.

Más, ay cielos,por demas,
es

OhraspQflbumas ¡diurnas humanas±



es huir hados forgoíos,
que los que han de fer dichofos,
en la muerte lo fon mas.

Mot/fBefo tu manota cuya £ee confíeffa, 
ya-rai vítor iajarazon que lleno, 
poco feraicid ofrea cosén mucha eroptefág 
tanto e i dexarme peligrar tedeuo, ■ 
de no llegar,y no partidme peía, 
en el hmór,y m  la venganca prueuo, 
que a parrar fe de la al rha,iíQ es mal fuerte, 
partirfeéntre fi'Vna alma es.mayor muerte® 

Dexartc liento,y del ferujeio mió, 
parte no menos és,ta'n dura aufencia, 
de tu cqidadó.mis aciertos fi ó, 
fi aiis alientos Heno a tu £>?eiéflcia, 
al pecho la razón,al brazo el Brío, 
influye afsí,impericia tu obediencia, 
que no viene a 'enojarme eleneVnigo, 
fino la-dilación de fu caíl sgo«'

A la héxmofurá br'eue tirqhii» 4 
efle íiumero'humano a vozes llf ma, 
grófiero error,que en leue fantafia, 
menos llega a preciar Jo  que mas ama, 
porque fi vn roítro hennofo,en quien el día, 
depofitos abreula de fu llama, 
digno es de imperio en voto foberaoo, 
quien dignamente réiaa,no es tirano*

Yo pues,en nombré tuyo,© grande dueño,
"J» de

IDedmPilixis ÁrteagSi 1 58



de la beldad ide$ imaginada, 
gqoiea.laáactiraleaa ordenó elfuefio, 
parsa formarlos noches defvelada, 
ala ocafton de tan deoido empeño, 
deftinq el brazo,fi ofrecí la efpada, 
por tts imperio di galísimo batallo, 
muera traidor,quiennace mal vaífali©»

Grid .Gallarda eílás Eíorifvdla, 
de oirte,y de verte gufto, 
que es bien que erípjo tan jallo, 
vtua en prestación tan bella»

Que en el interior alarde 
que hazen al alma las olas# 
quien eftá templado a íolas, 
ferá en el campo cobarde*

Ex ce líos de algún furor,
&\ cuidado fe, han de dar, 
porque tenga que gallar, 
antes que 1 legue al valor»

Que como a negar entena, 
el que ruega temerofa¿ 
quien va a reñir cuídadofo , 
al rendimiento fe empeña*

Si bien mejor medio alcanza, 
quien arrienda el corajoh, 
que ni parta en premoción, 
iii c orra a deícoañan ja»

QhraipoChumas %dlmuñs%yhum&msl



Florif. Guárdete, o Norte ^ miaffidreodiazei^ 
el cielo que en ti halló retrato bréae» 
no a la influencia fola de íes Sutes, 
fino ala inteligencia que las roueue, 
pues la deflxeza hafta el valor'red-uzes»- 
cuando fus prueuas la beldad te deue, 
mientras no fondan. mas mis alabanzas»- 
permite nauegar las cfjperanf as,
Damelamanoé

G rid .h  os btagosj 
y la aima,qoe diera quexas. 

fio ?, h  buena prueua me dexas»
el pecho coa elfos lazos®

Porfía a Befarle}* numo ,y  a áBrazaila» 
y  vafe Fhrifvelia,

Art Principe,que te parece 
de la luz de aquel defden? 
has llegado a entender bien 
la ocafion que te le ofrece?

P rim eo  fe entender, sifentir» 
que la alma en blandos enojos»'- 
por eflar toda en los ojos, 
dexa lo demás morir,

Mas fies (In g les) dulce llamá» ' ^
mirar So que fe defea, . i /-■ -;;1
®asdulcefsr|z.q^.qwefeaj ■-

I5t ion. Félix ie Amaga* i  $9



morir*por lo que fe ama®
K lte  efpantes que el oir* 

éftorue tan puro ardor® 
que para verie mejor® 
aun me embáraga el viuir* 

Desamé fio me diuiertas® 
ya que me ©bligafté tanto* 
a darme buelue a eñe encanto® 
cierra al fentido las puertas.

Criddn*BÁ fin,e! atreéiaaieato®
Frinceia,de Roficler, 
llego ignorante a ofrecer® 
facriicios a iü intentos 

To püés>,qüe del facnficid® 
de todo humanó me ofendí®’ 
confíefíq eñárle deüiendd 
¿ Ármelinda cfte feruício* 

‘K o  porque pueda obligar® 
de finojfu proceder, 
fino llama obedecer®
10 que íélo e$ défeár*

No éi fineza e! pehfasÍ3íéníd¿ 
que a algún fin fe deftinó® 
nial interés fe deaió* 
jamas agradedmieisto*

Tan fuera ios obras ios 
de hidalga puntualidad® 
que fi ©brota libertadi



fue trazando tu prifíon,
Egro al fin ais ha ocafionado, 

otra a mi en tu compañía, 
con que de la ofcnfa mia, 
por lo menos fe ha librado»

El nombre de prlionera* 
trueca en el de amiga,y fabe, 
que en el, A.rmelinda,cabc, 
quanto vna alma de otra efpera 

Mas acaba de contarme, 
el cafo,como pafsó, 
porque en lo que el pretendió, 
llegues tufóla a obligarme, 

Armel. Ya hetmofifsimo cuidado, 
del Autor,qué en ti al pincel, 
que omnipotente miraua, 
dcícuidos quifo temer* 

Puntualmente refería, 
aquella mar en traués, 
qoe a las dudas de mí armada, 
arbitro fe halló cruel, 

Ayudadas pues las hondas, 
del fiero vracansáquíen

De don Félix de Arteaga*

de la mefana al bauprés. 
" c í°s ombros faéiidiéroii, > 

el buco de «ai baxel*
^ue lafitado a mis pefaftiá



. Obraspqfibumas^dmms  ̂humanal
inorme peía les fue.

En quatro efcollos.del mar, 
hijos,y tiranos del,^ 
qüe (i ei efpacio le víorpan^ 
le heredan la posa fee. 

Llégateos de tantas aguas, 
dando a la tierra la fed, 
que el alternar los tormentos* 
guftos miente el padecer« 

Elle ño que ya a los vientos* 
no v ida llegó a dener, 
reíurreccion,fisanimaáo 
del liso feganda vez#

C e vn pinOjY otro cadauer, 
vino en la arena a efcoodst 
sgrauios,qiielibró alaagnaj. 
y que ella alaga defpues,

Si bien fus miedos la orilla» 
no pudo al mar deponer* 
que le temejen £narena* 
aunque le deíprecialey* 

Pero cilampas mal atadas 
apenas permitió el pie* 
y los vientos en los aires 
depofit&mos no bien»

fe apareció Roficler,.
üao sido alto trofeo

C -—

V;J



de piamolo capite'
Peinado el luzienteazerof - 

en cuyos cortes miré* 
mi turbaciod^f fe ceño¿ 
dudólas refplandecer. 

y  nos pocos Efpañgles, 
en mal atento tropel^ 
a mi defeaía acudieron^ 
inútil defenfa fes®

Porque entre vnos,y otros 
detterò aquel interés, 
poner paz quilo vna niebla^ 
que miedos llegó a poner» 

Pareció que de Sihcia, 
congelado el Moogibel 
( a donde a la niese el fuego 

, buen vezino fabe íer ) 
ta s  azufradas entrañas,
. a ai gurí ardiente baibeii,
; boítcáó en humos,manchan 
, delaireáel coman dofeié - 

Tiranía del SoS,breues 
que dos vezes^fisotres, 
pe nfaadé vencer fnecíi 
iu muerte podo temer»

* ero eü e&a comüa nochSj 
en re guiado niuel 
dei pirata,» mi cómieneáu



parcialmente a amanecer* r. 
Alimentada en las plañías« :

llámale corona fiel, '
con que ilaftre el poco cíptcl® 
.xnepedotjr le |5üde v er.

Afsi al fondo,que en el mar,r 
refpal do á lás agitas as,
para qué efpejos emule ■ 
inutilmerité ítí tés*

En la boca lleüá el día 
el buzo,quando al verter 
el licor que a lajea irtie, 
los ecos del Sofíe ten®

,Yo del prod igio  ad m irad a, , 
natemero(k,gufiéj' 
lo que comeneé valiente, 
verle profeguir cortés# 

P erd on ad  P rin ce fa ,d iso , 
la temeridad que veis, 
que os ofendo por feraíros,. 
Vos mifrnás eítéftigo fed» 

E rro r de Efpana es inórate,' - 
que el M oncayo A ragonés,’ ' 
m ejor metal qué: a fus m inas 
.dcuc',al Potofi le de* ■.

É l cielo  caüfa tan grane* 
la aduoca como juez,
y osdepofita emOrmedes*.:



P *  im Fdm d? - Arii%§$*
dichofafnente os perdáis® 

del qoe aufeneias adota 
de tan impoisible bien®
qu¿ íi refpira cjs defcaidi% 
y no piedad de! cordel#  ̂

Dixo,y yo entre fncefíos, 
que áisn pienfo qu$ iosfoñdi 
taüdé Oprimí lene mente#
lastáblas de ©trabase).  ̂

Qgando refpoüderiequiíc,í: i ,
no íe pude reíponder, 
que a pehfarokntos bdlaua®

. el leño á que tne i é ® . . .  " ■ :  ■-
K ocam iái con los vientas* , 

que ellos por llegara elyf u; _r- 
la prétteza entre el cuidadoso: 
al tropezar fe les fue. ~ :• ? '

Tomé el cíelo en cita tierra, 
que por esfera cenéis,. fcL* 
india mejor,quanto deuófí > 
al oro,el Sol exceder.

Lo que he eílimado el. perderme.;
roas deefpacio os lód ire ,;.....
a ora que ibis mi dueño jn . >.

