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F O r orden del llluftre íeábr leatf
Bold© Canónigo de la fanet lgk íia  i c  Bar

celona, vnico Vicario General*. j í  Oficial esi 
efta Dioceíi por el Illuílrillimo, llEscgllgíiiifc 
íimo feñor Don Garei G il Mmriqm&rÑbifp® 
de Barcelona, he villotodo ^ % |^ £ ^ ¡̂ e 4 o r; 
pufo ei Conde de Viliscñedísím rf  m k 0^ ,  
mucho euuUdo, no,.hallo en el 
Fe, y buenas co(lumbres: tiene n^hosféi^b* 
morales,y los demas de arte majei^y ■'
fon mordazes. ni pican en obleuriciaá:ai^fSí»© ' 
de aíiumptos fabulofos de Amor, tra^ eonc^ 
ptos elegantes en el cftilo, lia ' ■
ncílidad,y affi puede v.ro.fcruiríc.dedar¡lí<S^^:C  
cia. De S. Catalina Martyr de Bar^jto^í^ 
Abril 14. de 1647. ‘ _ • - '.

■ Fir+Thóimf slttl .v ’C C

3c

t-.. ■*

ímprimatur.
Baldo Vic. Gen. &  &fw*

fomñmllá Rej?.



o-cotia cite-hi 
öde ‘à ô  -YiUamedianá, y
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' eùidadô V no - bàlio en el cofa cotonada
,y ios a-eaia-s 

menorj ni picasen obi
deäfbm* 

a deamores, traça
Î Ck_ _

3go por mas perjudiciales 5 y

| p g

ĝoe merecen menos la rrriaiiîpa :qac etter
iOSjbT 
r'cffài rfias -

*■ ï•oC

s , y il omedias j porque 
re fe repreientan em- 

qtie annqoe los verfos de eftè 
tibro las tratan, la fuperioridad de los eonee- 
|>tôSfedíflrmula mejor, y las deferkie mas bo-



- D I C E N  CÍ A.

Dot€>r.,D.pD luán efe.Salinas ».Odcgiaf
del Colegio de Sao Bartolomé de SaUma-

ca , ¥icaríp‘ CSétíeraí'enI6 éfpMfcdal/y- teítípo-b 
ráide;k  Ciudad- y Ar^jobílpatUMic Cárago^a, 
por el iluftriífimo , y Reiieredifl|£|i#feñ0?I>o 
Fray lian de Peralta por la gracia de Dios s.y 
de la Santa Sede Apoftojica Ár^óbifpo de "Car 
rago$a,del Cetífejo de fui Mageftád ,&:e. Á¿e§|* 
ta iá; aprobación de aíriba vdarrios liceísta fgfr' 
ra que fepneda SmpríriB&efcé Librada' Lá|M|, 
■ no Ichalla cQÍk;que repugne a- nueft|a5# ^ ^ :-; 
Católica, y - buenas éoftumbresv- Dac en Caí#??* -V “SI ,
gota a zy. deO'ftubre de i 'fo ty  ' i •'*

i  í  ' • * .  V .
■< i

E ín . D. Imbele SaUmti ; -
■ ■>< ■ «’ ... . , Voll  -ó

Por mandado de dichoFehof Vi&Ríca*
■>

. '^4;nts>mo Z 4 p o r tÁ  N o ta r io , ; . .■, ■



AL E X C E L L E N Í T I S S I M O
Señor Don Francifco Fernandez de j 

\  C aftro Conde de Lemos* de Andra- ¿ 
de j Caílro, y Vilíalba, Marqnes de

■ Sarria, Do que' de Eutne , C a n ille ro  
del Habito de Santiago » y Comen-

■ dador de Hornachos.

Jen merecido tienen el aplaufo ~\niuer- 
f a l , MxceUentifsimo Señor, eños m4/ 
logrados ejludios de aquel slluÜre Poe
ta ¿conocido, en Efpañapor tali quando 
para fu defenfa-, contra el tropel de los 

criticasele tomado gor afilo la erudición de V.E. con 
cuyofauor falena que lasgs^e el mundo",fi bien con 
el achaque de borradores , en que aun no los dexb fu  
*/íutor s defpreciando alabanzas con que pudo ganar 
Aclamaciones de grande entre todos. N i fe  dettia a 
menor Principe fu patrocinio , ni amenos letras fu 
inteligencia : que el metro dulce » futileza de con
ceptos,grauedad de femencias,con elegancia,fin afe
ctación en el lengmge ( condiciones ¿el Verdadero 
Poema) fulo pueden ponderarlas los comimos defue-
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nobleza ,• prodigio de quien fe admiran eBosfgíbfj 
Viendo que *w tit» féeot aéw fs anticipen íes cafa», 
les de fu interne a la Velocidad del tiempo. ftealcer 
fon efas,que dando nueuo fer en V. Ex. a logflafa* 
nesde fus antecesores,de cuyas memorias oy Je gtmv* 
dan efcñtos mas Volúmenest que de otras efclarecid 
das famlhas fe contaron hazañas . eílan "Vinculan-* 
do a fu tenerofa dependencia las mayores dichass 
afsi lo fintio Platón in Euthy. hablando ds la fabi* 
duna : Sapientía ípfa fas licitas eil^ poco iefpnep* 
Sapiétia ómnibus humanis iri rebus foelices 
®áficit. Ampare pues V, Ex. eilos Verfos9 que digéo 
ue fu «Autor ée que losfauore^ca 9 por la amtfaA 

que ftempre profef$o con fu Cafa» cuyos acrecentó* 
miemos fufante el Cielo» y aV. E.guarde mucho» 
años. Be \aragoca k xo.de O carne 1 6x9. . ’

Criad© de V. Excelencia.’
Licenciado Diamfm Ht 

deksFdlles. '
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I doyaib^rcüiiapiínHehttí atés'ífe' 
fe o s  qué^fiás tchído dé ver efte Li
bro fiícra de la. Eftarripá» no ícra

'% ^  ' f -  '  “ '”í ' -"L \  '

oTadíaj^te píela albricias K en agrá-s¡j 
d®eiinseBto; d é  -c|be^a íalida parj:<j 

que í^gpzes, fin gúéleGcníuresjsdr cpftq.,' eb-g 
Uiun .Taita' que imputan .m'Uc|idriToÍ¥gr^sjJ 
que no akanpn. Reípccale coípo-a 'pf&apio 

' d e  aquel fin guiar ingenio; qué EmeLefCÍQ,qtit- 
d p  viiiia i las alabanzas que auras orno pé »uf 

¿ ©bras, <oy refuckaen ellas , para qqq-.¿dtóiraf> 
cfoíás por aical,gii.4rdes\yiuasjas^m^itjqrias as 
cuyas Fueron." T\i1" buíques’ en las fetlrás','ni 
murmures .que £alí&n.algi îQS,|^ape!es , que !o|f 

rim-etb' no.fe fiá pérnmidb, y para lo fegund«^
mayor diligencia C€g ;:ar' i
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Camara dels Reynanueftra Señora. 
panteo Pajlor del Tajs. Doña Bernarda dc Bil~j 
, Jbao,de la Camara w

i,á  Hache.- Vea uegsa grand® 
de la Reyna nueftra Señora, 

t *  Aurora. La Señora .Doña Marla dc Arago, ̂  
e¡umo Gigantes. Doña Leonor de Qmros,|. 

Dona Lucia Quiz. ■ Doña Franciíca dc 
Zarate. Doña Ines de Zamora,de la Caí 
ra de la Reyna nueílra Señora.

U l u i d *  N m fá é  La Señora O s $ | Antonia 
“ Mendoga.

Z u r c d n o . La Señora Doña Franciíca de Tafeara. 
»¿retuff* Ninfa. La Señora Doña María

•Guzman.

Eíebro h  antigüedad artificio, 
jardines, frondoías feluas, y<g$|$ 
nos boíques, con.’. tan, i: 
encarecimiento, que-éi» 
do los limites dela F ^fíl%  

inos.de la verdad, taa SlM ^é^há' 
Fama,q.iw defde ai 

a.



'ffo limitado cthr!o en las ágtatt «féfií 
ofuñdo rio , sffi fas perdiendo fo fabúioía ' 

pompa aéaeilás iiieoti'das átfeeñidadés á  la Mas 
lumiide defcTÍpdo de micftía- EfpañolParay-

Í > , gozando Áranjuez el no&ibrc de ReaífidaJ 
or fet deley tofo recreo dé Sos Reyes de Eípa-t 

: donde el común Hipérbole de la naturale- 
a- compite con el att e . Tiene en bracos de la 

rdaá tan natiuo aíliento, que lo bíuto dé- íu$ 
fques defafia con bizarra oítemació a los me® 

res aciertos del arte, II bie en fu florida com« 
encia fe engaza lo agreíle, y lo oculto cois . 
raeos de tan rngeciofa vnion, que dudan las 
knau€ras5a quien deuan mas luzidos efe&os 
fu- abundante copia- Que v Fano quedó Ma

in en la pintura de íiis bofques Idalios, donde • 
yo Eneas de los incendios de Troya, y n.® , 
nos vanagloriofo eó el primero de fu inefek 

rabie Eneida; donde pinta al Capit&nTíoya* * 
íigüiendo con infatigable aliento en lás feí*v 
de Africa-los fugkiuos Cientos. Y que d 0 £ *  

©sil© té coftaron a Ouidio fus Campos de 
falla labrados en la. agudeza de fu íngcnjog, 
os arboles y plantas eran bellilstíPés-b?ÍBÍasá 

doras de fus campos: cod© k  l l i í ’& é 'e w r ^



§ít<5! ojos, «eftígos M es del© <me aámitáa *| 
{Rio, áefiniitKen aquella- pintura,.. y 

jesluie® ia mal viua color de fas’p ia fe s  con, 
tanta opoficion» que los antiguos Poseas-rea!' 
'carón la materia c6 la pluma-» y los que oyfl 
rece en Efpaña, que pofon inferiores a -lo&.l 
. tinos, quedan vencidos de la materia * y c 
fofpeifa admiración defeubren algunos rafgosl 
para que Pobre ellos haga diícurfo el file-ocio, 
teniendo por emprefa mas fácil vencer «1 Dea 
gon, que cenia en cuftodia las manganas de i 
puertos Hifpe-riosj que atreaerfe en efta p 
a la pintura de la mas humilde ribera de 
rna, y Tajo. Perdonen Anfrifo y Penco, j  c 
tearenfe con la veneración'que- han tenido 
no es pequeño luílre el de la antiguedad,.f ,é 
?eoa la corriente de nueíkos-Ríos,que‘delfcf 
feran campos Elifeos, y. jardines Hibleps, >■ co|| 
Can amena capacidad, que ha n© defc®fo:¡f¡ 

en los Grizontes , pareciera' ámped̂ biji 
ar en que ocupar la de VertüBO;,y Flora.|| 

jacio pues determino la Rcyaamuífl 
fri* %ñqra‘ hazer vna fiefta, como luya, e©& l¡¡j 

fo Palacio, en recuerdo dsl d*d  ̂
Wdel Rey nueítro Señor , que'4^11



t  M&y& deíle ano¿ y apenas d  mg6fóiég^4£K& 
br anifee de Europa conoetoili iBtenSf^qtíl4 

po-en- ombros de la prifik truxó Jaexc£üdQ9  ̂
:||íolm.an<lo de fuerte d  deííes, que>lo$ mfts d«& 
lllabridos guftosdélatgoofáeia,éimbidia ácatP- 
Ipllaron alabanzas ion feíUua íaltia. Aquí la 
Sorqui reciura animo fu íbberuia tranque fi bilí 
•§po le vio jfixecucada en por&dos.y jafpes, oftea* 
tifo vanaglorias,aunque en mateFÍas.debifes»?ie£< 
aÉofé mashermofa, y luzicU enere bofquejos dé 

era, y liento, que en la graaé. opulencia ájS 
neníanos; Goüfeos. a imitación de los antiguos 
cupo bailante efpaci©, para que en ííi ■ vté-ofe 
atro pareciera verdad 3o aparente de ios Fa* 

alas, cuya ordenada correípondeaeiá fuello efe 
im z  a can -hermoí© cuerpo. ¿ ■
El argumento de la repreíentaeion fue fe 

•loria de NtqueaJibre de los enea tos de Addx¿ 
ras ib hermano,por Amadis de Grecia. 
Defpeéofe eiSol-, y entre nubes de oro ^

<é¡~

■ líe

purpura encamino fu carro a los capos A m e -

g|2efire5,a quien miraua el calor con tafit©<iblp> 
¡o, que mientras duróla fiefía-, no íe a-treiíi#

A 3



W &C'dr lospafenqués i  .qóe&uets de- vÜb^ 
#omo|.a la¡sk,B ofele diera mucho al ámg.! 
¿e 9qu€ik noche aunque fuera deimbidia tur. 
£ái»£ftsrEftreiUs' de fu manto * porque en ve; 
iédíaf iuzes adorno con tantas el coronado efj 
fad o  5 que ia A&ologia preciada de conoa  ̂
mil, y vcynte y>do§-gftfeiias.', 'hallara' mieua| 
m arines de faroles, y antorchas en mas creei- 
do numero,infuodiedo aquel ángidocielo mas 
alegres admiraciones, que el natural hadad 
fcueltas ■ fobre ligeros exes. Nucftro gran' Mo| 
uarca Filipo Quarco, que guarde el cielo , ocu
po lugar deúido a íu perfona , a cuyos la 
eítauan ios Infantes Carlos, y Fernando,y a fu 
eípaldas en pie algunos fenores de CaftiIIa,qu( 
íruen en fu Cámara»fin los demás que entorne 
ai Colifeo ocupauan afsíentos iguales s y fb 
acertada la voz, que corno en la Corte del rigor 
de la entrada, pues de otra fuerte fuera otra &< 
lie mayor de Madrid la menor de los jardines 
ideAranjuez , y el Ímpetu de ia gente hizierí 
cftoruos alapiauíbque precedieron los Reyeí 
h híemno, fe vio Jugar vazio auiendo tantos. w 
,c Sonaron jnílrumentos muficos en diferen# 
Ü^Cpros, y la Señora Infanta, y Damas íaliejsí 

danzar vna.maíeara,oue ©ara-opeia vi&
pudí®'
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^Jisläasj^yc'opuete^ bihermafiita 
de fu dueño iedexaoao admiaar»' Venían infe. 

jaores ©tcas-K? oía.$, reprefentarad o las N aya ’ 
Jdpí hersaoio fío. ̂ e g ö  pues-pl -cairo anilla de; 

I  ¿ib Mag&fía;4ry I# pMftycote condemonfiíaciGif
,-Biimil4e>dip?e% s vetib«. 

f l  c f e ¿  | ^ i . I :Tajo Cg£Äa Fiüpojla Corriente

manto ̂  
• ¥ ■£a.£aai

ÍÜ.

m

C f

'S* ■*■ ■ V? AV¿■ri:

Soy, q en coturao tk-otojas are 
-Defde Us.perJarpifode mi fiueate, 
HalUilnftrat de Viiíes las Almenas;
Inclino a tas. Reales pies la frente,/ jÉ 
Entre eftas íiempre verdes, íieíapre amenasV 
larifdiciones fértiles de Floraj Jf
;que vaRio:ia$>ar<gcnta,.otrojas dora.
, . Inclino al nombre tuyo agradecidf. 
y :m  vea y otra, lascertilta-s llenes, 

pifaren keftacion.-florida I ■ 
pf jperajdas de mis orlas vienes.

"1m
....i m

m
íW.i.Jfc'-'iSS!

sí- *ríjíí3*¿ y a los que'tienes
preíelioes, les rdfoedai». 
p.fnaümero las onda?.'-, 

flüf #es Illa iiic^nftafite
Q 0 ‘



■ Qaantas © © »titiie-lfe&fla.l.^íts

Enforeueel Tajo deexiltalll&fera 
Hafta donde defpues logra Gigante' 
¡Los abracos de Tketis,quc la efper-a.
D e velas coronado?» q-iial-’iiingiiiio ' 
Liquido tributario de Nepíufto».

Pero ya en Seltía inquieta feáne^isla
El mes, pompa del año, ag@fa-»ai*íms _¿ 
No porque florecer haze-vtíae|pif|a¿ 
O  matizar de eftifellas^vlia',plir|i|%fn 
Sino porque'en tes bafosdff|jK Íi|i'cI 
Beso primero tu .primera p la n ta v  
Que aun no bienealps margenes: I 
Y n  mundo la venera,'.'Otro te.befa

..i ' c

-■ í* « -
j  - . J , ■&$'.,

i p :

A  los vltimos .acentos p®n^n^E*1a‘paaiie 
pueda el A b d l , que reprefei«:ci:«»a!NiiAs 

prefumo que fí al Sof fe le abrá&ra ¿efEf®»©*. 
como finge eiPocta^quando al d é f tÉ a d o ^ p . 
íiruieron de ítinefta Pira las e ti^ id lis i^ áa® 5 
del Eridano, que f e  ap ró u cch árad é^^m o  et 
Abril paraluzir los Cielos. Tirana vaW & io  f ú  
florida maquina como íigno que,vtfea eljSfel eEfe 
la eilación de fus días; fallo tan hértnofb» % ba
ñado deeílrellaSg y la enerefpada fi-ente-csli ce-

il





AlgraaMooafca defte,y de aquel m-tíndo» 
T u  pues tautos regando aquí dáñeles, 

Quantos al Cielo oy siegan arreboles» 
Con ondas no mas puras que fíeles 
El culto reftituye a tantos Soles;
Ej píe argentado de fus chapiteles, 
Simétricos prodigios Eípanoies,
A  cuyo fiempre efclarecid© dueño 
Dos Orbes continente fon peqden©!'

Y  en quanto el Sol adoro yo de
Atiendo de la edad el diligente , x  
Bpeio, que lifongero no feen g a ^ ^  
Y  nos huye veloz Febo luzient ĵy 
A  quien ios muros que Pifuergd|
Celajes fueron claros de tu Orí 
Rayos tuyos los Rcynos fcan, y ; 
Átomos las Prouincias menos,hteues

El que ves toro, no en ia Selua nace, 
A  mis floridos yugos obediente.,- 
En camposde Zafiro eftrell&spacé. 
Signo tuyo feliz fiempre luzíeace,
A  cuyos vaticinios fatisfaze,
Y  al nudo Sacro, que gloriofamente 
Con la feliz conforte que oy te affiíte» 
Deeíperanca, y de luz dos Orbes vifte.

Lilio Francés, emulación de flores,



. & M áe tornos, Fénix de t f m g b r m , '' - 
La bella Infanta, a quien fe ©cu© albores 
T«icesla-Aurora, cútno Rohciercs;
Cariod que eíplenéor de E Aperadores
Sexto le admito, yra Fernando qué eres 
Purpurea luz del Cielo Batí cano,
Que mucho ñ de vn Sol eres,-hermano.
■ Sus años numerando quanras guijas 

Emulasdei Diaoa îiee, guardm  brutas, 
Agureo las del Tajo rubias bija«'- •
En los terfbs díñales de fus grutas? 
Desordenando luego las profixas ’ ' 1
Trencas, mal de los Zafiros' enjutas,  •
Caros voten alternos, y a fú voto 
Verde fea Teatro e! verdefota • :

Mis Idus- y a te dieren natal día? •• 
Propicios Afcos'coiieítrriert do én ello  ̂ - 
ALpad re deias flores fe deoia ■'
Tan hermofo cianel, jazmíntan bello ,.. 
Las gracias Cuna, fu ¿fio la bar moni a 
T e  fuer©«» dé las Muías, íi del cuello 
I fe  La.cona pendiente «o. re daiia, - 
Yateí Pléétpodeíiis bajos,y~£h aljaua. 
r. A.iPafefe'qwantaR'vezies tedksádk •
A  jd  volapié Jetiio-j vía it eu vano '



Los
Q ue la m ioadeiino 
Con duro¿&¿&» fi.eqp 
Trasla4o. de*» manto ep ^éz alguna ”
Al Paues garbo de la inftablé Eisna*

SC orrí. Ya corre la diafana 0 it ip á
El ayre.Gyes Abril? ,/íW* L&cdré'd&áifde 
Co» aquella fu purpura mas finia* - -■ -■
Q ue el veneno del cirio Mareneilnde«

■Corvi. Su huelo en 'el real Sollo formina,. ’ ~
| .A b r . O.quap hermofa.enplumas dé oro pended 

■ fw v i. Y que contiene al fin ? * 4 h r . Anos ipliees«,. 
'ne muchas Piras vean de Fénicos.*

En vna Águila bañada es tfcuas de oro 
que batiéndo las abs» .-parecía que le fcriuVde 
¡alfombra Ja reglón dglayre, baxb'Ot-r^llínfa q 
reprefentaua lá edad; pero tan bella quepaíe- 
cia Imagen descuellos dorados ligios ^quebafi 
aguardado tantos. Baxaua el Aguila tan-ufana 
del pcfojpQi" faber a. que plantas' venia a tit
ilarle , que quiíiera en fu satina ebrona filiar 
las de entrambos Polos , para facrifieallaseia 

| gloriofaofrenda aí Efpanol Mo©arqa¿éayb¿n-*
tenor dedeo ( íi A»e en I© iriactbiaii^éXpbcQ 
h  Ninfa cp e f e  m&&,. . . . , ;

f r.y

-Gv ex"i ■ :
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Saltíe, o Monarca* no de m  Orbe frito; 
Q ue tuyos ion los térmicos d d  día,
Si de lie,íi de aquel opuefto Polo 
E l Dofel pende de tu Monarquía,
Si a tus gloriofas armas fiempre Apolo 
Luminofo es Farol, luzientc guia, 
Manifeílando incógnitas Naciones»
Qnc a!umbrcn,que penetren tus Pendones?

Luz de eftrellas a eftambre reduzid© 
Florida edad de Lachefis hilada, *
Qoe el año diez y líete es de tu vida»
Efta vara te ofrece coronadaj 
Y  qüanta gloria tienen prometida,
A  tu cetro los Cielos, a tu efpada,
Que al quinto de los Carlos, al fegundo 
Vera de los Filipos en ti el mundo.

Siempre feliz, y tan capaz de aumento 
Soberano Señor tu Imperio fea» 7 - 
Pues dexb de pifar el firmamento,
Por aíhftir a tu gouierno Aftrea»'
Afane fu efcudo te dara fcdiento 

que' al reflexo de fu azero vea, 
Laimbidia, refpetadas tus hazañas, 
Propagado el honor de las Efpañas*

L _ ¿ ^ “ ___ — e  -ente Señor -
ailíGiíif * <í



í€% ■efuñida diftriboyen tissmet&édi 
Y  pieda-d c^ecatam feñifíiaí-y ,■*; . y 
Que mucbo ya, fimequú&dexGecfev I 
Siendo ai humano genero dcleoia»
AI monte, Adonis, Marte, ¿da .Garap$QaJ 
Si diuino di&amcn do me-eogaua. ■ ¿

Ambos te cederá Mares Nspmno?
Y  defde Calce igualmente veremos r> yI O
Velas mil tuyas coronar el vno,
Y  encarecer él otro iguales remos» 
Fulminaras Piratas, que oportuno
Ai medio canto, quanto a los cifremos i 
Dominaran, Señor, tus armas foiast i 
Del Indio Mar, a las Hefperias olas. ■ i 

Tus trompas oyra preño eíclarecídasr 
Libre por ti lerufaien fagrada,
Y  en fus fuentes, aun oy malconocidasta*'
El Nilo beueras en tu celada >
Las dos polares Metas oonuencidas, - -> 
Sera tu Monarquía dilatada, -
Hafta que faite a tus’ progreffoS'©Vbe¿ ■
Y tu Imperio, a tu niifmo Imperioeñuffeéi 

Tu proteger deCefares, en tatito'
Con religiofo-zelo de-'Monarca,
Timón tu cetro, vela fea tu maiito^;

Firme



* f Irme fipnd© Cofaina! Templo -Sapeo - . 
T u  nombre enménofprccia de la pansa 
Le miro emroí zade, y en la Esfera...
Que viuo quede,autí cenado el rispo,muera 

En fuperior decreto kan confirmado 
Purpurea luz, y placido ruydo,
Lo que'de aleo valor batas armado, -:
Lo que de zelo difpondras vdHdoi 
Crece a tantas naciones deftimdo» , • 
Quantas refpetara íiempre el ©luido,
Y  quantas faldran tímidos a verlas,
En crifoles el Norte, el Sur roperías* ■.

De Borbon planta fiempre generofa 
Propagara Señor tu Regia coma*/. .
Q ü S  rayos multiplique generóla 
A  la rueda feliz de tu fortunas 
Xiarasles daraconjudicíofa
Diípoficion, el facro Tiber,vna
Otra el A Ibis fu Imperio dilatado,
Donde el curfo del Sol aun no ha-llegado 
■ Qual vencedora planta no obedece 

H -las 'filiaras glorias que preuicnes».
’ ■ 'que en claro Polo lúzate ofrece 

a quien propicio fiempre tienes!
, efperan^as Dafne C’-c ce,. : ■' 

L.oe ambición de coronar tusfieries, ; ¿



os' mereció ac ¿ipoio» 
Aplauda p . ü f e S ' é l  Tttictao i^ío ■ 

Coros-fcfrtóós, firyos ál©tó«i:Sj ■
O  con las Miniáis del Íuziéntfe:RÍGs 
O con las ¿kilosárboles átAéHíjiU ' ■ " 
brií, Las -vérife# aliñas ya de! feso ̂ ifíbrio ’ 
Defnudan a tu voz Ios-rodos leeos. 
¿d.jQoédá gdZóío. 'Meches listos &jtaa§» 
Por tan alta ©cáfion á naeítras Scluas, ' tfMf 
Apenas cobro el Hiendo eí fugarpefdfdJL 

pando reípondieroo alternadas vezfcs de cén» 
as, y facablléfeég,a c-ayá numeróla Arteoftiá, 

iCorriente,y el Abril efeondieroa las kt-ze-s-de 
s Carros ; y el Aguila pén£t?á&4& ñüü^fe rem
onto a los Cielos, leña! conocida para-que e l  
rde tronco de vil árbol , abriendo forofeafté1 
o, dieífe por felice parto*para 4eztr Jálíé&.a 

a hertnoía Amaáriaáe, a quien las laies-qti#
:uian de adóríso encaminaré fos réliézos eo*

Y-'
io a Norte myo : que fino con aneas 
ra , como fe pinta Diana en las Riberas 

jiftalmo Eufrates , o por ioscolkidosetellier- 
|gofo Ciaero , alómenos cóss tes rayos de íiis 

los íalio ^fafendoiásálm as^ las lltkfes, «ftíi 
:ron transformaciones &  !m®&8ea¡á$s tám#* 

> C> B ce™



dueño ellos dos verfos, «jue a dissiib Aifl
' db'Gongora.

Muchos-Sglos de aérmóuirá •
anos de edad

Tiendo pues la agradable atención 
m m  y con hermoíb brío, y natural deípejo.^ 
prefecto eílos verlos*  ̂ . j

Quantas la Selua ya efconHio Ámodltif» j 
jlf 4Qg»ntas.Ninfas el Tajo en fu Ribera

Tí® difeurrir entre fus aguas £kiáss ¡
Lifonja defta Esfera* |
Canoro ofteotan veas fis concento*,
Otras en acordado
Coro* dan voz al métrico inftnimento¿ 
Dulcemente pul fado 
IPel eriCta! de fus manos animado.

Troncos que vn tiempo fuero pies y 
Objetos, de amor bellos*
Hecbos rubios cabellos* verdes o jas*

oy, viften cabellos*
_ ;a Algirihiera forma reduzidos 

a d e i d a d  tienen oídos,
Di Catmliero de ta ardiente Efpadb

Indo al Tajo y,íq % -'

"#mÍ

y
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itk aceptado» & fu jpttjad^ • 
uapdo bufca la gloria déHigaéájl 

l|£ue e! fiero Anaxtarax tieife en< 
Ifpamas, Armas, amores, aeeÉtUfas, 
peligros, hermoíiiras,. /. ’ • .
"" tención re merezcan,'no cu- 

efponde ya invocado,
W  con afedo’ blando'A ■
pil güito con las Mofes alternando*
:;§¡ El ejercicio venatorio omite,-. w *'
^Treguas dando a las fieras
'Mn aqueftas Riberas,
igfi el Genio militar te io permite»
|Ij^ue soiica fe da íolo

Arco. Clnchia, ni aLBeoabl© Apolo, 
otes ral vez agrava 
1 hombro fasto la bruñida aljaua, 
al vez pendiente a Dafne fe le fia, 
afta que en mejor dia 

uelua a la S-slua coa el miírno anheló* 
|Éfte exempl© re mueva, 
fijara, premiar con atención 
| p  y de tu patrio lucio, . ; ;'

el de caiga beldad candor vebdlle 
^Humano, como Augpfto, ;, : ■ .'
gfer pueda bien que la, que- a g m & f é e n á

B z
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ja ra  canear Mitinea,
"jas marciales pro^
Quando en rebelde Polo ya obediente 
Vndoíb el Reno, emulación del Xante, 
Tributo llene tanto,
Como de agua, de fangre al mar algente,:.
Mas atiende entretanto

j., ■> ..g r/,

I>e las deidades defia Selna eí eanfo. ■ ■
Conuirt|píe la Loa en alabanza fuya, entre 

cuyos aplavñbs, y deuidas reuerétóasd la Ma- 
geílad de Filipo , bolnio a feralma'del-Rorido 
tronco, mas perquepd engendran« vanagloria, 
de que el folo en las .riberas de! Tájbgoiáua 
friullegí-Os deaqyelfasíraíisformaeioHesjComo 
Dafne en la verde margen'de fü'padre Pcneo; 
rompieron Ib robora corteza,quatro preñados 
arboles^/ coa alegre alfombro dieron, ¿t Téatrp 
qptóiro"Ninfas, moftratído que á'"fo ©ftredio 
afeerge fibutana purpuras Tito, y Sfdoti,per> 
Ias:Dfmuz , y la región-de Arabia 'fu luziente

dentro acordadas viteelassy: Éior »
Jifas cantaron ellas, décimas.

•.& * '

Abril, la £dad, la Gorriénie 
ribera.

•"'•¡-i'



'Caararúii ya felízateotej . f  : 1 ' : .:
O y al mas relplandecícKC : s ; * nv  
D e tus virtudes criíoífo q , ^
Qrjarto Plancea EfpanoU ■ ’ ”, ■- - ^

■ Éttziiel veo, |  otro Polo / ; , ' r fo
Del árbol íalc de Apolo ... ¡
D afec a#r-Oteie'icn tfi Sol, > -'

Las verdes hojas, que el vifiit«. * .
Mueuc fje-.vna, y otra parte, sfo '
Qualqaiem paraoiDtarte»: " D:í

' Se btteltíe m  d&fce ínUruáptítoj; J
Cuyo npmerolo acento 

V £ á :¥^e$»q^mq]típIÍC2S\'.H;:
: Memoria de afe&os rica, ; : | :r i
Ellas, te ectafagr* préndase ■. ’ a aa Pifo 
De las votiuas ofrendas 
Qiieeíla: Selaa te dedica, . ..' al

• Apenas repitieron el vltimo verfo , guando 
Jos arboles como imán de fu hertnoíitra con 
oculta iberia lasÉoluíerott a fo verde cárcel.

Dieíe luego principio a la tabula* falíeodb 
Dante© faftorcíllo del Tajo coa pellico,y zur- 
ron de tela, armiños blancos. Píenlo que es Co
brada aduertencia el dezir, que toda la fíeíla la 
fepreícntaron fofas mugeres, yen tragefeyo cjt 
aquella honeftidad y decoro, que fe deuc a íe-

B ,i So-
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1 @mss y arlos mos M fa  M ageíM , |  Principes, 
y  a los de la que aeo.m-
■ §¡aáo a fes Damas dos teses ene! Sáraoíf' en la || 
« id a  reprcfcnta^Me- vn Teatro güe parece s:; 
con fu prefendfl?:<|ne excedió los limites-de tu- |  
aaanOft

Sallo pues •iKieñro Zagalejo tkn hermofo, y 
galas, qtie a© tíóclrá la guarda de fu ganado, 
por tener los de Áfanjuez la márca de JFelipo,
forks vacas d e lfe y  Admetp-queguárdauael f| 
disfra^adoApoIo. Siguió fuapaffos-DarlneÍ Ef- i 
endoso andante, cuyabermofa pfdelicia Igjuz- 
go la villa merecedora, de cien Efcuderos. Fia» 
«aronfe con avreíb ademan, y gozando de agra-

vn m
feB/v

al mande.reílkujdo 
en lo mas bello dei .muid©» 
■;1t*»-«pie en el T a jo , no 
sipas «e el .darò fugete,

R?
te?

■ ..-A.--? -,

.Ojos míos
:: -A

i



: n i  ana effemps A  m i m f M  
en la arena efeftos %íá%

P m . Foraíier© voiráíó eoganá 
de tu camino el trabajo» ' 
en efta margen del Tajo? 
eaudaloía honor de Eípaffs! 
P ues aquel dbndedcíafa 
prodigo vna y otra VeníU 
pilaras oro en fe arena» 
veras ee ondas fe piafe»

V*r, Elle es el T*§o» e fe  &  
el pa^ol©-E%aa©íi 

fian. Sú '
pm . Y aquella quien es iÉiráK 
que befa «¡.Tajo fes pies?

Sumptuofa 
adonde loque Cernirá 
efcrupulos dé raénfira 
pone a la nüfma verdad?

Mibgf©4efte Orlzonte 
pompa de Ja árepútefera» 
-Akac&r ©a la hérniofur% - 
íí ya en la eminenciamrontei 
25*». Efte edificio» que cstn  ̂

admiración oy te  deas

j y v' ■

1
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a Vicrubio, y M ;■■ "* " J'

de jüfticia, y religion,
' C a tta s s i  #1® t&* $  fyß$ipi, 

freno ae piBU'd% .■,

«juc o!
■ ©ila feîua :

cl Odo
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Caie a exerciàra fit fá?ía& ' '
Adonis e» H 'campati a, •
Hypolito en i&s riberas, . ■ 

D***. Quanto aqm efpira es Ara 
y dulces efetosdel* 
no ves a Dafne «a lamie!? - • 
ao ves a Nardi© en fiori 

En fragante Laberinto, 
que a Venus fon mas acetas» ' 
afrentan negras violetas 
los candores del ladri eo.

D e las amor oías vides'; 
texidas con dulces iá$os3 
no deíds-na i  os abra^os 
la lacra planea de Aiciáes. - 

Dmt. En las òtìdas^antos dias 
Cobre conchas eri&hreas  ̂ y 
coros de blancas Napeas3 ' 
y de bellas Ais&dnas. ' 

Alternali. verías feames 
numerofameoté} en quanto 
con íu no aprendido canto 
incitan fus vozes las Ajíes. 

Bàri. Varia producido de Sores 
aqui defeubre efta Scena, ' 
donde Progne, y Fiioíisma
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ique bien
íl bien aun fió fee recerda«# 1 
de lo mucho' que bédoisnidW 

Esa los Rey nos de h  Aturar* 
de velados infinitos 
Gigantes defméÍBradóSj' 
y formidables vefíiglos.

Por la Efpada de mi dueño 
aun mas ardiente de filos 
en fu mano» q\ie en fu pedí» "■ 
refpiaodecíentes prodigios*

Va dia ‘̂ ue-ardieiife ■ yua». 
de vn Enano eouduzido 
a enmendar Wínerto fe#© 
a la dueña de vfi'Caftiii#.*- 

Alqoife, queaSo^oal&Os 
y al Rey que ©y es Mnatíai© . 
excede dala magia, yes - 
de Ámadi-rtuteiaytio..