_ vúeftrb imperiodc£t'.ñéed®: 
tíridihvm t linda,^ o foy. vue&ta, 

por amiga uié tenéis,
común en ambas el.nefgoi ¿* *: Sk %



tomo la dicha ha de fer*
Jjf pues no güílais calaros, 

lograd fe gura el deciden, 
que igualmente aliado mió, 
libres rayos bibrareis»

En mi (y  perdonad os ruego) 
podréis rigor p e n d e r , 
que a las quietudes del mundo 
pongo vniuerfal cartel» 

^áftneLD&dKxz feñora eífa mano, 
ferá interés la humildad.

Gridort* Yo Armetiúda , en tu amifiad 
juzgo,y confieíío que gano. 

jSrmd Prodiga espanta hidalguía®] 
Grid, Yo la tengo por suata.
■ jjírmel*Pues logré mercedtafírarat 

vna conSanga mía.
Grid* No ay naeroed entre las dosg 

acuidad fi,verdadera.
Pide Armelinda*

^fms/.Quifiera,
leñera, faberde iros®

Como víais tan qaexoía, 
naciendo tan Angular, 
pues no ay diñante logar,’ 
que no os iieoxa deíde nafa*

Y  yo en vueáros ojos bellos, 
y en fu azul,y ardiente llama.



luz veo queella.derrama*- : 
y agua que derraman ellos.

J-f ade ícr Qempre verdad, ■ 
qaeviuc mea as dicho fa, 
la que nacía naas hetmoía,' 
auíí en, vucftra calidad. -■ 

Señora, por vaeftra vida, 
que os deoi aquefte feidf l ' 1 
comience yo en vueílroasáor 
con deudas de agradecida« 

bridón* Dolor, Ar meiinda, 
quanto injufto grane, 
pides que renucue, , 
y el pide que calle«

Mas íi coa íaber, 
los pefadost.lances, 
que mi vida for man2’; 
quieres confolarte, !

Si bien la «neniaría,
Te oineítra cobarde, 
y huyen las heridas, 
que aun iá voz las tras©«,, 

Negarles no quiero, 
que fangre derramen, 
porque riñas confirme^ 
nueítras amiftades«

Yo Ármeliada mía. ’ .



t  que fin quifieron 
crudos animarme« •

An tes que fu luz 5 
primará vfurpafe, 
sne preumo el liante ■ 
rifa féra tardé. 5 

M i cuna acecharon *- 
j untos los pefares, 
que fiérhpre parecen 
en elio cófeardes*

Mató Palmen® - - ■ - 
enGrecia a mi padre, 
porque yo por joyas 
lutos hete da fe®1 
Dizen qué a traición, 

prim» Y aturde engaños tales,
- ":1 ss verdá d é s msfóias , 

no quedan verdades.
G rid.Ño es engaño amiga;
'■ af primer inftántc,' i 

que diícurtir pude* 
figles vi de males* 

Sintid>quald;éuiáj'-*;
Yo muerte,¿ni madre, 
que es la ocafioa fiempre 
del amor éxañren*-v ■ Y 

Y viendo eh mis ojos,
fu ufendidá imagen, '

>.• - -1' <- qui*J



dm F:di%dsjí?Uagá¿
qaifo que tambielí» ¿
vengaagas eopifíeaa :

Dándome marido* ... ;
que fa caojo alague^ 
y a tru intento 1 jbre¿ , 
fus glorias defraude* ; , _

Cafarme por foerja* '
no. es daño mas gra.ndf^ r,., ' 
que ojuidar agrauios^ ’ , 
fien do lo el es Carme o -■ * ; 

Aquieride fofpecka?» ;
fe fftfridquejcaffel ; .
fi ardiente adolece' . . . . . . .
áemayor achaque® ... 

Pei&oú paciencia^ ' . 
golpes paterna!es* 
forre co mo ai hierra* -• v  ̂ \ *■- ‘
el yunque conftantgffi 1 ... • 

Biea^deeatyifte.fagrtefr ***'. 
que du^ea iguales, ..}
al dolor ios hijos* 
ai rigor iets padreé^ _

P/ijw.fo conozco fragüé 
de hermanos metal es*
que el mártijlo adora*/ ' 
y a ioshiéios arde« \

Q?id< Arda*ó no, Arm@Iindés
eft e afe & © grande; v ‘ : *



que a mi madre ©bhgtá 1; ¡"' ■ 
no excedaa íu margeno 

Mas al fin i a ira, 
creció íus quilates* 
y a mi cáfamieütüj, 
permitió ribales, 

Jdibbertad quiere, 
que fus premios pagne8 
y qae idé fes ía ñas, : ‘' s'* 
méritos fs labren«

Que äl matar a vh hömbtß$ ; 
puede fe r que baße2 '* ' '
!a dicha ¿ÓlafueT<ga¿
y que el valor falte®'

Y  e’s eáojo m’digfio' 
dé pechos Reales* 
oiuidar decoros, 1 
por cuidar éo íangrcs»

La cabera pide? - u- 
dél Griego arrogante* 
qae mato a mi primo*» ” 
entré áfeucs pásese 

Jfrim *PáVa que la ^íáe,'
“ fi el a fus altares,

■ vi îmá's ófrece, ‘ 
que él defden confagre® 

Qrid No la quíilVo amiga,* ' 
¥Ícasy triunfos campeij,./i 'i. >•' ' por-



. *E )gim  W eU xde Átieag&}
porque en tus victorias» 
m is miedos deícanifcn.' 

Peim.Selle antes mis ojos* . 
íombra de diamante^
|  a las ¿ras yueftras» 
ímpetus reftañe»

Qnd Antes Armelinda» 
el cielo dilate» - 
íttaes tía  vida» 
por eternidades/

Será fiador»
que el tiempo no enlaiCg
la libertad mía,
con nudos nupciales»

Pues no es ¿ulto'ácierto»
que la tema iguale, 
del cuerpo las foer^a% 
del alma las pazes.

S-1 me ve coa prendas»
: dignas de efiimarfe»
i porque me auentura 
| á torcunas talesf 
j a fi no me precia,
I Pars que basé alarde^
I con violento empleo»
1 del hierro en que cae* 
i ío  pues que no piiédo,
1  i** güilo ciloruarlea



ni peinar a ruegos, 
tan crefpo diSftiíHSíu.

Al cielo le pido» 
que la vida guárde : : 
d é  Prirnáledn,S, : ^

pac mejor vengarme.
P r i m ,  gi irá leñar«'

ípibá préfentaríe, . ¿
p ord efpo jof i nútil, s
qué el carro acompañe.^...... .. • -

( r/d.Ñodé quiero ver»' '
pues ha fido parte* ■, 
que rai compañía» 
la prefama nadie® .

N o  fon damerías .?■
’ dQStcfp.ctbs granes» 

eiias'deudás deü,e.a- 
por exccífos daría ? ' ;

Primal* i ornad pues Qrídoniit» 
efte azerodnfadie, : 
que ofendió tal vida» 
y  en mi muerte honradle,■ í - % . *

Dsfnuda la tfpada ,y vafe, llegando a la, 
i" - tramoya aceleradamente*

sj '
Art.fTente que es fingido,
” ■ quanto’ ves delante» -V

* ' \  ' *...............Hn@»



; ' ■ Wsim F srm is - Afíî g#* ‘ f ''i
f îno*mirä como '
Io heredan lor aires«

L  ̂-> ' ■ - k - i ' - ' , , . ■V , L ' V* ■'-'■■ ■ < " '* i ' '-
La mea partida y  apariencia de ®ridm i4 , f  

nteliftdasheu&r&con m f̂ica y  aparato 
H"  * * “ prefix y artificioso^ ;

Wrint.Que es cibo ïugles amigo,
4 ^yohélonâdq'^ei^ifet to,o mi de feo,

e•l^rè^prëœiësyçâft^gos■' '■ : L‘ ; 
i l l iv  lofêtitbîïâJiïià^ mas empleo* 
qtìe fin romper ei nudta* 
ftiiftrar lbs latos que la eârechâQ,pudo# 

1-âviftâaô imagina»
^ ai là imagiiafeüéo por mais inteafâ*

quisa foipeb&iào vê,quiea v«,no pienfa» 
yo folo mis antojos --' * . : , >
àuréêfi là"á'lááá*íhiágiñé en los ojos»

Buelij¿deípier?o%e'ño* ■ 5 • :
' qoq a îos djosla fembra difpsniafte* 

aiâc'etçarœâS‘ eî du'è§bs 
qes en elêuâdaè 1 i ne as fa b ri câ ite * 
qae erèafeàs>Éetnùres,-; - : ‘ ‘ ••■*■-■•
telmes^e&^mor ie-gaftes!ÎOs rigores®

la e i figlóMenaspen'äsV :i • 1
íe veàgâ;bël:'inft%atede ÍU'gíarit*: '•■ •
pues coa fu auíeusia a peaâs-

fe



fe vio armada de bienes la memoria, -
quando eo trances £aulfsr , ■.,
fe ha paefto de la parce de mis. males®

-p  efca^d^loifabro.fq» ‘ ' y. - '  '
cuya fafpecha fola feti sfitte* . 
va dolor teoteroíq* 
de mitigar las caifas de que nace* 
fi imaginado ciegas, .5 i -' r*)r¿/\%% 
no efc.Qtidas jtt^eit'y.á «pe incendios ole§11® 

Jfr l. Ifcampa ya finezas, . . '
doliente generolb^qiie:«! iacefttq8 ;. m, 
en ellas sílrañc^as • ■• - - .
alentar fue,nqarderta.penC&mietitOi/ 
yaqueelcicioembidiafo,-?- ,J
s ambas nos .niega aqueta Sol h.er mofe« 

Pri».Q ue importa que oié impida*
.. f  i merecerle.»?;! y;c;rief el adorarle», 

quando acorte mi yida» 
zelofoconao aigai,batíame amarLe* 
con que podrá mi p?qho y
morir,ó,padecer a fa defpedio« 

o pues»que a efta obediencia* 
oumero.Jolo ocupo fqs a!tates8, 
te pondré en ía preíencia,
00' que examines fe de tantos toares* 
ma-s templa las ternuras, ■ . • ' ;
que tf aguardan eftraüts augamras* - 

le c o g e te a la i^ n c ^ ;. V - -



'Msi&ñTsUk ié'ytrtekgm
Jíontarás a Sirene lo que vifte* 
que a tan fegura prenda* 

filial fus (ecretos el amor rfcfifN* 
y  bien telos merece, 
quien atm durmiendo ios cuidados crece? 