No fe como, ni fe donde 
rapto haziendo deiinprouil# 
de nueftras períbnas fola$* ■ 
durmiendo oosiia teñid#* 

Halla que ©y a medio d|$ 
entre choposyy éntre áJ& p





de va pro
a la mas belladeidad -  ¿„¿r-

que humafiidad-lia ‘‘
T  e robé a la-muerte í; 'qüátftét 

dorrrufte ya-años prolijos- 
para que de !osr-.attdáníei'
Broe mas esclarecido. ̂

A los Almarcas íüprettPÉ$*; -4 ‘
ílruas con culto mas d ig a # ; ;
fcílejando fe natal»;; -
con lo que ya hepreneiftád..

Hailarasatadoa va Freído ■ 
vn Cauallo 'Andaluz,'hí|d' '
de vn relámpago <Je! Betijr, •*.... .
que te llamara a relinchos.

Y  ala argots veras pendiente* ■ 
fatal Efóídoj que en íimpío 1 "  
crlílál d f̂r^ayofSéícOü'dej 
fino vitales diiiquios.

Por puro cendal lo niega ' 
al que no re es enemigo, ' ; 
con ti pues te-ofrece oíado, 
a los mayores peligro'. -

Vna gloria; y vniñírertió *'... .
te eíperan a vn tienTpo^ifírR^ ‘ 
ella d é ' ■ “ ' ;



liíbojeáoáo t im id o  -, ,. ,
,gl mas Augufto Teacrfe 
gnjg laS, edades hàfl y  ift©° _ .

ife Pa?a decoro fùyo 
p ;  ■ os he re itìâ flcjsĵ k!» : -.
¡gk b a lim é ¿ ^ a llp  ajabog.
¡j| ' «a cl ..
§§ ■ led ^ feaesio  la lb m fe s  
f  y  mudos nos dinUfloios; 

Amadis por yna parte*.,.,; 
yo por cfte foto vmbri% 
que flores paciendo*» 
de ccieftiaìes Zaikos, 
oro, veftidos, y nienc 
me ofrece vno y poro lig io ,. 
Argos tu detonò, dime 
.que,-fiemes de loque sfirmo ? 

JSS&Que yo tronco foy» mas co 
yn marmol, mas. con lenti dos

3$c*. A  quien di m uriefido cldia? 
. éom-o fi naciera al Alúa v
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tallas, o en tos campos Latinos la p m t& á o n  
Camila Rey na de los Volfeos,c|iiefefaifá fuef- 
fueteo con fu belleza, íieodo la masiittmofa 
Donzclla de Rata. Traía iM k̂iftrofo
Arnés grietado a lillas de oro ,y en el fombrero 
vna felua de plumas, y vn monte de á  amantes, 
% el encantado eíeudo.,. que .cubría vnabánda 
«armeíijo!íacópendieote a icw lo  va Enana.dé 
la Réyna ras btette,.y„cotnpeodiofo,<|ue'd mis 
defualido Ti te? e 1c hablara con imputes de fo- 
beruia ,fí bien con palios alentados empuñaos 
de quando en quandola efpad Ha-para hazer al
guna vaza ; peto como no paltana términos 
de lanceta, prefumo que lalac© de algftn cftu* 
éhe. Amadis acercándote a la encantada fabri
ca, comento fu diícurío en eft@s. verfos. , • 
&£mad.- Pues me trac animoío 
- La voz de cíí© Clarín alma de Martes 
* Donde en campo hermoío :
ceJBíla naturaleza con el arte *. :

competencia amena, . , . ,
. y  no metal es e! que feena.

Ellees el (acto Río :
.vena, y oro fus -orillas»
Mí Sabio ú® :■ ,..„/i -■

■; -i Tan*



Sino oliente ìa feña, T. '
EI Teatro'estquél, élla es fa peña.

Trono, y porfíeos tre©
De apócrifas colanas fuftentados.»
Y  a i magico trofeo 
Miftèriosdd encanto referuados.
Al bien templado azero 
Del mal !ea!,y ofado Qauallero.

Paifados dan contento 
Qtiantos fori en peligros mi camino, 
Opueftoal mar, al viento 
En la eíperaa^ade Vn alado Pino,
Que a pefar de fas olas 
Me condeso à las playàs'Eipanolas.

Piso del Sol lacuna
En la frente del Ganges mi pie errante» 
Mas propicia fortuna 
De vn fueno fufpendrdo, vigilante 
Me tiene agora, donde 
Febo entre íenos ìiquidos fe efeonde* 

La gloria de Niquea,
Si es que merece verla vn Caualiera, 
Nunca Circe,© Medea 
Pudo veílir de encantos Horror fiero,, . 
T  antOj-que. dtfuada

■ C Al



Pan. Eítás defengañádo
Zagali B d n t ^ D e  n o  creerte eficj corrido^ 

Pan. Has di Tenor hallado
Al viento de las yeguas concebido?. 

Zímad. lucio a eíTe arroyo brcue 
~~ Veras, q Ambrofia pace,y Neélar beae» 

i En efte ameno valle,
í . Que en giros de criftal T ajo rodea,

1N o ay paxaro que calle 
Vislumbres de la gloria deNiquea, 
Pues con vozes íuaues 
Saludando^ eftan áiuerfas áueSc 

ApreíleTa memoria 
En los .claros archiuos de la Fama
La efclaredda gloria * 
que a felices fatigas oy me llama,
Donde vere primero 
La fatal infcripcion delle letrero» 

Alentando los palios fe abrió vna Montani 
egrraua en torno todo el Teatro, y Heg® 
las coiunas del encantado Palacio, leyó 

Tn Padrón ellos quatro verlos que le infun 
, como lo mofiro por los efe&ofc 

yator mas peiegyin&r
*dl. mas sorSunu mssmmfoí ■ ■■■'■
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Qméáo £¡Ia fená camino.

(••

m
íi Í;

o tanta
de mi fentido opreíTIon, 
pienío que le daocaíion
la fuerza'de algún encanto. 1

Porque en 'tan nueuo accidente 
conozco,, que mis fentidos 
mas preíos, va que dormidos • *
eftan mifteriofamente.
„ Cedo al fueño, pues ya el blando 

aliento, del Auftro beuo, 
boluere a prouar de nueuo 
la ventura en deípertando.

Recoílbíe Amadis (obre vn penafco, que ¡ó 
putera por hermofo Trono la blanca Cythe- 
N|a , y apenas entrego los íentidos a las lifonjas 
’§|1 fueño , quando falio la Imagen de la noche 
|§as negra que fu origina!; porque quien reptre- 
IPtó efte bulto de fómbra, y quinta eficacia 
Ĵ| tinieblas,era vnaNfgra de Palacio; perora 

W ofa y bizarra , que por lo qué k  íéntimos 
uiffima, nos pareció noche de fan Itian : era 
eftido color del roftro,pero con mas ojos de 
ellas, que el Pauou de Juno tocaron dem*© 
yigneia^'^' la buena de la noche fiifpendio

C  % los
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los ayres cm  tan regalada voz , que honro fas 
.mayores coníopaocias de ia mufiea, y de fuerte 
íegaio los oydos, que foe. milagro del encantó; 
De, dormirnos rodos j buena diípoficioD hallo] 
•Amadis á quifiera celebrar con mollea alguna] 
Donzefa encantada j .pues a las tres de la. tarde 
'-pudiera Henar de vna vez noche,y.muílca. Lid 
. gaodofe pues ai Cauallero dormido, dixoeftí 
werfos.

Noche. Yo foy en opaco bulto, 
y en efeura confufion *
con manto de eftrellas noche, 
negra imagen del temor.

Soy.cómplice tenebroía 
de quantos hurtos amor 

.. no fia de las Auroras,.. . . _ 
y efcondealaluzdelSol.
■ Ámadisduerme feguro,

■ duerme, que en el faeno, no 
. puedes temerlos peligros 

. ? defta encantada illufioná •

i:

■ t  f . !

: 'í-;

d , ,'lli ;4a .blanda repetición de la. pobrera líl]
os ayres tan-agradable ruido de ñu

paxaritíos, fi bien fueron inífrumentost
l m  t  qu,s los del boíque pudiérah

etf



ciparfe, gorgcandopara íaíudar al Alna aunque 
£ algunos tuuieran difcurfo para romper las eg. 
uridades, y llegar a nueftro Aáficeatro, dierais 

fin duda por paitada 3a noche , porque la fingi
da, con repretentados miedos , y cobardes reti
ros, dio lugar a vna hermofa nuue, qüe fu iperi
ta en los ombros del viento, fue delatando fus 
dorados fenos, y abierta en quadraáas hojas cS 

leípacio agradable al limitado eílruendo de los 
Jpaxaros , por no perder iu natural coftumbrCj» 
ibaxó eíparciendo llmilas de oro, como ñ  vinie- 
|ra en ellatran «formado lupiter. AI fin del Ceno 
limas oculto íe descubrióla mas hermofa Auro
r a ,que faludaron Aues, ni cantaron l?oétas.Dc- 
¡tíme licencia la capacidad defle difctkío , para 
Ifdezir, que los dauetes, y jazmines, tfoBocieron 
f¡sn ella los víaos originales de la purpura,y nic- 
•jipe. Salió tan rozagante firuiendo de Pauellon 
iglos celajes de la'ntitie, que el Sol de! figuieme 
lidia,temiendo nó le entraíle en la juiifdicion de 
flus rayos» tomo para defmenxilla eíplcndores 
•ppiueuos. Con eftafefiiu&pompa hablando def- 
Üile fu región diafana con fu mayor enemiga, cí- 

ó eftos veríos, mas con efefto diferente del ef- 
oío dé Euridice, íi bien acá fue mayor el pro- 
■ igió i porque Orfeo a la voz de fu templada-

C 3 l i r a
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jíkldbíde! fronzolo Rhodöp©, fe epobelefauan 
.#m«^àòda Wanda ar moni a 
.jrorá fi&fBâdio coa la fuya der fort© , que ]qs| 
Sombres que pudieron oyrla , quedaron ínrao.¿; 
biles ¿forEos cl efpaeio que durodbä mufi»" 
sâj cuyos

îw¡ -¡Sí

■ îVk 
.L >ii:j l

xïM
::
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amas
“.tifosa, 

.de a|icibk- gefielst:,
*»

y fin de m hors©r pam-bleM 
Defplerta Âinadis dormido^

lesta a merecer 
auenturâs* a qaîeodetia 
mil coronas vn lausel.

Huye tiLpues lôyla l.a& 
que a ia ïqÛl-, yaldatiel ■ 
las colores reftituyol 

e. H uya '
JDefpierta para venced .

© h  fioche j y la Atirqrat
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pelos fe fdrtib a llaMáfa! Soí eft cajo  efpací# 
recordó Amadísdiziéodo.

„dm&L Conoalecido dékáerto,
' é-dudofo’&eñqs yá ’ 

mi antiguo valor éfta 
•fára-fes armas def|)iejto/'- ■• : •

’-• I-a linche ■ eft Ib negro íhánt© 
robar mí esfuérce infeiltó9 
ib magicá fe eng^iíó, ; ■ 
con masvafertné ifetiánto.

Que el Alúa betraoíá,yflQrida 
alentó mdeóra£éhf' -r^x^  - ■ 
y  aunque el íueño es ^isfadren 
déla mitad dé M vidáy ■*

No rebó mí valoré antes 
. mi cdtíagon alentó, '

el qué á los Diofes robó> ':
■ . y el qtt# vfetp&vie?síGigahtes.* 

DetetmiMdó' Áiiiádfe* tosí determínaci ®d 
l^aleroía de!acói&éter-íás‘recetada Aurora* le 
idetuuieron y paífós , dos coros de
|puí¡ca,que éMs| f̂tí3S-<fifér:énteSjíín ?er!e,cáñ* 
||taron efto,

i. Adonde'fás Caaaléfo, 
buelue atras, teme lamúeité.

I

%Ú
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fetgnaffiaaKeneo fe
2. Profigac bjafoo d d puado 

pa-0ä-adelante» Que temes 
em prefaS'grand esl  fi ayuda, 
la fortuna foî© al fuetee, : 

\Amáí. .̂pà; voz me defepl®*%
■ .^fr^fBefosfeÂâi y-ese|s|îd@ 

enva*dfcino fororp
que todapagicà exceda •' 

a. Éfta-ac#©ii€PK:lB^e*.- : •-,

a. Liega -s j  refoeîaeîe* " . - - -
1 . Vére. ,:
2 . To aguarda?': -
i . Guarda. o ■ ■ ‘ ; ,t

Tualientoque seme?:, ,
i . T e m e . . ; ■. , - • .

*Am4. Dos. isas q  hummim 'im 
me confúndeos y fufpendea 
no es temoFs fino refpeto

■ el que tn¿$ paffo'i dettele#, 
i .  Mortal fia fe-epeaeuam? • 
a. Entra.
'3 ..T e íiia r;'te e o íiie a € C i. , : t





Encamo", per® apeoás pafe fir«ar t i  pieea loj 
víbrales,~qSa»de la$- colanas d e rr ib a d a s  de k  

m ifm .o p e f o b r o t a r o n  tjuacro C i t a n t e s  acftia- 

^oSjque fi fueran com0#lÍG&lei£queacomular5 
m o n te s  fo b r e x l C?fa£npOj¡píCfü® q u e  fe desatan 
V encer los Trioles d e  í\ i v if to fa  p re fe n c ia  t oiss 

c o m o  c b  gljos es tsattifa l la  feberoia, 5 penísrou 

turbar el animo del con
wa m e n a z a s .=•':'■■ *
* 7 m a n . O ,t t t  a q u e l  qtfó  p o r  trá g ic o  acciden te 

Eft© c á ff ifo  fa ta l has penetrad©* •
Y  m&i®s aduéreick* qu€¡-váiíeBces ■ -*
Tu ya wofeat© f e  fefkMadop <
H u y e  p ia fo  infelibpoM íert^prefetíEe»

- C e d e  a eáacutos:d£dB fi8 tíí áb le  hado»
Q «é teletas :fi mtvafe# d f tn $  ■
C e n o  a las aues'©?¿ p a l l o #  tes fie ra s . ■ 

’f é if a f c r . T u  q u e  5 6 ' n ia l  r ^ c r a ^ t
S o lic ita n d o  vien es tttr tite a , ■■ ■

S in o  enfrenas hu m a n  a confianza»

rá a d m itir  im p sfla b leS 'ic  te r m in ij  " 
a: tan to  fu ro r  eorta* v e n g a n z a  

ijq u e e i c íe lo o o S '4 ®fti«a» ’ 
tféíB& erte-'íffidutóítidi^^eo*' f; ■: ' '1 1 »
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fieras ,-jì.©. meda® temor 
ver dader^-nifingidas. ■ - ■ ■■ ■
: En los bramidos.que dEeucko' 
mas me-afl|nsorj  pfoupcoj '

M%¡ fi mudi®' hq, me cosila pG€Qs
cuefte mucho lo que es mucho* 

ísea Efla miflmofa ffierta^ "
Agaadis. el cielo tim e cervadé*

Soi&ia menceabierm
Del mtmdo la fes  más cierta^
7  la mas famofa Efpada,

C le n o fa -  a m b iè iò a  m e lis m a  

A  generofos defl'coSj
Tal que cicriuan. Etti* trofeos 
Los Anales 'ele la Fam&¿ ~

i

zf^Coo mas coros de mufica, 'que pidió d  def- 
Jb^Jeafefieronlas puertá-s de-aquella encanta- 

- A  gfofia. Corta es'la imaginación, incapaz- el 
, difeutf©, que a pintar belleza íemejante abo- 

BOSit^padeíle {entimient© en los que alcaoca- 
sosa  i^Ela}qii€ atuendo ea ellas de los-ingstods 
mas lu2Íd'@s;;-de España. tofiM » «« íer inapo®- 
bfe ajufcurfe M iM%@ menor de fu pintura-ios: 

..v; - - -  .omze*
j



®i n ic les  á e  h - & m m  e ! t fq » e t t d # # fe i#  e & á  re - :

luercncc adm tra€i¿©  J ^ g afo o !/p®r:t0fdora n o
¡dar traslados a Ia * lb n |a # d e l©  q^te v ie ro n , lo s  
i ojos, porque te m ie r o n  m as la  fa lta  d e  palabras*

¡ qoe el riefgo; d e  ’ n© fc k e r e id a s . M a s  p o r q u e  
los em peñ os d e 'm i  aátem m íent®  n o  p ie rd a n  

¡el fauor q u e  da lá  f© fra$ y^ fo $  -que- f e  animar»s 
¡aunque-padezco io j t s r ia id é p a t ie  d e - i a v e t d a i  

¡por no a u er in g e n io , q u e  i&-pióte* y  r e c o r ík a »  
•do la plum a c o n  e l te m o ?  , y  v e r g ü e n z a , q u e  lá- 

|m ateria p id e ,q u e  f u e is a a lt a i^  f e s c ié b d o i t o d é  

|grandeza h u m a n a ,cu tio  co fas d é d ram a. D e f c i i -  
|br:ofe v n T r o ñ o ,c u y a s  grad as-q  a p e n a sd ife re n *  

l'Ciauu la v ifta  a l h e ím o fo  m -adz d e :fts# 'co lo re s .

o;upauan bellffimas Ninfas, q la mas inferior 
en hermofura>.y galas-pudiera despertar los -Pa-» 
«ores Indios coa -mayorescofíaoeas de íer ado® 
rada, que el Alúa a quien refpetan por.Diofa, 
Mas como tamas deidades- fe abromaron ea
tao Cuánto cielo,ie con fundían los rayos, y co- 

:in-i© todas brotauá abifmos de reciprocas luz es* 
doliendo al encuentro.al purocriílal de ios efpcv 

de que cflauan vellidos el techo, y las pare* 
des,parece que -defpreciauan fu miímo refp.lan- 
ídor, como fucede ítépre eftimaríe en poco la a-- 
i?udanci$-fia dudaemkad©, erfeantici

pa-
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fa e a ro o , d elia  j» ¿ fQ 0 $&=de lotécm ofura V i t i ip ,  I|j 

f ìa d , y  gran d eza. » las © io ià s  , y  la R e y n a  |  

p ín ta la  an tigüedad: y-clar@  cftà  e p ie fe  co n te a  J  
ta ta  -con fu is n ic a e io & Q e o p a tra , q u a n d o  eti la$ j 

. .riberas d e l C i d m j f y f y *  d e  fu  d o rad o  baxe||| 
cuyos-retóQ&«rafb¿UaD® i y p iata , y la* Popa u f i  
depoéto del m e jo r  tr ib u to  d e l G fir*  y en tre  do- !f  

p e lla s  E g ip cia s  «pe-ce®  h u m o s  a ro m á tico s  4 - J 

m n  n o tic ia  d e  J a  R e g ió n  -S ab es * fu e  arrècebir J  
a l defdichado A n to n io . M e r c e d  fu e  d e  los en- S 

ca n to s d e  Ñ iq u e » :, e lm o ftr a r fe  d o n d e  !á  villa § 
p u d ie ra  d iu e r t it fe e ñ  o tras h e rm o fu ra s , porque 
la  fu  va, fi eft uniera p o r  o b je to  f o lo ,  fu e ra  mas 

p o d er o  fa para e n ca n ta r  las '"almas q u e  fu her-i 
m a n o  A n a x t a t a r p a m  re n e lla  e r m o  fiiauesprí-§ 
ü o n e s . R e p r e fe n to  a  Ñ iq u e »  la  S eñ o ra  Infanti | 
<fe Efpaña, n o  ay  qtace-pajOar.de -a q u i para acre-| 
d k a r  la  verd ad  d e  ta n  c o r to  eocareciniiento,| 
S u b ió  A m a d is  las g ra d a s  co n  m as t.urbacisaes,| 

.q u e  tu u o  e sfu e rzo s  para v e n c e r  Jos Gigantes.?! 
e o íB o J J e g a ífe  to as cerca  a l c ie lo  Ju p crior-d e* 

q u e lla  g lo r ia  »- ab rafad o  en  ra y o s  d e  lu z  deícü- 
.ferio a  la JD iofa d e  la h e r m o fo r a  , q u e  leprefen- 
-istia  Ja R c ^ ^ j » c .P m 'S e l Í 0 r3  d o n d e  eli

cip*



% %

fperarc matizes-míenos , que la pinina con áf- 
mbros deutdos a- carita mageftad no fe atrcue 
explicar los mudos conceptos del-alma » los 
crios como mas licenciólos, íi bien con la cor
ara^ templanza que pide el Real íubjeto, po
tan hazer aSgün breue difeño dé las luzes que 

|§efcubtio Am adis, quepoftradai la rodilla en 
Hierra hablando con la deidad de la kermofura»
V.--Í - ' t y-

§Üixo eftos veríbs. . ■ ' ’ ;
Milagro de hermofura peregrinas 

Mifterioid deidad, lüz que ferena 
Se reconoce, y no fe determina,
O  como imperciptible,d como agena?
SI amar hombre mortal deidad diuina 
Por las leyes de amor no fe condena, 
Galardón ©y demis fatigas fea,
Sacar deftos encantos a Niquea.

*énax. Quien intenta la vitoria 
de penetrar efta Esfera, 
donde- el cielo reberuera 
con relámpagos de gloria.

Rezelo nueuo cnydado, 
nueuo mal el alma íiente, 
que aun ella gloria aparente 
pierde quien es defdichado.

Prodigios, y’aííombros veo,
D ha-
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Detuuipron las vozes de Anaxtarax los r¿ 
Plexos del Efcudo, y cayendo en yn infierno de 
ineefTables penas de amor,caftigo judo a fu de- 

$S ^ordenado defleo , perdió el encanto la .fuerza, 
M  • f 01 £1 valor.de Amadis, que pidió vitoriofoaj 
|¡f la Dloíá de la hermofura, que acompañando!

aÍNiquea b saffe  a honrar las llores de aquel! 
Éf fitioj dexaronfe vencer de ios ruegos , y baxa-j 
§? ron del Trono acompañadas de fus N infias, jiol 

de otra fuerte ¡ que fi los Planetas fe delataraS 
’de fus Orbes, donde halla dar fin ala primal 
Sceaa repre/entaron eftos verfos. j

»ámád. Pues el alto firmamento $

de fabulofo contento.
Qual niebla defecha al viento 
todos eftos Tronos fon, 
y efedos de vna paffion 
que difculpar no íe deues 
pues a tu cielo fe atretie 
con mentida adoración.



%
igual tan alta ventura*.
Ja D k d a d e  la h erm o fu ra  
ven g a , y c o n e lia  N iq u e a ,

adpudeí C yritia  d c fíe a .... . •. .■
al Con de cu ltas A lienas* 
d e  N in fa s , y  de S y ten a s  ■ .
fo rm a r  ap acib le  co ro , : .
y  con viúas flores de o r o f  • ; ; ■■
e fm a lta r  ellas arenas, . v .

)
B elliílim a N iquea^

Miíleriofa deidad, a quien ofrece 
Su tributo Amalthea,
N a y a  d e , q u e  las aguas en riq u ece  
D e  la fe liz  co rrien te
Q u e  oró  fu m argen  e s , perlas fu  fuen te 

A  tus plantas el prado 
R e fp  ¡nde con  Jacintos j con  ja z m in e s ,
Y  dellos c o ro n a d o  
P o m p a  es fra g a n te  e fT a jo -e n  íus. c o f in e s  
Q u e  fo ío  a fu .ribera . ; . ?
V in c u ló  ib b eld ad  la Pri manera*

Flechas de mejor pluma,
Form adas de fus alas, ap areja  
E l n ieto  de la  efp.um a,
Y  en tu diuing mant el arco dexa,

D Para\

r* o'



El HarpQB mas glorio» de i
csl> Psirsto bizarro
Ojos de imbidiaoy le pretta

ios camposdeHora,y 
orizomes,

En las íeloas deidad,Dioí 
Yo defde la corriente.

Alear prepara a tu deidad votino. 
Bufeo tu efclareeida
Por relaciones luz fiempre ofendida,

Y  tu milagro claro 
De (juaneas oftentó gracias el cielo,
Por ílmulacro raro
De la deidad , que mas venera el fuelo.

ora-

re àrderà

■4? a tu grandeza



Pites.eftréikt anpig§§ ■ , ,,, f , '
Conduz<r han podido, sal -.pj.e erran m > 
Por glorioíás fatigas, ■ ,
Donde el- Sol me concede fu brillante 
R ayo por fe viuida,
Quanto mas vi fío menos percebido.

Vofotras oy Napeas •
Con las lacras deidades cieñe rio*
De conchas Eri&hreas
Vueílrás grutas dexad por el ©mbrlo*
Oy campo floreciente*
Quanto del Tajo alcanca la corriente.

Ni». i . Atmdis, a las que, ves 
. Ninfas igualmente agrada 
lo valiente de tu Efpada, . 
de tu- trato lo- cortes.

Armas, y-Cauaileria, 
amar, y faber £eruirs 
nunca podran diuidir 
esfuer9 -0  de cor re fia.

Doriní A tu valor le deueiHOS 
auer íálido de encanto, 
y lograr del cielo quanto 
en efta ribera

Tu vienes aconfeguir
D  3



asas dicha, pues fio ay 
como tan alta fortuna, 
de que poder prefumir.

Y  porquo con mas razón 
reconozcas tu ventura, 
la Dioía de 3a hermofura 
aceta tu protección.

[¿ber. Porel mas digno, y fie! 
de los vafíallos de amor, 
ciña en íiempre verde honor 
tu frente aquefte laurel.

Vence efta planta a quien fot® 
por hermofa, ó por altiua, 
tiernamente lá eultitia 
con fus lagrimas Apolo.

Por efto á Marte, a Minetua 
fimbolo queda triunfante, 
y del rigor ful minante 
de Júpiter fe referua.

\Amnd.La gloria,y premio que veo* 
que vueílrasmanos ruedan, 
nunca Je merecerán 
Jas obras,fino el defleo.

Pues gratitud aduerdda 
con reconocido oficio, 
dedica a viieñro feruicío!



las acciones de mi vida.
Mas no quiere átóoivqííe 

tan alca farisfacion, 
faltando la aceptationi 
de mi feruicio en Níquel» 

Araadismi efclafeclda 
Deidad, a Cyntia votada* 
bien puede eftar obligada* 
mas no fer agradecida*

*Amai. Amor en tas manos dexa 
la fe pura que profeífo.

Ni<¡. Obligación ce confiefíb . 
no me folicites quexa»

Siempre elmejor pen&mi 
bufea el peligro mejor,

Niq. Y  es íiempre culpa el error 
que toca en atreaimiento. 

\Amdd. Niquea el ofar morir 
lo tienes por mucho ofar?

Y= es poco defuamr 
oírmelo tu dezir ?•

Galla,y noquieras perder 
el premio de tu valor, 
disculpando con amor - 
la caula de enloquecer. 

Limita Aroadis el daño,
P  4



1 éntrate cari»? ' ' ' - .
q u e  d o  g s f o c ©  ©i d e í a t i n o  
que ha raenefter defengano.;

Po r» ga freno a: la paífion 
el ac6Í dente ;íms jufto, 
echea cadenas al güilo 
las leyes de la razón. .

Venpa lapa ufa afefeto,, 
jera tu tama esíaírpda, 
mas-.cme por la ardiente Efpáda, 
por el deoido rgípeto.

«4 mad. No fe'yo que contradiga,, 
ni que pueda íér error, 
contra los fueros.de Amor 
vna encubierta fatiga.

Mi ceguedad ya la vcoí
y que no tendrá difeulpa, 
fi puede vna fe fer, culpa 
que aun no llega a íer defleo.

Niq. Serlo fuera ciego intento 
con muerte, aun no caíligado.

Sin dicha aun no es defdichado 
quien tiene mi peníamiento,

Y  conoceré, aunque muera 
entre el amor, y el refpcto, 
de taspodeiroío efeto, . ¿



que no teme quién no éfpera. * - 
Cuya cobarde ofadia ' ' ,

verifica, que en interno 
de fo^ofo atrevimiento 
es enmienda la porfia.

Es poca, y parece mucha 
diferencia, fi fe baila 
entre qeexa que fe calla» 
y quexa que no fe efcücha.

Mas qualquier eftado es fuerte, 
y es jufto que fatisfaga 
feruir, con feruires paga, 
premie tanto amor la muerte.

Puesyo mifmo me lentetrcio - 
a tan muda fepukura, ■ ■ • 
que fera el hablar locura, 
y no mérito el fileneio.

Dándome el rigor contrario 
en partid© peligrólo, 
fortuna de temerofo, 
y culpa de temerario.

Niq. Baila Amadis. *Amád.Baña pues 
de tu defdcn el rigor.

Niq. Agradecí tu valor.
Agradecimiento es 

el que efta fin premio? Niq. Si»



adonde el agradecer ' ;Q 
efta folo en conocer, 

k^mai. Conozcb'sque me perdí, 
bien que gano en mi porfia.

Uiq. Que g¿ na? en m locura?
^ímad. Conocer5 que la hermofura 

es licita tiranía.
Mas como penando muero 

en maños de puro amor, 
por merecerle mejor, 
ningún galardón eípero.

Niq. Amadis en cu fortuna 
efta es fobrada ambición.

\Amad. Para mi es fatisfacion 
el no efperar a ninguna.

Don». Intermite tu eldeíHen, 
fi tu las quexa  ̂preuienes, 
porque quexas y defdenes 
liras las deíparten biéns



s e g v n d a  s c e n a .

A L compás de vn acordad© ínftrumento 
fallo vna Ninfa cantando efto Soneto. 

Pórtico de colimas encantadas, - 
Milagroía montana díuidida*
Gloria de luz apócrifa veftida.
Artes de mejorarte fuperadasj 

Eftrellas de fu Polo defatadas.
Noche de feries mil eíclarecída, 
lurifdicion de Amor diableada, 
Primauera de flores animada«.

Alternas ondas de críílal osas puro.
Que efmeraldas argenta con fu eípuma^ 
Quantas condene glorias i a florefta. 

Sacrificio te ofrecen oy feguro,
Acepta pues la reuereneia ;fuma*
Ya que no la grandeza defia fiefta.

Bien fe infiere que admiró la vo z, cftando 
preíentes las de h  primera Scena, tanto que pu
diera fufpender el amoroío Delfín mas bien,que 
el mufico Anfión. Salieron luego el Paftorcilío 
Dante©,y Darinel representando eftos verfos.

Dm.
\



- jyari. Tienes mas queáeCear?
sienes mas que conoce? ?

j)ata- No tengo ya.mas que ver, 
íobrjmc porque cegar.

jyMri. Nunca en Chipre Cytherca-. 
entre fus delicias -vio, 
lo que agora he vifto yo.

Dtnt. La fufpcnfioH Jifongca, 
yelapíaufo mifrao adula.

Dari. Adonde tanrádeidad 
viendo a la incredulidad 
deíeneaños acumula.O

D&nt. V eras en otros jardines 
vagas flores e(pirantes, 
mas aquí flagran brillantes. 
Eílrellas, y Serafines. . .

Dari. De lo que nos dlxo el Sabio. ■ 
Alquife, quanto efto excede 
lo q hemos vifto? Dan. No-puede 
referirfe fin fu agrauio.

Nueftro Amadis que liara?
Dari. Ni pensé en el, ni le vi5 ; 

roas fino eftuuicre en fi 
'muy en fi fe que cítara. - 

Deía tina Li ̂ ©rdura, 
y la verdaddi fondea.



percebifte de Niquea
iafoberana Eerméítíra? ' ! 

La que iuprema-deidacl '
el Trono qcepò mayor, 
madre del no ciego 'amor, 
rayo de diuinidàd.

Con las demas Ninfas bellas ‘ - -
dd ParayfoEfpanol,
hizo lo mifeo que ei'Sol ' ' - ‘ - ,
quando Tale, alas Eftrellas. ' : |

A lo  qu e e! jtiyzto  adm ira • 1 : : ■ ' :

el ap lau fc fa tisfàg a , 
quando en fufpeniìones paga 
lo qoe p o i m llàgi® m ira.' '

En efta iuipenfioR eftanae quando al fonell© 
ruido de cadenas oyero eó el infierno dé Amor 
a Anaxtarax hermano de Níqúéa ellas lafli- 
mofas qucxas.

*Anaxt*. Deí$fpérádápfcna ' ’
Tiene Amór> en tfi infierno-Vii defili cha- 
Miferable cadena, ' : (do,
No folceondeMdo 
A  mal preferite V fino a bieii-pafiàdé.

Ej



Jss mi eterno homicida,
Viendo que tanta pena es merecida«* '

Dixe ma! tanta pena.
Que a tanto atrcuimiento toda es poca
O hermoía luz íerena,
Verdad diga ia boca,
Y  acufe el coraron fu culpa loca» .

Quexas. zelos» foípechas,
Embidia, defengano, fentimiento 
Son las agudas flechas,
Conque mi penfa miento 
InceíTable de-Amor fufre tormento.

Dmn. D anteo la voz que oyfte 
defugeco que noves, 
no fe percibe lo que es, 
pero bien fe vé que es trine.

La poderofa paffion, 
que agora a dezir acierta» 
portila Tartarea puerta 
fu caftigada opreílion.

Con la voz trille amedrenta,
que efcucho, mas no percibo. 

Dam. Si es quexa de hombre vino, 
ò alma que el cielo atormenta ? 

Vari* Sera j¡hsh%í|ffe escane©



lo qué «cuchamos, y vétaos*.'
«av bie&íHrá* .que .¡apuremos. ;
cania de tan tnftc llanto.

Duda y nunca determina; ■ 
íufpeníion que teme agora, , 
ver entre campos de Flora 
jardines de Falernina. • •: ... .. . ,

A las. dudas de los dos íalieroo Aihida her3 
mofa Ninfa de aquellas riberas,a quien por or* 
den de los cielos eftaua guardada ía. í̂ifcnrara 
de Anaxtarax, y Lureano amante fuyoiipéro có 
el decoroque fe deue al 'amor cafto •, y limpio, 
£ bien como hombre pufo ios pepfamtetos por 
otra hermofum jrviepd0 pues el agradable fitio 
reprefento Lurcanoeftos verfos. .
luyeme. Efra la leba es de la auéjrcura, ...

Que tanta guarda prodigiofa fiera, .i *
Si tradición común nos;a|fcgura,'. b  
Efta es la feliciílimaribera . : ; . /
Que en quantofertiliza-fu corriente f ■:
Goza de inalterable Primauera; •• ¡ ,
En orlas de criílai aquella fuente 
Liquida placa en ondas precipita, 
Ybanacftos Eiifeos'maníát&ente,;- 
Blando aqui el Tajio en orlas oQs.prcfeflt®
Con labio -gítemp, ■

' ■ ' ...'  Riega



jgsgmtmuzizm

Riega eftrellas, y amargen fe limita; 
Entre mucba beldad' linfa no poca 
Efteagradable forma apartamiento, 
y  en el pie verde defta excelfa roca 
Vifte efcamas de fior,íierpe de argento 

\4lbi. Quanto del litio dixiftc 
es Lurcano mucho menos, 
tan verdes, y tan amenos 
nunca el Sol los campos vifte.
Que nouedad, que defuelo 

del arte, en cuya belleza 
fe atreuio naturaleza 
a poner limite al cielo.

Que peregrinos jardines
en quien lo menos parece, 
que flor llamar fe merece 
los claueies y jazmines.

Que atenta hermofa eípcflura, 
y confufa amenidad, 
adonde es la variedad 
lo menos de la hermofura.

^Que patria de Ruyfenorcs, 
arboles que en toda fuente
el ya menos floreciente 
es vn Narcifo de flores.

l« e  ni l<iy¡#>s Penfiles, ' ■



y Eneros denfouearmados-
no dexan de fer A tó je^  ; \  ...

Que admiración oafíiEti -r 
que dos ;fto| fe delata '■• ■. ■ ' 
vna montaña de plata, 
y Tna íefoa decriflal,- 

Que en fus verdes; campos r©|©s 
defdenes de ios HybleoSí - . - -
para mgÿ&ïç§ geüeos ' ■- <■■■■ -

no dan licencia los-ojog.,-^,, ¡ 
l a r c a .  Nunca fil gemduoíay# 

fus víuas flores altera,- - ; - 
todo el tiempo es Primánera5, : • 
y no ay;-.otro mes que M*yo.

Nada al fublime cfplendor 
de aquella folua- fe -iguala,. 
fr igancia animada cxala 
de viuas flores amor.

Lograron ios itrios oml>rios: 
Deidades, o Semideas, 
de aquellos bpíques'Napeas, 
y Náyades deílos Ríos.

?íK‘ '1 :?*■
a,

Para.



para cortaría culpa  ̂  ̂
D e mi primera inflan««, 
Corona de la Frente
V e  Aveno íbujuivw,
No fc ve allí ya Ninfa defdenofa» 

Venerarfe deslieran.
No vencerfc deídenes de tiofinofor^ 
Si ios amanees fueran
En £ne?a fegora
Filofofos no mas de fu luz fufa*

Pues ñ con tanto exemplo 
De milagros de Amor con las deidades* 
Que merecieron templo 
En todas las edades*
No ce comiences ya, 6  te perftóaáeic 

Antes quieres que fea 
Con eterno fuplicio caftigada 
Tu adoración Ñiques,
Tor quien apadronada 
De Amor qualquier violécia es difculpa 

En tan duro tormento
Del ciego dios, efedo verdadera 
El ya perdido aliento 
Tarde cobrar efpero»
Si entre inafeidíéy caíligo v io ^ y 'éti&BSQ*



El ciclo condolido de-mis mals% •.
Mi eípiricu íoltamdo 
Las cadenas Lítales»
Audaz pife el horror deftos vmbrales*

\Albi. En laftimofos exemplos 
piedad al trifte preuieae ■ 
de quaiitas deidades tiene, • 
el cielo dignas de templos*'., ; " 

Nunca por caufa tan breuc  ̂
dio tanto cafligoamor, 
aflígeme fu dolor, 
q u anta laíli mame deue!

Luna. Albida ya que perdió 
quien fe quexa tantos bienes* 
de que laftima le tienes, 
embidia le tengo yo.

Y  confesaré el ten ella 
con razón acreditada, -/
pues no ay quexa que efcnchad® 
no fe aliuie el rigor della.

^io!. Dime Lurcano de que 
paffion^tu paílion-fe quexa? 
como puede tener quexa 
quien nOcfabe tener fe?

A  qu&lquierfaeree dedano 
' " ' £ *



fe le áece aátórtimicftto,
mas aquí al conocimiento 
precede ya el detengan©.

Lurcano» d® hierro Blando 
forjóel amor fus cadenas® 
preílo veras que no penas® 
ü dizes que eftas penando® 

Larca. Siempre tu incredulidad 
Aíbida fue mi caftigo.

Albi. Yi>reue tiempo teftigo, 
que miente tu voluntad.

Por lo gafan® y entendido 
confiero que es cu cuy dad® 
muy bueno para efcuchado® 
pero no para creído.

En vano me perfuades 
con fábulas iifongeras, 
que en mi reípeto aun denteras 
tener miedo a las verdades.

¿Dezir lo que no,-fe fa ite  
es error defperdsciado® 
y es injuria de vn cuy dado 
el dezirio fácilmente.

Amor ce dara en efet@
luz de tan fublitne gloria®; 
que¿e íhsxis Ja j&sn3on&



. .. 3S
d e  q m í q m e t a  o t t G  fijget© . • ■ .' *

Aprende"1 otatdov'fuC'o® ■
tendrás sitíete qtiehazer, 
y acuerdare que has de ver
ib ], que a! Tajo amaneció...

De mn fobcrano. exceílb 
de auifo-j fer, y hermefura, 
que teinuidien tu cordura, : 5
quandoeftesperdiesdoedfef©« . ■ _ -

Para animar a Albida canto vn coro dé mu~ 
fea defta fuerte.

Mufiat. No temas, no te'ácob&rdes»
ofa,in tenía 3emprende5acabai * 
que a los generefos:|>eshcs- 
rocan emprefas tmakas.

N o te efpantes» a© te im p id a n  
m u e rte s , furias,penas,Iíamas, 
que los hados referuaron 
a tal piedad tal hazaña.

No dudes, no defeonfies, 
entra, vence, libra, alcanza, 
dando fin a vn daño eterno 
principio de eterna fama.

Libra a vn amante ganando 
nombre, gloria, triunfo,palma, 
que ni es - mortal quien fe arreos,

E ? ai



es mucho en vna muger. Y  antes que Lurcan
la perdicfle de vifta > rcprefentaron deíta íuei 
te.



' foio piarlos á k k o fo v  .
Tusfaffias Albick SgQ •:

.* o r a s vojl queo ^ < ,
porque quedando fía tí . 
es c o so  no eftar conmigo*',, ■

Q gícd aura que tu «Iftaads 
Albina ya fufrir pueda» ,:i.; ,.

^I¿¿. Contigo L u r c a s o q u e d a • 
d* ios hombres la incoaftanela«

■turca. .Que no .puede,'y-no affcgúm>.
vn largo pcffeuerar? , ¡

*élbi. Y quien iuo podra oluidar.
¥o!u k ^  nunca fegurai,) r , .

Por k  boca defta llama ■ . .. I
entro con-ÍegufMa4í'-.. " 1
jpugsje&ia temeridad,. . • 1
confiftea Tezes la faifial-, \

Piso las llamas»como íi  fueran deshojados 
jazmines, y al cerrarfe el infierno , quedando 
Lurcano pefarofo de no poder fegiurla (que de 
mi voto hiziera muy mal) íalio vn Drago mas 
luziente que el qfe corona de,cftrc.lla$s>con mas 
hermof© peí© que el que íuftentaua hom bros 
el Mauritano A ti ante,y bic lo saoftrd en la vía
nla con que defdenand© competencia de mayor 
belleza, fe prefentd co la Ninfa que fufteocaua

E 4 aisís



t  íos ojos de Luresttfo q«®;®¿M®íaíio en la no 
imaginada faw^iura,fe -ddtuufteri aprehcndei
imponibles, dudando ehpoábr efe k  mturals 
2a en la fabrica de *án.j>erfet#:i«iagen; fí bien 
gozofo agradeciera fu Idea la reprefentacion de 
tan foberád&objct©, aunqueJc paifetio ilíufíon 
fingida, cosfirnaaÉídolo lá miu îásjtífllftencia de 
Fiorisbeila ,3Íaífe&que doblandoadin'iráfcionesi 
como íufefe ei cometa encabrir- fiisirayos , de- 
xandoS:I r̂s&E©,qüe éntre efpanto, y amor re 
prefentafle eftos verías.

Lwtcá. Q o teeres  tu la.mas-bella 
deidad défTrono-de.Áibor»:í: - 
eres en-ttctelo flor, ■ - ' é rr :i 
y entre lasjáres eftrdíkl- ■

Sé quienlfqe£¿s> te cim , 
y te adoro §i$t milagro, . 
en envas aras coofagro ' ■
k  vi&imádbvn deftéo. ■ :

En tan alta perfecion,
que la alabanza es ©fenfa,
vna noticia fufpeníá
fe pague*en admiración.

En mirar para-morir,
como en morir por honrar 
en quanto dize elcallar,

oquá



a quame'caHaeicfeziro'' ■■ ‘ "
Entre d  eípanco, y  fa ja d a  ' f 

dcfde luego rae fentener®; - - 
a las vozes de ?n fiíeneio, 
que ib»eloqueneiamada?» ■

Rayo de beldad inmchfa-, • 1
sima de Amor,Sol dejpfera - ■ "
quien te mira, y no teatléíáj.* 
haze a Cu noticia; ofenfa •• f-: ;

Coo'inceílable e^tígiíiti ■- 
de morir, y de adobar ̂  1
te erige mí alma abar, ■
y *tc vota facnfido.. -- ■ - 

. Por fe te adoro yriocfud©, 
que alumbras quinté mas' ciegas» 
por mas que.ta'vbi'iiie niegas, 
para íér milagroltóio. ' .

Logre el'Ciégo LMos chipojos: 
iguales de mis fentidos, 
la ímbidia de los óydos, 
la ceguedad de los ojos.

A  cuya luz cofreípande- 
rayo de z m  ?iua Esfera, . 
mas qüiero ver f¡ me efperá 
vn Sol que no me refponde.

Quiere llegar s  "&hmsbella,yhuye el "Dragón,



Es fuenc* Y letargo Amor. . , 
lo quehevifto, y lo que veo.? ' 
lo que apenas fue dedeo, .■ 
va es confirmado dolor.

La tóas mentida illudon: 
viene aíerquexa mas cierta* 
¿ende el defengaño acierta 
a la defefper&tion.

Amargo paguen tributo ■ 
mis ©ios- al defamer, 
pues de vna efperan^a en flor 
es ya áefe ĝa¿k> 'd fruto.

Qued¿má©„en- tan ciego-e fiado 
del bien
quando iaiifdMg, questoío,- y : 
qu ’ndo q a m m é k ,  turbaám• , •

Con alás'-ásdAmor bolo, : ■ 
b por fu fue nía, ó fu maña,
Ja luz que me defengaña . 
del alíuío que mintió.

Donde no fe que pretenda : 
midefenganada fe}
•fi ya el remedio fe fu®, 
y queda el mal que me ofende*

Y  tucondutor alad© 
de va So] que .contiene dos,..



«res alma dealgua/Dto& /  
entre efeamas disfrazado?

Porque ya-áeamor te- pluraai-, 
por cauíá no femejante, 
a lupiter Toro amanee,
vieron cortar las efpumasL. . -,f
- SI eres íoberana fiera» ^' ; ’ «*T i £
en la Región criftalib^-., • : . . : , 
6 Signo por quien easrisÉr^:.-., 
Sol de fu primeraJssfefat- - *

Abrafe tu mayor di|ii4«:, 
lumbre de mejor ép»l@s- , '
quedarte en fix© f t f e  
mi ventura» y 

Con fus alas teittiiaft < 
rayos de amor, - -
cada cabello vn Iftfpon^ - 
codos juntos vm Aljaus*..

Dragón es para mis quexas 
quando no el morir me deaas*- 
por la gloria que m e  llenas, 
por la íoabidia que me desas, 

Logra del cielo, ©o-que e íte  
Soles, que pues fon agenos, 
ni yo puedo penar menos, 
su tengo que imbidíar mas»



%
Áialuf&óñ'qüé te

perdbo&'mas alto bugìe
Ha feda ©bagoli ¿e! cielo
mas que ìs licúas en ti.'

♦  \Que cc:£Gft'cnizc 5 o
fcbre clf£É4ime eleménto, g
a tu E ilréfe firmamento, f
que tiene l i  Sol en Ai Esfera. • ;f

En eftas faípetifíonés e Baila Lu rcaso, % 
quando vótastf^ de Cufica le eli© efpe tanca,
con ella letóR '
M u ftc a . Efgiirà:^ dèicohfiel, !

Queel ddS^'qiiièn fauorecc,'
niega ' ■'■

io infiere.
:r por arrogancia 

Bien que éiTüértés ‘dolores 
Es de las pénás- él'dolor ju-yzio,
Permite gñs temores 
Efte groííeró oficio,
Que de aféelos,)? indignos doy iodici o.

En fubjiríie elemento 
Logre Amor l i  Región tuya ferena>
Ya en afpero tormento 
Con nereida eftà Scena 
La quefúg mayor gloriai es mayor pena.

ĵ /w.
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•i, vos que 
e prodigios dete3. O

pues la voz que aitéyr.oy 
no dudo que conozcáis 

Dezidme quien 
a tan mi íl rabie ion, 
que sílice
y con fu quexa atoraxeafáí,. 

Arto quifiera tener-- - 
mo poderte i

í '̂ ‘Í1K

H-

fabe folo refponderí 
.urca. Si ay

¡o que del encantó'q! 
so han deefiac-lexos 
ios prodigios

■
tu adoración no rué en asi mano, 

Porque ce liíbngea 
El ciego Dios tirano 
Con el infierno de ca’roifmo hermano?

Si el quererte fue culpa 
e mis ojí ¡s-la paga llanto ti 
onde el yerro es difeuipa, 
or mas que en el eterno

111̂ ¡rabie mm
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W >>.
u i i  Dudo fo a lfe o  qilc creo* .■ 

cuando entre filenos incierto* ' 
eftoycou ojos abiertos, 
snas ciega quanto mas veo* 

%»rc*. Parece encanto,© enredo 
deila ídua fabuloíá.

Tengo la fe efcrupulofa, 
y Gn eícrupulp. el .miedo.

B en que tanto me laftiiua 
afS la pena»
que a éompm  -erta cadena, 
y a proprio dolpe toe anima.'

Pues quiavfNir amor padece 
tormento fia e'pfcranca
del aliuio, que«® ajcan§a
mayor laftima merece.

Zánaxta. Si Amor ta  bella gloría
Prefto fchaconiierrido en dura pena»
Quedando la memoria,
Qucfiemprc me condena,
A  ver mi bien perdido en mano agena«

Quien fuiíle tu el o lado
Que el folio penetrarte efclarecido
D e prodigios mirado,
D e  monftruos defendido,
§ue mi i r i s e n  infierno feas cíkicrtícfo?

-  -  ••



páM. Nunca tilla  cofs-lbfióii' 
de conue&eidos éñrcmós»
pues con lo úsenos que ¥iiM0t
no cumple'la admirados»-■■

Es ecos tan doloridos ' ■ ■: - ■
confieíTote Darinel, -V'; 
que la viftan© es fie!» ¡ 
o no lo fon jos eydos*

Vanft, * • a';;-*.-
Zálli. Conuencatclé'te rá iíl"  ■J e. ■ $

de los tofmemE©«q»tii»Éí£ 
y al afligido ayude«)«*' ' :: 
míemenos con piedadH- ‘; 

Z i n á x t a .  Planta ilüílre, y genérofg 
madero al fla visiesitei 
boluefas a ver el Sol
«ntre purpura, entre meiie, 
que fin defatar la vna 
dulcemente la otra enciende«

Si ya fufíifte fu luz» 
Águila animofa eres, 
beueras fegundos rayos» 
efpera dicboíamence.

Mas claro nos reftituye 
e l Sol nuuezilla breue, ' . 
Ikldra -mueta mas h?xtn&&



Í  mas hermofa f& .futée  
la que a iljafm a fe excede,, 
diuir  ̂FlorisbelJa, 
con quien apenas es el Sol eftrella» 

Lurca. Niño Dios tu me&conleja»
 ̂ y me di gual es peor, 

la efpermga. con temor, 
o e l  d  d i n  g a ñ o  ñ a  q u e x a .

De la vo2 que 01 cantar 
may'or'eí^g^ulp infiero, 
es ganare# e fi. efp e t o,
y no fe defe|^erar.

La lux que lloro perdida, 
que t?n eelipfada efta, 
celeíle ora culo ya 
me la tiene prometida.

Digaíme Amor que haré 
entre tan dudtofo daño,
ó rendirme al .defeegaño»
6 engañarme con la fe?

Áretufa tra y e n d o , dgufto que fe perdió
en hi aufencia, por ler ia naifoia Ninfa ,que di-
xo a oa pl feftiuo eftrueodo de acordadas vo-
Z c s  y rega o con la Tuya la fufpeníion del Viento,
repre entando co mas donayre, y brío que pro
metíais fus años. / 'i r



l ¿ r c t v f . Yo feyíl Hälfe h w m ß »  
noia Ninfa de Diana, ,
que en los Mares de Skiüa 
en lagrimas fe defata.

Menfagera foy 4? Ver?i|&; 
que deíplegaodo las alas 
della nuue de oro, y perla?,, ,-v ! 
Iris fegunda baxara. ' > • 

Arco.fey de alegre 
porque ya a’IosD .io-fes^^^' v. 
que padezcan por an9<Ht;-':;:;.'7v 
en e f f e  infierno dosa!-maí„...  ̂ . 

En elle ramo de mortài^:,..
pompa de Abril,y griir-pdida, ; 
que en Im cabellos de Ye®!* 
hazeoftentacion bizarra. 

Poteílad-oculta viene* ^
para romper las gargantas 
del infierno, en quisa ¡amor 
abjfmos de zelós eaufa.

Rafguen los fenos obfeuros 
effas puertas fabricadas, 
fobre montañas de horror, 
fobre piélagos de llamas.

Salga Anaxtarax.a y er 
Sos reípla^ores del Alps*

' F



y & la luz «pe gira el Sol • 
por lineas de azul, y-plata. ' 

La deidad-de Florisbellá 
de quien, ó copia, ó traslada 
la Primauera a la roía, 
las h o ja s  d e  nieue y grana. 

Manífíeftefe a Lurcano,
qsqe mías ñañigos bailan, 
áffgpílÉotede íii aufenda 
la Penis iguala.

"T§quc ala Región del liaste

deí Amor atormentado 
en rigor, ípirzcle tanto
el eieio-piadofo, en quanto 
oy deroga fu rigor, 
pues de la culpa mayor 
omite las juilas penas, 
limando ya las cadenas 
del ciego yerro de Amor.

Gefikndo pues fus rigores 
veras corre amenidades 
vna gloria de deidades, 
y aun Parayfo de dores: ■ 
JMiquea con! asm ej ores
Kmfás##|ueífcañbK% • .



cn fumargèìi os efpefijf r_ • 
adonde, con luzes bellas,".
Sol vino, htimanas-cfírelíai, : ' 
foítáan dulce Priniauera.

A la vici ma voz que formai©» Ios-labios^ 
rio el infierno fu temeroía ’ clahfüf» # - f  ' fabo 
nax-arax acompañado de mas acceifostniifi- 
s, que en fu cafafe-auian efcu©|àrfe-^èxas^ 
on el fallo-la libercadoraA ibi^® ^#:Á re- 
fa profiguiendo rindió gracias 
neficio.

Deidad foberafia que ■' 
el infierno penetrado, ’■ 
y por las llamas entrad® ■ 
con igual valor que fej 
cede milagro te dé 
palma el alto penfamitntoi 
y ede coro víua atento 
a tu in mortal alab anca*j *
pues te done lo que al canea 
de luz en nuedro elemento*

*4n& x, Albida en cfta Vitoria 
que gozamos, y tu ves,
la dicha dedodos es, 
y tuya fola la gloria.

m



Yoto en fe.de! beneficio 
el masptito íacrificio,
(jug (q deue «t tu deid&d«

En cuyo alear, porque iguale 
_ eljiolocauílo al decoro, 

ha?iendalal!atna en oro, 
en humo el ambar fe exhale.

Quando en la vi&ima veas,
. queal cielo en tu nombre íubc,
- depíálafragantc nuue 
de las lagrimas Sabeas.

Pues rompí ya la cadena 
de tu infierno, alado ciego, 
hecho Sol en que era £aegos 
y gloria la que fue pena. • f

Para acabar la Scena que fue la mas breuct 
fe ha vifto en píela .de -Poeta,faliéron la deicaíj 
de la hermofura Amadis, y Florisbelia, Lur 
no, y Niquea , a^uicn Añairaraxhumilde 
dio perdón de fus yerros , que quando lafal 
la no tuuieraotra cofa mas,que es la de íér b 
ue.pienfoq ie no merecía di!cu.lpa;porquea; 
nas pareció que auia ocupado tiempo , qü( 
bien lo iluftre, lo hermofo, y lo aparenta I?0' 
son de íázonadas ocafiones, vencieron con 
deieo las horas, y como iYanpaflande *



cefíos, fe entr@gaüa1aadtórad@Í!-& t i :m£mo» 
y el tiempo aíotitáoípcro legare éftoy , 5 

|el que Cuele atreuerfe a fciSeranas grandezas, 
ñire la que gozó Aranjuezscon mayor vetea- 
don que los Huertos de Babiloñiajé ya no rem
onde el tiempo, que quldd ella m cíéta  eter- 

|¡idades, la humildad con que yola’-dqíéripo-Ja 
cfcurece de fuerte qué cendre avériturofa di» 
fha el pode lia fuftentar si curio de. vñ diamero

Exorno mi primer motiuofue' ébediéíiifcf,íer va
lidad tengo ddculpá, y c©itó3éfi<^OÍ¡don de 
as Cambras goza la luz de mayores atributos; 

gaffi Cobre eftos borrones luziranlos valientes
Í ‘ linéeles de Efpaña, pues la materia "íes-ofrece

an colmada ocafíon, guardáido ilos-verfos el 
lecoro que merecen por ellos > y por Cu iluftre 
lueño acabando-con eftos la repréféntacion.

¡í -dnaxta. Níqüea tu hermano íoy, 
de amor por ti atormentado, 
y fino rae há-sperdonado, 
aun en el infierno eftoy.

Eftiiáe tu gracia tanto," 
que nueftra hermandad viole« 
quanto la felicité 
por los medios del encanto.

Efta Niquea es mi culpa,
F j  «on-



am edios, q u ed e «mpr f o n

>

a.y te tienen por 
rMi<¡. Al$áte hermano del fuclo 

abfuclto mejor oydo,
aue j a  tus culpas oluido, 
ques.re las perdona e! cielo.

-Gloriainfierno, tierno areas 
materia vienen a fers
para ti de agradecer,
para mide.perdonar.

Serade tu error pallado 
mao'ifiefe la pafíion. ■ 

eénax. Y  por eíh. remiínoo.
, tu- nombre fiempre enfaldado.

Salen flonsbella, y Lurcam. 
%Hrc4. También de mi profecía 

es llegado el cumplimiento* 
la noche de mi tormento 
es la luz del mejor cha.

Pues me conceden tus ojos* 
verán fus rayos ardientes* 
los ahiiios ya prefpqtes, . 
y pallados los enoios.

■iA ffidi , Gloria ss coda ella Ribera



Hecho. ácimas puro arfier
agüeite Quizóme-Esfera.

Dondecitan.en defaáos ■
con el cielo los jardines, 
y eon el Sbl.los jazmines
donde batallan- dos ríos«

Con trabucos de cofia!, 
donde íaci'nto, y Narcifo- -
ven humano ParáVf© 
en vn bofque celeftial.

En cuya verdehermofurt 
m i Efpada.no fae'da ardiente^ 
a no-coronar-mi frente .. , -
el blaCbn deík aucntuiaii. 

jívem f. Efpirittis fortunadas-''
a la luz reftita-ydoSj . 
lograd traba jos perdidos, . 
y gozad,, gallos logrados. T ■!> 

Aquí en la Ribera, adonde 
el amor tiene fu Esfera, - >
gozad vna Peí manera;
del Sol, que nanea fe-efeonáfc*

La deidad d ek  hermofura 
libro feliz de la planta,
de quien oy la fama canta _

F 4 w r



’ 'trofeos tute*»«6 m m f m i. ^
S ien que Parca intempcftiuaj. 

fi al mundo fe le quito, ‘
croicameate dexo 
fu memoria fiempre viua.

Digabensfelarecida; 
voz, con aplaufb mirado, 
fu claro Áracsaboilado,- ■ 
fu Efpachea fimgre teñida» 

Niquea blanca Diana, 
objeto de puro amor, 
mas por fif prendo efplendor, 
que porfer deíebo hermana«; ;

Pues aquí ¡logrado vemos 
de Pomona el mejor parto, 
del Primer Felipe Quarto 
©y la fiefta celebremos.

Niq. Vamos, y eílas márauillas 
del tiempo ya refpecadas, 
quedaran eternizadas 
en eílas verdes orillas. -

y—

nAn&x. Y  o que con fijpüciQ eterno 
fuñí tormentos de amor, 
y fabulofo efplendor,
£  conuertido en infierno. 

Confiefíb pues n© fe eficuía



mi gratitud, cjüe fá vida 
la deuo al valor de Albida» 
y a la piedad-de Ateosfa. 

jlbi. Julio es tu agradecimiento* 
das lugar a la rizón. 

jinax. De’qualquier obligación 
es paga el conocimiento. - 

•Albi. El triunfo del tiempo fe a, 
fi de Amadis la v Soria, 
quedando eterna memoria 
de la gloria de Níquea.

Niq. Dale tu Albida la mano. 
*Alhi. Deues fer obedecida.
Niq. Comienza ladan^a Albida, 

y tu la figuc Lutcano.

Cerróle la Montana, y cubrióle el Teatro, y 
en tanto que los múlleos cantaron el Soneto de 
la fegunda Scena, fe b o lu io  a diuidir el monte,y 
pareció en lofuperiordel Trono vn jardín,bella 
traslación de Hiblea, y las gradas con blancos 
snacetones de flores, y yernas diferentes, y a los 
lados fúeikczillas,que p o refp ia s  del Tajo cfta- 
uan percibiendo la fiefta, para que pudieífe He
nar fu refació ai Rey délas aguas: éntrelas her- 
mofas flores parecieron fentadas todas las N*n-

' fas



"fes que introduxó h  abofa, fe o s  ellas h  Rey-' 
■. .j|g_ oueftra Señora» J fe ferio r a Infanta, -de don

de con alegres paíTos ocuparon él Teatro, y ai 
compás de dulces inftfOíiientos ¿anearon , con 

U,qué tuuo fia la áefta, y aun fino túuiera fian- 
g g j cas de canto abono,el vltimo SaraoM
f||^ J atreuitra a desluzírla.

■ - 'Jh " - ?  ̂ \ v-
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S A C R O S .

‘i, ’

‘A  ¡es frefagtes del di a del luyzjé* ‘ ; ,r fi

I. . , " I
/ n  Enizas que aguardays aquella T rompa l f  
% J  Para vnir las efpecies delatadas 

Con que al luyzio final (eran llamadas ^ 
Las almas puras con gloriofa pompa,

Quando la voz de Dios abriendo, rompa 
Los marmoles, y lofas mas peladas 
Porque íalgais vnidas,y apuradas 
En forma, a quien el tiempo no corrompa  ̂

No puede eftar ya lexos, pues es. cierta ■= 
Aquella confuíion, cuya agonía >
Los dormidos efpiritusdefpierca,

Antes en efte cafo juzgaría .
Que ver cofa inmortal fin tiempo maesa 
Es ya de los prodigios de aquel dia. ")

«y# la Cafa de nueílra Señora de L&reiúa
I I .  ■

HO Coíoíbs ni pompas de Romanos.,, -7-,
Son de mi admiración el argumento® ■

"Mas



V- jg  %J> JLV J¡~r ~

- . ’Masía caía,-en que tuno fundamento
’ La vi-la, y redención de los humanos.
’Huyan lesos de aquí pechos profanos 

Angeles íolo, en foberano accenco, 
Den al mifmo fugeto eí penfanfento 
A quien dieronlas alas, y las mr-nos.

En las almas fe eftampe la memoria 
Del ceíeftial traslado mifteríofo,
Que dio a Italia renombre foberano.

Ya la humildad triunfante, a fu gloria 
Denoto ofrezca el coracon Chriftiano» 
Verdadera dolor, llanto piadofo.

*Al yntuerfal Juy%jo. I I J.

ENfreno el Curio, y fin Qca/b el día 
Los Campos dé An fieme no rodea

El gran Paftor dé Ádmeto, ni Febea 
Menguada, ó llena forma defeubria.

Sobre candidas roías fe reía :
La primer caufa en íoberana Idea,'
Y  con Ángeles mil la bella Aftrea 
#f ytnnos en fu alabanza repetía.

Quando a la horrible voz, lasefparcidas 
Reliquias délas almas, fueron velo 
Dañinadas al bien, b mal eterno»

Y  eñ'-Vn punto las caufas difinidas,
’Euéfon ios juilas como a centro al Cielo, 

i v Y  de



S'J-C'M'Q ■ "■ ■ ■ ■¿¡pjr
Y  de precitos; fe ocupo ,el fe&Ets©,. -■ .; a r

I V.-.

O  Tu que por dexar purificado
Y libre al hombre déla eterna pena 

En tu inocencia dio la culpa age o a 
Mano fangricntaa iuez apasionado». 

Perficiona , Señor, ya que has lanado 
En el ardiente influxo de tu vena,
La mejor parte, y rompe la cadena 
De proprios yerros, animo alumbrado, 

Sacar deue tu auxilio del abiímo 
De culpas, vn fugeto. cuyo cíuido 
Tiene dcfme retida tu memoria,

)
í

Que la gracia-la dcues a ti mi fmo.
Pues n ó; deue el remedio fer perdido,
Que la pena formo para mi gloria. ' M 

Quanáo pidió Chrijio afee, Padre perdón por fufent*
mi pos. V»

"C Temo amor, eterna tolerancia . !
■ *-' En la eíTencia de Dios muriendo ardía» ' 

Claro cclipfe de gloria, obfeuro día 
Vció de culpas pulo a íu diftancia,

Quando el zelo inefable, la conftancia 
Que dio íu vida por íaluar lá-mia ■ ■ ■ t 
Rogando al Padre por la gcntciin^íá 
Difculpaua fu error axfeiguoraacia» • -

. O pa-



wm S o M ' E f & ' S
0  padencia de Dios, milagro eterno.

Y  cargo que me haze a mi conmigo 
De obftinada perfidia,y de malicia*

J>or el amor que en mi dureza tierno
1 En inocencia executo el caftigo 

Que mereció mi culpa a fu juílicia?
V I .

r Vz del fuego feliz cuyas centellas 
L__/Hazen con fu cfplendor iluftrc el fuelo 

Logra en íu eterna Esfera el alto buelo 
Pues gloria es tuya quanto cxalan ellas.

Arderán con tu cxemplo en honor de ellas 
Pe, Efperan9a,y Amor con igualzelo ' , 
Donde al pie que defcalco admira el Cielo 
De Conturno le íiruen las Eftrellas.

La tería Cruz del fulminante azero 
Que el claro prose&or vibro de Efperia 
En caftigo del Bárbaro Africano,

Coníorcio hara con el cordon feuero,
Que al rigor penitente dio materia 
Sangre que oy fertiliza el R ey no Hifpan o .

Chrijlo en la Cru^. V I I .

Q  Vanelo os miro pendiente en vn madero ■ 
D e facrilegas lenguas blasfemado 

Por milpartes herido, y trafpaffado
El:,pecho Sacro del agudo azero-*- .'.-.i

Temo



Temo el rigor del Xribunalieutro 
Viendo®! doro caíligo c secutad©
En quién ni fue, ni pudo fer culpado 
Rayo de íninenfa luz. Dios-verdadero.

Mas entre el miedo crece la efperanca 
En la inocente íangre derramada 
Que por labrar mis culpas dio fu vida."

Fe cuyo aliento a conocer alcanza 
Que alma con íangre de fu Dios compradé 
Sera a fu mifmo autor reílituyda.

\A S&ft Francifco Xdttier. V I I I .

VE 6 gran Francifco,y vibra el grá Tride
De lacra Diofa» con la facra '»ano

Que por virtud, fi»o por anos cano ; i  
Daras a Efpaña gloria floreciente. 

Deíempeñe fu pecho croicamente 
Del talento la Fe, y el íbberano
Obfequio, que a tu nombre no da en vasp 
El vniforme apíaufo de la gente,

Eogra, y logre por ti la blanca%ft-rea 
No folo incorruptible el terío azero 
Sino el neutro nibel de fii balanza. 

Querrán los cielos que tu nombre fea
A l de N um as, y. N eftores primero 
Mi  fe defem penando* v  tu efperaoca,



¿£Lwif**9. ' I X .
■ a Rde luz mvSL en Polo ya luaente 
A  Hecho huelo'inmortal tu humilde paflb, 

**■  Efple* dor viuode fulgor no efeafo * 
Defdeel Ganges íluftre al Occidente 

En la de Dios imperceptible mentó 
I Fuifte de gracias ele&iuo vaío,
I Porque al Sol de ellas incapaz de O cafo 

..Rayos defébeuicfl*el Oriente.
Fatigas Apoftolicas logradas, >

Recibe ya el honor de la V i t o r i a »
Que te da quien difpenía el gran teforo. 

lenguas de luz en mejor luz labradas 
Den oy al lacro Altar de tu memoria 
El humo en ambar, y la llama en oro«

>AÍ mífmo« X .

D luino Sol, que lícitos efpantos 
Caulas al Orbe tuyo rigurofo 

Entrelos mas glorious mas gloriofo,
Y  mayor Santo entre mayores Santos.

De muerte a vida traslados quantos 
Con accento lo dizen numerólo,
Y  en Chriftiano iauacro poderofo 
Daoos al Cielo por tu mano tantos. ■ 

Confeflor Apoftolico, Profeta - 
Que del morir feguado rdetuafb





Viendo violados de tu zslo ardiente ■ ... 
Los penetrales del profundo Erebo* 

Qoaptas aliñas al cab© deftin-adas 
;[)el común Padre del Paftor zelaate 
A  eterna fueron luz reñí suidas! 

fatigas pues por Dios, y en Dios logradas 
Trompa fola cherubica las cante 

' Que humana voz las dexara ofendidas.'
»Al m i f m XIII»

DE efplcndor eminente el grado oy toma 
Puefto, no traíplantado a eterno coro 

Sol a qüien deue ei Ganges culto el oro,
Y  que le deue el Indo tanto Aroma. 

¡Cara&er facro en foberano Idioma 
En margenes el Tajo imprime de oro 
Palmas de luz fragante ya teíoro 
Pío difpenü el Vaticano Aroma,

[Titio pues roficler tienda feñiuo 
Deíde los Hete montes,fin qué eñorue 
Al poder de fu bra$o la diftancia. 
gran Paftor, y con fulgor ya viuo,
Sol tanto comunique, beua el Orbe 

n dos de luz, en fenos de confiaseis.
1 *Al mifm®,
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De Caridad rio muerta, y de Fe Víui 
Argos de nueíir®. Fe, Paftor celante 

Qoal a tu zeloFile Clima diftante 
Sol pues de luz,que eterna luz 
De mil alindo pluma que ia eferiuá,
Y trompas mil al Ganges que la cante." 

Quantas ya vieron ondas fus orillas 
i Tantos por el diáfano elemento 

Cherubicos te aclamen • pleélros de oro 
iüs altas plumas altas marauillas -:

De feliz conduzieñdo vencimiento 
Al triunfo cxcelfo de fu excetíb coro* '

Idl rmfmé. XV.
I?no conftruyé a tu memoria nido :. 
No pompa. vana, en vano Mauló lea 

Al cielo fi Católico trofeo 
Amórtales trabajos ofrecido, 

ndos eternidades ya efeulpido 
A foberam luz tu nombre veo,
Yen cerúleo papel irnpreílb analco 
Tu inecfláble anhelar nunca perdido.
' Gdar dexe ya fecundo Aroma
El que ea remoto, y no apartado Clima
Tu fatigar compadecido piadofo,
«ro pues vencedor mil palmas toma ; ' #
: "  ~ G ¡x



SO
_ , __eel Sagrado. Coadaue te  eíHaaa 
Mas que digno «él trsupfo glpriofo. 

\AlmifmQ. XVL.

C On Rgligiaííbs wmm inculcado 
Mates raeros, de mas fecundo, vis© 

Fortunado Baxel, cfe üuitro diuin© 
Con Benignos impulfos fue agitado.

O  mar ya del ©jaldo rgferuado,
O Argonauta de! cielo peregrino 
De empírea Coicos a!t© vellocino 
A eternas ©y fatigas puerto ha dado. 

Anaayne pues ííiqtdridor Nauio
Délos fenos del Dios, pliegue en fu orilla 
Velas de Fea quien Tliecis obedece 

Eo suya protección no ee van© fe  
Vqr lograr tanta naufraga barquilla 
Puertos que buíca, votos que te ofrece.