TT© difpondré éntre santo,
lo que importare a lajornada nueftra* 

Prirn» Apenas el efpanto,
paífo Ícgur© a los defeos nrrueñra* 

¿íf#.Tu eres el vállente#
Frim*Am9xtó pelear ,n@ es diferente?

Va/iPfm skm »

¿feí.Ya llega la galeri 
Se Rófíclér ti puerto*j  el ittuio 
de Clorinarda efpera*

¡ ya Felifalua delegad© mi®,
|  ̂ quedarás cotitíencisia* '
I pues mas lo kas de qnedar íi tengo vida

r e



■ ,j§fy>sŝ oJíbumMs$diumMif

Befcuhrefe en vnagalerd ?*$?***??”
mun de la cbuf mu, mofitatidoyue cabina a velai 
m rentoy al nsifmo adema** ^gujcndple CIorfftáf~ 

doy F  el ¡falúa y  en hpefa de vngdeon imfc.
í& ndojt iQ p o js ib h lo  n a t ü fM  d e jla  etc*

uoneneléffiMslo»

C lor. A % v^ri4y(p^rti% 4^hifp^i% 4téi
a vela,y remo huye? fmReal vaío, 
que le desás ele tejed© a vna fragata® ■ • -v;. 

A  los brames,& al linfe éhtibi* el pago» 
íuíre aferrar mi fta|sea. tt|^efg¿^. 
que tftá en mi caitea mi teaybf fracafo* 

Efpera Rblider^efperajsXi^ia,,;* .
mas ay ¿¡pe baila ® isy o ie s  l© dan. vient® 
que llebe tefdeldit^á te|§ ligera«

Mcf Acra tus vdaes^tpiiBÍiaffi-coto*; 7 
l qté al puerto Itegatevna^qtrs na«%
! ya hemos amibos bañado* quq *$ tu intestof 
ClorVQpitn áé fi propife,agravió ageho fabe, 

que k  pregunta 2 quien vengarte intenta? 
fino es que aísi le quieté ím et mas grane» 

Hafic arrojado ála siayor afrenta, 
qué el dolor,y las íeyes han hallado, 
y de tu finraaon me pides cuenta? 
a Armehnda mi efpoía no has robado?

Tan galan de mi agravio §ftás,que caperas? j
¿irf



2 mirarle cn ndsquexas retratado? 
yo que tantas al aire,di vanderas® ; 
en e Uniendo trionfai qtie efeonde el dia® 
mis ài faires defeabro a eftas riberas.

Yo que gallardo a la fortuna mia 
pedi templanzas,yafauor le pido, 
ò lese aqueJsqueen fus alagos fiai 

Mas corno indigna mente jfufpendid© 
de mi dolor a tu fobemia llama? 
mas obfcnre.fìtì foy,por mas Ìuzid.0*

Ya el alad ogufalo,la-luz que ama 
guftò.y enellàembetìecidàmeiìte^. 
fi halló fo.f©mbrá»oo manchó fufa m a.. 

Yo empsro,dgml fami al fuego..'ardiente, ... 
queetoyatìffigiandò fa  iuà? entallas®. • 
iDfamJa^pedefiftafeconliehte?

Aun en las hondas iio perdi tus huellas, . 
^quando e àfierfa mi dolqr te .alcanza* 
halla el hqq^rme embaucan las ettfeilas! 

Lo que iüd&eii las aguas ini efpefaufa» 
arda f«  mi injufiaàdime donde Ikpas 
la ditiina^cahon de mi venganza?

De mibien,y mi mai te pido nueuas  ̂ ,
dame ffiiefpofa,y dime,vn imble azero, 
quando en ajjenas isparas jdzo f  rùfua»? , v 

Mas que aguardo fe^.elias?Q‘ ,qü̂ ; §i.pero? - 
iobre ©fetifasxqgitàosdgmi efpaéa* 
fiar mas ,

De don Felix de Jlrteagaì 16%



Ella reOifüifá quanto embainada 
pefofuesll adv, fie ndo al bra $o mió, 
rayos de nuue a injufjas congelada. 

JJ^Furias indio gcntüHerená el brio, 
y no acufes la cao la de vn agrauio* 
que quitó al ofenfor el sinedrio*

A la verdad que te dirá im labio, 
to brapo efpere,que apurar laofenfá¿ 
házs ai valiente^en la venganza íabiOé 

A  Armeíinda robé* mas en tan denfa 
confuís ion de rmfterios$que la vida* 
como la libertad dexó ryfpenía. 

Fantafma ingenuamente aparecida, 
afsl me impelió al robó^que jurgartS 
violentada cni mano,no atreuida*

O comofé qué aun tu me diícurl patas, 
coníultado el do!orsfi el cafo vieras, 
tan apretado en circunftancias raras*

O fon,Principe,faeftosdasqaVtperas, 
ó alguna deidad quiere poderófa, 
en nütftras burlas defcanfaríüs veras* 

U egaé a befar las manos a tu efpofas 
y ella de los alientos Efpañoles, 
quáñtos tafsé cortéSiderramd her siofa« 

Por Vfurparla el maromas arreboles, 
ta ncas r é pit i ó ho ndas é n i a o r r ila, 
que mas que conchas traóeleauan Soles*

Eüaaaturál Cfü€raTiBarwMí%



EedénTéttxde 'A*ttegá2 rt£p
éye la q trefe íigue,fi hadamos, ;
tu al efcachallafccomo yo al deziiláJ

Apenas íirgalera paes^dexámos, 
y a otra que pagana en liíes de oro# 
ai aíre lo Turqueaos acercamos.

Apenas tfasiadauatuteforOg 
al buco moho,atrás el pie en la plancha# 
las deudas confefíaádo a fu decoro.

Qaaado entre mi,y el vafo9el mar feéíifancha# 
y huela el galeonseonao pudiefa, 
arefueito vracañ siedtefa lanchan 

J o  bárbaro otra vea a la raar fiera
quife entregarme,quisd© hallé a niis o]os4 
jarciada como vés efta galera.' ■ *’

Temí que porfiananles antojos#
a mi ilofionjalté por la crwxiáj s 

i a engañar en la chufea mis enojos.
I .Qnando ella que a otra cofa rió atendía# 
i afsi fe alarga a parte diferente,
| que alguna fuerza fuperiQr la guia.
:!Víok bafcar del Sol el limpió■ Oriente*
|  quando el depositario lefio daña, : 

al fonatite Aquilón la errada frente, 
aora Rey qne de (urgir acaba,

| mi galera en driiüéilc defte puerto#
¿L, C hurtando abrigo de fu playa brau a.) 
i* Preconozco porefpofo incíert©, 
fj de aquel dueño,que ea dadas adlagrolasi 
i! X naúci.



- ‘0 hrdsp^bumdsfdm ^4S^énmm0 »> 
náutico amparo le conduce cierto»

Bntre eftas relaciones febulofasj
fin libertad la cul pa te he ofendido» 
quexas darás injüfta$»fi forfofas.

Si de fadsfacerte eres ferpido,
mira qué eiiges*que en mi fe te ofrezco»’ 
prompta verdad,al medio naa§ temido® 

Telif-Todo  quanto Roficlet 
te fea referido,es verdad» 
ya fabesdefta deidad, 
que piedras bafta a mooer.

Y a  del monte en la apariencia» 
que miedos infté al decoro» 
te áúifé de .Ártemidoro» ■ 
como las ahfiastla ciencia®

Confiefíb qu&avano balido, 
mi efíudio a aueftro viage» 
y que nm folo el parage» 
per® ni el viento he íabido®

- t a n  dueáq deiaseftreilas,
lográel Frariees fas intento^.. * 
que ignoran mis peníamientos* 
ía foipecha de fus huellas«

É í con ardimiento infbfo 
jnoúf da RojScler la efpa da» 
y entre vna niebla obílinada» 
fácil elrobo diípufo.

Más-de Anselkráa la gloria».



poiraté a fs vencimiento, 
porque le efcogió iaftruinento»
7 no autor de la vicona.

Yo Clorinard© Juaga««* 
que es elle kño venia, 
y que con fee de que hoia» 
a los vientos no efperatia#

£ero Chgañémesq«c a Óriued«S 
v i pnfiohera tu efpofá, 
tóñ  que tu fuerte injuriofa, 
por común juzgarla puedes»

Antes razones mayores, 
ha 7. en éti mi agrauio I oiancia* 
páqs ha ido mi ignorancia» 
la clafa de tus errores*

€krin<h$ mía folo ío ha ido, 
f  lo feride más daños»  ̂
pues afir dípgos engaños»

. vanosy facim  ̂creído»
O loco* aquel que'á^l ciencia* 

deigníós íuyos cohfeuye* 
y doH|6 Íibré*fe huye 

- cfelauo.ala prouidericía» 5
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fepsefi es bien#k  buelue cngft&ó 
la confian^a^y li es daño, 
el miedo le haze verdad.

ST aunque mi enojo deftruy e* 
ciencias deftc,y de aquel Polo, 
pienfo que el cie!o,no fojo 
no £«ergg$mas que no influye. 

iDigo, allá en los penfamientoSj 
a quien la alma fer dá,
que en d  cuerpo ciar© efll,
comeen mafade elementos*

Si fu Influxo eterno fuera* ;
9 ■ ■

bienmfmeociajycfeátos vi; . 
de Dios,en ellos creyera«

JPcro es indeoido fía*
que le atribuya rm £ee* ■ 
criar cielos,para que 
me inclmafena fer rula» !

Welif* Yo he dado deilas tal cuenta* 
que tus dcfpreeios admito, .
mas lo que ellos han eícrito* *,1 
por ninguno fe violenta. ,

C/^.Dexeo}oslo,y perdonad, 
Roficlereíclarecid®, ¡
ni el verme tan diuertid% „
©s parezca nopedad.