Cxí lóprmg t m cm m iiahleék f e .  ' XVIf

A  Cerúleos earayeres entrega
us prodigios el mar nunca borrados

Antes de fus impulfas agitados'
Su |plubil¡dad común ks  niega • , 

axe e Dios no teme aunque nauega.
Dos fenos de Meptui© referuados, 

e an pues ya los vientos cosiípirada.i: /
A  ciara f e  de F in c h e  ;.
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Sabfa tomar en lás Borraíeás ptiefeí ~'':

El que llena pof l^íorfi aráierjté zcft>
En fu Fe, fu Efperaófa , y' 0 ‘fbs por goíi*1 

Vera defde ía tierra él Cielo abierto*
O a la tierra fiara haxar el Cieío 
T anco eoníigue quien en Dios ceal Jtaf

PEfcador oy el pez dél mifirio anzuelo
Efcamoib' pro'digió,él osar teéiÉBfa"' 

Cerúlea prénda b 'Padre, dé qué aíclíá' 
En las ondas tu fé cótÉó“ tu %étól'" "f r- .

Con fojo tu orfandad, la Fúya el cielo '
Por mlíleriofamente fiíercá piá , 
Lubrico S©í efe !á régióiá mal fría*
Te fue vifirqn’ y Ndrte étt'féráé füéíC " ,, 

Prerogatíoas mil té  áetie Oríéfffe ‘ J 
Vjtirno enfiétnpd, fio Uó’ñés'fé
Incorruptibles va

j¡r
A tú memoria éfí culto Verdadera _
Segundo Redentor‘ífétáñtas almas.
^  la Canonización dé San I ñ á c io  dé te jó la .

O barbaras colanas erigidas  ̂
i A pompa dé'fcbérusbs Tlioíomeos 

Piadoíosíí, Católicos trofeos ‘
G j  Aras



lífá&tedafvdegloria eoa&uidas
Vozcs 4c luz « y llamas ofendidas,

£a culto fuego al ciar© Maufoleo,
Pues fon ceotcllas del honor Sabe©
Á. fragantes eftrellas reduzidas.

Oy te confagra el Religiofo gremio 
De mformeeonftante compañía,
Que lograr ya con Dios la tuya efpera.

Suya pues gloria, en ú librado d  premio 
Enpompa efclarecidasaente pía 
Tanto iogiení© te ofrece, tanta cera, 

vf l i a  ifedro de Madrid. X X , *•

LOscaropos de Madrid Iddro Santgfc  ̂
De cher ubicas panos cultioados 

Fíeles reíponden oy a tus Arados, ' ■ . 
Fruto de gloria p#r í&mn de.llanto. 

Preuifto Agricultor, logra pues quanto 
El cielo deue a (ñecos niudados,
Que Élifeos, que dfiafaaos collados 
Hunea dao menos a quien desabra cante 

Ruílicas ya fu pilen dolé fatigas 
fornaleros del gremio foberaiio 
la^qüanto rinde al cielo alto tributo.
.̂>4 ¥ S* fk u r t  . 1 _ _H __

M



\4 $m fmtadñmm Chljla,~y hVi^isÉ
X X I.

NO entreSsyla, y Chadbdisviuft N sm  
Niega a impulfos Auftraies hhm®  Iin©¿ 

Entre Nortes de luz, ÍI aferró diga® 
Violencia es dulce, Remora feaue.

Neutral Piloto Amor apenas (afee 
V no» 6 otro eligir puerto diurno 
De gratia eterna aquel, mmenía,y S iá»  
Efte, en que el ssifms trino eterno ea&éj 

Extafís, acordado Parafifmo 
Del que pendiente dd ambiguo acieíso»
Mas en fi edá falienc© dé fi mifa®.

¡Yen dúdelo eligir de acertar ei-ers®,
I Las íuertes meoofprecia del abifia# 
i Baxel que entre des délos cpmapoeíwij
1 ' ■ XXII.sis

QVal matutina lumbre, soberano
Efplendor concediendo es centilfeité 

I Qual defpunt&f fe.vio- deidad amalee 
De la fecunda fal dél '0€s@ana ■

Ual virgen roía que en fardtofespfta®#
De verde cárcel le fok© frsgañee9 
Ponente al part® Zefiro sfpk&me 
De Ids grauidos fenos del Verano J 

alFenix cacea en fes flamantes- plumas'
<*4 m .
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fázímimio cœpoiçulas aldfa • ■ 
ne form ò foi de viuaiiermofura.

Jfeidäki originando Ussipumas
'■:Dbfiàagasxk gracia ala kiz .mia 

Imperceptible Eemprdj fíempre pura.

X X I li.

No fojo es tempio? a&lfco fi et ruota- ■ 
©a limo, Ahás,* de Tomaio asim&do

Cuyo ■ vèlograda: ' * = ?-
Al mas-croye®, y Refigiofo votò,
Que-fa dornt» exeaieroixck Clot]®' ■ ■ 
Osados eteroidádes- atijoJadö. •

Alta no coBftrucciolïj na.fuerça de arte 
En virtud piaède 4 atr de 'oaraersos vinos 
Totes, ¿piedras* a metafetojos. 

QuaadoColófos ÊKraœeBteiümios 
- HumiIdesfoa*y. áil^pa Ci» digim ;jpaté

EaÊSTï'de'poSsar tale&ckfgojos-. ' ■ ■ **

I *
•kit
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O  Valor dichofo que volaíte - ■
Por-la Región del ay re» y la del feggb 

Y  eo Esfera de luz .quedando _deg©
Alas, vidas y valor, fecrifícafte,. .

I
I

Y como en las de amor te
T o fio ineauto-fue el iwadofo ruego . i. 
Qae E&dtolíbertadífíero m  fuego , o:" 
Mascón elvgrtg.Ubreteenreda&e. o:/

| Efectos de razan5 que aquellos bracos : •. 
j S al cando prende»»y A prenden mata»
[ Con ciegos nudos de eficaz mi Pierio»

0 muerte, apetecida» b dulces lacas, 
Donde los que atreuláos fe defataa. 
Buduen con nueua fed aicauciuen®»

^íl  Ptmcif e de Efpaña. fí. •
"P Mulo al Sol íaldra del cielo Efp.eri@ ,'
^  Vn rayo dé- las armas, y Cometa 

Que con agí»»« de feliz Maneta.
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~M lú a  librara de cautmerio,
Y  reuclaodo al mundo el tD~ ^  * *

Vera el Leuante Ocafos de fu feta,
Vno el Ouíl) vnala ley peineta,
Aura vn folo Paito r, y vn folo Imperio, 

jY la Hydra inhumana, que no pudo 
Ver extinta con fuego, ni cortadla 
El zdo y el valor de fus abuelos»

1AI reíplandor de! foberano Efcudo 
Muerta cacra de miedo de la Efpada 
Que con filos de Fe tiempían los cielos»

A  Hennque Rey de Frkncid, III.

HÁze el mayor Enrique quaodo lidia'1 
Ea el marcial honor de la ettacada, 

Carona el Yelm o, y cetro de la Efpada. 
Paz de la guerra, y Fe de la perfidia» 

renace, y Alexandro embidia 
Piadofo perdonar con mano armada »
Y  en los peligros la virtud ofad a 
Defpreci^ndo el morir, vence la Imbidia, 

Caíliga, rendados perdonando 
El esfuerzo benigno que preuiene 
Dcaniifio nueuo Imperio f e  fegundo*

El T r ip lo  déla paz cierra, yfe^xaifdo 
Deíci rilo Aftrea,fu valor -®a3ívtién¡0 
Con ímwo a Eráne ¿a,y

A



Zìi ndcìmiento del Principe de Bfp&ñá.
i r .

PAra dar îcyal mundo al mundo venga 
El Atlante gentil, cuya corona - 

Ciñira todo el Orbe corno Zona ■ 
Quando vna grey,y vn fole Paftor tenga 

Y affi porque repare y que detenga 
La maquina eminente, a fu perfona 
Affiftan las tres gracias, y Belona 

I Mas de honor, que de leche le mantengan 
I Que con eftos prefagios fu fortuna 
I Saldra de fi añadiendo, y conquidendo 
I el poco mundo que le queda ageno,
| Y de tan ricas efperanças Heno 
| Como faagre de Carlos, y Fernando 
I Mas que culebras vencerá en la cuna»
É a d h n B m t & r . Y .

NO foio admira que tu mano ven ça 
El fer de la materia con que admira  ̂

Sino que pueda el Arte en la mentira.
A la miíma verdad hazer vergusnça, . ■ 

Cuyo milagro a defeubrir comiença 
En elvalor con quelas lineas tira. ;.! 
Paralelocapaz con que la ira 
Del tiempo, oy del oluido fc connessi 

Tenes coía ¿níenfible entendimiento^ . .
l ì
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H ale donde el engaño perfiladi de? 
por verdad idolatre el iinginliento.

O  ndfjüigft) dél Arte qué ha podido
Dando aVná tabla *oz, ytAouifriíchto 
Dexar fin el, ¿ti ella el fentimiento. 

rj í  la Capilla de P a u lé  V . en  S a n ta  M a ñ a  U

: v v i .  /
Sta áaáquina, y pompa, ctíya alteza 
Fue con tan pifio zelo ¡fabricada,

Que en ella íe nos mtieftra declarada 
La piedad de fu dueño, y la grandeza. 

Donde el dife Lirio incrédulo tropieza, 
y la mifma verdad éotrt® ¿fiambrada 
El crédito fuíbé’ncfe/ y 'jtor íbñada 
Tiene la ádmiíatltf&yiá: riqueza. 

Áplaufo es bien deuidó ál Maufolco}
Cuyo fugetofprodíg'iofé eií arte,
Mas eleua el juyziq <|tfe los ô os%

Per© de inmortal t^báy^p; idé yn dcíffe’ó» '
Sdlq viéfec a'qttedáf Itiiihil'de paité
Par^depofitar tales défp‘ójtís.

Dttqup"\ie P er fild .' "VlT.
M los cmübr ŝ' de’AJciifeLpüfe'&íáitb 
Pelo folo capaz del tmfnio AtátfcljT
iS g & tf »»ijsa^íd. *vfd4  .  d >> , C d . " i .  ~
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^  Juardas difícil §¡rey, fiero ganado* 
«1 di&amen feliz de tu cuydadd , 

A gran Mitra le ofrece gran Tiara. 
De mil coros alternos con voz clara 

Aftrea por cabera te ha aclamado 
Del indico gouierno del togado, 
Honor que leyes lacras folo ampara» 

Eco no ya de otaeulo mentida 
Sino de la razón refpuefta muda,
A folio excelío de virtud te llama. 

Sien íuzldo fudor, que de la duda 
Délos ofeuros fueros del oluido 
Para mil íklos exemtb tu fama.

On tus claras virtudes gran Fernando 
Mas que tu fama, y lolotu mas que ellas¡ 

Y  vencida la embidia en gloria de ellas 
A  ti mifmo tu mifmo efias premiando. 

D e fin caduco pues fin defpreciand®
T u difamen p’fiando las eílrellas 
El gran progreíTo de tus 
A  inmortal luz ca nombre tras-i 

Claro por íangre, y por virtud f



Cdm© «o zclo, en tafoit© píoá?gtofo,
Del tiempo vencedor fblo bailaste 

A fuftentar el peíb peligrólo 
Que teme Alcides, y que gime A tkacé ■

■ X  I.
Aero Paftor cuya aduertida vara
Su grey ilefa cooduzir pretende* .

Y  mas con el exemplo reprehende» ,. 5
. Que con la voz poríus auifos clara»
.Corrige al vicio, a ía virtud ampara,

Pues la que en Fe, y en Caridad fe eaeleuág 
Si en grado no,por méritos aíciendta 
De la Mitra al honor de la Tiara.

¿Feliz dictamen, Inclitos cuydades 
f  Manos piadoíamente liberales, 
í; Voz que fines nos mueílra folo cteraosi1 
£Cuyos afectos pueden, alumbrados 

Con la voz de Dotrinas celeftiales,
Hazer de piedras duras, hombres ticnios#

I l/n d  F u e n te . XII'.
[EN cunas de Efmeraldas efta Fuente 
^Aljófarnace, 6 fugiciua plata 

Cuyas margenes claras no culata 
En quanto es fu criíta! adoleciente 

n vnáofa defpues firma creciente,
Que de grillos dc-velo fe defeca •

!>•
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1® llegar donde muere, cusca mjta 

• La fatiga, y  la fed de' fu corriente.
O  retrato, ó efpejo de la vida

Qpg en vanas plumas de fus fines buela
* s . *

P

Mas engañada, y menos aduertida 
f |  'A donde Jarazon no fe renda 
1» Siguiendo vna elección apetecida

Por quien ha de morir , por quien anhela.
• ' XIII.

*f7Loredeiíte efplendor en quien contemplo 
-Qjgfflto tu miftno a tus virtudes deues 

Quanto con facra voz las almas tnueues,
Y mas que con la voz con el exemplo.

Luz cuya infufa luz mueftra en el Templo 
Eternos fines con auiíbs brcues 
Qelo por quien alientas,fin© atreues 
Vea eípefanp en quien mil aníias ciemplo. 

Los venerables bien viuidos años 
Logra feliz, tus canas lean efpejo 
A luz de verdaderos desengaños.

Nunca meco veremos al que viejo 
En las virtudes deíuanece engaños 
Del mundo, con fu auifo y fu conícjo.

P reftéen te de C aJÚ lU . . X 1V .

SÁcro Paftor cuya vigi'ia alcanza 
_ El virtual aíFunto fobeiano,

' '  ’ ' " por
í/* •

„ r
ÍJ;



El caí
freno a ¡a culpar ai'mqrieq^peras^a,

Y miedo f  tapoj.
Afe&o de piedad^zeloiGhiifti^pg 
Que el poder ajgjíJoGO»

ĉriíold de tu, virtud el huelo ,
EIzeI#nte cuidado, mya  fama -. : .
Es prenda ea ti de dos eternas vkU& . 

(^eefto&imfMlfos debilesdeleielq . •■ 
Auiios fon, ^'voz con que t-ejkpp,,
Mas el te acuerda* y tu íe6,©r ao oluid^si

• . X Y . . . ,;■  . . . ..
N Planto íi Egipcia íiOiColuaa ■ -» ■
O fobe^pio exigido Tkol©ii5¡e%, . . 

Puerto feliz d# naufrago ddfea» - 
Que I&aaeqra aicogio de mi fortuna* •• . 
orte es fimo&íf ruandas. de la Luna- 
Donde en muda corteza auifos leo
Hfcarmie'ftEdetempiar fio© trofeo,,. ... .
De vida mas qúexofa que importuna»: 

us ver des . qjas «eido fofí Agrado..,;  ̂ ..
Sino.de] yeif-j.: v ¡jroeelqfoMetít® ¡ -
De los ag^$gé$t4@l rigor- del ka<fe* .' - - •' 
e ciiyaa,iofek«eyáias gomo-exeneo ,

f í  Menos

y:'f.4'--
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Menos oy alterable, csnfraftsífe 
foituná» elcarnece si menUnieiit©.* 

X V I. -

ESee criftaí vndofo que fer pudo 
Diafanopeiígro áeNarciíb,

Befe la planta de aquel lacro Álifo 
De oja?, y de oiifterios no d efundo» 

Donde Nilb eílampó coa hierro agudo 
Es eícarmicnto propio a-geno auifo» 
Porquede vn verde tronco el manto Ufo 
Papel es de. Paitares, aunque rudo. , 

Dócil dureza,aunque aguardar mil anos 
Cifra de Amor quexofa, donde indica 
En pocas letras muchos defenganos, 

ÍQue en las manos del tiempo multiplica 
futuro exemplo de preíentes daños, 
Dichofa plantade noticias rica. 

^JllrmNmeqm defpues de muchas bowajcét 
$mis> feguvd liego al Puerto.

XVIL ...
1C Ste en felua ineon liante alado Pin© 
•■ “ 'Que losirapulfos reíiftio de Eolo,

Piso las metas de vno, y otro Polo 
x. felizmente en entrambos peregrine?, 
í»?!®  buelo Inmortal, cuyo camino 

f r í a «  milagro si nmd#¿ fe® ^



X I n 1 ú'ó é:
Emttlb Pirér£Ó:á!-<lifcürrJf-ác Ápúíé1 

En la inmoralidad a lograr vino:
onde con nombre digno de Vitoria 
En los álgidos ieños no ay ninguno 
Sin Vina luz de íi¡ Farol ardiente, 

al que el tiempo tributa ala memoria 
Del gran Iafon, ctelinelito Neptun© 
Náutico honor de! húmido Tridente.

XVIII. '
Qui donde a fu margen fe refumea 
Partes deftos codales fio corrientes, 

Oy que del áureo trono los ardientes 
Rayos, efconde foberano lumen, 
tros, mejor que en lubyco volumen, 
Vndofasfon,y liquidas íerpientes 
Dcfde que van con húmidas corrientes 
Hafta donde en fu centro íe confirmen.; 
en los mifmos inanimes conferua 
$u ley fortuna, fu poder el hado 
En pía ô de omiffio», 6 de violencia,
‘ que al atomo leus no refero a,
De fin b tempeftiuo, 6 dilatado,
Quien no apetecerá fu confidencia.

XIX.
E los gplauíós que miro triunfales 
Ea gmm Ciudad jLatina vencedora,1

H a
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T ras-Jt'aq^  I taf ia llora
Dan apenas fe nal d é  las» lenaies.

Qoantas líbicas glorias? Y to**rá.Ies 
Canc o la fama, que Infama i gnora? 
Quancos. tumba deoluido cubre ag«a» 
Vencimientos terreftres, y Naualeá:

Los trofeos del tiempo fott trofeo,
Y materia a, la fuerte ia ofadia 
Ofrece a vezes del mejor caudillo.

Dígalo Cefar, dígalo Pompe'©
A quienes de fortuna, vn mifm© día ' 
Mano da injuftael cetro, y el cuchillo.

' X X .
T íempla Lira feliz, facro mancebo,

lien que los rayos de cu azer© afilen 
Que jouen en virtudes ya viriles 
Atlante feras claro, Akides: nueuo.

En quan to yo.con tonco Pie&o prueu© 
Cuerdaspulfar que en números, gentiles, 
Emu'os a la trompa fean de Achiles, 
Cantando bello Marte, ayrado Feba* 

Alterna de Minerua, y de.Bdona
El vio ora en la pluma, ora en la cfpada, 
O  ya de nueftra gran Efperia.

DaiB¿®fS®EOf duphque "
“ "  " OS





Bl gfáa-fepülero adorarás, pendiente "
■ £m c| cu Arnés-laarìcliad® en üi v e a g m ^  

Bípedo Sol de terapeftiua lumbre - 
' Coronaras el (oberano mente 

Logrando libre el mas feliz lab aero,
XJgjsa por- ti la inafcdüble cumbre 

-Todo el Orbe a la Iuz,breue Orizonte 
S e a s  del Pio lafón, del Gelar facro.

X X III,
E Sceque eon las manchas de fy  azero •

A Jos rayosdel Sol em-ul© es claro, 
Dehtiangre en la páz. fue-can aaárék. . 
Com© prodigio de ella en guerra, yüero. 

Pulce, cortes, magnanimo,guerrero,,... 
In trid o , confiante, inui&o, raro»:
D é las Artes (agradas facro amparo.
Rey por fu Efpada, iluftre Cauallero; 

Denos oyen fus lirios cíperan^a, .
Pianta quan bien nacida, mal cortada» 
De Magnos Carlos, de Bullones pios j 

MÜ® bies pareeera fu lemejaaca 
«Si.̂ :aluaeo lafigre barbara trocada 
Ple|®n ttibiito.al.mar los {«eros rios» -

que con las ondas del cató la  
de, terlá .-lumbre fu celada,-



AdoBis bdicofia* Man&heUo*. ' 
rlafnadc uicoe fon del blanco cuello

Hayos* y ■ de lo&xayos de fe Eíptda.
La ¥eoced©sa tftrellaeaamQiadb 
Concibe admiración* y  embidls ea-vell#.1

| penden las,gradas* y a fu objeto ?n¡áass 
| ¥  el vital hilo que en fu geni© lase .
i Efpiendor jadíelo!© es de las Paros* 
í Eípetaü§a& logrando ya euui-ptlcias ..
| Por fe eomuB,que a fu virtud redóse 
i • Las decanta afcendencia de Monarcas^

X X V . ■

EL fobectiio Africano que oprimida 
Á i calía,mu© el tercer luftra entera 

Harto de fangre f e  fedieneo azar© . i  

Del Capitolio-en defonor vertida. ■ ' 
Dígalo en canas tanta efclarecida, 

Fruftrádámidacia, y díganlo primes©- 
T reblas, y. Traümeno cuy© fiero- - 
Tributos®§^iiffiaetiXangre fue ten«faí - 

Mas cfte mifrao pecho, -a quien no p&4© 
Refiílir elvafot del pueblo ©laclo 
De coro* militar, 'gremio de Masar» -i v.' 

Rinde e«i campana .armado- cí DioS'defeúJ®.
H 4  Q
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In-íbáisr é^'&igaíiwmoft&fef. ■ : ■

Digna cerosa lea de tus ñeñes ■ •
Él yclaioiÜc las- piernas guarnecido 
Cea-que leu-anea ibis la rama el huelo»

Que en duplicado -honor ya je preuieees 
Glorias al tiempo, afrentas al olaido»
A la virtud afilo, Aras al cielo.

- , X X VIII.
O Corno defengaíía a breuepla^o -

El tiempo quien de agrauios efcarodeíit 
Donde no íoio es daño fino afrenta- 
No defafirjfe del prolixo laco:

Poner al Mar ebvno, y ©tro braco- ,,
El Marif^r©'OÍad©'e ¡ida tormenta,' '■ '■
Que aun perdido--éícapaxfii vida m téitá 
Del efparcido Ion© en va pedazo. '

Tabla me preñe breas el-íiifrímfenro 
Oy quand© prueoo a -reíiítk -las olas 
Del Aquilón quecootra mi. psrfia.

Capiado-drMar de mijfbrcanas:©Nteot-os 
L&x©;s de Sirtes coomr'mai ¿íblas, 
Lograremasdegura compañía.'

^álMBfúe-de^íké. > X 30$3C.- r-1

EL masque digao fee^í&fheítíáfh‘sl*k 
Prfeafei? fleriisiid©! V M  sets ts©dfe|¡íiii|lo >

'íúúáéá^.
Alta
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Albida queda de vn Sol de-luz auaro,' 
Extinto no, que virtual fo amparo ■

Aftroyafixo, logra ardor fecundo
Q- a{ en flamantes plumas ya fecundo 

¡ Clima, vifte inmortal volante raro.
! JPoreftosgrados oy cnlaTublitric

Región empírea, es alta moradora 
Fénix que nace, y Sol eterno en ella. 

Rayo pues de fu luz vital anime,
Ya de Orizonte interminable Aurora 
El Alba de quien fue tan digna Eftrella.

XXX.

O  Y  que la lacra Purpura aícendiente 
Efperio vifte Jol, y en vez --’de Hipada 

La facra Religión de. Fé armada 
Tirio diadema,-da aiu Regia frente. 

Logre adulta virtud adolefcienre, • - ■ í
Planta ya deéfperancas eultiuada 
De la piedad con -leyes decorada 
Sazón madura en ramo floreciente. > i. 

D e a ver glorias, y glorias vea- el TebroiJ 
Y a que conualeddas tus ruinas . . . * ..
La-TiaEaprome6® al Vaticanó. . >.
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X X X V I. : ■ - t -v

ì  ya gloriofiffimo eftandarte 
Vueftro gran Padre défplegarc al viento 

£1 Rheno de cadaueres cruento 
Eniàngre inundara d e parte a parte; 

..flD o n d eia ln d u iìria  m ilita r , «Urte 
m  Claro promete fin a claro intento,

Si es yaprendaci vklor,prenda eì talento 
Del iuyzio incertiffimode Marte.

Salga del vó o  y otro iuelo e ip e riò  Nj 
E! b elico fo  honor e n co m en d a d o  
Á  quien da vida a m u e rto s , m u erte  aviaos, 

Contra el leño gigante reuelado 
Bronzesya fulminando vengadnos 
Defeníbr dela Iglèiia, y del Imperio.'

X X X V II.

M AI aya el temerario* el ambiciólo
En el mar Monílruo quando no Marino, 

Que hurto al bofque el mal nacido Pin© 
Para darle a Neptuno proceloíoj 

Y  fie ro  Labrador de campo algoío '
Sembrò en el viento el p o rfiad o  liti©
Q ue entre Aquilón y Gierco dio camino 
A  Nauticoinculcar piélago vndoío;
« p e  afe&feos piratico« el puro 
üobi© sIpiC© ígétalfolieitadG

. ‘ *"Sí■'■■■ rr'
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_r© bien altamente originado?
Q u e  fera© ; p-PS.de e ?  car recf #ad©y 

E n  te la íi  dejuyzift» y m  gjjoífcffOr ■> 
Qgjstndo Diana argenta, y dom  Apolo» 

Supedita Ja lu z d e fus cen tellas,
Y  templo es Cuyo el v-no, y-otro-Polo. 

Los milagros que amor o lienta en, ellas 
- Ellos defetue, y fean deílesfoío 

Los Orbes carta, y letra* fus Eftrellas.

I Yn Prefidente de CaJIUla.
XL. ■ -

SEñor por vos la virtud proptia. aboga»
Y por por la virtud gloriofameate 
Tal que de la jufticia el-zelo ardiente 
De efplendor celeftial ciñe la toga.

Y  viua ley las leyes oy deroga 
Vueftro valor al vlticn© accidente,
Fatal común pues ya de geng&.en geste 
Affi la fama el nombre, vtieftr© arroga. 

Viuid feliz, y viua efclarecidp 
D e la juftieia el foberano othr@:
En q u » o  dora el Sol, CinAia-platea» ■ ’ - 

Que a vbeftraréifticttfi folo- deoida -
Es ya el nliiel e&qtte os promcré. AJlrpa.

. ,|)el fo g u t¡d k p w  ;
Tieffl'•Vv 7Í¡
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So dulce, no fagfad© hallo fegur® •
El lisor <fc los acmposa Tu-ira.

X L Í H .   ̂ .

L A s pompas con .qur Roma vio fupettar - 
Laseftrcllas vn tiempo amsnacadat 

Peí padre dé los ligios hateadas 
Pocas fon oy ceniza y mueha ycrua,

Que al pcderefo euito no refsrua 
Serie de anos a edades cancelad» 
Efclarceidas obras decantadas 
Con aliento viuax, fama confemaJ 

£n ios Anales ÍÓio, en los Árcbiuos 
De la inmortalidad glorioíáracnte 
Muertos renacen-para fiempre viuos. 

guando al valor no adquiere elaccidenee 
de Piautos,y-de obfeqniosilui.iio$ - 
Al tiempo engaña,y la virtud no miente

X L ' I I I t
,Ve me quieres tiránica ^
£©n mfeltos de bárbara vinieseis 

■ tn tiempo ha de fer cúlpala pífenos.
f  íperit©,y virtud la tiranía*



Niegaefe a- l-a-virciid ia-Iú^del-dla» 
gn el rigor inico» en la-oaotela 

Defta injuria ©biti-nada tolerancia 
Parecerá modcília, y es locura® 

orefb© m i  fortuna aora apela 
Corte y Palacio para tu -iaftand-í
Menos acomodada,y mas fegura.

- - X L V .  ' ■
N quanto tu valor el limpio feti© 
Alimentando efta de la ferpíente 
Que fe mantiene-de-venene ardiente 
Conuirtiendo en mal proprio el bien 

ogra dulce quietud cielo íereno 
En el chite Grizonte dulce ambiente
Sin ver del tkmpoda-fanuda frente - " 
De tcmpeftades>y portentos Meno. '
qui negados al rigor del hado 
•Seremos en !a Scena expe&atores 
En el del mundo tragicotablado. 
senda pues menos dignos los mayores,..
Vnmeííofprecio. tengan, y vn eíhd©
sVeneldos de fortuna» y vencedores' • 

•. X L V L



____ m e  m i  dolor na ¿ante c% van©
. Al Tiento dada ya ca ' lá arena siente, • ~ 

Tumba y muerte de oluido foiicko, 
Aunque <ls suiíos mas qüc de anos cano 
Donde o y  mas que a la razón me al laño,
Y  al tiempo le daré quanto rae quito» 

Limitare deffeos, y efperan$as,
Y  en el Orbe de vn claró deíengaáo 
Margenes pondré breuesa mi vida;

Para que no me vendan azechangas 
De quien intenta procurar mis daños,
Y  ocafionó tan prouida huyda.

X LYÍL

Si el Sol oy nueftro azero Iuminofo 
En vez viftiere ya de roxo manto,

Quanto el Orontes vio, y admiro el Ianto 
Emulara fu braco poderofo.

Aloue Canto a Marte religiofo
Deuera el peregrino el marmol Canto 
Que coftó Cangrecanta, y íbdor tamo 
En jufta guerra a Capitán piadoCo. 

•Qnefi en difamen' jufto dieftra fuerte 
Vio en Africa lograda la efperanca»

©luido vera, ni ha vifto muerte: 
M o  eifcre mas pues ©y quisa mas áls«ais§&*





i * .

Sà tk -G  m û m  yedras soro?
Mas la edîfeidiâ fíirerpüeíla de vu* Aiiéji 

Dulce libando purpura âlififtanté 
; Prsulno la dormida zagalejà.
El Semidiós burlado petulante - 

£o atenciones tímidas ladexa 
Be guaneo .bella, santo- vigilante^

' -L. ‘

ESte edificio que erigían fablíine 
Emular el poder, quiío'Romano ; . 

Odio no poco,y muchq'aplauiô es fan# 
Que de legalidad oprefíb gime.

Bronzes informe, ó marmoles anime ' *v ',s 
Deartificc fútil- eurioíá- tmtto 
Émfeidiamefmá que ©fytéfifle en vanó 
lo fe  comoiî'materiâssqtie la ¡oprime.. 

Deborela del viento idropeüa. - 
, - Con ioíáciablé fed montes ¿Ernanes 

Cuya ambición tocar las amies veo. 
Quizapara vengar fe aguarda- vn -día. 

Fortuna,y dé coftoíbs cy afanes 
■ ina el tiempo en licité trofeo. '

L L  : • '
: X  9líe ya ofienta de mi fangre roja 
Lstsrmade fu furor la Dioía ciega.

A quien fu eoftiun paerlà cdéiçmpo niel2



Clima tiiiff. piaácfo que Í&mso]£
Ninguno ya que acuerda .nunca ioxa 

Pe íu flechada emulación me cmreg® 
i El poderofo agrauio que 1® ciega 

En fu venganza, y no íe defenoja.
No efperare pues mas que en el tablada 

Los trágicos felones de mi fuerte 
Satisfechos efperen que fe ría. 

i concede a vts auifo efearmenead©
El tiempo luz para que a ver acierta 
De lexos el rigor de fu porfia.

LIl.
! con mayor peligro que eícarmlent© _ ,
Olímpicos Alcafares efeaias 
Nieguen araos las plumas dems .pfet,
El fer de cera al Sol, de nieue al/Eieat©* 

refteme ya eu foberano aliene©
Efperanga que infundes} fe que exalais*
Y  archiuen quant© animes quisto íguaáaf 
Piélagos del diafano elemento,
3 fugitiua luz de Aftrós errantes,
Cooduzga ofadoel peligroío huelo»
Donde aun cayendo gloria me eohi 
e anfias menos felices .que confiantes, 
hl golfo fi de. gracia el mar de ci©!% i
Y mutable feaflel mi Norte fix©»

Quati4



m - m m

Q VañJo@n tu obftinacio» y ©faciia ■■ 
Fortuna midiremosnueftro intento» 

Quandofio le data ; mi-rendimiento 
Puerca fino blafon a tu porfía.

Quando no adularan la tirania-
Mas m is  oferrfas que mi fufrimiento» 
Quando a mil ligios del mayor tormento» 
Le dara el hado intermiífioa de va di-a? 

Mas ya que el no eíperar es defengaño»
Y al defengano auifo no le pido 
Mas que noticia ai tiempo de mi daño. 

Cogcrame el a'grauio' p-reueñido ■ ' "> 
Como quiefi hecha meno&el engaño 
Entre défcíperado» y adiiertido*
* ■ ■ --LI-V.

FOrcuna tnfc condux© peregrino
De-vn mareo ©tro mar fiera pre aliterado 

: Piafta fer de fus iras adulado 
El folo efecto dedos tiempos’digno.

O y con mas efearmiento^y mejor tino 
Al delta foledad puerto Votado»
E x is te  que confuf© mas- no errado ‘
El pregí-síTo» y el fío de m i ©a-mine. 

Áquifei^tóego al tiempo,-y «o -me -alcalina 
Vos - qtífe-con-folfos esos- interprete



L IKT*€
El odio contra mi de fe ^foganca:

Donde íi bien perdidoaquí aquiete 
Solo es íeguir de Icxos-Ia^eípcranca
Que todo k> que vemos nos promete.

L V.

DEfpues que me perfigue k  violencia 
De fortuna cruel, de iniuft© hado 

Vino en parte mejor deíbbhgado 
De la prolixa ley de la paciencia.

Sera comodidad fino pradeño a 
Vn libre proceder deíengañado¡>
Porque el bien que k  queda, a vn condenad® 
Esefperar íegunda vez fenteneia.

Tal vez acierta mas el defaüno
Que la templanza apcefeniatok.mtígft® - 
Del que afligid© fe paífion ecieras 

Pues íi el-deféfpera? fofo es camino i'
De limitardnjurias de k  fuerte» '
Que tiefte-que temer'el qiw í o ©fpera.

L V t  ' ' ' : - _ '
P  Sta>éel ttettfpo- injuria fi es poftréra • - 

No tanto mal mas pruebo aora} y feote 
Empegar fe-defdeo con nuetio aliento,
Y-:fe rigor fuerc&muy fciíeráj- * ‘ ' '

Tal que ya la defeicha no me altera
Antes del proprío mal hecho alimento,

. Á  Nun*



■ ■■'s ' íííik .ís ¡.¿uva »«eseift a l  ícn tiíH fcn jO i 
•Ni defengano de lo que fe eípera,* 

Siéndolas quesas muchas , de ninguna 
Fio, fino de aquella que conmigo 

I Para morir fecreta nace muda.
;; fJT agitado de impuKos de formina 
^  Be incierto Norte, ya la lumbre figo 

p f  ■ Vacilando la fe, con fe la duda.

N mal me. figue, y otro m  raedsm  
Si callooo me fufro a mi conmigo ¡>

Y  fi prueuo a quejarme cuanto .digo: 
Nueuo peligro ei»¿y culpa-yicj®--.. • ■ ./

Ya la nocí cía cumpl e fuesfe -aíeia* » j
Mas ladiftantevos de vaeaetnig© * 
Defpiemias ofisn&s, y eleaftig®* ; -
Y  la raso® fepulta' de mi quesea». -■■ ;. 
ue haremos paesjáno morir callando 
Mafia que la fortuna defagraaie

intan muerta-
T̂, uncos



L 1 M  I C f f l g t
rgj¡of tres Sonetos que fe  ftgtseií -mnqnt fauna# ; coZ

mo no tocan a JinguUres perfonas 3 f e  ha Per- , 
mttido fu  ejiampa.

G Radas al Cielo doy que ya no quiero 
Viuir con cfperan^as engañado, 

Defnudo del felicito cu y dado 
Mas ambiciólo, y menos verdades®«

Q u e  p o r  no ver el Tribunal feuero 
Déla difícil puerta del priuado 
Bien fatisfecho,pero mal pagado,
Prefumo que no alcance lo que eípero» 

Apaffible omiíílon placido oluido,
Coftofo galardón del que fe alcanza- 
ver a perfecta luz los defengaños.

Mas llego a confeííar que voy corrido 
De auer perdido el tiempo y la eíperss^st ... 
Comprando afrentas-, y adulando engaños«

' L1X.
H Agame el tiempo quanto mal quifisre^ 

'Y-nunca de mis daños fe contente*
Que no me he de perder inútilmente - . 
Por lo que fin propoíito dixere:

Gouierrse bien s b mal el que tuuiere 
A fu cargo Jas leyes de la gente,
Que a mi, y a miccníbr imprecendietUé



mmm
s W N E T O  s  

s.y#©ay mmbmqrde«ftado'que mt altere;' 
Ueue *n »-confianza porel fue!©..

'Sus alas,pues-conoce que no-acierta 
E] que fe atreuea peligrólo huelo;

Quede mi quexa, y efperan^a muerta,
Pues vemos'que la embidia mas que el zelo
A  la murmuración abrió la puerta.

■ i t v

DEue tan poco al tiempo el que ha nacido 
E® la efteril región denuestos anos, 

Que premiada la culpa y ios engaños 
El mérito fe encoge efearnecidoj

Ser vninútil anhelar perdido,
* " *■

Y natural remedio a los eítraños .' . - 
' Auifar las «fenfas coo los daños,.

Y  auer de agradecer el ofendido: -
Maquina de ambición, ápiaofos de ira 

Donde folo es verdad e! judo mi edo 
. Del que percibe el daño y fe retira, 
îorlenta adulación mabofe enredo,.

En,fe violada Ean pueño a la meo tira, 
huerca üe ley,- yíombra de denuedo.



Á,o

4 De fufpiros y lagrimas m ezclad o , 
Sino es Que tenga el pecho laftimado 
De dolor femeiante al que yo lientos

Ig,,
■' . '■

¡ue no pretendo exempío ui eícarmiento
Que reí cate a los otros de mi eftado,
Sino moftrar creydo, y no almiado
De va firme amor el julio íencimientoj

I Iuntofe con el cielo a períeguirme
La que tuuo mi vida en opiniones,
Y  de mi raifmo, a mi como en deftierrmJ

eren ócrluadirmelas razones 6.

afta que en el propofito 
ícuipa áei hierro, el iI

:s

Án peligrólo y nueuo es el camino
Por donde llc.ua amor mi peni 

Que en folo los difciu íos cíe-«oí inceiitol J
AAs



¿óalJI

^feróeua la razón fu de-íadno.1 - 
§m nunca vifto, y peregrino 
llfiioquecer de puro entendimiento 

'■ V a áigeto incapaz del efearmiento, 
Ciego por voluntad, y por deílino. 

Jkmor n@ guarda ley, que lahermofurs 
-  Esiicita violencia , y tirania,

Que obliga con lo roifmo que maltrata» 
Su fia es fuerza, y efperar -locura;

Pues el tal por fu caufa el aníia raiaj 
Que de mi que la tengo fe recata.

SOlo efte aliuio tiene vn defdichado,, ■
Quí jamas alcanzo de amor Vitoria,

Que en el difeurfo amargo de fu hiftorit 
Llora prelente bien, no mal paíiaao»

Y  en efeáofo morir defobligado 
De foledad de no alcanzada gloria,
Los fentidos en paz con la memoria*

. N© echan menos la luz que no han gozado. 
0  ce^uedadíegura.infelizmente,

Y  bien que íblo cabe en defuentura 
Bfte que a mi fortuna fe permite:

Ój$e defeaofe el rigor del accidente,
Viendo que Amor del tiempo me afíeguf^

t m



DE engañólas quimeras alimento f
La aircuida cíjieran^a y el defleo, “

Que me ©Miga a feguir lo que no. creo,
Y  me hazes creerlo que raasdlento»

No es capaz mi locura de efcarmíeni©
Antes de la iluO on con que peleo 
SulpcBftmente aMorto ya no veo*.
Sino la ceguedad del vano intento.

Cerrados puestos ojos* y el diícurfc, -
Incapaz de la luz del defengaño,N 
En los peligros hallo compañía.

Por coftumbre los yerros liazen curfo,
Y la conftaneia inútil en el daño,
Por honra tiene ya lo que es porfía.

V. ' - Y * :-
r \ E  cera fon las alas, cuyo buelo 
*^Gouierna incautamente elaluedrio, :

Y  llenadas del propio defuario,;
Con vana prefuncion fuben al cielo.

No tiene ya el caftigo, ni elrezelo 
Puerca eficaz, ni íe de que: me fio, •
Si prometido'tiene el hado mió . q ,, 
Hóbre a la mar »como efealmientoaí fuelo* 

Mas fia Ja pena, Amor,el gufto igualas,:
Coa aquel mi oes filio  atreuiraieaco,



erntae! Sol las'átreüidas alas'i ■
Que no podít'quJiárjil'peníktnicnéb,
La «Lotia, ecto caer, de auer fobido. . 

S V I
*C Y Eooieitn doieftremos diferentes» 

y  Y figue cada quafeontrari© afecoi 
Dos violencias de Amor, y de reipeíó, /%, 
Mantienen en vn fer'mil accidentes.

Los fines dedos fines euidentes
Van por varió camino a fer perfeto» ?. 
Y  es vn incompreheníible por íngec.p 
La caufa deftás canias eficientes-,

Luchan eftos Contrarios» noche, y dia, , . 
El refpeto ai amor vencer espera,
Y  amor que Folo baftá en fi Fe funda.; 

Defpardr Fofo puede la porfía
Deftasdos cada qiial cauFa fegupda, 
Quien de tan nueuas canias es primera.

' ' V i l . '
Ndo tan altamente que no alca n ca , 

jLÁl--fugeto la viña, Folo ver Fe 
Puede por fe,y por fe compr-eh ender fe, 
Aquella excelfa luz, fin femejan^a 

N i vn atgmo de fatfibra de efperaii^a. ><
j a i ^ ■. V

' : ‘ ’ ^nt¿s



Actúes Itegb mi amor a. prom e^f^
En ,*iao fuegQibáenahenraras^aj,-, k ... 

Q ue Tolo lo inmortal rerpeea y  -ama*, \ : ;
Nunca por.lo.poilible fe enageog* ■ \ 
Coftiono aípir&a caula tranücoria».

Antes fi en la pureza de la llama 
Es la gloria lo acerbo de la.pem . '
No ha de peder faltarme en pena gloría

Vilf.

BVeluo, y no como efelauo fugitiuo,
Que cerne de fu dueño el roírtoayraá©» 

Mas como buen vaffaUó defpcchada» * 
Que tiene fe fegura en pecho akiuo.

Y aunque defeubro el fen ci miento,viuo
De vn dolor nó creído, o no alimadój 
Confieffo que a mis danos obligado.
En íugecion gloriofa eftoy captiit®.

Mas no confíente Amor que mi tormento 
Tenga fin, ni principio, mi efperanca* ; p  

i Que aü del mal que padezco efta imbidoíbC 
¡Tal es lacaufa. y tal el penfamiento.

Que puertos gloria,y pena en fiiifcáanga 
del bien.y el mai>dud@f©<.'
' ' . . IX . ■ / ' ■ 

y  and© me «at© • m. aŝ memos-stó:

K L©





¡imX'onaeicmí® eí yerro o

O Qug®tocliz¡e ,eafn fatior quien Qiitf 
Porquedé amar-fafrir es ciccsslsálcl® 

Y  el fiteofm^i^iaspuro facrifisí©*.
Y  adonde flempre Amor merkofiilfas- 

Morir -03 fu- paflton̂ Ga decíaralla,
Es deqkiefi ama .el - verdadero;©fído*
Que vn callado- llorar por e sercieio'
Da mas raz©o por íi no ofando dallas , 

Quien calla amando, folo amando.muer;% 
Que el que acierra a dezirfe a© es cu^dádo; 
Menos dize,y mas ama quien mas -quiere  ̂

Porque fi mi ii-iencio.no ha abiado 
- No fe deziro-S'tnas que íi muriere.
Otro os ha dicho lo que yo he callado*

XII.

ESta imaginación, que prefuroida .......¿
De fu ©feofa mayor no fe recela 

PorfáiKa-fticQs bienes fe defuela».
Mas engañada, y menos adaeíiidát. ; 

Sol© la voluntad es atrcuida, i 
Mas la que sos engaños me.eosfclf*
N© eíjperan^a yâ Ho© cautela

fe, m i,:
K *

i



'lÉséiga ittséitíéüá€ teáL‘Siwi®seÉftí
¿ ■> - -< m * „

BSS„
«  Por fo

¿ lo que menos creo. ■ 
v^nerracjtie «Áxnor níe licite á--£fi!‘ eontiii^o§ 

P u e s  defibiariéBdó fictapre laque fiero
;n mitmates veo.

■ x h i . ■■
Sta guerra trauada, que conmigo ■ :
Traéfei féñtido en accidentes'-varios, - 

Supone en va fugeto dos contrarios,*
Pues fiempre eftoy temiendo lo que digo. 

AJE que por coftumbre, o por caftigo,
■ Cafes no viffer, fon en mi ordinarios  ̂̂  I 

f  inios pro^rios intentos temerarios 
Se acobarda lá fié con que los figo.

Miro en varios objetos vn objeto,
Que aunque la imaginación no fe -derrama 
A fendr de mi fuerte la miferia.

Predomina la catifa enlós efetofc ■ ■■■■.■•■
Y  como es 'interior, de inieriorllácna,
,En lo inmortal fe efconde íii materia.'' •

enera que canta«** - -

k *■ ■ -■ J." • -
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* ' ; J, V-1T-? -3Sfc
Mas si nueuo accidente qp£ y© dento 

Otro raifteríptienea© entendido* 
Fuesen la mayor gloria del fendi# 
Hallacauià de-penaeilènrimletico»

Efectos varios,porgue el mi fino capro 
Dexa en la íiifpeníiop con q iiee is iep i 
Cuerdo el enloquecer» ja razonloca.,. .

Y por nueuQ milagro» ò nueuo encanto ... 
Quando: la .voz- mas dulcemente íuco2¿ 
Con- ecos de- dolor .el alma toca. -.

X V . ? '
E  Sta caula a fu efe&o tan Ingrata,, -i •.

Produzcan nueuo modo de 
De cuya quexa nace el íéndimept% 
Que ni viuo me dexa» ni me matafe ,

j

■#■.1

§¡
■■■■¡■■‘i :

i:3'%¿U-Z-■ ."S

Y la prifíon que mis fénddos ata
Nq admite’ley, ni teme el efcarmient#*.-
Dexandof@Ileuir.de. vñ peoíamieiitp»,_ .. - 
Que de mi que le tengo fe recata.

El difóúrfo.preuiene iaaducmdo .
La muerte a que yo c îírno rae íestetjei®* ;. 
Hallándome queseóla, y obligado.

Y deftos.dos eílremos perfegui4ft„...
Ni elmetito me vaie del fifeaíplQ».. .  f  
Ni a defcùWir moacreu© míetfidMfe*'. ""Q

k  i

mailto:Dexandof@Ileuir.de


E M esáis Jé  ksipt^s:é©fortìàd©s ■ '"
Naàe^a-:*fil£ a  diuilia'

¥aacaB«fi®'ÍBano;M f^iSj - ' * - '
Con ?lep& de fttfjMtós y .cuyáadosj 

l© stffe§fi¿'de?frui0S fe|jarados ■ 
Eflldedástía prodígsefparcta/ 
0e!l^teáró"Amerlós'rcdorgia¿
Dulcí^ItaiFernando a fas fardados, 

í  or eñe ísifmé'’procel'ofoEgcot 
Con naufragio feliz, va nauegandó 
M icéf a$étì/ciiy© fièìigro a-doré. ' ’ ■ 'J' 

■ y’'i^ÍF^iraívi€n'to'dcfpIcgánáo,- '
Rico -és la tempeftaJ. halla el défeó ' 
Bicollo de diamanté en? golfos-de oró. " 

"  : ■ XVtX.'-

D EÍpues,Atnór, que miscaníádos anoí 
Bier«niifatcí&-a:1aí^má,y á-rifa» 

Quando deakrafer cofa precifa 
El eoftofo efcamiiento, en tus engaños;

res galios
JSt jad fé vofador también MQiwá&, 

-.;Qíg''alia:qtie tóete' l o  miida c as ap?t í f a
común liléea a!



pudieran de mi tnifoap defenderipi^ 
y  can eaufa fondada ea-efeaEmieateí 

En otro peligroíe laberinto 
Me pone Amor, y .ayudara-a perderme . 
Memoria, voluntad, y entendiisseiitp.

. , XVIII. -

ES fas ruedas de Amor que no íufyepéemi 
Varios tormentos que-eau|aná£»|^Pff^.: 

Si tiempo indican con kraan%.y üog£s¿ i 
Horas fatales de m mano penden.

De cuya voluntadnp fe defienden .
Las penas que rentaeuas y mejoran '1/ 
Atenta foto ai tiempo, que empeeiÉS ^ 
A los que mas rendidos mas te «Ha|4§1||. 

Tu inexorable Parca de Jas vidas, * .
Con vtdmfiee fin los Moscorra,
Que eftan en lo profundo de tos ruedas? 

Y con piadoíasmanos homicidas ; .
Las vidas y tormento jumo aserta,,
Si con vkimo mal vengada quedas, , .

X I X . . .

OBediencia me Ilesa, y no G&dtgt 
T  an' igual al Amor,que, la hf;€s 

Muriendo por bolner 
La.parte, que es mas propia,y 

No es de la voluntad la cobardía*
K *



Coa h  fez de aíp a s iM jiié  la 
&üjé|Q@ Ia> noche áe ;b' aufeocií 
- Cos'MÍida'eípsiaíif»' hufcapuersa*;

' fánaiento.

‘3 2  :?

¿r
a

â'.-pê p©fei''eicíollOí el agolpe -derEo»;:, 
áó es mar* mudanca. etvi

S!

./lo
’>saiie pmte ral- pie dora cae 

;fpües qoepefe aíeuéilb Índigo®
■ %s¿ el «uchiHo '̂y.adoré el iré 

Que a muerte, y a paciencia me 
En ella obíeuridaá} en ¿fia pena,

Gieg© as fí, porque a ciega deidad pingó» 
Ni defeanfo yo mas , ni el llanto enjugo 
Ni llego a peseebir Aura ferena, 

utespa^ecc-queeirigor .violento: .* ,• .»
De Aílros fe declarb»ÍIno ofendidos,
■ De fusfefe2b>$ mifiii'©s.::itidiOTa 

Qj^llfe-psipezea vepenoib.álientoj 
,. Mífifiris-ar a núslbntidb s* ¡
" llíf¡¡Í¡ísii» preciQfejífc l@s had

3

i£V]'V' V,. ... iS> ■:



a 5Q'
‘El gafo  quemaiera^deqaeiat^c^ 

Siempre queda en mi manoci eoqténsarme,' 
Teniendo por .merced que n© me,«quicen.

Y aunque los tirosa vengar me inckeD*
Nunca fera razón defrfp@FáriBes , , ;
Sino;aduertírjpara'defci>gan,tr.iBf^ ■- » .
Si pefaoos engaños !o:pietmicens, ,

Efta aduerccncia hara conualeeido 
En la quexa mayor, el fuirimienco» 
Quedando para auiforlos engaños*:,... s-

Premia^sn'yermtarde^oaocidoa,. ' -•
La fenfiblcnoticia*.,y efearmienc© . i *; 
Del ingrato fueeíTo- de mis dañas* ; .

. . XXIL

m
: 3|¡

E Stédinino'objeto,-enferma..human» _
Que menofprecia. Altar, y  £  Afeites pifa* 
Mata en va pu neo, y sos parece apriffái 
Tanto «J queanuere. a tales manos .gasg^ 

Poderoía razón de Jfey tirana,
Que: pfimeráda;mu-efte,'y^ie^S;aiiiÉitC ... 
TcniendacDídenojo,: -̂ón teciíay . ü • • 
Ayrefuprano, y/íuef^lóberaoaí :r;;a» 

Quand©La:l.â í©fferita'í3 'ray#f de Jim, qgsiR'a 
No percibió del poderofo ciég®*

A  luz



A  luz m#fafa>- efcáos -a 
¿N'ueus a nibicio ade apetecido fu&gOj; <e 

A  dótiáe por ío estafa’ tes enojos., -. 
Como fino mar afleo p re forados,.

J J ifm ic im d e  ¿4mor%

X X III.

QVemares efíe-, Amor,que coa flanea 
Pendra en las ondas elofado pedio, 

|l £ disfetcas-el dañó enel proueeho*
$ Y  tiene mas peligro en la bonanza?
| Quinde*él aliento vence a lá tardanza, 

Vengo a quedar en lagrimas deíeob% ;

■:V\
■»|V

enganos
D udas cutóaíHKri 4tift@s de. mudasca,

p  dssaíey de Ac»or,qoe ei-no g-uar dalla 
Naturaleza, y no coftiisibre fea,  ̂ *
De quien no da-ptezer fin defenginos.? 

Dado! o meereel qué ofendido calía,
Y  íu agr-auio auertgoaei que gra#g€% 
Con lafoliettud, tes-propios d&iíe&

Sfisfarhombre-taoml, bd¡d%4'átetef|¡
na

;LfJ . Á  ven-





•és-W tarto rasque fe m *  > x ' 
Sm las drices efpeeies dedil objooi *- / 

ts aguerridas hiz, y efcco», , .
Y  decie£®s cf etes ciegsi.gt.iníL 

J < r a u d e q u c " í q t e f e c i & - i á  f a r o s i i # »
man del daño, adbar del fecret©,

i:lí :|>e ríüatíá deidad,. ley 'fin-' precepto»
:■■■.:■ v  y ;;

mk
ij§  En cieloobicuro, Eempeftad ferena 
'¿0 Ápaffible paffiofi,diileerabga, •

Lifcnja ¿iqiiiiiaj, iifongera pena. - ~
Premioque®at%áliuioqaeeaíli8^*?- >.

que*prí f̂ii%a®iCe  ̂fieiado-ages-a* 
¡o que tìas- ©fendè

V que en Polo 4® éronor; deidad Ji
vida, y luz a

Y coa el rayo, de tu lumbre
I^atas, y viuifieas jtiifementè.
r-Bial ya no de Lauray -fi ridente 
Naneafeiiz, nóéon el hadé Af sor 

* ŝ̂ igídanamc© .̂ (parces ■ ysel# étícá?
Sízjptéá&mor íaatie-llataa ardigli 

ùon afg#^ibté.?;iór-tu v-ifta -elìci 
La, vital-mmxMs á

¡curo.



1  ̂' *

De tos dos foles la vicispeia bella»
Tu fuego» y so  m  lu ĵ áf ieóé^ehéiKk*,, 

Rayo que alienta, y-rayo que iaftÍDias :
Del cielo flor» y de la cierra eftrélia. * ¡

.. .XXVIII. ■ . . . . . .

EN el arbergtte cara- donde anida,.
Como en roca de honor, beldad guard&la, 
Toca-a la c e r a  -prefugrion oíada» •. c 
De foberanoafuíito coaduzida-.

Y  aunque farda deidad como o rendida .
A compaffiuo fin cierraia ¿masada» • •| 
Infiftira mi voxdicCengatrada»* > -.c.V

_ _ O  , b ■

Nanea defofeligada- »raairátida. •• .•>»’ • >O k
Puerto fuera ella puerta de fuaue , e .

Anfia-de Amor,¿i -asaaorpeligro sen » ,
No la cerrara con efquma Hace*

O dura potefiad 1 © mégo rieríio
Donde con efpe-r ienckei alma ia.be •
Che peí; porta delCislfába al infierno»

vi#

J

A  Mor no es voluntad, fino deftinó:.; 
De violenta -pá ilion,-y fec©»<eH%a 

Elección-Desaparece, y es eítíelfe,» i . ■. 
Que folo alumbra el proprio deíadoo, 
:l~ 'to  humano .en'fitnbolódiuí^/dui V »

m i IX- J



M
■}%

m

Mafetra ̂ ereii»;' •- 
C|u?'áa fin» fB&-W£d,'Q-& fa-e^liap,

Recatado ád pr@pí o penfa-m-iciilô
Bn añfias vinas acabar me veo. 

Perfiiafí49É"eliéa2'demi tormento 
Que parezca locura, y dcuaneoy 
Lo que*# Amor ,Io que es c@séciisíeéto'

a  Vanelo apenas tas lágrimas-enjugo*
QueItero la tazos;biuio la a&eiacai 

Baetu© eoíñiksiitófe* y menos ,®ues£% 
A  entrega! le mi coeUo al propio yugos. 

■ Sacar de vn pedferndtpírceende jugo.
Quien figue veíoatad-de Amor effestii. 
Con aulló coftofa$d@l-qu£ iiit§s*%5 . - 
Hallar piedad en m aia i del verdugo 

No pudo fer herido de otro braco,
Ni en ©tro pecho cabe-k-heridav 
Que no contiene, ieímine-'lh: placo*"  

l^&sisftancia de ofenlá prefamida, ■ ■ • ■'

Qeeaciogo$;naílos viaóaló la vida

'1 « i wr,jiirrKLiiüujjî l î ^  -tjjyi- 1 y g j?



Y  n© voy mal, pues VQy4 e&R|#3asfe 
Dcfifijcípcran^y no de «sí pacjknciat: 

p e  ©y mas viua zelantfi la advertencia.
Tal que penda de incrédulo auifádo, ; 
Librando el Tribunal de mi.enyetada*" 
Es la fe culpa, en el temor prudencia« 

Mis repetidas quexasden al viento 
Ekpienunca recato defrneníid®,.
Ni el miedo culpa, ni el peligro engasa» 

Mudara clima., y firme,en eLinfent©,. , 
Animo contrallado, y n© rendid© 
Treguas hará, y no jiazessos

V Ozes maladmitiáas de Sirenas*, 
Letargo enuejecido de mil años, 

Torcer el rofeo a viuos de fenganos* 
Y  folo apetecer injuílas,peñas.

Y a no mas, la razón abrió mis venas, 
Dando, conuakc lentes de-fos daños., 
Euerca de.agrauios , fio razo.®:dé él 

, Muros pudo; romper, abrir,'§adé®ss. 
Coftoio.fi.mas adaeifídb .exeolplo,..

M i yerto ofrece a ojos,
Quaedo a la. tpzdeapi

M



R Ócas,qqea la Vmbra defte Ban© ■ 
JLc feruis de corona, o de muralla»

| Cuyo jelo oy regida malla 
; Fucrca fofar pretende abrir en vano. 
De efla miíms efperantja el harrorcano*, 

Quimil Olimpo le intima otra-batalla»-. 
Criílal ianieue kiziera» y. alfeltaüa 
Diera ai monte fus ojas el Verano. ■ 

.Délos tiempos ai-ternas los.efetos» s t 
Y  los efedqs alternando Gafos,,
Orden guarda-aunlo miímo que varía. 

Solo mas podérofos, & imperfetos* ., '< 
Aftros de luz, y de piedade^afos^ * 
Niegan intermíffion alanfamia.

r A  Rdeiííadas lagrimas delata
Deserrado Paftor de. fu cabala* • • 

?• ’ Y delliquido'fuego,tíi-^pic-febaña;
Forma el cielo dos margenes de plata. 

Buread ondas^esdize* davna-ingtata 
' El criftal Súgitfüój en ja campaña»

¿ * '>



lliv? '¿un-'
La impiedad
Foego incrodozga eirla, Regfop. j$a$ 

nma«- fwàpàdterdtóitfotofiìa? f>afK%
De feliz acogisbrjb'perfià,, .
Si Ileuare por.néeua que ettoV nonetto.

• -  -X-XXY. • / • A
E liudbas feiuas el ftjejor M ^ S ib  

Q por Io belfos è perdio cRÌfBcÉ,id% 
De fneitenoydeciitWs fi aaiismièi, _v, 
Quexofo he vitto yo de vn verde Alifo* 

orte feras de’ey mas 4r'bèf de àuifo,
En piélagos dedlanto>eñ cielo 'àyraffbì' 
De vii firme e©ía$©a,que d?íáj®á4©» 
Dio eíperienctas % Amor dé qtsguEgaj 

|Huyan paftores, caminantes, dexen 
La cftrecha fenda, el infeliz eaha-ina» 
Que niega-vn ciego-Dios, fia fe oiag«»Í.- 

|Yfinóla huyereirhuíequexén, ..
Pues ¡es*da |üz, yies conduzca tkteL 
El peHgrofo error de mi fortoaa. . .

• • ?■ x x x v i .  ' Q
Asno qtiá|a das perlas dette fio,’ * ;
Que en vrña brevétti cnftaá clefaáav ’ ' ■

■* ,

v n dófo 'pI é¿|rb fon, enei das de plata, 
Queafccóuróro£¿ !y1iinc£> sb á r-e í i - "





í a S .  '»•*& -■■aaijy-jf. ^  » n  ji* - a  j t  j^ íb--

íf ü®-i?«u©n§@€l- blaiM©, aiifii
rr.log?

Y aquí o&as.dés. ve&es defpojadas,.,
A la tierra entregaren fu ornamente» 

efpues que idolauando mi tormento 
Sigo Amor efperaneas engañadas*,

En laiiuíiGO de -vn ciego peniamiencQ» 
ue efpera la razona como no aduierte . 
Sentidos Tordos, ya con vozes mudas3
De oráculo que auifa defengaños?

ae contra fi mifm© Tolo fuere ; „• ¿ 
Efcrupulos abíuelue, vence.dad;
En la fe .porfiado de fus daños»

#■  *,
i

- r . ,  ■ W;S.

X X X ü
Jare va voluntario deiterraoo
En efía feliciffiuia ribera 

Sino aplaufos de Amor, lograr fi qnifíerá| 
Ocio fin culpe, fueño fin cuydado* 
uî a {era deíden folicitado 
El conortado oluido que me efpera* . 
Y  con alas de auifq, y no de cena 
Seguro violare .fino embidiado. ¡ 

iares contrarios» ni: contrarios vi<
oca as '¡sr ■ tena que varad®

JL %
'3E
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i

Del opimo feol@caift®-efrend& pm-, - ■ 
Placo feliz fer á -qmndo cúm plid© 4

Delque -¿©níelé'V Üa'promcft :¡Q6i&t4 
Definiente la preféntc defueuturg. .. 

Llegue pues y á deltermin© ofrecid© 
Avotuntaésonftáoiíeglofsa'é-ferf» - - 
Logre ya tanta re3 tanta v:entui;á!1 5 ■

TArde es AMor ,■ ya tardé, j  peHgr#fo'- 
Para emprender aoraque misqueiag 

Hallen juila piedádlen las ©reĵ r*' ¡. í :: 
Que concluyo el defden mas rigurofoj 

Porque a tantos auifos, lío es for^ofo'
I dolarrar • tes 'hierros de vnas ttfy a sb  ': 
Ni ajimtar a: fi nueua apenas viejas- 
Permite el tiempo: a-va anim©d&c¡©feí 

Tus cadenas Amor, tus hierros -Guras-; * ■ 
Mejor ya en mi parecen forcejados -̂ - ’ 
Que pfcligrofa tóente’ obedecidos. 

Bienes dudofos, males ion tegúros,
Y lp s -défdénestaasfolies tádos * ■ ; ' ’ • 
Auifos con efempolo admitidos,

' ;XLIIL - '
\  T  Iftima ya de fa hoíocaiift© fea 
V  Á ladeíciao Dios, deidad-giganta,

L 3





?'¿7

.gaos#
Su llama a&eoie.€ÍtéatíHar alai®

niño, y
X L V /  , •

COmo Amor es vnion alimentada. 
Con pado de recíproca affifteaeia 

En la mayor difíancia eftá en prefesci¿ 
por milagros de fe calificada.

Bien que el fentid®, parte ya agramada . 
De leí-proiiXQS vínculos de anisada . 
Ciego fe pierde, y cede a la violencia  ̂
De rayo prometido en luz negada. .'.. 

La porción fuperierque vnida .vine 
Por mifterio de Amor a fu fujet®
Con tenazes afectos efta en gloria*

Mas la vifta, ni logra, ni conciue - ,. 
Sino es eípecies de preímee objet# 
Negadas a la fe, so a la memoria»

X L V 1. • d-

A  Mor es vo alterno beneficio -J
Q ue recíprocos lazos mulciplkSI: 

Vnion. de. voluntades que- 1:".
A felizmente acepto íkeriñsi©* 

Gloríela ditierli©s,.at.&ní© oficio :
D e vn almayade^afedos ©obles t í#  
Dolciffima sbufíon que califica 
En fubluaae concordia alto ex¡eig§8f§|.3 ■

' 1.4



í¿¡í3£
\í7.'vM‘'•vìi

' 1Ü kí
j#Wi<:tí.i--’"

Wiéma a ©]

Fe cus e»2CHiina hiz, jrayos enciende,
iddvgáiífe^oc»; , ;

JJakeJoI&í^w^apkiidetó^iieífiencéi i  .

ignora usas r, .<|¿L©fs .mas encilde.
X L V iD k  —  :/> -, ■

/ ~ Y
\^4N dH #ffíá ioz $ n n© ©iperáeU eftrdks

Q^ñíi^ekwü© fulgor fi,art©]acWìi, :
La admiración y- apiiafo-dela gente. :

Tal viden^piBi:3 'ycK^bknoá:.&piwe,;.,.■  : 
El climiftìfSfirÌGr seáir áqtfelisi'j, ; ¡ - 1  % % . 
Sino iBtdf-eá^ááiwor^ eoénladbeUt *.• ,
Del mejor A feo ,! delFlgoéiaaffdiefife, 

A n im ad  píi&iíes en-'íus ©jos - .. -- •
FormasdcP^Mta' eí'mdaptkteciego.
Que venia a la ¡ ¡ M d & S m ^ n i o j o s .

Donde eti viok iii«|aiewi:d:isaertexi foiSego 
A!«sfotetd,euiáos: fc»,defpo)€>§ ■ .í 
Del r#|a dcíeede tan :aito .foGg©» ■

Mor rige-fii: loiperia-iií ̂ a d a

Sefi^b^Brcoii isifterios pafaida.
Sus



mas cautíuerÍG.

S u s  a r m a s  1 0 1 3  J

acta*-

■ c.
ue en recíprocos medios, i  -cadenas-

De.voluntades des labe hazer ’
re

as tea ae vbs lagrima-. -a.
Y  gual dexaar gentada. virgen mí

¡p*- r*< 1%, ampo liorna:marunna 
Tal con serlas de Hamo luz diuina

■ g -

íEftoakQ& pnrp.ureá iiieue úer-moía. 
En fu crtítálaro.argamenic claro- • 

Licita .tedjY licita aunque ardiese©' 
Maco el A mor de fu -p u reza au-as».

Qnafid©: dedíimeoÍQ ardor fefes repís



I  Vianda de desalmas es dííksda* 
/ \ y  deue fer diftaneia, mas no auíencla 

Qua&áo Amor en Ideas de prefeneia 
De iníeparable vnion forma coaftaneia» 

p e  afe&os parbslklta jadanda
Mcnfól» opaeÉa a material violencia» ; 
Para que coa fu afrentóla pitte&cia.. - 
Sea corónala■ fe-<de tolerando*-' * - 

ios ojos que dei Ínfimo elementa - - 
Originaron fu común defeto 
Lloren eiegoir f.-riiidanfe mortales, i ■

La parte fiip@f ie.Fdft p@nferBíiÉfí»> * u ¿
En ootnplfcádbfnudos conflidfe|ei@r - 
Logreprendatf-'d^fidésinmortales; . :

jyefemmmts del Amor.
LI.

* l | V p io d  templo daré del peligrólo 
«^Maofragio, entabla-amiga dibiasadas» 
Borrafcas con paciencia. fuper&das. 
Sufpendkio ei rigor del mar furioíb*

fvíaf
%
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Vna paCios
f t f f  ..:■
alios ricá» ‘

Y  fuÎna<tetim i»ô'câi'î.icâ d * r 1* - ;
'I^fiijuriasqoe'bofe^fte 'rsieia: ' -

£ De feai^intc:Hapûtfo q«e'ctâMd^ * ■ ! - ' 
% Candido aunque ’iafcitìp penfâEnrieîîto - "
|f. A morir me cöädtse irti Cilydado,
ff  Y  me vof fdrtnis pafios*ai tot mémo -_ i 
|| Sin que fr  detta aîmaî felicitado 1 ‘ : 
p  Losvnabtalés pi&Tidslèfeafmiebcbi/
? ' - ■ -S ilV .. - -  V.:.;

TC N creeftas facras plantas veneradas
J^D cl foberôio Aqqllôfe dé Bòfeis foi®*

Emulo,dèi Abri$ti& dâfléPE^èro C v-’*.
’ ' '* *'

Roías vîuas del'Täföjföfigiitadäs'’
Oe luz oo fooeralîîftîGel verdadero., . 
Candor de fii çrçpwfedîo primeto : i  
Cfácddenoy'al Duero tr^planradas. *:

Mo ya Pomótìa-fè veótrefííulEav ''' d ■■•-■'
Ni Flora dastdaglórii, ntasdoiruiáb; ■ - ' 
Quenco a fus plaríiafs fe concede indulta 

TodaitumaBald»)arfaifiifpepdi3af ’■ ::>D ” 
Co %íayp$ de ©itis ciego DfösinfokaC



A Qmjdonfhfortúname deiUctri; ■> ■- 
Con.y.os eftay- íenem-auáque fio iñera^

Por milagroefte bien me hizo,quereros
Que.enJ© demas ningún peíar me yerra* 

Sin que pueda morir me falta tierra,, ~ _
Moriré'ep fa memoria de perderos. ...... .
Segurocon faberque ha de teneros,..
En li mi alma dando Amor os cierra.- ■ • - 

A ia viíía inmortal del penfa miento - 
N«rfe vera jamas que a«fenda impida • - 
Letque impide a mis ojos o y mi fuerce*. - 

Ni yo defde tan largo-apar?a<»ien t© - - ;
Tengo masque ofreceros quevna, vida/ = 
Que de no veros es eterna muerte, - •

rS\

LVI. - .............. - .

D EI vfano Base!-quedin©al viento _ - j  * •* 
Dio*fi embidia ía fu ya a mil entenas- -

Son ios pedaoos ©y en ks aj-eoas- - ■ • - - - ̂ . 
De eftas playas, añilo, y efcarmiénto.

Talyologrado tardéaduerómiens© •' • (
De falaces alagas de Sirenas, - - t '
Al coftofo naufragio detto apenas " • 
Aun de los daños arrepentimiento.- 

O tu que en largos figles nè termica®-~ ; ’ AP'8'
T s  poder, tiempo, oitridonodéfeatísie -

P e



jiy>f •.'! ■'■!-■ h‘-

St en los milagros
Redaron infepultas mis ruinas
Porauifo a fus piélagos defrauda

■;:■■t&c-.
ftH¡líV'íwív.
WISÍ

«í.:

A Lira cuya dulccfantafia 
Hizo en DdfosJi-onor al rayo'.puto 

P eí que hurtándole al tiempo!© fururft 
Eternizo fu métrica harmonía,

Deuiera Ninfa bella fes la mia,
Porque centra el rigor del .tiempodbf#'- 
De vueftr© oombre el efplmdor fcgüf©. ,■ 
Sin Oca-fefograffe-feliz día* - .....,.. 