Pees liego a tan deídichaáo,
‘qa®



que me haae falta el morir, 
queriéndome perfoadir, 
que hathtql ciclo rae ha engañad^.. 

Tvn Renque sala arena encalla, .• 
de tan medrólasbasios* 
fin vañallqs,Clonadlos, 
fia honra,y tnuger fe halla»

En can apartado clima» 
en nanea amigas regiones* 
folo por las perfqaiiqíies, 
de Beiiíaiua mi prima«;

Ves mifmo 60 ofenderme* .
mi efpqf îpeaueisrobado* . - > •• ■
porque aun eífaudq agrauiado^ 
no pueda fausfazerme.

?ero endeípechos gaftamps, 
io que puede fer remedio, 
y no defcnbro qias medio* ......
de. que aaimQrmedesboluamoî  - 

Con efto podrá fer cierto* 
lo que a@ra impoísihle iloro# j 
fino esque efteAftetriídoro, 
nos aguarda en o;tío.puerto» , 

h, mi que llegué acauiat, 
bien,que ignorante e(ta.aofencíá¿ 
Rey»tne queî de dar Ucenciâ  
de que os váya i  acompañar? '

G h ? 0 Ant es«Róñele r #os befo
' *' “y  i  ”  fcA



las manos por tal faaor, 
que a mi me viene mejor, 
que re llenéis también prefo»

Iré yo con menos pena, 
de la que vueftra fe admira, 
puesdeíde Qrmedes me tira 
el pefo de lacadena*

M of*Puesotra licencia os pido» 
nó me la aueis de negar.

€ h r *  Lo que tardáis de ii)ándar¿ 
os negáis de obedecido. '

Jtqf. Ais i me lo prometéis**
Qlor. Principe,afsi os lo prometo. 
Jlc^Pues es Réy,que hala eléfefto 

de tni fuerte, róe aguardéis«
Que a Primaleon los liados, 

emulo altiuo’ me dan. s
C/or. Ellos Rbficler eftln 

contralosdos conjurado** 
Pero yo os afsiftiré, * 5 

b padrino,Ó coinpañerb.
Rof. Solo iafórtuhá quiero* 
C/ofvFeii* eí cielo'óslá dé* \
Rel 'ift A Ib menos la ocaíión, 

aun ál d efeo no tarda» ;
pees ebía tiénda oságuárdá| 
el grandeFrtraaiebn*';';’u 

Que aquella ciudadluftrofa» f
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que al ciclo arruga la frente, 
la cabera es del Qrfepf f  4 
por el ,y por fi famofa,

A Gonftanrinppía miras* 
y a fu Principe la tienda^ 
perpetua, y luáfda prenda ; 
de la batalla a que aípiras.1' • 

Bra§o,y coraron ardiente, 
Eoficíershls ñie^efter, 
que efta enfeñad© a vencer 
tu enemig©ty es valiente« 

M o j í , N o puedeiluftre f  rincef% 
deslualrfeme ©ft%;gl©rla -̂ ’ 
que la m.uene.a la vitoria^ ,
es pat§ mi 

Siendo jufta la ócafion,
ningún ¿mal faced© v-f®,. 
porqafjOÍogrQmiáeC^o^ -•
ó cqmploiBí Obligación^

Felif. Yierra,t que.es tiépo tofsieipq^ 
a-eftoséCpacidfoslianés^; ....■ ..." 
que ha mucho^queado^^^ioanqps, 
íüfpenfos,pnmó^tenem©So * 

Y a fe. que fi 00 me engaña '*■ ■ 4 --V % . i ' ■-% ami ciencia, ;
C í o  r.$i engañarla
FelifeQgp eñ^o^i^qaiilarl.

** * V-**> íii& o



Vanfe dífémbarcandoty  álwtfmo ítem-
£9 trim dhm  , y  jálen

déla Tienda* ' "

Sir* Ya la gente de las ñaues 
fe acerca,y das Csoalleros
iclititan tus azeros. ‘

Pm^.Otros lexos mas íaaues¡|
deicubrettenmejotliama^ ; ^ j
mis ojos bella Sirene,
que acompfáan4©los rietie^
con geqtil arre vna dama® ■■ 

íir*Si ieri otra pcafionnneu^» v ■ ' 
irritn* Mi honra en ía fuerte va,
. que para Gridotiia.ya \

no ay pecho humarso áe priieua 
En todos fe me aparece^ ■: .V'K' ■ 

porque todos tne spénta jen* ' 
y fi%l^í^dn^irvá|pr-imagei^í 
indignada fe me ofrece.ri 

Mal ít^ha^fabi^í'íwengar- : - ■ - 
elcieloconfe pod éf, o >'• ■: í ' -r ' 
porque no pudqiperáéfeí‘ • 
fi irte concede el mirar. '

Sir Milagros fon del amé!, 
cu 
el

„■ =; ;• ObraspqfikHmaSjdiUÌmi,y humanuŝ

:‘Jt
> 
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- 'ih-do* Felm dsdrPeagak
fin fu ofenía,y con tu honor* 

M o f La fanoaqf la oftentacio??, 
de aquefte ademan valiente^
roiseftran preñe qidamenpe,- ..
qneerestuErimaleoB.

Prim . Afsi es ve!$a4,CapaiIer% 
Mof, Pues yo de Ñapóles íoy, 

heredero,f me hallo oy, 
folo a ver luzirr-crazerQ,

De aquel Reino valerctfq, 
el dueño^he llegado a Ícíg 
es mi nombre,Roficier, 
mas sue mi fortuna airoÍQ*

Y  vengo a ddafiarte, 
mas forjado de mi amor,
que porque vpj de traidor, ; 
con verdad5me atreiaa a darte? 

Bisn,q«e fi el cafo de prmedes, 
efeufao ágenos braaos« 
de la muerte de P^a^s, 
menos geat1 1»fa¡Iiripuedes*

Ei cielo juihfiradoj í
fiempre en íps ohcas-fe ofrece, 
pues Gridonia pe aborrece,, 
fin duda que efHscuIpado.

Sí ei torneo fue fao&ricnt©. 
o feguro,no me toca,  ̂ ; 
fue díofes folq$ prop|oc%



la tulpa d el pe nía rute uto,
Defe o j  temo vencerte, 

deíeo,porque es vencer* 
temo,porque es merecer 
a Gndonia.el darte aifcférteei i t * ~ ? <, i i i

Coq que ingenuo te conieffo, 
t$! duda deíía ocaíloo* " 
que tengo Primale©«* 
miedos del mejor fteéíFo*

Priffl. Enefeto parecidos,
fe encuentran nueííros rigores^ 
y en llamas de vencedores* • "*'■ 
foto ay hacaos de vencidos» •••’’

Yo en mí crédito de fe o 
: vencer,? contra mi honor* 
h me eíH obligando elanapt

a rendirle efte trofeo.
Pero pues ambos la amamos* :

intentémonos matar* -....
qps §á fe vendrá a agrá dar, - -
¿ñaque todos nos perdámose 

Sire». Elfo no he de cqnfentií, 
que en losesojOs áé afnotg 
ooikgaaapareirigér^^?ií!‘ 
que'hafta'defearms^»'' 1̂ ■ ■

Y  puesíos dos puramente.,
a fu altar o$ofcé¿e-is * : " ;; ■
es crueldad que vfurpeis*
" tr '• : fan-

Ohrss.p§jfbMmasiiimnmiyhámátnat̂



ja» •

fangre al mondo tan valientes 
Cortad es eííos azeros, 

ancuas piuswrá la fama, 
fi obligar puede vna dama, 
tan gentiles cauaSleros.

Trtm * Antes taútq fia 4e obligar* 
que efémerapefumifv 
que noes licito pedir, ; -  ‘ ;r 
loquéno e?s fuftbalcanzar* ' 

Quien que fep* qu^fa^mor»
^ de nueftra fatigre ef laz o* 
áo dirá,que efte embarazo, 
nació de viiefíto temor ¥ 

Dexadadoscoracones,, ! 
íeruir de iguales defpojosg 
y quitemos fin enojos, 
á la deidkdóCáfiqnéSo

& >.Ovando efte inÓnte 'eiñitieistCi 
es troncaa vüeffrbs trofeos, 
ñia| osearán mis défeos, 
bermancimenos valiente,Y * i ' i . y j' ■>-
á ves por bfáuo,y cortes; ’ 
no os deueré efta amií£ad¿ 

á^Tienem e vueftrá deidad» 
díoertido en mi interesa ¡

Yo que no temo él tenfqr8 ‘ 
tanto el attbuefnaéc*aefta¿ 
os doy por mejor refpuefíi9

174
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Aparisfs A vn lado RoJlfltViptir&ft 
¿¡ea S irw fr \ ,,■>

€/0f.E»e«ig qscorteiàaos, ? -  ; 
roe vaa etWs pareciendo, f.... 
I^eslalcngoacfíl fapiìea|è, , 
la obligación

En que imagina d  valor, ^ _ 
que tales puatqsagaaíáair . ..*. 
elanimo nunca ta*da, 
quando le detiene amor.

ao fsberof ff fponder»

que fírue eftq cobardía^
(i en la may or trauefia,
no ay mas riefgo que en la eaínsát,'
afeftadiocos lapalra^,

acordaos,que el cieíq qs « ríc6 : 
de Anaxartq.cn el portento, 
que he de mudar el tormenté.■ # =•- =•. \i: -k »"?,
que mi dolor acredita* ,

Para mi muy conocida 
efíá.yueftrá pena ya, 
que el pulfq del que la d i, 
fíente el primer© la herida, 
ofrecedle pnes lavada.



que interés es que la lieue, 
f  ft fíriae quien no miseue 
los labios al pad ecer» 
pues que fe àtreuea perder^ 
algo firee quien le atreue. 