Pero de ronca voz quexofo aecent© . 
Como podra cantar fi a vina llama 
No ayudaré de Amor fuerza, ni aliento; 

JXal que mi pecho afoleada dondeigflasña 
Mas fublime región, noble.ardimienc# 
El clarín vfurp.ando déla fama*

LV IÍI.
TC Sta verde eminencia, efta mentaría 
*M|$adrc de tanto argento fúgida©

P e  Venufta deidad quip feftiuo 
*~ea tro, honor fue .ya de la campana?

pné^.eeiiamargo llanto baila - ■. , ...
-o*



Oüáscio las añilas de »» ddbr-efoniéa
Con dtídffi^osfiumeros'eí^aáa. 

jjis aguas a fu accent© detenidas 
Hermofas Mayas en conforme cor#
De corona fe íiniea animada. 

Sufpenfasvnas, erras condolidas 
Tanto en taetrica puedes Lira de oro 
Bietr fentiáa paííion, bien efeuchada.

■ L1X.

BElíiffima Sirena de efte llano
Eftreíla fuperior de Esfera ardiente  ̂

Animad© Cometa floreciente 
Con rayos negros Serafín humano.

Sol que a la lumbre de tu luz, en vano 
Refíílir puede el Linze mas valiente, ’ 
Fénix que peregrina vnicamente 
Logra región de clima foberano.

Aunque la embidia exale los alientos 
D e tu veneno, el mérito feguro 
Luze en fimbolo claro de conílancia. 

Rebuelusnfe ambiciofos elementos,
Que el cielo es fíempre cielo,fiemprepüo 
Y  accidentes no alteran fe foftanára» ■ -

s
- £ X

Eande A morlifoBjas, © fean penaŝ
nunca



Qnexas fio voz de modas-añilas llenas 
t i  pronoftico fueron demi daño* -

pf 5 Y  en fu coCto fo  auifo el defcngano.
|; -I Predò  blanca pared a mis cadenas.
¡|| Repreíentar allí con viuo exsmpio

De fortuna, y de amor pelados, yecror ; 
||f Bien que por linea eften de ofenfas roeos. 
0  Dema mas que al perdón-a los leíltéiros: 

Elle milagro, y fea el raifmo templo 
Prenda del cumplimiento de mis votos, 

«A l>na Dama que fe f  emana, - ■ • P
LXI

A  L fol Nife fureaoa golfos bellos 
, ^Con dorado Baxel de metal cano,

•Afrenta de la plata era íti mano.,- 
Y  afrenta de los rayosfbs cabellos. 

Cuerda el arco de 4 mor fbrmaaaeit ellos
Del prodigo defpojo foberano, -
Y  el ciego^Dios como heredero vfa.n@
Unze era voíudor para cog-dlós.

Bell© pincel no menos beMo el Mapa ,
En piélago de rayos-cielo vado-ib 
Eraryíu tweaorkcbra-mil anzuelos»-—:

m
■ * ' %

.masabtp§:
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-4 ® pieeeípfe * '
sauegadbs èidos:

armasa | la lr&
0 e  la-vo-ŝ eq© ya de mi tormemm# 

Cytyo ùcìa& rigor euyo eontgpo ’ : 
Sufpende admirad0n}jaliuk- admira® ' 

j$*s flecMsfuaai$níasquc tir* • '•
r| Peligro foladi actieulálla aliento,
*$ Qu@_-®0 l^rétiofjeftafeleci©'del ¥t#at@ 
% Corom llamàiittEBerQlà-Lifa.- • 
fero mejor podraprenderel fuego 
}\ Diípaefte-Ia-fBateriá e»'vn rendid#:
;:| Coracon, cjuc osenírega fusdefpojo$i. 
vlQ̂ do de verosyaj.de*ovros eiegOja 
| Variando peligros di-feñílido5 ' 

Siendo rayoi ]lf'voz,-vozeslos'ójc^.v ■

Aliar qniero3 yfuírir pues la ofadia - 
De auer poefí© eao alto el p'enlamieiSf© 

Baftapor galardón.del{•úfrimient©*'-., r  
Sm defeubrir mas loca fantaíia„

Sufrir quiero, V callar, tpas'fi alguo-áia>;.' 
los ojos defcu&ciefjet* k>*q«e éemp/ ;9  
No caftigoeyS^i'itóifo atnelíító^tá» ~ *
Qjtfifctttí&i -isa®© 1

' M



m i*» » '"i ■••' ^

I aun *!M&p©t mirar ©i

Q w q bafta la quefufren con fu aufencia. 
^las e§fflo podra Amor eftólBcret© ‘ 

Q m ito  A? vn alma dé efpmn^a agena,'
Si la pitáaá-ii® es fuerza fa paciencia*

■ LXIV*;;' V ' V

PVlfe en ¿alce qtrietti^iáwém leño-'
Sin© efcu ch ado^ieSrOj P le ito  b lan-d® 

O y^te tüftieos Hymnos efmibndó •5 
De fatigaste AíÉorffie4 etefiipen©. ’ 

jYaque de mis aeciiiíes feto dneaío ■ • ■ • -•■ i 
D s auifoseítos fauces cerotóodo ■■}'-■*■ 
£&<<&a*&'4áhque4iifbliz viaa logrando* 
Sin eulpaeioeió/y fineuydado el faeñop- 

Recojano ya lagrima*Eiiaresr' ■ -
V©Zes#:de vim voz que af tiempo fado 
Violar fu ley bien femido canco, 

fsare ala corteza mis peítí’gs;:; ■ ■ ■"■ ~
'!'-©,e*la que Ninfa va tiempo oy tronco fin 

Tañeos di# que fondr, y gallo tanco%- :: —



¿Ë'MORO'SO'S'
Que nó dette enturbiar el llanto mió

Los líquidos, btíftales de ta- vena» 
N i el exhalada fùeg© de mi peftá 
SeF axtthfreftâ '-tàiat’Éieii fec© efti#2

Hern&ña de FáeWfl férde el eabetí©--
Si en feerefOg&rdares mifteriofo - 
G«?o dulcetfFrákmárgas añilas ^

Cintra flores tû íroiidm© cocí!© - ' ■’ 1 «’> 
Sinqueoféridáñiifüeíg©laftiméfo ■ - * 
T  us latees yëibas ni’ cus^gmsíníasf

v
>

- ■ *• :kX V L  '
"C S tan gloribfo, y altó el pëtif|®îètttès’' . - 
**-‘Que me «kbtieñü en vida,y câüfà mucfte^ 

Queno fe effiler,- ©medio esa qué S í M es . 
Á declarar el bien, y el mal que fiemo,

Dilo tu Amor que Tabes mi tormeriro,
Y  traça vn'nuéuo modo que concierta 
Ellos varios eílremos de mi íuerte 
Que aliitian c©ñ fu ®aufa el íentimieiuO*

En cuya pena, íí glórioíb efeco ‘ i : /; >- 
ELfàcrifîdo de Infernas pura ; ‘
Q ’e cfta ardiendo en lasaras ddifètâtèéft’ 

Oíe el--Amor ÍÍ témela ventura ' ' ■; : :
Que entre mifteríos de vn^doloi' feéi^© * 
Àièsu^s^foopça^yie&erar locura*: ;; -

M % fin
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ÉÓ W'

EN  criíbl argcawdo fe aconfeja ■
Conualeciente el Sol, o enferm© el cielo 

Y  es confuí tacto de fu luz coofuelo,
Que Ja-ambición como el recato dexa* 

yfaao el ciego Dios, l'inze» apareja,
Tiro a fus ffet has, aks a fu buelo»
Y  en el vidro animad©, ardiente el yela.- 
Se¡r ©tra'Vez pénsb florida queja»

Que jlfjfgsgtce bo flor, Nardí® e.ftrelk • - - 
En reflexo de rayo tranfparehre 
Se ©©oocio deidad  ̂de‘admiró bella*

Y  oppficion reciproca luciente - 
. Gaufa en, peligró 'alterno, dio. mas bella -■ 

Efpcjoa Lifio que a- Nárcifo fuente.- „*•
.f  • . 1 EX VIL ;

TCStaque faers Tórtola viuda ; •
En (eco tronco Ilota ei muerto eípéfo*

Y  con rigor no menos, poderoío 
fus natales p Sumas fe d e (nuda. • ■ 

Cuya dulce garganta era llanto mada ’ *' 
.Huérfano el cuello defii honor- vndofer 

líelo-1 b golpe jrígurofo’
De accidente mortal,. de Patea cruda, ■ 

i©:de agrauio te-mpifttuo



En fombraal íb!, mas no de fez agen® 
Quaodo el nueuoj Planeta yengatluo 

Corta al'que feliiftiente dertibad© 
Del repofo e©m«n íb ve en el fono.

$

LXVIIL

SObre efte íbrdo marmol a tos quejas’; 
Pira ya de aromáticos enojos 

G@r ren líquidos rayos de tus oj os 
Perlas que en llanto defacadas dexas. 

Donde fon lateras ondas las madexas 
Quedan muerta fe luz, viuos defpejos. 
Florido fruto logran ya de abrojos,
O  ya del mejor tronco las auejas.

Pues el poder al cielo no limites 
En el confuelo tuyo, Nife en quanto 
Las inceflables lagrimas no omites. 

Sufpcnde ya el dolor, enfrena eí llanto, 
Lagrimofabeldad con que permites 

atanto fol fe atreua eclipfe canto. 
LXlX. *

NO píselos vmbrales vez alguna 
Del ciego laberinto deefta Curia,' 

Que no me efearmentaífe nucas injuria 
Del tiempo, o de quien rige la fortuna. 

Defpidiendo efperan^as vna a vna,
Rica de aujíos logra mi penuria,

M 5



Y  ida defengá5ada} f m : íh§ ftó&BQft . • 
S aelco  áe-íka^ bieioB j f ’4eft0d©  \

De laprolixá cárcel del dele©
Por mejor luz del defeiíf ano anhelo.

Y  logrando en el ocio mi euydado 
Sin nubes deillufion mas claro veo 
Que quanto ofrece Amor miente eldeíuel ol

YA en íliHirae: región las alas queme,
Y  al fuete las acoja por de cera 

Yn firojCíCGfíafon aun no fe altera 
Viendo lamiímaruynaquele pteme* _

Y  quando el tiempo en fii deíHen fe eftre me , 'T 
Valor es el que trepido tolera,
Y  el ardimiento del que nada eípera,
La deíefperaeian del que no teme.

Y o pues entre eolio fos deíengaños
Mas me quiero ahogar' , que el falfo aliento, 
Que tune de mentidas confiancas.

Si a luz nueua logrando nueuos danos 
. A  mi noticia, reftituye el viento 

Torres que en el fundaron efperan^asl 
'*¿¿%g&jDamai<pte tam a, y canta«*. L Y  

Regulados números fu áccento 
Reduze efta, Sirena dulce, quando



Con las fu lhdks  cuerdas eftá dando 
Al harpa voz, al álmg&ifcjLcpieñte. , 

JArco haze el Amor d@ fu inftrumento» — • 
Y  íbbefüto Ha r pon de vn mira r blméol 
Sol que rayos en fueg¿ articúlaselo. .. 
Deludo da al cuydado, fueáo al viente* 

¡Recuerde pues Amos- en la dormida . 
Aura,» y fus plumas inceflfables bata 
Alfondceíla duleiflima armonía, 

Numerofas exequias de mi vida 
Serán, fi la piedad no lo dilata 
Flechas con yerba de fu melodía.

L X X IL

Niega el defden a mi razón hilaos
Que los minifíros de mi queja fel!a¿ 

Que el alma como efpiritu fin ella .
Por la puerta de Amor entrarle fabo.

Por los reíquicios de fus nudos cabe '
Vn penfamlento en forma de querella  ̂
Pues íi Amor es abogado de ella 
Ni fixo muro fue, ni metal graue. ; 

Las plumas de las alas del Dios ciego 
El violento rigor de fus Harpoaes, 
Penetra muros, introduze fuego.

Rayos oculta, no en Paladiones
Sino en el mando, que introdujo ruego

A l JL
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5’S&̂ ÍlJ$ÍÍnÍ''ftí‘®d©:
v ,. .d-/LXXIIl.  •_ /

Ara mik» @ueíos, ni- los vayos : - . -:
Nü&ea fueron ardientes refplándores* 

Solofoffibrt Dios ée los fulgores 
De #1 blanco Serafia con negros rayos.

¡p Eíh pues luí arrime los defeayos 
™ Qm  dasl@s3 al mirar, ©ios traycSores, ■ 

Flor queden afeesta vina délas flores 
Su boca es pedas, y fu aliento .Mayos, 

Amor aneja de éfta primavera ' .
En dos labios librados mil claueles, 
Queriendo fabricar rubios panales.

De que me. da,el Amor alas de cera,
• Y  ellas' el nombre a mpielago de males 

Que tiene amarga m iel y dulces yeles.
L X X 1 V . . .

A Rbitro Amor entre eíperan^a, y miedo 
Sigue aitacaí fe de vna porfe,

Yo entre¿aion, y voluntad* denia . 
Decidir i©!©» y mas ambiguo quedo.

Pifo ya el laberinto en cuyo enredo 
Si luz. me ciega ceguedad me guia,.- 
Puedo conmigo, y no lo que querría, 
Quiero de mi» y .de v-os laque no paed®. 

Si- á&tfj^fód&rOias noafícgura

l’zy\

|

i
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Razón Amor, que agora ingratamente!.'
A g r s illo s  da a bcuer -a fe  eso pura* 

Sofpechofo-rigor cuyo-accidente . 
Ahechodeídichadak-ventura 
La fe culpa> y la queja comileieate.

LXXV. ■

NO es tiempo ya tirano Amor que vea 
De tíis violencias crédito en miexem 
Colgadas mis cadenas en tu templo 

Iufto fera que defengaoos crea.
Yn mentido efperar quando lo fea.

Entre e m b id ia , y defprecio  m e conte 
Qusndo paffiones en auifos tiempío. 
Con peligros Amor me lifongea. 

Bueluan los negros ojos a fu aljaua
Los viuos rayos, que el Harpon ardiente 
Deue mejores blancos a fus tiros. 

Miraré qual efta, no qtial eftaua, - 
D e o far cobarde,-y de te m e r  valien te 
Lagrimarme co n ced e, y  n©-füfpir©s.

' ' LXXVI. ■

0$ 9

C E líen mis asilas ya defesgañadas 
Del prolfxo anhelar-de-mís porfías® 

Cefíéii aqúi las efperanoas miás 
Defment-idas- primero que formada?. 

No efearnecidas ya fino auifadas



r  o í  '
Mil volts lograran orejas pías,
V d íol verán mis ojos? y Vntos dias 
Que confien de horas nunca adulteradas? 

SJpeftas ondas el claro mouimicnto
Eípfjoes que mueílra en eí mas puro . 

'M Criftal de fas orillas, mi eícarraiehto. 
IflQuedandole ya {©lo por ieguro 
¡fjj A mi querella el tribunal del viento,
^  A mi fortuna vn eíperar oícuro.

LXXVII.

Ü Ve no puede fufrir quien no confía 
Vn caftígado, y no rendido intento 

Donde luz de mejor conocimiento 
Áíueue ia voluntad, fus fines guia.

Es de la fe Lion ja laofadía,
Y la efperanca de la fe vn aliento, 
Quando confiante en el mayor tormento 
Tiene Amor por enmienda la porfia* 

Buefue pues de fus añilas no vencido 
El aféelo de vn líc ito  dedeo,
Que lufre ofado fi cobarde eípera. 

Glorioíámente admiración eaydo 
A  piélagos de Amor en que me veô  
Volar jna&eüfibk alas de cera,



ESte que,vffte tiene en -vaga pluma. 
DeJas ftfs^ ías Ninfas dulce herman®

Surca el-imperio de las-ondas cano 
Cometa de los Orbes de laefpuma. 

Sátiro de ios bofques oy prefu m a 
No fiar lino al Aquilón infano,
Albor fi defplegar que imita en vano 
Sabio mónte Africano en pompa fuma» 

Corte pues altamente obedecido,
Eí blanco feno al húmido elemento,

. Oy que a mas pura nieue deue tanto. 
Borrara deftas aguas el oluido

Sacra piedad, florido apartamiento,
Y  no menos mi embidia ©ue fu canto*

L X X lX .

TAI vez la mas fublime Esfera toco 
De los Orbes de Amor,doprueuo y fi 
Vn infeliz cobarde encogimiento * 

Con que a imperfeta laflimaprouoco.,
A mucho fe diípone y buela poco .

Mi ofado y rendido penía miento,’ ■ 
Muy temeroíb para atreuimiento,

8

Y  para no atreuido ya muy loco.
O laberinto, 6 confuíion, 6 engaño!

.Eli que eftoy, la que fufro, y el que figo,



Sin fe el remedió, y fin aoífc eí daño» 
Donde d hadó inídizménte enemigó

Es oráculo yi! de vn defengáít© ' ..
Que quifo íer remedio,' y-fue SaH-igo*

w S O N E T O S
FVNEBRES.

XM  Marques de Santa Cru^  eleBo Capitán- Gene
ral en la jornada'de Inglaterra : cay a muerte fe  

tuno por agüere tnfdi

I.

À Qui donde el valor del nombre Ibero 
En defcanfado honor hallo repofo 

Defpuesque de ambos mires vi&orioío 
Pufo en la vayna-etbien maodiado azero, 

Uore la gran Ríperta ei rri fte agüero 
A  que dio eaafa ei cielo rigurofo,
Fxiesya el euello-inclinado, e! cernerei© 
Isleñoy iácudié el yugo íeaer©.- 

Tierhp®, yola Ido- aqúi ■ Bó riericn'parce. ; • ’
' One



Q ^ .k-inmortalidad fu templo. oEece 
C on deriida memoria a fus memorias.

Y  en la corona que le texe Marte 
Entre el ciprés runefto reuerdece.
El vencedor laurel de fus visorias.

A  la mufins de Dm  Rodriga Caldero»,,
II.

TC Ste que en la fortuna nías futida
■ *̂ No cupo en íl, ni cupo en el D inerte» 

Viniendo pareció digno de muerte* 
Muriendo pared© digno de vida.

O presidencia. no ccmp* ¿hendida
Auxilio fu perior,,ando fuerte,
El. kutti© en rqu e -d apJaufo ■*€ eoauierf f̂ 
Haze lamiíkia aftenta efekrccida.

Que a!H fio a va cuchillo los perfetos 
Medio que Religión zelante ord. na 
Para aícenekr a la mayor victoria. :

Y  tro^adolaseauksfus efeces,-.. •
Si glorias le eos duzen aja pees,
P#ñg.5 lenfflftkuyen ala-gloria ■ , ll
«4 la muerte del .JUy nuefirq féí^-Fd’pe Ih

de exriBgniEle. luz •«'©muses.- ceras 
Arda» ca.tUSrexeqitms’funéple^:

Sinetlviuf!-: efBl^dqr;4jS:tos^^ale5 .,, 9*

Pre*



«Prelas con eíkndartes, y vandéráSí«
J>ot deípojos, tris afinas, y CimmeraS- ;

Siruan de íofpenfion a los mortales, f
Y  efcriuafe el honor d e  t a s  Nauales ií
Con fangre de naciones eftrangeras. :•

llIJPues te queda la fama por tr©fei§' - 
ijfr Delblafon por las armas adquirido,’ h

¡;1IÍ O clariffimohonor de las Efpsfías. i
il!? Ho admitas Vrna breue, que deuid©
¡§? Siendo a en nombre el mar, |$®r Maulóle©
* LViene ángoft©- Teatro a tus hazañas; ••

*A la muerte del Rey Bnncjtie Quarto, ■
I V .  /

H Áze el mayor Enrique qtiand© iiiti&l •
En el marcial honor de la ©ftacada ■ - 

Corona el yelmo, y estro de la efpad's ;■
Paz de ia guerra, y fe de la perfidia«

Ceíár renace, y Alexandr© embidia -
Piadoío perdón ar con mano arm táa,"' - 

.....Y en los peligros la virtud ófádá"' 1 •' ■ /, ::  ̂
. ĵpéfprcciand® el morir venceli^sabidíaJ 

Caflíga retratados, perdonando ' ■ • ’ 5 
El esfuerzo benigno que preuíene
Dé asimos fcútuo® éapert©; éé^gkd^V'1

Eí templo dé la paz cierra, - y ba$*riti£ ^
Del ciéi®,AJf re&¿ fu-valor teamiéfjén r--i

. "É ......... ' ' Com
* i

i



f V N R S R  È
Cefi freno a Fr acia, y eoa lafjiit-a al tnuhdol

Id m u erte de la  R enna n u eitra  fe n o ra  D on #

CMa'r far ita. V .

D Efte eclipiàdo velo en toni© ofeuro
En fordasfombr&s de trifteza embueltojj 

Lo que fue corruptible eftà refueltó,
Y  lo piiro ha bufeado a lo mas-puro.

Donde pifando el eriftaiino muro 
D*moftafpcfovfànamenté'iìieko- ••
A fu caufa primera fofo bueito 
Sumo, y eterno bien goza feguro.

O  tfpirku feliz que quando imperios f
Mortales doxa alcanca eterno aílsentd 
Ante el ho verdadero de los fines. ' -

A donde aprende en parte los m-ifterios - ••
Con interprete voz, con dulce accento-■ - 
De incesable cancar de Serafine-.

vé. la muerte de y  ti nino. -
VI. • -* i

"P  Ste pimpollo tierno, y genero!© ' > ' " ' 
fe moftraua'yá frefeo y ItféidíS- 

Del patrios y fértil sío»£g dmididd,* *
Cayó en él feno déhe&mün-repoí©.*

Ms§ trafpuefto en terrone raas'd'ichoM'  ̂
Renue.ua flor, y-fruto -cnrí^ecid©' l.iy 
ISío teme la indemeñeiaj pi el bramido
*' ■ • - ’ ■ - . “ P dv- |





1á h i£

Á zc-aqa|-# gíi;B ,,fiíipc3 alebró nombre 
|| Inclii^cí.'Pétbéaeloorá^Oñ' mas fiercS,
1 E^a$á:fí^»'ofr®¿cá.eí'CÍoB'p€ii:f©f# 'i..,,

A la facra 4eldad de fu renombre. 
omieacéia êii€ra-r:-eI mortal hombre 
La virtud inmortal, v el verdadero ■

■ Val-or  ̂̂ fu d A e;vbaidmó feoeb®, ''r  f *
Y  al le» dé-Roma,: y Grecia^sfeaffc^ibls 
ue ya bs^ygrde^dact, maduro^sla o i .•...£.*
Templaŝ a â @1 poder, igoafíeinbjaot:©' 4
En los va.^oséiéeífosdela'íiiert&,:.': '. ■

ofíeáer J é llt í8 'lBai8i§0 s en wBipefoco c r h :
E m ttloi f  ifeneedór sfel ti ejéAtfefane# C¿
Domar-íasaiblita';'y áefjifeáfrli emia fia 

■ > -fJ 3 ÚM’Wipvm^ ' IX. * t < • r •
T O  cóiíágrt.ys'tt'íá lRiBartal--íiieal#rii'

"M DeMtéñrilRéyídefpojos a<&§frfiádós ;
De Aroefe&retósi Yelmos átellidéi/ : •'-* 
Ni- de vanderas^é‘N'aual-vkofblA ■ 

las dedicad Altarena;fct gloria t 1 
Quedando enbr-oírzc , v marmol entallado® 
Reyes,-RíÉyttóS' áGhrífío dedicados- * / \ 
Sugeto noble défamofa híftoriái ■* 

n las almas eftampe el ciaro-exéisplo'
N De!



h

eroico.
Haya lexos de aquí êîvalgo  

Q u e ya reiueaa es el tagrad© templo 
De la fama» fu aombrô ©Jebrecid©
J£c tans© sue lelloa elmiinde sa vano*'S - '

m  m u s tie  d s l C o rd e d e C&mñé®

"< , û . X.: I
Vando yerbe quai mar U sdoleicentia

roi» y deifB^anos

w , 
-mayor de 61 vk>!oaeia*

|®I©âfadla &b!ime,prouid®îÂ&v ; .
Sab® en V& punto rdiaii^ ásiiJ# « ^
DelaroiBfilîso y ©lqidbi de .©ilapos ,

inferior d@.#©lke®fja.
Öigno saxilio/Seiiorjpÿr^pç lâ culpa

Npa.ça-fiie-iâls ai ei terrain#-tan br eus
Qne: ra mifericordia. îioie itlcapee*- -i

Sapk^iieila'pleáaá a la dilèpfpC: .r
Donde.n# ay fifi feg uro* .atlìótrorleue»
O  ciega obftiaacion! © duro trancé*

; y < A l  C a t e h c o  S e ÿ  d m j i f i m s & d ' ® ?  Xl°
■ ■ A  C^.<fefa«ifan del mayor : Fern ando

]Bn tqpofo inmortal braço,.f[ ei
ÿ s m  h m m  h$ ù m m



r v  Ñ M É  R E S .  | f

■t Âl-mortài vfo cl nombre trasîaàâüés..: - 
Ni fttd© Eípaoa interromper, llorando 

Sobre la fot da piedra, en voz turbada 
Las vozes de la fama que animada 

■ Sus triunfos para fiempre efta cantando* 
Hizo correr el mar, de fangreel Rheoo»

Y vencedor cortes efclarccido 
Á la embicion de Italia pufo freno.

Dio leyes a íapaz, vencia&i oluid©, v 
No vio nación, y no piso terreno 
Que no quedaíFc a fu valor rendid©.1- •: Y 

: J Í Marques de Péfcara. XÎÏ.

QVe hiftoria, o que'memoria ay que so  fea 
, Vina voz deftenombre foberan© 

Draque! por quien cifro eonvna mano 
Marte Ja lança, y fu balança Aftreaî 

Y  que inmortal muriendo, no poñea
En corta Pira mas honor que humano*. . 
Quien dio leyes mandando al Aqucanó*
Y luz de fama a guaneo el Sol rodea. * "

Rey nos adquiere, imperios amedrenta 
Rebeldes doma, y triunfos atefora ' 1 
Legislador marcial por eminencia.

!¡Ni con efpada barbara fangrienta 
í Qujfe vencer la antigua vencedora '
I Sino huyr al peder la referencia.
I N z
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Z á  h ' 4 r i # f t »  d e  n i ñ o  q u e  a b o r t o  l a  H p ^ p e j a j e í  

r <= 3: -• Infantado. X III. "
Sti'íáióa del árbol geaerof© 
Anticipadamente florecida 

]3% ía :maternó tronco deflmida - . |
Cayoénél feo©delcomtiorepofa ■ : -¡

Mas trafpueftaen terreno masgloriofo .. J
En pr-fmaucra eterna, eterna vida 
Logrando eftafíéguramente-vnida
A fol mas puro en cielo mas dickoíd, ' ¡ 

Y  aun<jáé quifoia embi-dta recatada 
No ver madure él.fruto de la gloriaO

’ Qlie produxo pimpollo de tai plasta.. ’ 
Madre fljya es: la íglefía, y. confolada ‘ " 

Jaldes Hymnos ofrece a fu memoria, 
Quellora el meado pues fi el cielo canta?

i 1-

*Al E t i q ú e  d e l  In fa n ta d o , p o r  la  m u e r t e -  ¿ e l  mifn» f?
■ " n iñ o .- XIV. (;-5

V Vcílta prenda feoor cediendo al hado 
Con inmatura muerte laftiraoía 

. Quedó marchita,y muília como roía’- 
Sin íazon ofendida del arado- 

Mas a fragancia en culto no alterado ■ . ‘ 
X>e fáa^nobie pureza, y-mas herm#& •, ' 
Mano que aospaccce siguióla».
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Para fruto'mejor, kiba iraípkntacfoL . 

Aunque al rigor de aquella fombra o fe a »  
Efeto natural, lagrimas faeroiV 

| Y  tenidas al trance de perdelfa.
1 Fe, y eíperanca cierta ©s affegura 
í Que a los mortales ojos qucla vieron . 
| Ha de dar luz eterna para valla, 
i? Por U RemaDeña Margarita mejira feñm£
\ X V .D E pululante flor fragante bu©!© *- r

i X ~ '# i ̂ v I.

¡í v j r

En fu eftambre corto Parca inmatura 
| Porque no duplicaífela ventura

El Fénix a la tierra, el fol al délo. ■ •” 
íPrcfaga opoficion robo el coníuelo 
■i Al concepto formado de luz pura 
y El decoro violando a la hermofiira,
: Q¿?e con rayos de llanto abrafa el üsch) .1 ' 
;Sus eclipfes el Orbe no refifte, ■ ' j .
I* Ni gemina permite Amor que fea 
¿ Vn ca luz que por milagro informa.
Spfta memoria enfrente llanto triftd’ <

Viendodcfuanecida.decuides - .j 
La imagen que en fia fer comaua f©rm»J- <

y  ñas cañasfe fulcro de Siringa.
Ste fróndofa honor, efta efeulpiáa " 
Lamina verde en marmol animada ■ • '

N | * Se-
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ScpuksO'SÉ’* pteiMd acrckfitadá, • • " ■ ’>■
Queapaftpr infeliz preft© acogida.1 

Siringa Nfnfa^n tiempo fafpendida
Ov fiftuk de tronco que animada 

¡ Mudo es trofeo pompa venerada
Del que'ya muerto logra mejor vida? ' 

»obre la Vrna efiá compadecido ■■ 
Cozode Ninfas? de la Ninfa fiera 
El rigor en fus ple&ros repartido.

[Y porque muerta ya fu voz no muera 
Vfósmodo fu accento dolorido 
Eco le Heua a toda la ribera.

&& mimbréis, hm  Dama por ta muerte de fu Efp&fb.
XVII.- /'■  ■

M Á1 inclinado- Pajaro de A uerno - 
Que los otros beneuolos infama 

D e ® eíkmbre vital corto la trama 
D e tronco yaglorioí© fámo tierno.

Cayfte en flor, y anticipado inuierno 
Las luzesyíurpando de tu fama 
En años breues extinguió la llama 
Que tu nombre en dos vidas haze eterno  ̂
ó ^ ip a é í í  en prudencia Antonio cana- 

4 J itó r ios vnibraies de la vida , 
It^í^pofjdiuidío tu visa! hilo. r 

Ma «filies ailiüat© fuípirado en van® ■ ':



D el* qtí® m.% ciclar® ciáá
Siempre £f llama tó áol@réfe-c'ftiIóI 

*ál Rey'iéWrámi* Emíme Qmarm̂
■ ’ ; ■ XVIII: • ■■

Stc que coiS’ las minchas d® fó tóéra 
A  los rayos del foi emulo es ©faro 

De k  fangre en la paz fue canaaar© 
Como prodigo de ella en guerra» y fier©3 

ulce, cortes, magnánimo guerrero* 
Intrépido, confiante, muido, raro 
De las artes fagradas facro amparo» 
Rey por fu efpadi illuftre Cauallero  ̂
enosoy en tus lirios efpcrancas 
Planta quan bien nacida mal cortada 
De Magnos Carlos de Bullones pies*; 

Que bien parecerán fus femejan^as,
Si el agua en fangre barbara trocada 
Dieren tributo al mar los facros ríos.

*A la Cejare* Magejidd ¿etV, Carlee,
X IX .

ID L Quinto, y primer Carlos, concluyela 
•^La puerta viendo del bifronte laño»

Y  pifar inmortal ya como humano 
El poftrcr lufoo, J  mera de fu vida, 

n íangre y en honor la bien teñida 
Su duda efpada al templo foberan®

N -4
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■ Cu ego |'i}% heríisanq
Su MoB^qailthasel'

El cetro d f C^prmania
Auftria, Sbemia,y quanto al trance fiero 
Bárbaro tfilátaicon fio,impide,,; -.¡ -•/ '-  -

A  Filipe de Italia el fren© blando,
Y el dom|fiio«rt@ndidod© Ibero . ;

;; BieOí&ue Amor no*¿pareo' • lo que el diulde.

jilfepulGW debita "Damamuy bella.
.. . P . . .  ,  . .'■

ESta qpefacra. Pira aromas llora ¡
Digno es fufragi© de la íiempre bella» 

Que fui ya puerto nace ardiente eítrelía,
Y  de inmenfo efplendot luzienee Aurora. 

Y  a otro Polo en región mas pora honora’ 
SuperJocparte nunca ertin|¿.4eella»

■ Bien que laquearte íbrdo marmol fcll a 
Musfa'a flor* ya coniza es poca agora.. 

Donde logrando en ámbito tranquilo 
Cotonas mi! delinclico trofeo,
De que abreviando honor cuelga lufpenlb. 

Seranlagtímasoy en fuC«qi|pt ■ , .
Buriles ,̂.que mordiendo abMaufal-eo : 
JEferiuan íu beldad, liben ipdeafo.-

«í?
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A l f e p u t c r o  de Id D u q u efd  i s A í b d ,

ri;:-  .  XXLr-;C4>

A Lba.qits f  * crep u (culos, i gnóra 
Aquí viuc a peíardelo-violento 

Donde naaspiadoío íentimlento 
Luz que nos ciega en trilles fotnbras llora 

T  aunque, fo] mucho en poca tierra, agora 
Parte negada a fu infimo elemento,
Que cfplendor preña fixo a! firmamento, 
Ya con lumbre inmortal fus orbes dora. 

Mas quelagrimas pues, demos ya flores 
Al luzido depoíico fagrado 
De luz.claros íi opacos oy defpojos.

Denle pias centellas fus olores 
Culto fufragioaromas aceptado 
Aféelos la piedad, llanto los ojos.

A l  fef ulero de Adonis. XXII.

D Esfrondad a los templosconfagrados 
A las del cielo lamparas, dorinas 

Efcamofas deidades, yentreefpinas 
Mudos fedexen ver plectros dorados.

Las fuentes lecas ya, lloren los .prados,
Y  dexeo de flagrar las elauel finas, . - 
Indiquen el rigor de fus ruinas 
Los oy bofques de Amor déíampaTacfes. 

Muerto es el Dios de nueftras feiuas, muerto,
Y



sm "w
Y  elcaa^'iéyiraecricaharméalt' * '
Las aues fu (pendió. y enfreno el ñ m té l 

^fenga pues Cipria tifio el pecho afcimo- 
E! Adonis oiado en aaíia pía :
Á dar flores y llanto al mouimiento.

XXIII.
Stas de admiración reliquias dignas 
Tumbas, Anfiteatros, Colifeos,

Del tiempo fon magnifisos trofeos 
 ̂ Imperiales ya pompas, ó ruinas.

{Tu mortal que efto ves, y no terminas 
El pla^o a la ambision de tus defeos 
No aduiertesde los Sabios, y Pompees 
Tantas en poluo oy fabricas diuinas.

A  la inmortalidad cierra el camino
El que efcalar pretende en vano el dele 
Con el que íti ambición faufto permite.

La virtud es el medio peregrino 
El valor, y el talento preflan buelo 
Sin que el tiempo contrario 1© limite»

; XXIV. •
Y que el íel eclipso la lumbre de efe  
Con rayes negros Serafín humano 

Con meóte judiciofay cuha mano • 
EfeáJspioius fármacos aprdle. • •

r® ambiente Aura seiefe
Del-



Bükéáagrs piedad- de! verde Haoc£ 
Y anticipe premifas el verán© 
Exalad©n:que fane,;y no molefte»

En Iiquid@eriftal Flora f e  mire,

Mucha el Enero roía intempeftlua."
T Jt ¿A *} í  T> d  >"W r tl  JT'W Z ' H ̂T» _. ̂  vtfft »».

S O N E T O S
SATIRICOS.