ÎiV.Parece que diuertido, 
y mucho,Principe,eftaist 

Es que vosjíio reparais 
en lo que me ha fecedido» 
fi eftoy4Sirene»v€BeiiOj 
que refpneflapnede dar, 
âî eo auer áepelearl 
yo caí fin refifteacía, 
fol o me falta licencia 
de poderlo confeffar«

Si r .Tampoco querrá mi hermano» 
que os ofendáis de cortés, 

jRç/INo es ofenfa vn interés, 
en que gracias de vos gano¿ 
que quieres amor tirano» 
que la diga que la quierol_ *qr _ * *• ’■ - ■ • - • ■

I
me pretendes pèrfuadirl
no es mas fineta morir, 
fin que elîa fepa que muero!

Pornaar procura otra tráai, 
en qae efté menos fnfpenfo» 
Su«yo aua aies ojos pienfo,



I Obras v&JbM&a

¡amor,echarles moráaga, 
ya me acuerdó le  la cg^a, 
que dio eri fecales distilas*, 
cftás vfeacs pefegrioá^ 
que áora canto íü alma precia» 
y te eftá aguardando en Grecia* 
mejor tnuerteque imaginas«, 

YafeM tiim |íldd!aííieffeei. , 
aunque en ignorante lee, 
pites quando otra, imaginé, 
he alcanzado mejor inserte, 
que mucho que fe la lle fu cttfj 
Siréné^fifeeraiófaáfiiiei.- 
y al que no fe le reiá%  
antrs le ófteée def|ójos¿ 
énlái iitieí áe |ü$'pjosi,’ . 
con ármás dobks le émbiíle 

Solo mudable parezco 
éón<3ndóniafycoárai®á¿ : .
porque no bá £iáo elección» ■ 
el nueuo bien que padezco, 
áivii dolor,ni otro mérez to j
las lumbreras ccieftiale*#
aoaticndeülósdefignaies 
vifo3denobj.e§asfüt|,as¿ . 
y tá  rigor np ios Injuriáis,, 
las qué no fe juzgan 

$'m  4uiíada@$ ü boiiieis

3 a



•B<, den Tdm ás drieágai
de vuftro enage »amiento? 

Jtg/IA  fn principip violento, 
mejor lo preguntareis, 

&>.Eftará Gridonia legos,
Rof.Como fe pregunten bien*, 

por mas diftantes que cftén, 
fe refponden dos eípejos* 

M tfd e x a d  efle cu id ad o , 
y a  fe acabó la batalla, 
que for^ofo era dex a lla , 
au ieedolo  vos mandado«

Yfi de vueftrofezelo., 
vueftro hermano e fíl  ofendíd%. 
con darme yo por vencido» 
queda ociofo codo el dtíeio« 

Prim.Y o lo qüedosÍÍOficIef¿ 
de vueftra noble hidalguía.

Ciar,Y  yo  á mi juila p o rfía , 
qui fiera prima boloer*

FeliJ. N o  trie engañé .¿letflptóyrdo, 
Clor. Solo te engañas cofí migo, 
Fehf, Pues Cálla*qó'e á fer t e t ig q ,  

de otras muáanf as te aguardo,

FiUfi»Im%f Clorínáfdo'hmh $ftW- 
de embog§,

[ C^.Rofiglertya que aséis d i¿ f  , ^



find ichoíoa vue-fttQ-inteoto* 
y  mudado el peníamiento, 
fino perdido el cuidarte*

Ya veis la razan del mió»
y la fuerza también veis, J ) 
lograd glorias que deueis 
a tan quieto defafio,

Ydexadme a mi qac inquiete» 
perdidamente eftos mares»
©que irrite los pefares, 
que fu furor me promete* 

Dcxadmebufcar tni efpofa,
' no me detenga efte muelle» 

la primera roca felle, 
mis bueffos mal piad oía* 

¿2£/.‘C!orinardo,es tan deuido» 
eífe amorofo defpecho, 
que no aura eaufa en mi peche» 
que altere lo que ha ofrecido.

Vamos a OrmedeSsvamos» 
perdone mi nueuo empeño» 
y en aquel diuiao ceño» 
humanas iras veamos* •

Principe infigne de Grecia, 
hermofifsimaSirene, - 
mí fee en vueftra amigad, tiene 
la fortuna que mas precia*

:t- Gfcsasp9fth%m&tdiú?náí,y0mrrnsl

COR
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cot? mi antigua compañía, 
aOrmedes,qüeeftigrandÍ2g 
lio le pude preoeair,

5fa mucho que fue empeñé, 
á a fs iílir  a wo eauálléro, 
que es Ungular prifioaero,

* deííanueftra común fon, 
-Pf/'/^Noay a caufa tan for§ofás 

jufto eftoraOjRoficiér, 
mudía lumbre vais á verj 

, vifta tíeuaís ánimofá.
¥©08 pienfo también feguir, 

tan préfto á ft fácro a!tar¿ 
que gane coa el llegar, ;

: el peligro de partir, 
íues fobre ver la belleza 

de fus rayos fdberanos, 
quiero poner en fus roanos,

* mi efpada con mi cabera.
No quiero que fus cuidados, 

en m lrefiftéiiciá eftriuen, 
qué nunca a defpccho viven 

í del c ie lo ,lo s  condenados. 
m or3annque efcafo víené 

el alientosál án tefpiro, 
pues menos durables miro, 
lasftüfenci&sde Sírene,

Z



OhraspojrbMMasidmmmtyhiímáms
en dexaria aora dever,- 
que fies premio d  padecer, 
es ventura la ocafíon.

Sir*Ni de aquel Sol,nos podía 
permitir vn rayo él velo/

J^^Sir ene,vn. gran defconfuelo, 
obftma aquella porfía.

En Ormedes nos veremos, 
y fabreis tantas visorias, 
que apueften en filas glorias, 
a igualarfe los eftremos*

V&nfe los naaegantes^on toda la demof- 
tracim áe hazerjeala vúaptr-

fom s tales,

Prim.Cifo ha íido aqueíte eftraño,
to d o  enigmas roe parece®

Sir* Y  tanto que cali ofrece 
la verdad roifrpa el engaño®

Pritn» Aquel Ingles entendido, 
no ha buelto com o ofreció« 

SíV .Sefpecho  que reh u só , 
fer de alguno conocido*

T
Arte*



Jrim idoto  entra a h  Francefa , con gs- 
l&ij dijpofícied de quien est que es el 

Delfín de Francia*

Art*El que a la ocaíron afsífte, 
so haze falta alo de mas, 
aora,Principe,vcrás»
qae fóe nadasquanto vifte»

Sin qu¿ pier das effa tiénda^ 
tti mudes delía lugar, " ' 
a Orrhedes te he de llenar, 
dé mi arte vltima prénda.

Pfw2.Defde qae vi la montafií* 
a quien diñe humanos pies, 
no áürá coía^nobie Ingles, 
qué admire ya como eftraña®

Qne trages fon los que mudas, 
con tan díuerfa apariencia, 
que a la mas fírme experiencia, 
le llegas a ofrecer dudas.

A H *Mas dudas que eílas vencí, 
por el bsen que tu fee adora, 
mas mira,y verás aora, 
todo vn mundo contra ti*

De den Félix de. Arteagal 178
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Sí {fte ikmpofe verá venir por el teatro} 
Jf» qaeparenca quien le mmue. vn globo 

grande celefie, é la mitad celefie %f 
terrefire la otra mitad , que 

el pincel hará lo vnos 
y  lo otro»

^r/íTj.Noíiie cania efíorezelo, 
lo qae cuidado me d l# 
es amigo,ver que eM  
contra mi también el cielo.

~Jtbnje la apariencia del orbe% o globo, /  
dentro fe  verá Fíorifvellaa emalh &i~ 
rojamente vefiida,y armada i a los lados 
dos Leones en pie i con los efeudos de ár  ̂

m&sáeOrmedes%ó aosfiguras que 
reptejienten Reyes de

armas, - f

S ir.V iñ o h  sueíítüfa.berEoaaOy 
y o he recompenfaáo el fafto, 

F rm a l. Aquí con razón el güilo* 
gana z¡ temor por la mano*

T slif Ei cuidado Griego iníigne 
¿ciaboga de las dudas* 
qüsrencre ignorancia,y refpeto,

pa

Olwpeftbumas ̂ imnasy humanas

1.8
 j



p áuoroíameqts luchan,
Elle mundo aparatofo,

que pompa dei aire muda» 
fi ilüftremente le anima« 
medroíamente le 

l^ote abreuié eí coraron 
entre apariencias confuías, 
que guardo para mis oiaaos* 
toda la vicoria tuya.

J^rco foy de luzes oueuas* 
que entre volantes eípumas,' 
en vez de ferenos altes, 
turbados tiempos anuncia» 

Vnray© foy de aquel Sol, 
en cuyas flamantes plomas^ 
niebla de átomos luaieete, 
arpones delata en liuuias. 

Eftrellafoy de aquel cielo, 
que siendo inerva que influya^ 
ningún nacimiento aísifte, 
muerte perdona ninguna. 

Miniftro foy de aquel templo, 
que esi aras veneran puras, 
de los impoisiblesque ardea¿ 
las vea.gaa§as que refultan* 

Solo de ¡gié íe firue, 
que aoimofa le tributa, 
la fed,y 4eIor que vé,

PedsnFeUx Artsagsl



líiQépas fofibu0ás%̂4mmt^ búmámr9
por ÍU2,y gloria que eícicha*

V aa Dama finalmente
foy,de Gadoniatque aeufa 
tu valor,pues no té has tpaerto, 
viniendo en ofenfafuya?

Es mi nombre,Floriíveía, 
miraquando [afortuna, 
a tanta dieítra te poftre, 
que poca gloria té vfurpa»

}ío  w ngo Priaialeon, 
a la  demanda importuna, 
fih ijosypadre,apadrety primo, 
muerte tram ites injufta.

Si lo fue,a ios cielos toca 
el examen cieña duda, 
que las deidades de amor,

' humanas muertes no cuidarle 
Tam poco me trae la fama, 

que fauores te acumula,'
a ver (i en iguales ojos*"
tan vanas lenguas promulgas^

Si de mi dueño imaginas, 
que tu muerté intentó, cruda, 
fobe rusa mente te engañas, 
groseramente la adulas»

Sentía'i fotos de lu madre.



a fos enojos vincula»
Tu cabera en arras piden, 

no la des,pleitos anuía^ 
es blasfemia ocafioaar 

méritos a fu hermofura«
Tu vida ign ora Gridonia, 

viue,y los tiempos caduca,' 
porque ninguno a fu cuello, 
nupcial disponga coyunda®

Mas Cao e Prima! can, 
que,vences.porque ella 'gtrfta* 
que no preíta fuerza humana, ' 
fi las diurnas repugnaos 

Y porque mejor iofepas,' 
el £refno,y azero empuña, 
veras dé los que has vencido^ 
en rnis manos la difculpa.

No era bien.que tu cabera, 
fanqr lentamente per jura, 
ficndo de otro,VÍtoriá', 
fjeHe de Gridonia injuria«!

Tqs glorias, i?.rirq.aiean, 
fa cuidada te las bafea s 
porque la íim esja ofendes, 
porque note venpan triunfase 

Ya empero,que defatento^ 
tu propio ¿mor te‘dcs)unibraa 
y mueren en ti ambiciones,

Z 4



: OhmifoJlbumáŝ dimnáî mmánUŝ
las que oaciefoe locuras»

Yo que por mugéf ,y D am  
de Gridonia,a eftas cáiumnias 
libre eftoy,veiigoáque proéiies 
tu muerte en laprimer jufía. H 

y iú e  el cielo que he de ver 
en nieblas de faugre óbfcuras* 
como vueftras p refundones 5 
a vueftras obras coníulcaa.

J *ere i a la ¡anca J  defn&ia la efg&d&% 
fég&n e l aparatofmreáé ‘

¡dsarmdSi, -

^W .̂Bartajbañajgallaráallorifvella»
' que fe ofenden de ocsbfos los eno|óS3 

quando huyb la materia aids defpójos, 
rendido eft@y*fecóge tantos fieros^ 
que (c mlaman fobre ocios los aztrOs» 

o te qiiifiefa Griego tan humilde,
* que la caña que al viento mas fe entri ega, 

ofende aí rayo a quien fu ruina nié’ga’ 7 
ei cedro,quera fu trueno lebtfaeea/- 
la v eró oía alnuez 1 e iifongea, ■ 
pues da o cañón que enófós’fatisfaga, 
fi y a en fu mi Imo incendiò nò fe apaga » 

Toda mi confiaba has dcifaudadoj 4 
como ¿ni valor todo has ofendido,



p e don Eelias de 4rf$tg$* * « 1
en no suerte gallardo refifticfo* 

Yo que te aculé tanto de valiente» 
acra te defaio de cobardé.

Prim. Ya la mudanza cuya llega tarde» 
fi al bibrar de tu íaoja mas violentó»
por ¿leudó rsse abriga el íofri miento. 

P Jlif, Pues que reípoefta llenaré a mi dueño» 
de ao aoer eafiisado tu ofadia.

w r

P rím ,Q vi el cafíigo fe deue a la porga» 
corno ei perdón a la humildad le déue, 
que es defáire que el cielo fuerces pruene 
costra el rédido»c¡ué e! vencérno es gloria» 
edai vencer al qué erradq,es la Vitoria* 

iF/dr.Ha! proeuá a defcndetts.tódovn mundo 
heñios turbado para fin tan leué»

Prim, Deíe o, peí.ho,bra§ o Jan-ja rnüetie, 
r qác bfa^ovlati^á,pechóle» i»i de leo, 

armas rendidas ion a tu trofeo, 
venirte masque a conoericer mí intento/ 
pues no ignoras tu mlfmó vencimiento. 

*S,;> .B e¿la fió rsE ióriíveS ia .n d ay reipuella 
ata! re(ignacion»que minea tfpada,
boluió a la herida-1niíma de irnrada» 
a vn pecho ro to  en tan copioía fuma, 
que íi luze exterior monte dé plum a.
arde miienor bolean a tantas fleches.
que lugar nueno,a nneoO golpe i 

-Ah , EloiífVdU gentil,bien reconoce»
celias.

efia



eftas razones,tu diuino ingenio» 
templa aqoefe viril vizarro genio»
Ueua a Primaleon a tu (eñora,
venga a monr,fi padecer adora* 
ella diíponga el fjq defte fuceíTo, 
que tnas puedes hazer que darle prefo?

Flor. Fper^a es qpe ja  efté prefafy conuencida* 
quien fe vé ais i rogar de fuerca cauca,
6 bien temo que iieuo ai dueño mió» 
poca «ueua de canco deíaíio.

Art, Yo ce alíeguro hermosa Florifvclla* 
rila por cepo en cu mejor eüreiia. 

jp/or.pBes fea feñal menuda de mi hazaña, 
que nos pareamos al momento a Oraiedes. 

Art Llamarle con razón momento puedes» 
queen cufríplimiento ayna palabra dada» 
tan b.reue di! p.ondre vueftra jornada* 
que él pensamiento raiimo no,la encienda» 
retiraos los tres íolos a la tienda*

Primt. Ya eftás obedecido,que fortuna, 
pone mis ruinas oy (obre ia Luna?

A rt D-e mi os fiad^aunqne os creáis al viento» 
Flor* Que es ello a Ormcdes ir envn oiométo/

Oír^spqflhumds idmmas^f humana*^



De don Felise de Attenga» 1 8 2

5Í ejte tiempo M mundo de Vlorifmll&y 
la tienda,con los quatto ¡como pareciere, 
diuididosfubenpprel Mfea Ormedes, y  
al mifmo fé dejèabre por otta parie el 
jar.ain de Grìdenìay eila,y Àrmeltnda» 
en tagala que mejor pareciere, aduirtun 

do que ¡a apariencia pt l'mera de laro» 
ca partida ha de fèr en todo diuer» 

fa  della,ha de eftar otta da
ma cantando ejlas ' 

coplas»

Cantera.^leudo e ¿Tendal propiedad^ 
el amar,deì íer ma^or, 
no puede aper pur o amor* 
fino en la quima deidad»

M iente el galauque ic llama 
amante atr cu ida m ente, 
quiere bien por accidente,
€ líenc 13l\ w £ ?5c c no % críele.

Gridi ELI íTiondo de Flor iivcilSj 
bueio^ va a nueitra región* 
y en el otra ocupación.»
de! & ire viene nías bella» 

Á r m e l .  A.ue atojas prodigiofar,
etu vie» ra.esj f  utoS'-cna,*híüiá. iK?r¿*€u U traa.

no



«o (abemos dcftas cofas« 
l a  ma§ valiente iluíion,

qqe a pafmar meados baftarájj 
escomo duende que para 
íiempre en alguna inuesexon* 

Mágicas hechizerias,
(oíos ocios las derraman, 
entre los libros que llamas 
baila,de cauallsnas.

Grid*Pues acá Armelináa amiga^ 
las deíprecía ya el rezelo, 
fegun con ellas el ciclo, 
o nos ama,© nos caftiga®

Yo ene fpecial que ella roca, 
vino por orden de va tio, 
que arraftra a fi el aluedrio,
■ en quien el cielo, aun no toca«

El me estregó a efte León, 
para mas legara guarda, 
y jamas fu amparo tarda, 
mas que pide la ocaüon.

De Fiorifvella difpone 
; el viage del'Orience, 

y entre demdas de pariente^ 
cuidados de amigo pone.

Fiárrié que no ha tardado, 
tiempo alguno,

Arm* Ciencia eftra&a,
' vná

’  Blraspofihfámm%ik m a s fy  humanas %



vna tien d a  de campaña, 
dentro del parque hi pláhta’d^é 

C'>/d.Mas tod a a q u e ia  ílufien, 
no trae de batallas feaas, 
pues le s  nudos de fus greñas 
aun no fajcude eí Lean#

Salen del mundo,y de la Tienda Arte« 
tntdQfO% Florifoelta delante ̂  de 

tras difiantes Prima- 
león,y Serene«

Florifvella acom pañ ada, 
azia mi ios paflos mueue. 

'Arm.Que poco trab a jo  á e s e  
decollarle-cftájornada«

Flor. Y  a budeo diurno dueño 
al cielo de tu p o d er, 
tem o que fatisiazer 
no he podido z tanto empeño^

No atiendas la relación 
de lo que me ha fucedido^ 
que hait® refiere vencido 
a tus pies PcÍHiaSeose 

i Efta es íu hermana Sircará 'i _

} f cae galaitjdei v ia§ e# ’
í aoiaparte*c| t@éotieáev , •- 
¡ "  “  Mié



Ohraspof humas dmimsp htmanas,

■ M ira & Ártm idsro. 

Pmefe de rodillas Pnmaleon*

Prim .Yo foy Gridonia ti traidor, 
el que reaté avuefbo primo, 
el que aora porviáa eftimo,' 
muerte de vueftro rigor. *

Aquí teneis mi cabe^á, 
efta,fenora, es mi eípada, 
pues no queréis de enojada, 
reatarme a vuefíra belleza*

Y  llegaosa períüadir,|
que a naoa intento obligaros, 
pues el temor de. enojaros, 
aun templa el surto al morir*
Cortad el cuellotfeñüra. 

^lr»?í/.Gridonia,noprouarefiioSf 
donde llegan los eftrerecs 
del que mas dize que adora, 

lúgad delazero airofo, 
hazed verdad tanto amor,

I que piedad es.no rigor, 
no Tacarle ¡mentiroío.:i A'

Si por premio ío defea, 
fu faezalo merece,
I  ü finge que padece*].

el



iS4
el cafiigo es bien que vea.

5¿>.Ei coníejo executaa* 
aunque por gracia fe os de, 
y de mi hermano en la fe, 
quilatareis fu verdad.