SI cada qoal fabrica fu fortuna,
Y  eftá en mayor, peligro la erobidiada 

Con vnaine contento moderada,
Póseme la moderada fiernffre es vna* 

Geze el otro fu fuerte íi es afgana
La efpelllfa entre■ ■ .embidlmdulada* 

• Y mifa^eraciotTclefengafíada

Y dele en vez de fu erizado ceno

I

Ni &aiapeiM.naaá%fi'í importuna.
Q u e
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,r __,__ £ tós^ffiB«3Í;pEWá^
_J pefo de! gôliîêrnè'>îô«rrfturâ<l^:''ï ; ■ 
Del v'arie'ílífciírMí dedos quexofos*: 

k jEícojo por i e g u  t ü  ' pfëfopo éfto 
Ü Vn fin de pretefiSoïies oJtilíia'ílo,

Y  egenode defignios&mbiciofos,,
Contra las pretensiones ie  la Corte*

••„.I ’ : Ï1. • - ' ■ "
*/%Jr A no me engañaran làsefperanças*

Jt Ni^me difgitílaran ios deleog ños, 
Que el auifo coftofd de mis años ■ ■ 
^.duertimientos façadecardanças.

, Y con igual femblante aJâsmudmças 
% El efearmiento deaere a mis daños 

De laftima fugeto, y no de engaños 
Iuftificando'orenÉis, yivengancss.

Y  mirado del común abufo
De anhelar vanamente pretendiendo 
Con mil indigftldidés mf deípreepo* 

Na<- ua naturaleaakaré delvfo 
Vfanoya de'oo'c^iedaï perdiendo 
Lo q uemenos^ëfe&irna, y es ñfl:'|lreGÍ@

, u ■ r

Q ue €^rrkú^:-lb#tLíft3; gnigláfefíif
È& '■ jO lillà#1

i - ■ '

&■ ‘



Deoído a los afeaos de fu voto,
Y coeJgolas reliquiasque denoto 

Saque & luz del engaño defcubierto,
Y  ?iuo á conocer» a éíperarmuerso 
Suelto el timón de la paciencia roto.

Porque luchar con la paciencia en vano 
Otro aliento requiere, y otros bracos 
De mas-valida fuerza que los míos. 

K© me tuuo al caer piadoía mano,
Y  la engañada fe quedo en los heos 
De tbftoÍGs agrauioí, y ueíuios.

Hijo fue digno delautor del día
Éí peligrofo, y alto perfamiento, 

Q ue pudo acreditar con fu oíadia. 
Si m iefa , fampfoatreuimicnto; .
Coftofa.emulación, oucua j orfia 
Ceder m & s is k  al iaiaoital inicnc?;.



íCuipa gloriosamente peregrina!, *
~ " 5 itóirio con fü'rtlilM«

3T«rror pufo cp Jasfombras de! Erebo 
A  negro Rey magnánimo afeeadienf ®¡
Que tuuo a Marte en conjunción, f  a Febó 
A  luz menos bpn:eaóla,qiie ardiente, 
Orofcopo fatal, adianto nueuo, 
Genionanca al temor retrocediéntc 
Sobre iosorizoutes qus aícanqaua, ;
Claros indicies de fu origen daos. ,

|*refte a mi Lira Eaterpehonor cancro.
Con que viua la Caria celebrada 

... ;Del qué eftrellas pifando ©n carso de-oro, 
Befenfrcno la luz con mañoofáldj'
£o cuya muerte el nítido - teíoro , r ...
Tbetis beuio," quedando coronada». j
Bridano fagradodtu ribera 
De los que Áleides alamos venera.

&  emprefa i amorta! caula del llanto 
crtil, en muertcdeí ofado hermano, 
s el ciar© fubjeto de tai cante, ...„ |

i mejor luz me diere mejor manó/ 1 ; & 
uelin eñe faúorñ© puede tanto - '--¿V' 

BFbueloIeuantar ingenio !iu:iíaî #' ' ,
Sin que alterado mar defü’Joctu i';'

V c



Donde Ladbndlaílra fu ribera
Entre Náyades bellas no Merinas,
Siringa Ninfa en íes criftales era 
Mas puta que fus aguas criílaJinas¿ 
Efta fiempre íiguiola ley feuera 
D e k  enferme luz, y las diuinas 
Pifadas imito deí coro lacro
Con aplauíb deu>do ai fimulacro.

Mas quebs fieras, que períigue braca ■
Con íu contrarióla! mifmo yelo ofende. 
Del ©rubro fu ye- reluzience aijaua b 
De viua s flechas guarnecidas pendes 
Blandiendo el hafta,en quien Am or rebla
Mas nobles armas fu emísferio enciend¿3

Tal fe moílrb en defenfadel Trovan©, ■ 
Bellona humana en el fangrienco llano.

Formandolt diadema, timbre alad©
D é  flores acompaña el roítro helio,
Mas el blanco jazmín queda af rentado*-̂  
Qsaado fe mira en.el candor del caeüc^ 
Del lieensiof© viento-al viento dado • ¿ 
Buela el -or© fin orden del cabello, 
l^cípreciani!® preceptos en íu frente ¡ > 
D é aguja <lÉ&ériftaI,de azero ardientes

JDe /lósbolastes coros karmonia ;■
íüígm&Q&y Ulílagro esm&r



,:QuaataSijriora:!StágafM;€S-«jy,
Son tribtUo aromando a Ca planta*» and
Fértil contractó, a cuya íáñiaEái ■
Ccres de la graa m*dre fe letxanta* ■ .

' Auida de la lumbre mas pediera» ■ ̂  ::
Que en la esfera de Amor-foraimcoiBeta, 

'Al de las feluas Dios fe ofrece» qaandb ; 
Cerdoía fiera bufea er¿ verde llano» 
Vengar al muerto iouen defeandó, . , ,
4  quien la 'Ciprda?Dioía llora, encano*' ‘ 
Mas cede al duro azero, al ray® blando» 
Que tóete coraron, rinde Ía>nvanQ»> -

kmíQ  milagro de Ainor, que lkgp juní&sl ¿ 
.líeíolo el primee paífo al poftrer pomo». 

Honor del bQÍqdf^fi dignidad del» prado 
| (Dizeala Mióla el Fairaotemereí©) - 

Eres la madre del mifterio >alad»;:: u~r.vn 
Q u e como befia^oima en Rcyn® v&dofb» 
tola que ciegoEgueeí-coronado! r,„;> 1 

t  diadema dedofeii partínhiéím^^jf*
A exafie-de.'fer affeci;íde;.vife.rMi j-'ii i * * e Ü. 
Por mayor trtuó&iiymasdeuidaígldrig.: ■ 

Eres Cintkia en misfiduas, eres betía .̂: ia$. 
Alroaide Aniofv qofe túf elat¡aAM'iayas i" .;. 

;'Si reiplandecesfi(trs:fla r̂as®fbí'ííllá¿ ¿ol :r 
. 'Siioiafefs «afieádesj.vii



'Mm  é ^ o w , ■■■'"■: W i
Hueu© norte feliz ‘de m  i  querella, ' :
Remedio, y cáuíade mejor defina yos . 
Que en el deliquio de fu fuego mifnso 
Contiene el ámorofo paraíifmo.

Si mi eonforcio aceptas yugo blando 
Te ofrece -Arcadia en tálamo Herido® '
Y en dignidad íuprema el boique hoOfánd© 
Al gran Dios deftas feíuas por tímido»
Huye la Ninfa candida, dex&ndo 
El lugar de fu-cilampa enriquecido.
Caprino pié en fafeca arena informa,» 

e caraéter fobre bella forma.
Anhelante deidad fauor inuoca 

En el iniquo trance a fu luz pia»
Diziendo, a ti Diana íolo soca 
Defender con tu honor la caula miáj.
Mas al poftrer aecento, y a la boca 
A materia infenfible reduzia,
Hecha ya verde calamo la planta 
Emulación de Dafne, y de A t balón ti.

Defta alterada forma fale argnta
Anfia animada en no formado canto®
Qual reuoca de íi concaua gruta 
Que fe arrojo fuperfticiofo encanto; 
S.ufpeníj(M3.a- la. filíala tributa,
Que admito Ninfa el queda inunda éñ flato»

O Ella-
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.Blkfeff^ndé al fufar rar del tiento 
Sin Han# fleuil, y íin voz concento.: 

Endechas fon en boíquc que armonioíb. 
Singultos bien fentidos, mal formados# 
D e cuerpo refpirando vafrondofo, 
Sufpiros de dolor alimentados;
Lo que al Fauno fuhjeto fue amorofo 
De vileícama, y con fus pies alados, 
Inmobil troné©, accento íus gemidos 
De aféelos, y de números vellidos.

De. aquí-a Mercurio dan firmeinftrumenté 
Siete juntando calamos en vno,
Contra el que guarda mifteriofo ármente 
Por cien eftreilas, por quietud de lunoj 
Dulce fue, í¡ letal, el blando accento 
D el albergue, que entonces oportuno 
Le fue con fu letárgica harmonía 
Emulación inane de Thalia.

Qualfucíe vaporear dulce lieo,
Quand© la acción vital turba , y derriba, 
Wcelar fue Soporífero el Letheo 
Del canto que engaño vigilia viua» 
lElbiito íimulacro de Morreo.. _   —-r v  rf. T ■%jr var-ve-

Cubrió de negro eclipíe laz argíua,
Y  a íiis cien ojos, lumbres quedan mi
A l .ver ccr c?dM» y a la mmm&ákhmM,

AM
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Afio al pcftrado Monñruo del eabelí® 

Mano aícaftigo eterno deftisada, ■-
Y del gran tronco díuidiendo clxuell©, 
Tiñe ei reflexo ardiente de la efp&da? 
La incala flor del fértil prado bello 
Del efparcid© humor quedo manchada 
Yna mano fatal en fombra obfeura 
Dar pudo a cien eftrellas íepulgura.

A fuello yaze eterno condtizido 
El que con ojos ciento no dormía® ' 
Meridial es el golpe, que ha podido 
Su cuftodia quitar, fu luz al día* ■
Mas de zelofo afefito conmouido 
Furor cetefte ei viento defuaria,
Orbe fin luz le hallan fus eftt ellas» 
Extintas, ya poftrado el PolodelIasJ 

Cede a mayor efedo la cofi llanda,
Opaco yaze el monte luminofo,
Y a la nunca omitida vigilancia 
Cayo en el feno de!común repolal 
Del;que dio luz a la mayor diftancia 
Llego la fombra al Reyno tenebroíb, 
De cuya negra barca conduzsdo 
Suica los golfos del eterno oluido.

No la deidad quexofa fe reprime '
Antes, Allanto exhala,interné ecMsjof-J;

O a
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Wk&èo «sé a' la gran ■ madrecl ir oeo ©piitat, 
¿Que tamos-animò Iozientès ©j©« - -

bèllo- Pauon-la Diofit-imprimei 
Sellados como en vrna fus defpojos:
Del vago adorno el pajaro bizart©»
Coa nueua prefundos conduce di carro, 

sitino mas ofendida» que rengada 
El agrauio no olui'da* antes zelola 
De poncoñofo eftilnulo tocada 
Dexò k  infelizmente b©ca hermolà|
La pacifica beftia atormentada 
De la mortai materia venencia»
A fugitiuo paflo llega a donde 
Su origen claro el Nilo nos efeoáde. . 

Vencida al fin en folitaria arena»
Ni con formada voz, ni con bramido» 
Imperceptible por los ayres fuena 

 ̂ Flébil quexa, dolor no interrompiáoi- 
Mueucjufta piedad, injuíla pesia 
Al que, fi ya no amante, condolido 
D e la Diofa tiemple el zelofo intento 
Con el nunca violado juramento, 

igias aguás le ha jurado 
que vibra los rayos con fu mano 

Del violento furor, del fuego hakdw
ja deBuka'noi '

Del
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De no violar-'del Himeneo fagrado

ano
Aceptada la voz, eíprefso el pá&ó»
Pia feguridad nace del.aá:o.; , ■

Laprimiriua le concede forma,. r ■
Afra paffion,que le quito la fufa, • 
Quando piedad .alterna fe coftfepfs»:;; «,"
En que a finid frn© fer fe reftituya;
Ninfa ya miembros candidos informé- 
Vlfte deidad, porque de Amor fe argüyó 
A quanto fe eflendio el poder zelofo 
En vn eterno pecho defdenofiv

0 ya recato, oya coftunsbre fucile ,
Tanto del nocuo fer fe deieyt&ua, • 
Queíiguio clara.foente, donde vfefe.
La perfecta materia que ammaü^f^-ls 
CL iros ecos bufeo, donde feóy^fei 
Aunque de miedo, de bramar callada 
Humana voz conforma humano árcente* ■ 
Cabello, y no melena efparc® al viento.

Lftafue Diofa, y della -tuno el mundo'
Al grao hijo más claro, que fú abuelo 
Gloriofa producción, femen fecunde^,
Rayo feliz de lo mejor del eieloj 
Si primer no lugar, lugar fegundo ■ ’ 
louen menofprecid,que en todo1 ¿tibe!©

O j  Efa~



|§|^rfrfél#5éf proceder le i-espide •
Jlhifo ilirflre del que ti tiempo-mide.

^  k a ltt  ©moción,que *30 cernéente 
Ba balanzas iguales -tiiQ&ladas,

#  lasque influyeron A fttos altamente»
H  Acciones de tmbicidíb-faonor guiadas; 
l l l  De láardiéite deidad al hijó ardiente 
■ Ü Odio, yíqnexas causó, que delatadas 
||§ Daa beiiérkseípiffias del Chelydro, 
0  ^avenenoía imbidia eopoeo-ívidro. .. 

'Hizófeobftinacion lad'ferenéia;
De los qiis-tó luz paterna competieron* 
Infeliz por Bitty clara la afcen'dencia 
No bencuolos A (Iros influyeron-, 
Efedosde ira, tajos <k:violencia 
jQeí e|ífef© difcrimen procedieron»
En qis^ifSiijó de flechas íuminofas 
Taleá aíti culo Vjozes quexofas.

Con el que informó el padre, cuya mano 
Modera rayos, rayos-de oro eíliende, 
Mortal afeito, peníámiemo humano» 
En ambiciofa puridad contienden 
Ejffüendor puede aner que no fea vano 
Con el que viuifica quand© efplende, 
T®^ií20ár fio veS de Polo a P o lo

jáe-yida, y de luz es autor'íolo?
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gus vozcs interrompe, voz efquiaa,'
y  el ofendido Inachides refpoed#1. '. . " 
Mas ignorante preíondon, que aklut 
Faeton a tus palabras correfpondc;
Sabes que me dio forma la luz viua 
Del que fobre ía luz habita, donde 
Bra^o bibra inmortal el rayo ardiente 
Del cielo vengador glor lelamente. .

Que efle pues Dios -mi padre eterno.';fes 
Padre de Apolo mira los altares,
Que do ay marmol, ni bronz© que a© V€M 
Erta verdad en mas remotos kresi 
Elfer tu hijo de la luz Febea 
Con mejor teftimonio es bien que adare. 
Juzgas quebafta para darte Padre 
La incierta fe de tu ambiciofa Madre? 

Huye corrido el hijo de Climene , ;
(Caí i inmortal de pena podere fa)
Y  del veneno que en el alma sien© 
Ambicion.alimenta generóla; A  
Oráculo epatexno-a bufear viese- : r>; 
Con afrenta fegura, y fe- dudofa,- 
Quando aeíparciríe el Roücler 
Eloqueneiafiie muda la vergisene®» - ■

Madre, òme defongaaa,ò racquieta 
ÍDize a Climene el louen mas o 
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Unoe, fefWjo delmayord f̂eneta* 
Qgseoridtize aareoxaimál imr.klado
Y  Gcl (Ml£ COB'áeftsilt© J recbt ClSCa* * — - * í

Mi afrenta aduierte, y tu- piedad cuja 
Masque aplaufe falaz» verdad prolija.

Hila al dolor -rendida .en- pena- canta
Suelta al padre so es h it  leuatita el cuello» 
Pegofele la voz a la garganta»
Heneadas fes-hebras-del cabello>
Mas entrándole en fi cobrando qu 3 ota 
Sufpeníioo dio, a la afrenta el rayo bello 
Del foleclipláefto diziendo, ybeue 
kas: mtfmas perlas, que-=fir cielo llucuc.

Corpóreo-fer hadado a cu femblante, 
Formándola materia en tus defpojos»
11 que depuefto>el«arro-rutilante,. 
Duerme en la mar entre «orales rojos* 
£í Delfe©; leñar, el Dios amante, ' 
No peScibida luz de humanos ojos»
El que íblo conduze a eueftra Esfera 
Eftio, O te fía, Inuierno, y Prioaauera.

Sf^NptecallG dedo, y lo quejigo».

Dareieab'cosimn Padre porteftigo,* 
Qptíha^gton habita de la Aurora»

Dexa



pcxa el «Asiefoo '{>
Que el (iebso blandojqMfiiías-eampos.mqríf 
D«ra íacisfáCi ôsa cus-afleos, . ■:■•- -
Donde el íol »ace eftRíeynos -Nabatheos.

Dixo, y el topen temerario- acepta 
Verificar laclada,q£S€le ©fctide, .. '
Cuyo Rorteses mental aquella meta.,
Que el camino al-honor -abrir pretende,
Y  como huela, ra-ptdo.eometai.. ■•
Que al fu pararle fti'iaáieriaeflicnde»- 
Y exalacion corra fea de centellas : 
Inftantaneo cara&er forma delláí. ; .

Tai en dudóla fe yaití© Faetoote-: :
Al Trópico que abreiiia nudlro.clía,- 
Huye las Vífas, y el nenado m ose, •
Que tiene-fu -Prouitida fiemyre.fna; 
Fixos los Polos vi© en el 'Gfíz®m @/: - "-ff 
Pisóla Equinociai derecha -viayt. - . ■ - •' 
Llegando por Ja Zona foto ardiente ■
AI Atrio lacro deííeñoráeHSfefeaiífc : v , r

Ej gran Palacio dei Íeíx@r da Délo* ■’ ■ ' 
Sobre acento.laflrófo; colocado,: . : -
En redo ángulo quadroeftá en-ei eiel©- - '*■- 
De linqaseípi'rales coronado; :
Felsz labor en inmortal defusíó 
Emulo- fue del jenieo cruydbtiof
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; A  la metade'Álcides'defcubieftaá 

X.os ámbitos, que informan el tablero 
piftinta proporción en pelo grane,
Del fìtto circulando el grueffo entero 
Haze que el exe en fusxombexos traue> 
Paralelos deformenei-eruzero 
Enlafinroeeis planta, cuya Ñaue 
En ferie igual contiene defigualesO o
•Brillantes frontifptcios arcuales;

Nitido el muro defuenó el argento,
Y  las eftatu.as del metal mas fino 
Mueílran en el clariffimo ornamento
Digna labor de artífice diuinoj 
En planta forma íuze el partimento,
Q ue a fu materia ib!ida conuinoj 

' No ay remoro lugar, ni oculcá parte- 
Donde no oftcfite fu grandeza el arte. 

Tributo es de Padoio el rubio techo 
Licenfioforefiexo deluz pura,
En. lata di$iáon,y forma atrecho 
El orden/} tic véneta la efculturai 
XJiíeño grande en nueuas lineas, hecho» 
Maaifiefta en primor de arquitectura, 
Diuididos del año los efe-tos 
Superadof'.del ar co fus conecto!. 
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ntrévnaj y  ©tra- d o r ic a  c o la n a  . 
por eterna a rq u itec to  repartida»
La blanca Cintia fe p e rc ib e  envna 
fo rm a  dei ru b io , hermano diuidida. 
Sigue la formación, y no ay ninguna 
parce inferior fin traca compartida» 
f)c peíante metal maquinas graues 
Suítencao las corni fas, y alquitranes. 

Forman nueuo efplcndor, fino elemento 
De rayo,que en fus circuios fe giran 
Carbunclos en criftal por ornamento» 
Que afer el fuego elemental afpiran»' 
Y íü fien can do el aureo firmamento»
Animan las eftatuas, y refpiran, 
Erigiendo con circuios rotantes 
Reloges, aílrolabios, y quadrantes.

Eos fullages fuprenaos fo'n menores»
Mas los refíexos, que a la vida ofrecer* 
Forman en  pcrfpe&iua refplandores¿ 
Que no fe dexan ver, y fe parecen, 
Frifo de oro los’vne* y fuperiores, 
Tanto en honor del arte reíplandeceró 
Qnc Cupidos defnudos, y lafciuos ■- 
En ardiente feílon parecen viuos.'

^orena las luzientesproporciones 
De Apolíneo metal flamante Cielo»

Don



'fJTB. Vl*Á
Donde'los deulpidos medallones * • ;
Son milagro fabril delefcarpeloj 
Vnitorme comparte formaciones 
Por la circunferencia el paralelo,
Y  los vlcimes puntos giran dentro,
A terminar fus lineasen fu centro.

N© es lo menos iluftre del Palacio,
Que en nichos, que informo metal fonoro 
El Rubi ardiente, el pálido Topacio, 
Luzida frente efté haziendo al Qroj
De oblicua proporción diftinto eípacio, 
Quaoto de Signos terno en alto coro 
A la luz forma curio y le diuide,
Y  trafpaííar fus limites-la impide. ’

El anima! de Coicos,que ligero ' ■
Abrió el fe no de Tecis inconftanre,
Norte defpues al qúe furço primero 
Las ondas atreuido oauegante; '
Raptor lafciuo figuren forma fiero, 
Mentido nadador, y Dios amante,
Hijar luego de Leda dos eílrellas 
Eíi-amar fe conforman; y en fer bellas;.

‘ D e Cancro retrocede él gran Planeta, ■
A  antes que tome al Auftro encaminado, 
Vititna éítampa, linca Erige meta ■ >.
De luz rayante en troprco^brmado;

YeS



Y el que- Ja claua de Hércules fugetá
|sjenie© Rey dé rayos cot ©nado» 5 
Erigone logran do .fus fatigas . ,
Eftrellas dora, tantas com© efpigas.

Yguaí nibela fiempre (ufaes id o fura 
£1 ponderad© fimbolodc A Arca*
De feroz igno luego nial fegura 
Paila a monftruo mayor la luz Febea?. 
De fu areola cuerda flecha dura 
Chiron biforme, y prodiga Amalthea 
Opuefta forma trópico., y en efte 
Rayos ©ftenta el Egipán cekfte. 

Derramando el tributo de Nereo 
Sucaía guarda el ccleftial Neptuno,
Y vertiendo fu liquido trofeo,
Yezino es a los'peces oportuno;
Viaje claro al termino Febeo 
Paralelos deferiue, y cada vno 
Tiende Cobre, zafir,luziente velo, .. 
Déla color, con-que nos miente e! efe!

Ninguna arquite&ura es diferente*
N 1 difta fu labor de la primera 
Lo dibujado fi, que variamente J
Artífice iubtil muda-, y-altera? ■ . -Sí-- 
Como freno dclmarla arena afgees^ 
De muralla le firuc en.íimbera? ,



En el termino roifmo, que la pufo:
El que lugar y centro le diípufb.

El gran Redor del húmido elemento 
De mari limas obras «tronado, 
Cortando Adoniselinftable argento, 
Difcurrc vndofo bolador no alado; 
Nadantes aues dél cerúleo aííiento 
ífneranel piélago Talado,
Y  coro de Nereidas aífi(lentes 
Bello le bazen circulo obedientes.

Protheo en concha argéntea predomina 
Los bellos golfos, cuyos fenos ara. 
Sigue' el rubio timón turba nerina» 
Quando de efpumasviíle el agua clara; 
De los ganchgfos ramos de fu mina 
Nunca Thetis fe vio menos auara» 
Emula nacar del mejor diamante 
Su proa la región furca ineonftante.

Fraterna vnion del coro Panopeó 
Selua de Ninfas aparente eníeña. 
Donde impugnado vio mayor deífco 
Gran Ciccplc de Ninfa £ahareña¿- 
Bellas Náuticas hijas de Nereo . ■ 
Doíel gozan opaco de vna peña,

- E co ^  vlthna quiebra agenoacceofoj 
P» y?2 quexofa articulando el vientô



por culpa âgeoa a i  îaços de diamants 
Yaze a mas duro efçollo vinculado 
El Imán, que defnudo vio el amante*
Y al marino fupîicio deftinâdo>
Quando eî denuedo argol ico volante' 
Irma de Amor, y de fi mifimo armado* 
En digno vencimiento, y digna gloría 
Tanta premio beldad, tanta vi¿foiia\,

Sobre brillante argento dibujada,
(De lamateriaei arte no vencida) 
Mentida forma, fi deidad alada 
Volante fue raptor del garçon de Ida* 
Ninfa defpees laurel, aimjso a lean cada,

. Mueftra el que dora rayos en fu huida 
Efcultura que fer exemple quiíb,
Y  enfugiciua culpa eftable auiío.

Ya de las fieras íombras redimida
Por fu efpofo Euridice eftaua^uando 
Al boluerla a mirar, la vé perdida 
Acentos numerofos acordando;
Pero defpues en felua eníordeeida 
A  feminil dureza,e] plectro blando,
Y  el fon canoro entrega a quien tribut# 
Le pago el Rev-no del eterno luto.

Por campo vndofo el robador- deE etópl ''
£1 »paffibjb - pafí® «oadp-zia, .... ; ■ - -



Vifcofa el mar, e! viento.
D e imbidiofos feq.uaces le ofrecías
Ssn Norte no> . bien que a baxel fin popa
Con ardiente fanal amor es guia*
Cuyo triunfo feliz en la ribera,
Sobre florido taiamo ie efpera.

En fu Polo luziente Caíiopea
Del rigor de las Ninfas preferuada,
Por deípojos de AJeidespiel Nemea 
Con ella en áureo nicho eftá informada; 
Inalterable en fu candor Áftrea
Viue, a región mas pura trasladada» ■ 
QúandoJa corrompida edad del hierro 
Enorme dio materias fu deftierro.

El hijo de Eliriope la fuente
Del liquido crida! menos infama.
Que a la amorofa Ninfa,que le fiente 
N o menos fordo» quanto mas le llama; 
Sittúeípejo, venganza traníparen.te 
Amor propio la di®, que propia llama 
Peni x es que renueua, y tiene viua 
Con auifo exemplar fa culpa efquiua. 

í  I-gran paftor que vio defnudaen ida 
D e tres deidades competida gloria,
A -$¡€1305 ;aurea prenda dio vencida ,■ ..

. De ibeabsliô en premio d$v¡EQd3*- •
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Q u e m f a  tuno* Palas -ofendida 
Qtuíjeriin demolir de la meíiíoriá 
{Como del muro) el claro perjiiyzl®,
Que a. fus beldades intimo el juyzio.

Obras cremas informando en vna 
Parte:, dibu xa deícrip: ion brillantes»
Della nació Gigante, y en la cuna 
Á tr$$ Dragones femoílro G ’gaste»
Cuyo natal ali-uio a la fortuna:
Preiaga fue del fatigado Atlante,
Quando a pefo mayor eapaz oftenta 
Lacerbiz-.de! León, que Orbes-fuftentíU'

En verde Solea, en bofque luminoío '
De candida pared refalta el verde 
Venéreo mirto» cuyo honor frorsdofo 
Entre íolares rayos no fe pierde;-.
El árbol1 que refpeta- el venenofo - 
Diente, parque a fu tronco nunca muerde* 
Befa las plantas de la planta, íolo 
Regada, con las lagrimas de Apolo»

Al triunfo dedicado fu decoro.
P remio del. v encedor huela Athálantjt»
Bien que los globos encantados de oro 
Remoras fon tenazes a fu planta;
Nunca pudo.el jardín de el Sabio Mor®, 
Cultiuar fr tilos de''codicia tasca»

' p  Me*



De lamina qtnabx io zdfefo diente;
Entre -rafas centellas carmelies 
No perdonada del H arpan ardiente*
Del hijo bella ngadre en pedas lana 
Mal herida beldad de deidad br&ua.

Iris iBalterabfe«iar®@ tiende *
Coronando diáfanos erift&kss 
V aiforms ea color noojiaal fe eftíende 
llampos pacificando celeftiales?
A  cuya luz el arte fe aprehende 
Q ue animo piedras, e informo metales» 
Lineas donde pudieron los buriles * 
Admirar duros, y morder fusiles.

|-a  fulminada gente en otra parte 
•&pli€ÍbE;^n©sds la culpa halla»

e yafeilé Jfeéi^y ttemetb eítaodartS
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gslla3aunqée variasefta la varia, Díofá 

Que eoii mano incapaz fu rueda rige* 
Nunca neutral, y ílempre peligrofa,
A vezes condenando lo que elige; ; . 
Sublima derribados poder oía 
Eftatuas poftra.que ella mifma erige» . 
Muda con los efeoos el fe rabian te,
Y foto en fus mudanzas es confiante.

Al que menos merece mas eftima»
Y deíéftima mas al que merece,. 
Indignos pechos íiiconftaiicia animaí 
Culpas aplaude, apiaufos defuanecc, ‘ 
ingrata ofende, defigual laílima, 
Cumple fin prometer, falca ü  ofrece» 
Licerciofa paffion» cuya potfia

i Aborta monftruos, y prodigios cría; 
¡Razón, y voluntad fuerzan fu intento,
| Los preceptos obferua que no arguya 
¡ Hurta al valor el premio, y ai talento» •

Y lo que no fue deuda reflituye;
Sabe huir del que la ligue atento, -
Y íiguiendo alcanzar al que la huye, 
Solo cierta en fu miftm incertidurabftS 
Haze naturaleza efta coftumbret 
i\ liér-ffor jubenil parcial amiga *■ - Y

deidad del tiempo caney-"' 
- ' P a
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Y  la rueda fataleon que eafega 
Aíidatienc a la derecha mano?

• Del mérito exemplar fe defobíiga, 
Con ella la raz@n fe alega en vano,
La ley impugna, la'verdad definiente,
Y /abe no apeonar lo que confíente. 

Reyna de cafes, Diafa de accidentes.
Tabla del tiempo en que fu agrauio efe 
Que en hazer de culpados inocentes, 
Apkufos halla, y vanidad concibe;

' luzga como pallados los prefentes,
Y  al tribunal de la razón inhibe,
Que en la libre región de fe aluedrio 
La razón obedece al defeario.

Culpa, y di (culpa en la mayor porfía, 
Voiuntariofo herror, paflíon eíTenta, 
En cuya injufla afrenta, y demaíía 
Solo es fatisfaeion la mifma afrentas 
Enigma de ambieion,y tirania,

■ Cuenta varia fin orden, cuya cuenta 
Los méritos premiando con enojos, 
Abfeelue culpas, y difeuipaantojos. 

Entre los quatro Vientos la formaron' 
Sobre el. vagante Reyno de.Neptuno»
Y  con tal inconftancia la animaron- 
''Qíjcím. mueue, y la altera cada vnos



p© virtud atributos dibuxaron < 
poílrados a fus pks,n© ay .ninguno,
Que ofendido no llore el efearraienco

IDel tribunal de aquella Diofa effento. 
Luego en ibberoió carro vn tierno Infante 

i;j Cuyo el cielo poder teme» y admira,
[| De alas vellido en arco de Diamante,
¡ Ciego no yerra, aunque hendado tiras 
|  Con lícenciofa flecha penetrante ■
£ Acredita las fuerzas de fo ira 
| Cayados, cetros, armas, y tiarast 
H Ofrecen holocauftos a fus aras.
|in el volante Reyna predomina,

! Que por lene región le huye en vano,
La eícama entre las alas, y la efpina 
Rinde tributo al inmortal tiranpi 
Humana poteftad, ni Ifey diuina 
De las flechas íe efíenta de fu mano,
De haze imperios, y efquadrones rompe,
Y el orden de los hados interrompe.

Sobre el Timon eo bracos de Cupido 
Hija de Thetis a fu margen llega,
Cutio aun de los efcollos aplaudidos 
Que Polifémo con fu llanto riega.
El Promontorio afliente conmouido*. ■■
Y  altraraieede Cipria que musga, *
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fs¡o ay marina deidad fin don- palnfite 
Para honcrar Ja paz fagera iluftre. . 

Eo voluble regí os lubrico leño
Tranquila Ja que nace .en fu ribera-' 
Pinta a .Neptuno el negro Dios fereno,

¡ Y  al Áíp.or por fanal de fe venera; 
Sigue, a-Ninfa dehrnar Tritón obíceno
V endoíá. potfe^^fiye ligera,
Venus los Eeítí^Jecriftal fufpender
Y el fiiflaíéiuo-'áela faga atiende.. ,

El foberuió .lug.tQFaeton aduierte 
Que fobie el cali terminal Ocafo 
El vibrante cfplcndor no le diuierce, 
Puefta la mente en mas difícil cafo; 
Penetra heroico pecho, alcafar fuerte, 
Confiante fe intròduze ofado palló, 
Quando el mayor luzero ya quería 
Los rayos defatar, foltarei dia.

El atrio piso apenas, quando fíente
Que imperceptible itiz fu viña hieres 
Entorpece el mirar, baxala frente, 
Termina la-aprehenfion, ò la difiere. 
Palio fi confiado reuerente,
Aípaterno fagrari© la prefiere,
A l rayo interponiendo atenta mano 
I>eks €Íjpecies,que reíifte ea vano* ■



$usancilfe!i$:h@tiasjelteñido..
Ciar© míniftrsn, con oficio atento ■ r  
A  cuyo objeto aplican elfentid®,
Haziendo em-ularioa, y embidiáal viente^ 
De átomos helantes del oluido 
Confian madres aladas, que al momento 
Dan alma al tiempo3y tiempo ai deícngano¿ 
Meta al dja, .pla^oal mes, materia al año« 

Tiene a la dieftra mano vna Donzella»
El Padre de la luz poco diñante,
A cuyo íécoen fiempr-e verde huella  ̂
Refpira el Aura fuauidad fragante»
Prodiga de efper&ecas nació bella 
Mas que de ricos frutos, abundantes*
Eos Prados la tributan Efmeraldas,
Zefíro flores, Flora fus guirnaldas.

^oros pintados de laíciuás au§s
Del blanco cuello déla Ninfa penden»
Y leues por íugsto quexas granes,
En concepto acordad© no íufpendenj 
Rígido tribunal vozes fuaues 
Al niño alado Dios mouer pretenden* 
Compaílino recógelas Fauorsio 
Ciego de Imperio-claro teñimomo«

Corona rubia Ceres al Eftio,
Ques del-rayo folar vczlno aduño, * - - .. ’
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Pareo tributo ai Mar
En la íazon3que guarda el nombre Aaguftoj 
Tesis depone el ceño, y pierde e l brío,
T  mercadame vndibaga a fu gufto 
Las velas fuella, y fin cuydado alguno ■ 
A rad cerúleo campo de Nepcuno.. 
i la Madre común recoge eí fruto 

| Premio final de prouidas fatigas, 
f £n aricfa íazon cobrando aftuto 

El rubio h o n or de -fértiles efpigasj,
De Ceres atefora e! gran tributo 
En rica parua,donde las Hormigas 
Robo cometen prouidentc al grano,
Que adaro Agricultor impugna ea-vaa©<* 

Poco difiante vn viejo eftá fediento,
D e tez fanguina, y barba no peynada,
A  minificóos íbrdtdos atento»
De pámpanos la frente coronada.
Copia abundante al cuerpo fonolient®
La vid le ofrece culta, que lograda 
Por holocaufios le prcíenta opimos 
Dulces vbas en fértiles razimos.

Plazido 15, mas fi apaffible ofende '
I

Como el vezino ardiente figuc luego- 
Cotilos favos de i Sol (u roftro enciende,: 
Capaz de «iteración 01 fu foíliegoj -

Pro-



Promedia las faenes,-f pretende 
El arbitrio común del yole, J fuego 
Bien que con fed rígidamente aufter^ 
Adufta el Campo» enjuga la Ribera«

Viejo en feco palor de canas Beño 
El animó oprimiendo mas valiente,
De natural color celipía a geno 
Algún Planeta la ferena frente»
A cuyos rayos de oro/ opaco leño 
Haze fu o pode ion por accidente,
Emulo de la luz lá tierra oprime,
Que en grillos de criftal acada gime.