Y  de quanta verdad es, 
crédito me podéis dar, 
en que vengo a defear, 
fp daño,por fu interés.

lís  don Félix de Arteagá*

Tema la efpada Gridonia,

A rt'Y o  Gridonia generofa, , 
el Delfín de Francia foy, 
que igualmente humilde eíloy, 
a effa eípada piado ía. 

Venerando auíenciasvueftras, 
el Orbe todo he turbado, 
hafta el infierno ha admirado, 
de mi torméntalas mueftras. 

De vm ftra madre al de feo* 
doy decente execuci@n, 
y os traigo a Prjmaleon, 
para armar vueílro trofeo* 

Deíeaníad vüeílros enojos, 
en quien vecftro rigor pide, 
que en la obífcnacion refide,



Oh raip&Jikn más ¿imitas# humzn&í̂

Ypucs nadie »erccer
puede !s gloria de amaros^ 
de vos podéis informaros,
!' merezco el padecer .

Yo os ruego tam bién que deis 
firmal hecho que emprendí^ 
que fi yole fufpendi, 
es porque vos le logréis»

G> id . Tantos efta confufioa 
vifos ha¿e al penfaroiento,?
que a v&cortes cumplimiento 
me embaraza la elección.

Tó ruego Principe Griego, '
ferá verdad,pero infama 
del cielo la mefor llama» 
fiar fus lumbres al ciego.

Ñ o has de ver en mi Temblante  ̂
ci gratitud,ni áefdeñ, 
bí humilde te miro bien, 
ni te m iré nial triunfante®

J&uefe en mi deftteucron, 
que de tus ofe ufas nace, 
que hafta de los odios hazd 
lifonja la prefinición*

O vete a mi madre,que 
ella vengarme podrá, 
y en tu faogrc premiara 
las %ezas de tufé®



M  d o n  F i f h á  S í  Á r i m ¿ £  1
s ' \

D sfm dale PripiaUmla efpdia a Arte 
midorOijf vafe a ¿Tro ja? Jo»

■ ’ hrtelUf. ;

Ffiw»Yo áé q sk ro d e  tas ojos : • =\ 
aotra$bttaiIa§iaíir, , - . U;T,
que me es mas fácil fufrir ; 
ral maertf sque tas enojos*

Á  Dios1 Gridoma, Aquí f  azi 
taofsnfa,,

: ~ . i ■ • ■ : ' *
Jif.O  amante errado# ■ 

qiiea ©bedec e ap urado¿ 
pcrdida»aoj)¿tis&ze«

Mira que ay otra agentara» 
tu vaIortPrincipesaliente9 
que a mas íagrado accidentes' 
tu aaifrao error te alegara*

Suena la nhtjicé&e fas mués ¡yf&ísú 
dellas9kofigler.̂ ClorináeMi 

y Fenfatúa*

F rim .V oco  Ingles honra mí amor# 
tm condición liíoogera«



Obraspoftb tímastd¡tlirias,f humanaŝ
’¡áritfm s  vn grande bien te efpera» 

fío© lo eftorua otr o error«

de quien vfurpa la fama» 
en luz,que al aire derrama» ' 
plumas que defcoge al buélo# 

Aquefte jouen gallardo» - 
que humilde eftarl a tulejr^ 
csclm as dichqfcRey 
de la^IndiavOoriááfltoi'^ ■ - 

Viene en bu fea de £u efpofa* 
algo alentado en peníars 
no querrás enfangrentar 
caula en ti tan deeqpolkV' - ; -:;íi:;; 

Roficler que te ofrecía ® -
tan hermofa prifiooefa^ ! /;;;

 ̂ es el primero que efpera e ' < - ̂  ¿ 
}  remedies lo queCf £rrbv' - -■^ ' ■' 
Que hazer a fu pena ruido» 

coreferúicíosquece hizíeffe, - 
no era julio fe eftendiéífe r  r 
a vn tobo tan aMe«ido¿ '•

Y o  foy,feBQra,fo prima 
íciifaiua*qne asfte oficio» 
me mueue mas mferuicio»

JJsganfs les tres áljsrdin» 

jPelif, Amada Imag

que



t, ■ W ñén^etix'É sjM e^
que quantq mi amor le éfíiníáe 

Pues las matérias de eft'áaü" * 
te podrán dar a entehd&V 
que no es fegtfro tener ^
Vn Rey tan grande ágfáMtóo» oí* Yo deaia cqmeneárt; .* '
Yeñora aqnefíá embajada? 
pues alienfósldé fhi e|p‘4|fá! 
la han podido ocafióháV*' 

Roficler foy'#á quien llama , 
Hapoks Principe íüyo,. 
que a mis cenizas, con^ri^d* 
pirámides dé raí fam#.:

Pues de la vueftrá háü podido 
aun lo ¿ mas tibios tu mor es#

"'í

i ^

" > ; *

dat matériaa los rigpréSj . 
que tatito mundo han corrido®

Sí o amor»refpeto fi puro,
y limpia Generaclohs, " /
me han déMlfiado oblación' 
entrqpiiiéqcio obfcúfó. .

Éños jqüáudq aueuo árdpt 
los cielos -dentelleaban* 
de aquel rqíJbfíjg obligáfian,' 
Gridoniaá tanto rigórf .

I)él qual fediento me aplico 
penaren premio de vitaría# 
mas que le boluais fu gloria

Áa a- á Cío»6 -



1  Glonnaráo os fpplic®« 
^Wd.Priscipc,cabía tan graue, . 

como os obligaren e rnueue 
a la reípiieftá^cías ferebsí». 
que en la fatisfacíon cabe* 

Sirraellnááftb'iEeafsiñe, 
como os qufsaisspriíioaerá, 
que nunca (mancho la esfera , 
de la no£he»ef miedo trille»; . # 

Sol es,que quaridoal Ponienté ; 
de ECpañasméáré ifconáéfíe 
en el Norte3lIega a ver fe 
con luz deWejor Oriente*

Si bien es cierta verdad, _
que ella con mayor de feo, ”  
que el más gensroío empleoy/*' 
defea fu libertád* . . ' _ ;

Sentiré mucho'el perdef 
fu apacible compañía, */ 
zúas ella fuja,no es mía\; 1 J
ella os pddfá rerporidél-. !

TJ[rmehYQ con iffo he re^pbndfd^' 
pocas palabras me cueÉá'J!",,?e'í'!^f 
pues aun a vitara  refpuéfta^' ‘ ' 
Clorirfárdo áenifíndecido. : 

De las humanas acciones, 
que dirige el penfami'ehro,: 
juzgo yóyqfíe el safamiento,;

* j

i?‘"¡S

e

’ ■" i*■i ' i. Í..-Í
rj

' í *-í íM: e-J*
Z?V ¡¡ J

i.l* - ■'■ ? ■■■ VM-r. 
•



" B i j e i e n  F é l i x  d e  Á n e á g é &

nó ha de admitir pretenfiones®
El cielo a las volaatadesa 

el CGíifeatirakn.tG fia. 
que preténdela porfta, 
violentar las libertades!

Yo no ase pisnfo cafar* 
c*a qu« el Rey pp4r4
y no teisdrl que ofenderle* 
que íid admitir,no es de^ar.

tan dsl ciclo hx cnelindá* 
cíTe foberano imperio, 
que a otro libre cáutiiierio,; 
quiere amor,que el pechorinda 

Y  tan lexos de intentar, .
mas florja,qoefu cadena»
que de auarienca la pena* 
teme á  podrá durar«

X vetáfe mal vendado,
mientras mas riefgas preuienq* 
pues ay quien por premio tiene, 
la licencia del cuidado«

Baelue. a GffiMhk, ClorinafdM. 4%

fuerza de vh, deftiq.G naio*
¡ laofreadt,hsrailde acetad^

r o d i l l a s . 
Antes humana deidad* 

me ofrece fin alitcdrío*

1 m



que están
que ano me

En quanto nueftro 
(osagrada) folq aceamoSj

que a tal íbber aláis arrétsa 
qmen ieues fóipeciias priieo 
del dolor a que obligáis. 

Que en fu dulce torcedor» 
taúca gloríar-vieádfc eíxar» 
que no fe em peña en arnar»
por no perder eí Sblor. ' '

M&eluefi también Repeler de 
Has a Qridoma,

o j . u v e  r  

iltsftras por fuérzala alma» 
como das.eanneua calma,
f e g u a d a f  e a ’ o ñ d' as puras j>’ 
ue interior fueres difpoae 
oteo golpe a ira pacieridai 
que antiguasynueua viole 
a mis intentas fe pone?



Gridotiía^porque ale seas* 
las vitarías que no miras? 
fi a tu libertad afpiras 
porque las mueñras no desasí 

Mas quien vio (agrado objeto, 
qqe pueda desar de atnqr, 
aunque llegue a confegar, ?., .
de la mudanza el efeto»

Siren Buerga es que alguna qsidafl 
ee «íla muger eíié, , J /;
pues que oinguqo ia vds 
que quede eon libertad*

Yo la amóscame podrá
dexar de amaríarm hermano«\ t * N &

éfuerga de amor tirana, 
tanto rigor baila ya,'

Y ellaviendafe adorada«
■■ É V - - * . ■ ^

fe embaraza en los defpaJaSj, 
j  no aduíerte que íus o josa 
eftoruo fon de fu efgada« 5 

Felif Que e$ efto primo?
Clarín Morir

en prendas de tanta vida, 
que a, la pena merecida,

'• pena aumenta el no fentir«.
|  4 r#.Bel¡faiua?eí|o’es perdida,.
|  Qlorinardo.elige dueña, 
i de tan ¿mpofsib.le empeño,



como en el cielo has leído«' 
Roficier que amó a Siténe» 

buelue a Gndqnia a adorar^ 
Gridoma ao háde modár 
él firme intento que tiene. 

PnraaleoadluertldOs ' 
en el extáfis primero* 
dada dé vno^y otro azera» 
qualfe le dará a partido. *

Ya a mi en mas rezi© cordel, 
qpatíto es mas ocultó el dagqs 
paráyér mí’áefengañó* ' 
me es el eícarmiento infiel* 

FdiJIQ m  haremos'Attenád’oro, 
que en mi el tnifmo efeéló lidia* 
y contra' mi propia embiduj, ;' 
tiendo yo muger la adoró.

A r ttQue pues diíponeo las fiados* 
contra tanto humano error,, 
que en los ferúicios de amor, 
lean premio los cuidados.

Pues que ya lás efperancas 
eípsraron indamente* 
y logra amor larga asente 
la mayor de fus »engán^ás.

Pues ya los mortales llegan 
al fauor defte d ifam en , 1 
y del Sol en el examen.



tlltonofamente plegan* 
gg^Sipndo Gridortia el Sol mifmoj 

”^Épya la mayorvitoria,
que entre deiacenta gloria,
Hniio ya Inaiente abifmo,

Traeemds algtia encanto»
con que eternamente efteaios* 
gozando la la? que vemos®

F e lif  Xa foló obrar podrás tanto«
Jíy'í'.;Ay mifterió porfiado*

Válgame tu iamenlidad*

Haze aquí vn Ademan Aríemtdoro, como que Jé 
va a arrojar azia e¡ vefuarlo del Teatro\J vafe 
traiti en la fórma que tfià prevenido, el T  cafro 
mi firn.y  con el toáoslos actuantes  ̂(Sridonia, Ar~ 
melmáái Feitfalua, Rófl el er, F  rimale e n F lo r i f  
vellatSireneX/loriná?dó,y al mtfmo tiempo con 
la inueneion difpmña farce era vita octaim esfera 
de ejercitas y  enferma áe luzes là imagi del amor% 

I s jn la  mufica cenuini ente acabar àia afsi la
l 'soplavbitnd comentada,o vnaVQ<
I ■' ornas has dentro.

P<? d&n ÀHiagd* 18$

>z,

Gridoni» es ya la deidad 
dei cielo de amor vengado,

r  i n .
TA
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R O M . A N C B S .

B t  aquella msntañaal zenq.Fol. i .
A l efpedkaculo grande,£. 5.
O nueoamente glorÍQfo,f, 8*
Pendiente a raqrír de vn leño.F.io,
Ya muere el diataqoel moaré,f. 13*
La feaeridad perpetua^* 1 9 .

Mientras corddosd medroíosf,a7e
y '•r £ * ' T . :■ ¿ ¿

No fon iuzes las eftrellas,£. 28.
Si parcos en que la aurora, £..3 o .
O hechizos de tu hermoíuratf. 3 I*
Yo que auísé las eftrelias.f.j 2.
Gomo Amarilis diurna. £.? 3«
Porque íombra obícnra afe^aSif.j 4» 

l Diurnas cqntradiciqneSjilj 5.
I Tride el día,él Sol ohícurojf.já*
| Ocioíosbpfquéxos Lili,£.37.
|  Yo que vn tiempo rompí en quexas,f*3P* 
§. Agradecido a vri granrieígüjjf,3p.
¡I Pioinas?y pinceles Ciociasí  4 0 /
"® Éreuepreíagi9 uci a iuá,'f.45. ' ’ :

ecoenil. fái^gr et cinth^f.A'á.
A á

o



T A B L A
S. r. " "4l

A q éc  dé'fperJicios C!orf¿f.^|.
Amenazas ^iU|€i-nbreJT!,'|, f̂
Ya Nííeco hermofo imperio .......
Que gtoriofamence vfano#f  48«
Si entre rtfeeáos a la g o s ,^ ^ ,, '
L os  milagros de Amarilis,f. 51«
Á  la mas bella Serranil,£.5 2.
Si vna,teñor,y otracaca^f. f t V ~; " ‘ *'
Sobre w a tronco v eoctírofojfvy é »’
Sí de i dolor me hazeis cargo^f.p^.
Mal podéis di Amularos,f. 102«
M eícrada müía miájf. 104»
Zigalejas del Genif5f> 11$0 
Alma es hitados,y cáut:aresjf.f 1  lv

V ^

S O N E T O S »> “ 'i ^

Rotos los pies5Señor,rotas las aiaíios,f. 1 o. 
Lucid,duradjviaidjó muoumentosjf. 18 .
Ri^a la toíca coronada frenté,f.2o. 
V erdadera üubqn devn dcfengañosf  á2« 
Hoefped cunoío a quien la p6paadímra»f^a* 
Dioiiio Qriego de tu obra no admirad 6 3. 
d azc aquí vn cime en flores,que bati€do,f,dj 
T ea  no p!Íes4ni palies fin cuidado,f 64*
Mudo negué deícanío al fentim Í€ntoi’.£4* 
bi ella Aquella, vna.,y otra afsi fulminas» f. 6 f .  
Aquí donde en Marucliá ai duro freno»f.¿ 5 •

ORe>



X  $  ■ tp i
O  Reliquia fatal deerrante váfa5f.dd»

" Qué huyesbrurGsy brumiBasqueñeiálLég, 
jLtís dias de Ñoe'hienfqcfilafailvíye 
Tocéis la campanada Belilla»f.67«
Éfta en caducas tíat¿s CfpÍrante4f.dS»
Y e que a penas te visnidetn dieftra.f.íg*
Ya que obedientétda interior refpeto,£á>p¿ 
í.os bienes que del caí© Leiio mirotf.ép.
El-'camino qurerrafidq he coíiocidosf. yo*; 
Inútil tronco a defeuidados ojosj, y o •
Color so liiÜrety ¡ier’édofáir!ente»f.y i»
Ya huelge eí paiarillo deípedidojf.y i , 
■ 'Éf'á^érojij^ée'fiíBánichagloridíajf.ya. , 
GrSnde eípetifiq%f n quil fe funda tátas¿£y2.

4s Píeiríiia a Cádiz fü horror guia,f.y 3 • 
YáfueíFe Griego píe nía,© ya cuidádd*£y3» 
33el Griego aquí lo qm  encerrar fe pudost‘74» 
Ardid másltel fí ¿oh roeBbrfi»i;dó,F.if4*” 
Eabio las efperaa^as nofon malaSjf.y 5. 
Ineorregíblé'Néffof ásTbsdañossfy 5 .  
Lelio^aunque Dios los pérfidos permite/»?^* 
E íígís antigás tibios exercito.f.yb*
Quien deípiertá á llorar de tus dormidos Se« 

les,f.86. ~ .,.;í
?rima yaafaífa'vaeftrt fiá deípertado 
Inútiltroncos defcuidados ojos,f.Sy8 } 
Deidad ya poOeida3qaien penfaralf.éy«
Mo agraen fx a i*  al íárdin la » eh /«  Í8«



»̂*3 es?f.SS<à 
Si v ifta e b  lù mi>res.i$ .^tpa d’i ic e n a  a4 £  8 <?. 
Vìfte al romper ¿ej Sollin'oche obfcurajf.89® 
15 ''-«pe verde prifisacon Fuerga ber n]©fa *£.<?© 

aipafiodei SolÌairefearófasf .fó . ' ,1 
jìì i^zaque efcapè repits nidQsf.p !•  /  .. }  
Mas ve las ava bat elette e addice' pai!© » %9 l» 
B ie i le yo G i n ti a el palpo pue ie deus*f.p8 •
Si ri© à la ®  isette ÌC.&di^ea,3pxidaA 
Ara| la 'miIma iefia.àl iacrificio9f. i i|* . 1
G al|aido-am oreB"l^^^4Sif®BasB’??.|f 
Mal ìtò|)egàtìd0 capi veSido eritero,?*! 14,« 

qne inbiànianaméiitegldfiofdjf.ii^.. ;
’ La Eeligiofa gtefìà^ie Ìgtìoràn£esf, l i  
- Al, sii onte ( è Garga'feàl Africinpii. 1¡1
’ JVv’ossSéaot,y i  v<oS Craciìtc 2 d © s f. 1 ìéV 
->■* 0£cncje aìos eìelos dì^tado>f.-ii^«

' Milite enla fiereia beroioÌbVf a x® _ * 
Q^andq de hermpios . éinp!e©slf.84« f 

f Si eriÌabìoshùeipèìd atei*tòs,£# f»
, .Avaria a tal pr.op|edadsf.9 5• ’ , r

GerooimGjaunqriè me alega^Lp 5•
G jps i ’èr de s cpiàrido os % 0 ^ *
Àcufad Cleri mi Fee.LipS® 
i f e y  ¿©Glori ad|éiràiidoffiio  f-® 1



- ' S - .

Dulce ànlrtiàdoiiiftì^ i  cd»
Vìftc>«S'bieiN^;^®a^ìtòfg|ftc#fc 
Ya que a luz fe hàò reduzidótÌ. ioS* 
Y  a Ciorïîâs o’pïoiônes;sf* ifo§*

O T J V  MS-

Si sacre las lazes del primer agrado,f»p|*

L I R  A S . •

Herraofos negras o jos/.¡7/7:* 
Hermofa Fénix tniajf.78.
Al fin preoda§dfeitaas¿á7SF. 
Y©fui,yo la confiera,F 79« 
Fénix ctiieKÿ fer dio ía9f. i  o i.

,£. n a *  /1..,
i  ̂‘-i S’1

& t & S '£ 'á z

Celes fin febe£d^q&fes*íl:8ieí•í'.v ; -■-> * > -V̂' ' ; ' V ¿7z r

No en barbara montaña,f. 8 1  « j -k *

C A M C Í O M É S .

Sirae el Solólos montes de Corona, £.ioo¡
Ssbí



O’f  is l s  nueuó- Abel, a! fuílo#f.¿ 5® 
Gleriofo Abel.,su defeo.f-s s •

J E N D E C H A S

La fiíoffiena. dulce,f. 57^ 
tJeleogaio hidalgo,!. 5 8S

J Í 5 J ) 0N 1) / Í i i í í j

f  a el cordel de mi CBÍáaá@,f.£@, 
Dios quiere de aspira y 1 1 7« -■

S E G r i D I L L A S é

Tengo zelos'delaire,f. 10 í*

hz Comedís dgGfidonIs8®  cielo i§  gmetfSB 
gsdotf* ia i. :

F I N ,