Pone a los montes candida corona. 
Señeramente ayrado con ía tierra* 
Duerme en fus lechos rigida.Bellona,
Y  en fus grutas a Tetis haze guerra.
Cuyo flato mortal Eolo inficiona» 
Quandofus efpelancasdeíenderra, 
Ceden las verdes hojas a fus furias»
No perdonando al tronco fus. Injurias.

Deftos es Padre el venerable ingrato, 
Defconocido fiempre , y íiempre amado, 
Sufto del viento, fombra de! recato 
O futuro mirándole, ó paíTadoj 
Dcfaiienta a! engaño, arr ba aj trato 
De fus alas el-miím© no alcancado, ■
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Con la fueres menor de ios miílerioi 
Muda Prouincias, y dcshazc Imperios 

Jiftauias-muerde, y marmoles dixierc, 
Emulos de íobemios edificios,.
Alado vencedor zelofo hiere,
Coyas ruina®, con fus facrificos;
Sabe acortar los mifmos que difiere,

i

Formando engaños verifica indicios, 
De la reríarverdad padre zeiante, - 
En inceíTable íer, lene, y confiante. 

Interpreta la ley, la ley altera,
Fuetea tiene iouencibie fu flaqueza,. 
Sobre los cetros fu deidad impera, 
Termina, y da principio a Ja nobleza?

i©JS

Verídicos Anales en fu esfera 
Archioan el valor,v la baxeza,J j

Desigualmente pone igual fu brasjo 
Limite al fin, y términos al pk^o.

Con fuerza inútilmente rcíiftida
T  i ene dominio en varios accidentes», 
Pondera eftimaciop, que el mifim© oluida 
A tropelía, y leuanrá ineonuenlentes;
Las filatuces de la humana vida 
Al rigor de fu termino obedientes .- 
Hilo Laehefis apta vitalicio,
Q ue Atropos corta -en mas ©suentO' ofició
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Vii libro en ©jas de diamante puro 

£1 obftinado-viejo fiempre muerde, 
Donde imprimió el honor con ílnccl dura 
La gloria que por muerte no fe pierdes 
Minerua en el con efplendor fegur©
Ei vencedor laurel conferua verde,
Que mereció magnánimo y confiante,,
El digno aplauíb del valor triunfante.

De mal talante las hazañas mira,
Q ue con voz inmortal el mundo aclama,
El denodado esfuereo no le admiras

* $
Que todo lo produze, y I© derramas 
Los efeoos de obfequio le dan ira,
No le ofende el valor,fino la fama,
Que íblo a fu deidad pone ceniza 
Lo que fobre fu imperio fe eterniza»

Con plumas de fus alas la memoria
Su eflcncia anima, y dexa encomendada- 
Al ciariílim© archiuo, de la hiíloria, 
Donde viue de o luido referuadas 
Emula allí del fol arde la gloria,
No de luz material3íin© formada 
Del fudor generoío, a quien-cn vano 
Ofa eí diente roer del tiempo cano.

Ea eternidad, que eftabil, y confiante 
Del viejo alado el vag© curio enfrena»
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E c grillos de dcníiífimo diamante
Los años, y ios ligios€0 cadcnaj 

‘ E.fra de la inmortal virtud amante 
Fonda üf Templo en la región ferena, 
Donde pondero triunfos de fu fuerte 

„4 A las del tiempo, y armas de la muerte, 
^A polo en venera do patrocinio 
$|í Forma entre externo coro alta corona»
’■“v"¡ Eftabícciendo el ínclito dominio»

De las felices aguas de Eiicona,
Y el íoberano honor del vaticinio 
Con inmortal aliento perficiona,
Y  por lo oue en fus números conferua,
Fs tributario Marte de Minerua.

Los renombres Latinos, cavo exemplo 
No rte fera feguro a los futuros»
Alumnos de la fama los contemplo 
Del fegundo morir fiempre fegurosj 
Cuyo claro eíplendor confagra templo»
Y  libra de fus emuló? oíanos 
Á! valor enjuten vine la vénganos,
Qiic el affumptoinmortal del dcmpoalcac

Bata:lla5, triunfos, mares deícubiertos,
Pechos íoberuios, animo? altillos,
C^ue en fe pulcros llorados como mUértoSs 
í ara nunca morir queda'oñmiós;



Animos generofos,y deíp ierres. 
Cuyos gU¡ os trabajos, y exceffiuos
Los inmortales nombres colocaron,
Donde tiempo, y oluidó no alcanzaron.

aplaufo, y la luz que predomina 
Siempre inuencible en generólo pecho® 
Del genio poderof®, que defh'na 
Al efbcuto que en fu mente ha hecho,’ 
Conduzen al gran jouen,quc camina, 
Tras la efperan^a del dudoío hecho, ' 
Y ante ei padre poftrado la primera 
Voz del pecho, exprefso defta manera.

Si tu mente percibe, yte preuiene 
Futuro cuento, cuento fu cedí do,
Po rti fcñor,fi en íu mefnoria tiene . . ‘
Clara preferuacion de ofeuro oluiebs 
El vnico h jo de Climenc»
De mefíeneia inefable produzido,
Si la verdad materna no' me falra\ ' '
Del trono ardiente en la deidad mas. ¿.fe

Efíe autor de la luz al^sfor^ado
Faetón nueua.preilando.le templan ca 
Supueftolercfpoftée,derribado • .i 
De eterna' lumbre en Reyno fin ¿nuda 
Oía, que felizmente confiado u- ; 
Nofruíbrara mi amor tu confianza, - .



T S y
Q ue eauCk no menor pudo qué canté- 
Contra curio folar mouer tu plan? a, 

Arrebato la voz, y el impaciente 
Hijo, le dize al Padre» que modera 
Con el eterno rayo» y con la mente,
Los variados curios ¿s la Esferaj 
Si tu luz es común, porque confíente 
Que obícuro viua, y mas obfcaro muera, 
No me dando ferial donde le vea 
Que foy vn rayo de cu luz Febea?

No quieras ya de xar gran Padre inulta 
La culpa,que amifer, y al tuy© ofende,
Del que malignamente dificulta 
Lo quede mi afeendeneia comprehetidéj 
De cuya duda el deshonor refulta,
Que el mas terfo efplendor machar píeteae¡ 
Muéuate la piedad, mueuate cuanto 
Mi afrenta exagero materno llanto»
^ta de honor »infatigable aliento 
-Norte fueron mental de mi porfia» ■■ ■
.Alas Vifíio de rabia ®! pénfamient©’* ’ ■

v Q ue ofendida razón tou© por guiar ' • 
^ P is é  los Atrios de tu firmamento, ' ;'1 - 

í j f ©1 -aucea cuigá del aliciente dia 
■ f  aíGonque penetrara por los mures-*"-: 

e los Imperios -de Pintes ©bfsuiéfe K
Prca*

'M'
saín ¡-«vf



prenda conceda al fatigado pecho 
P e  miverdad tu candida pureza, 
Affi- de Thecis el inftable lecho
Deponga ai acogerte fu fiereza?

• Y anfi en fu primer forma fatisfecha 
D ete tu Amor la que viflio corteza, 
CedfeiK# a! tuyos! temerario' fuego 
Del que al herir es  Lince, y al ver ciego 

Dixo, y Apeló le replica-tierno,
Climeac madre tuya no te miente 
Prole defeiendes de mi ferio eterno,
Origen inmortal mtieftra tu fuente y 
Y a datándole el nítido .gouicrno, * 
Que diftingue fas oras a la gente,

. Con protefto inmutable de fe «pura, 
Ello a Faetón fu Padre le aüegura.

Porque deshechos el injuftd miedo,
Que coa-prolijas dudas te importuna, 
Quan-to quieras pedirme te concedo,' 
Difpon tu mifmo el hado a tu fortuna 
Coa ínuiolable fe ligado quedo ¡r ■ 
Por @1 auérno Imperio, "y la Laguna, 
Que ya es prenda verídica en eLdeio, 
Portioque Ninfa mereció (a  zelo. - 

alta voz del juramento víano .. : = ■
■A fu-padré' Faetón, autor del día. -■ ■„

«*



*Ser le pide vna vez, y el fobera.no 
Carro de luz, qüe etc* ea luz le guia;
O  peligrofo error, 6 masque human©.: 
Intento, en temeraria fantafia,
Quededaiar quifieífe fulminado 
Ser de lt.z ente eíícnda derribado!

Q u 1 aue que a la faz del fol ardiente 
Reconoce ks prendas de fii nido. 
Incrédula.a las plumas reíifientc,
Su vida al rayo deifico encendido;
Tal al padre confirma en el valiente 
Afetfo, el genio pr opio cfclarecido, ' 
Quiérele defuadir del aleo hecho,
Con tales vozesquefaeo del pecho. 

Faetón, no fblamente como ©fado,
Mas como temerario, el carro pides, 
Precipicio , que aurás fiolicitado,
Si con tus fuereis el ofar no mides; 
Obra importa!, peligró no arribado 
D equanto fatigó foberuio Alcides,
Y  quieres tu efcalandoEthereos muros 
Trópicos abrafar, pifar coljaios?

Tu contra el firmamento has de oponerte,
Y  condutor de luz defajumbrado» 
pfcürecer con atreuída muerte 
Qüinto tu genitor tksaé Muftr&do?'
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No anticipa IjM&ra* ÍRof'df& feudo*,.
Ni qu îl,s-.c||^ f̂tl©íos dífepgapop _
Efperap^a*iru ftrar > y Colmar d*ÍK?|>> - 

Oponte g la iiHiafioa de w deilinoj 
Que tanrodetusi imites fe parce*
Dexgmorimlcl áiperior caminó

321
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Coidk fes biabo, y ih) como ditrino :
En fobei anas obras quieras .parí®.... 
M ano § rienda s poner quieres agoláis 
Quaná© etumfmo a-ci te defenfrepas?

Raudo el furor de los eauailos mira .
De imperceptible moni miento horrendo* 
Linea de luz que paralelos gira,
Nueuo gario diario difponiendor 
Aduierte ai tramontar quando fu ira 
1 1 mayor continente e&rsmccicndo .- 
Globos (rmno de luz’; rotarnos baña,
De Reyiio indofo en liquida campana® 

os ha'itosdel Auftro, la íubida 
De Orbf emprendan combexo donde laego 
Fuerza inmortal, les haze reprimida)
Con fer feijos de! viento, eípirar fuego# 
Pondrá el Gaditano la cai da,
Que altera de las oodas el fofnego*

c i_  A  coy#
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Guaní© pr©do2e-il mar, latIcf¥á';tfi» iJ - 
A £U.'iittcrictS ij€bdÍd#'fi©^nriéfí£fe¥a' ;-k-í 
Quantb el Atabla culi© al cielo embftiji'' i / 
Oy de tu arbitrio y voluntaddepende*» ~A 
Deponga el ciego ..herror tufetafia* -i-; i 
Fuese! íobrado ofaral cielo ofende, b ^
Y ccífc la ambición que Yol© intenta
De eíimeralaplati-í©eterna afrenta*.?•• /.. 

las deshechas mira, cofo huela '
Ardiente ttorabre4rapbne a feB©fei%í, t 
Efealar préfoüiiendo.el ale© cielo»'. •
Poca ©era con mucho defuari©? ; / 
Incrédulo al temoraíientc al mlo9 ’ ~ * f
Y a la razon-del tierno afedo mi©»
Has de tomar Faetón de vn padre viejo 
El peligrof© carro, yno.elconíéjoí ■ " ■ ¡ ' 
xo, y el coraron mas generofo , .>-•• a 
Con fed de gloria los efeoos íigue, 
Defignio ya infe!izj-mas que animoío r >. 
Con ambición de eterno honorprofíguef 
No ay termino de efpant© peligrof©
Que cl-afe&o reíuelto le mitigue, 
Condiítor del gran carro a rmeílra EsfefH 
Quiere fer vna vez, aunque poftrera,

Sintiendoel peligrof©áeíátiaó • . • '
Del ^imerarioiiiiasíque-ofado.is^nteíi'

0,2 En
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!«& campaña alegrando el valle * y monteé 
©efe mato© aduertidoj .el ©rizonte.

Incauto volador dexa fu nido,
Llamando entre crepefculos aí día»
Y  fobre verde ramo, ño ree ido 
Befpidel-a dulcifímia harmonio;
Y  a elr pacifico armenio spnduzido 
Del ateste paftor-el il.uq ola,
Y  anuetia luz quefuemisferi© aclara 
Oficiólo cultor los campos ara..

$tfueue oidibte pez klgofeafiiento, ■ i ' 1, 
Sale Tritofidd caracol marino,
Prouido ma0inero-efpárce al viento 
En cjiiâ ljÉ forma; ai foáétt; contexto Jíii@f 
A^ota el remo al liquidó elemento, 
Gouierna yá'̂ el timos, y gime el pino,-,

’Y  q! cocfufo rumor de la cadena 
Es vn teatro de la eterna pena.

En el oficio de mayor cautela,
Que de fangre alimenta fe pórfía,
Se recoge al quartel la centinela 

• Hazie&do noche de la iaz-del diau 
Orden obferua de aparente vela 
La familia de Marte>que dormía, 
X>:iuididas fíguiendd las hileras,
A  paffb denodado fes v,anderas. i



I^campá5iSí.4) É ^ ^ ’»dfefwwaS''
Los honores de Palas verdaderos^ ■ _ 
Yen fas di&nttioráciwi« guardauan .... 
La dioifionhaftados, yftecber©s> ',
Armemos bdicoíbs concitauan
En roncos ecos,.en talantes fieros,
Al ion ardiente, y al panor canoro,
Que a Marte-incita en @1 metal íbnoroj 

A venal rienda lifto caminante 
De volador no alado da la mano,
De los nocturnos hurtos el amante : 
(Puede fet que engañado) bcselua vím ú¡ 
Tu también lo eftaras mundo ignorante 
Atendiendo'Ja faz. del fol en vano, : 
Cuyo carro, oy fatal, defuego:embÍ$ 
Sierpes en los erepufcuios del dia* ' 

Inaducrtid© error, pifa contento 
Orbe combezo en. globo criftalino, 
Defprecia la región pura del viento» 
Pifa en fu Esfera el fuperior camino¿
Qual fuete por fu liquido elemento 
La gran, hija del Reyno Neptunino, 
Bella madre de Amor,ftilcar ingrata 
En tronos de criftal campos de plata*

El atreuido jouen coronando ,
Ira de luz* la fuperior Esfera

Q _4 • EJ
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Bernda no àexò fina tocada
Del gran pioctigM ferégion ligíS4 ¿s¿

El^rcfumidO'Aílrólogo-quc'.fiicra ■ 
Qóela Delfica luz fu carro-altera»

&  Quando por fincas can diüerfas gira

I Paralelos Altantes defu Esfera; v  •¿ ■ 
Ge!© prelente airado, faca! ira 
Visado &í&fiorror¿ y confufion primera- 
Bocho el fuego, la tierra,el agua, el?iento 
Mireuo formando Cfiaos, nueuo portento 

• Mientras ardiendo, y no alumbrando'elciei© 
Perdido ffitóa§0n,:.y:nD.cobarjá«i < -c,
Las alas. tí ende desplegando el-buélo 

. Al daño, de1 OLte- ya deiaduierre tarde; /
■ Din i didos: delinea» J¿@iitra el fuelo ■ • .
El fuego arHietadoíqiie en iSa^c^ellos -arde
Los que optimido.s tanto cotÉ^aftaroa, 
Que los coneextosrAureos dfefiataróá» 

®s,1Defünido el «mo» h re» ¡que nòoiòt©- ■
Siente auEÍgaímorral,< mortal ■ efecto,.,.
Y  en el raapeé peligro ofrece vot© - . r . • 
A ! claro Padrüí en intimo íectetos .
Mas cosi© a farde mar .íuefeeliPilotte © 
Tarde inuoear contra el fatal áfeeret®*,
T  aldFaetoíi/pide' aí indico l-azit ©■. ; 
Fauor.fn^B© «nel temor $qftrgg&J.



Tuí-ETO t i
JLa deforden de luz en lato bueí©

De la carrera Eíherea variada,. -
No Tolo ?! viento, al mar,y a todo el 'íkefer 
Hazeofenfa inmortal con man© ©fadss 
Mas ardiendo la maquina del del© ,
E! efe&o fintio Relona ay rada,
Y  en horrenda deidad Dioía funeíht 
Y elmo, arnés, carros, y coraje-aprcfta»

El menfagero eterno inconfidente 
AI fuego, pies alados no le fia,
Llora ofendido, quejafe Impaciente 
El claro abuelo del que forma eldi&r 
Rayos vifte de horror deidad valiente,
A  quien zelofa red cauta emboluia 
En amorofoslâ os coc aquella, 
Que.efiChipre es Reyna,yen el cíglf eflmlk 

Del tenante también sytada efpofa, \ '
Y. en celícola vnion, el íoberan© - :i ?, 
Concilio de la llama ■ figuróla ■ '«■ %

1 i

Quéxas.cfparcc p or el c í e »  en van © 2

Opacamente-Cinché lagrimóla, - .. •,».
Viendoíe fpbre cí carro del hermaacQ ¡
Deftrengandq. fos nítidas madejas -Y 
Llora perlas* fragancia exhala en quejas. 

El primero elemento que mantiene - 
Sitio fuprerno fobre elayre blando - -

Limi
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Limites picrie» y Cèntro no coétlètìe _
E^fumaietiàthiimà^xiaiiberàtidéj
VìtÉ aliento ef anfana ho tiene/ 
Loffeoncaoos inanes ocopándó 
Cedientes al ignifero portento 
Losarcfiiuosdiafanoà ddtìcnto. ""

J eoceaildó'caffo baxò tanto 
Contra eiayrádo globo de la tierra*
Que enjugó, ci inifttio fuego, el rñífíBO lláto, 
Que ya en ái centró lá graa mád+e etìcierraj 
Llama dStífdTa', peítgrofo efp'a«ib'; ■ ' ■
Por los hümanOs;irídffiintos y'éiría,"
Licjtiido fatimof’exfiala el vetdéprácté 
Al fiero efecto déFpkheta ayràdòC 

Canto el villano fitiye lá vfcziná '
VíL!amá mmortal.dè‘àrCàbanàadufLL'

J§| El copoíd íagrádo de la enzina ’
¡§§|'' Que planta ardió » éfcfílzáes yaéóffifeiiftái

rama ; {
M  cièfogpéli'àe'letitètìaiàiojdfttl ■ /: .
Otra vez -efiiéro'If féelindo -*■
Qn^^^adoraltòstìà^é'M caftìèo. ' 

iNiíira aél Béfque, y Sefeicapró aftíit# C  •'•■ 
Btift# ;pst'fa:eóe©bátfé fu riBertj " . -
Doris íedté&cael liquido.tributó 
A  las vádeías -margenes np cí&eráj
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Yacug.ead auer el Danubio enjug»
El efeasioíb armenio vierte fuera» • 
Qu§ yiendofin humor laferri! v£i%
V Juma obftinadon muerde fa arena» 

Reynaci foberuio, gtpsfu fortaleza •
Y el mas veloz fu curio yafufpepde»

, Libicf |iircaoa}| ía mayor fiereza
Al ayrado elemento el cuello tieodp* 
A  la oprcjíBond p b común iagije^a 
El mayor animal po fe defiendf, 
Guyaceruiz ínfpenf® tupo al Ganges 
Muro$ mouleiido al debeilar fphjpges 

El árbol fu kooor deílituydo
Humo, refpira, y del agrapioinjuj&Qf' 
Ceniza exhglaei tronco diuidirlq , ■
Del poderoío humor feco y admito? 
Elalamode Álcides efeogido,■f —o*- ■ í ■ .

El mirto lacro, y el Laurel mas juila 
Teme que al Dios ayrado fe k  acuerde 
De la que íiguio Minia» y Moro verde.

El funefto ciprés, la facía oiiua,
Corona de fu montee! mayor pino»
Con la del rayo dienta planta cfqqiua. y 
Del vitoriofo honor fimbolo digno} 
Quedan vencidos de la llama viua\ .53 
Que Segur esferal de fiadeiU#??-. f  Jji



t w ; ,
t iñ  defenderle en la montana, el h tm m  
Fundamento apoyado cón Tu troné©-. - 

J^cnosde ©pone el árbol,que esmasfeeríei 
Ceniza es ya la mas copióla Haya»

» Fértil exalacion pródigo vierte 
El fcr*o reügiofo de Gámbaya;

% Y  a eoofenitrfe inanimada aduierte" : ‘
Ü  Efpuefía roca cu foUtariá playa« *
M Siendo enfupuraci©® de' flores befesf ‘
0  Atomos 4c fragancia fus centellas.'1 - f'• 1 
' D e nubes coronado el Apenin® "::i; ' . ■ ' 

Nocuo furor elemental le cneieEÉckf*-'-';-71 
Siempre de triunfos fértil el Qaíríao 
Soberuias llamas por id falda tienden 
Tomando nueua forma faxo Alpino 
Liquida el fer, y  fu materia eftiende 

, i Llamas, lagrimas íbn, con que Pirene 
. Del hijo fe lamenta-de Cíimeae.
Rim ero peligro la mayor cumbre 1 ■

D el que por años, y por nieuescafio,- 
D e miembros fue eminente pefadtimbrc, 
Y  motóte-ya eminente es Africano; ~ 
Cuy© flamante exccíío en viua lumbre 
Cala fediento el areno ib llano,
Donde el carro, y la lampara Febea;

■ Aborto* faede-'ig monsana Ethm* a



Las sgBa£ feíbibi® del gran Tauaexo; • 
Que hizo, foberana fu corriente 
Claro lordán, que para fierapre facro 
Cíelo es íu margen, gloria íu torrente? 
Del Erebo'llamante fimulacr©-
Todo a fu poteftad lo ve cediente,
Vrna &©? huella enjuta a efeama tanta 
Del Nilo es ya la feptima garganta.

Eufrates en Árnaeniaj en Siria Orente,
El que baña los Reviros de la Aurora* 
Arden, y con el raudo Thermodonte 
El que con labio alterne el margen doraj-- 
Reconeeñtrofe en el paterno monte 
El que fu origen ciato eíconde aora,
Hijo de clara fuente no ay ninguno, ; 
Que tribute criftales a Neptuoo.

Bien que en común particular a rfura
Tme la gente feca la campaña, ■ '■
Que en quanto el Nigris fu corriente dorf 
No lana vedóla, fino vndofo baña,
Viole íu criftal la llama pura
Sed impacable,que el tributo en gana
A Thetis, que en fus margenes efpera -
El darilfimo honor de íu-ribera. ■

Bellas Thefaías Ninfas ñauegandoO ^
Las que soosraria íed aguas- deuora, .■ *

D íIs



íkilces Sircaos de-fu i»arf .én,
Defnudaplata fusarempdoi®|;.::í; o;;
Uas delicadas hebra?, cuyo blando 
Bra$o afrenta, y prifion fuero®,«]? Flora* 
Cortan y exponen a. mayor fierosa ; :
Por no verlas arder■ eafe.£&Jhf§a.j •:•;;• 

Dulces endechas vierte.?® yo? fea®#
El pez alad©, que a Leandro ||« |f rp„
Y  con velas deplumeeskla®S£lP@®#>
Que al morir cantas y en íus.pndas moras 
En incendio común vnica el au©s
Ya fus cenizas no'fo.no.ee aoras . ■•:■ '•■ ■ ,■
Ni las puede juntar, y en eíle f  íiragf .
Y Itima teme íérd efe  linage.

Arde en fu centro el vk;mo elementa»
Y  el gran Reété? de la.cerúlea gene?
Al no cfperado, y rápido portento 
Sumergió el carro, zabullo el tridf®te>

4 Que no fu fríen dp el trémulo pauept©
Del nueuo ardor »que entre las-llama» fíente 
Suelta rendado en la inuafion horrenda
A efeamofo cauall# algofi rienda*-*.

Mueitas fen, porque vinas relian po£4$-. - 
Áues ya,oode Thetis naufragan^«. * i •

* Su riícofe liuor pierden las Eocaa
■ D e  les'f oliables Pol©s .■ . ■

0  : ' Ligue-



Perdiendo el f e , y el mmbm&Q  coiaftaBfiS» 
Ya no ^^.4 | êf!(tun©las:Sirftií|l6r :\;j-; ..,’t ;
Eícupír te áfótarfaretíss. > ■■ Y.. -

Palemonj.MfcKcts'EasrPaiépca»: j: ■ ....
Deidadetvdpia-soíidaierifténnSSc. .¡ \  
Mouierid® efea;$©atra. la iu^Febe^. ‘ :í 
Fuerza ifpft if y.4s«ípiass. ■ "

En já  fe® fógioe-iozes NeriBas, ;•,:
Que bo extingue &  feddel graapotceat 
Quanco contiene el mar faladfe argento

Ya laido© Tífico» ftofigue leue »"■ ■ '.i.,;' ■■. - 
Blanca Nnpeahqueen amar le iguala.*;. , 
Moribondo-Efefín las obas mugue,
Y  enere cenchas enjutas (e ze fm lú
Thetis íedienta ya las aguas-feacs ■ ' .
Y fus eatrá:áas;-€ii vapor exhala, '... *.:
Y  exhaufto ds fas líquidos criilales; ‘E Y

t  Per las vómica el mars vierte eoraléfe 
®1© en laseauemáss-^ttBde' imp§#& >.
AI portento readido poderoío "
De Bóreas no concita la ftoera , - 
Tímida, fuerza, en el Imperio-vnéofe 
Reluziente iniiaáon, que de fu esfera 
Vertida caaim puifoltm iitofe

ft ' Ha
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gmtm '«ti
vímms,,

ñaiquis
Pata impugna!''
D e isemtable mál m  ay 
Ai cielo'litado todo

Deeuyá
Contra

Defpojos de ceniza «a
Sombra cglignoíá, chaos imp«©;
Materias corrompidas; _
Cadauer 'feainforme es m m o  © fc o m »
Y  qual termina/«® hütneclholoeauft©
S®rdido''^^^^p,^i lagar p u r o #  - 

. Tal -ea- llamtótijufta»
Y lio2tój|y^lteeemu'0ra^iw#duíla.

haJIsrta cierra-
pío e fe n ro s 

fy-ei antro- cierra 
Délos tóeates-rayos nofeguro,
Y  por ciegas Ruernas negra guerra* 
Brama ofendida t« ¡; de pesh©' impero* 
A  £uy@- fordo‘ horror« en reine© - rana - -

m
m

;



it niiniftcrf« ©fdii% It éficin*
Dcl'ckgd Reyn© admira el 
Víertfe folfureddlá8iéipfek?pi^*-- •. 
Llamas el t c m o ' ^ í s i n i m  d e  A h m i  >. ■; ' 
Voz infernal* f  ■ íordidá vozina V-*
Conuoca el chaos al gran Plursn Ít4seg$
Y  por la luz, e f ú t  lavozqitr&y^iwsi: 
Los Cicpples loi-golpfcf^íbeiiá'i^wwt*

Cioilofo^Díomédesr-ls^lig®»^-’ - 
Q^e la rcgioQ^abitatt condenad*» 
Crinitas 'furias, -Hidras, y Fitoncs ■ 
Gente a dolor eterno dtftin&da; * -  • 
Veneno fas ferpieates^y Gorgotfes. 
Exhalando la-rabia-ftCoriaaentacb, 
Forman confufamem&conrao&Éáoe''- **. 
Frémitos, vlluUt&s, y alaridas-.

Efírepico, y furor por k  caoer 
Selua. de Esfinges ya brama á t  
Arde con nueua foá Ja furiaíhieEisa* _ *
Sobrando obíbnaeío^df^pdrfi^^
Y el Rey de las tiníÜias,gae-iniÉt|i£i 
En regiones viftio- íiempre .f©®béímsi 
Viendo la luz enÉbfegión 
La flamígera voz del pecho- feca.
Q fe 6«n test a d  - ene® igo cidte

a4@Sf
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Jail sussìsto©® 4e coade-mdos i
Sino que, quiere
Ciega kmBTìù'azit&mÀs -eftaçfos.
Donde i! mis penates alumbrare 
P^aggñ» tendré quantoiRirare? .

1 eteriio-'ieorcco«€p|räü|€B@S‘
No guatét diôiiieiîij no obferua fuero,

• Pues de la teder^çh®. efít^pt© lies© 
l í  baxet,4 ©?morîife»© bâs^peroî 
Defenía natural fiempreeoepieiie . : 
Braco mueue inmortal Cicople áero, . 
Mueftre ofendido el implacable infieran 
Eterna obftinade^defdciiéterno,, 

Viertan ©feilinasioa los R@yo©s. Atros, 
Dondemisca;.el íupíici© ¥¡© penuria, ■
La »egra-aduocaeioo de ®is larailiros , 
V©£iiise:o£enias;csbaiar4d@.fiiriai 
Flaaiigesos, ©líente fus.teatros .
El tenebrosi© Reyn© .de U injuria»
Reran ardiente con íolfureo buelo
Q ¿ ca * ;k 'd p « ,  y deieopac© el cíete. 

Coni© a rebelde: trata el fipa|áín@nt©
Los que enei Reyao 4e.,tñaieblas mira* 
EKÂcitan4 o«î-̂ £per©;t0i’£Beii£©,
Q ue prosi®*» Jas umz$Á&.h.km .



■ _ w jtg m & m *  
y  t  fu &tñbiei&{& fifí di del© átense ; 
A deshacer dileys@ Bueftio á lfií%  . 
Donde íbberaio induze por trofeo 
Rayos de luz,qiie nunca vio- d  Letheo 

Gente mortal, que a nueftro íer no iguala 
Antes a mis flagelos ya íe humilla, 
Poniendo alcielé'mónftrnoíaefoaíá ■ 
Quitar no quif© á iúpiter la filia?'
Y  pües por Ethéá Eft©r©pcs exhala ■ 
La ardiente de fu b'rá£o Marauilkj - 
Atrauiliofa furia en vez de llanto 
Las faúees regurgiten dei e/panto'.

Aclare fu poder la negra áieílrfg ” - 
Qae entré tinieblas horridjUÉfefei^^
El fin lera de la veegan^a4@H^á: '
De inmutable apreheníion nsetá pffefg
Y  ya que fa región conrea© fiueftra 
Si lumbre atada nó, lumbre crinita, 
Qbftinada defate fu violencia,- 
Rompadel eencro á la circunferencia.

Sienta ya el ayré en fu región herid©;
De impulfos rayos el impuffo alterno* 
Fuego de afrentas propias impelid©: ' 
Las iras califiquedel infierno,- 
Sus armas concitando el ofendido 
Ardiente Irfiperió'dél-'fuplircié? éter«©- ’

R 3
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l í a &,limite al dentro ¿te la tierra, '' -
Haga al Olimp© en el Ghmpo guerra. 

3Dix©,'y a la alca VOE ladró el Ceruero*
Y  las fieras hermanas conraoüidas 
Maíando eftan con rugiuofo azero 
Las viperinas hebras retorzidas;
Bramo 'diícordemejite el c o ro  fiero ,
Y  en mefiíílim© fon fueronoydas 
En fuego eterno atormentadas vozesi 
Martirios nuenos de ánimos atrozes,

11 gran Fabi® de llamas coronado 
Con apíaufo infeliz el triunfo affiente, 
Contra los elementos dilatado 
De centellas fu ignifero. accidente;
Punco fatal, y plago deftinado,
En que el cfectode fu rayo ardiente 
Pueda mouiendo al firmamento guerra* 
Sorberfe el mar, y liquidar la tierra»

Ho ras fefenta fin ocafo el dia,
Y  el dia fin luz efeur© chaos informa, 
Comunicada luz no recibía
Delia opaca en menguante, b llena formas 
A fag ya todo, y lo que ardido aaia 
En globos ’de ceniza'fe transforma',

del íuzieore hijo , .



padre del ci cío fi a la eterm  * Ico» .
Llega -piedad, fi, .glcan.ca jufto f«C|o¡.
Mis aduftas relimpias áíTégura 
El portento infelí'i ceíTande. ljiggof 
No exhale ya fiffurea llama irapu»
De accidente mortal rápido fuego* 
Contenga el 0 rb f fu. macera dentro 
Reduzidas fus fueteas a fu centro. 

Guardado el continente de fu esfera 
Defe a la luz beneficio, sxgrcicíos 
Quede extinto el furor que el cielo aÍMf|| 
De mi feno frutifero e! oficio?
Que n© tendrá íi el fuego, perfeuera 
Gente el mundo, ni el cielo íacrjii€i% - 
Aeres verasfi-ya á auxiliar falcares 
Definidos de ©locauítos tus ¡altar es,

Si caíligo fe dcue a los mortales,
Porque padece el impecable. amiento*
L as fieras íiendo en el fuplicio iguales 
Con los que la región aran del vietjtoj 
Y  yo que franca expongo a tus umbrales 
La araipa en facrificio3y el aliento,
Cuyo vapor penetra al cielo inmenfo s 
Fragancias exhalando en humo denfor 

Quanto el Arabia a tu deidad e rabia 
Sufragio puro,,, culto reuereate, . ..

: ’ % 4  Con
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w . , .....................Pía - ;
La.csfíínd niaáre 4e'ít fti©rEtl-g@íltef., 
Mifcr© el elemento y* á@ cria-, • •
Que dé-Qéfes es iímafsi íotrente 
En aflbnaffí o"vkai y po*' fu • largo 

:$kí!. ÁrobífQ.ji'ííace dulce, y muere amargo.' 
||lT e  fcrál0i®íá»que-los frates mides 

Defiende el Reyn© tuyo qu©
Alma madre--de Amoreomo no impides 
Ea adafta^afrenta de cu'mirto verde? .
(Y que-bluidado mas, que fuerte- Alcides 
Del Alamo fagrad© no fe acuerde 
Quanto Apolo el honor de Marte ©prime, 
Por íaáS que Dafne en fu cercenas gim©.?

El viuoreípkndot, la llama ardiente,
Sin© fe enfrena ya ceñara, quando - 
Sorbido tenga el rígido torrente 
Del ?ndofo elemento el fen© blandos 
Horror botante, que obftin adamen te 
Lasinfernaíes armas dilatando,.-. ■ 
iYa eeíefte Solean llamas vomita 
Cruento oficio de región precita.

Q u e cometa enemigo es el que hi lid®
■ Califa,«« oéafioti,’ de-quejas tantas#--;"

O que '«pecho mortal tiene ofendido' '. 
Del eie i o las deidades (aesofd&t asi

Si
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SLcufpa los humanos ha® tenido O  
Porgue padecen infenfíbks^lantas^ 
Superando ia pena a Já malicia, -
Y  a error particular cnmunjuftícia. ' ’ 

Quanco de Protheo yaefeamofo armenio
Le benio a Thetis plata mabíegura, 
Quanto arenado de plumas elemento - 
Corto fubliime en la región mas pura»
A quanto como madre di alimenta 
Agora doy adufta fepulrura,
Seno que fértil fue llamas efpíra,
Hecho a común ceniza negra pira.

No es áfe&o materno, ya el que fíente,
Sino pia afición, común tormento 
Á mis ojos negando llama ardiente 
La exhalación dei húmido elemento;
Y  pues el que animo benigno ambiente 
Flato és dé A tropos ya letal aliento, 
Piedad lera ia tuya fí reftaura
Al agua el fet, y el íer vital al Aura- 

La s que Ceres etibrio vieiofás cumbres 
Con el de eípigas inundante llano 
Hafta las eminentes pefadumhres,
Que Suplicios oftentan de tu mano; 'í 
Opuefíos fon a las eternas lumbres 
Humid®:¡radical dtllas en vaso,-



i F^i B V  L*A * iJ 'B
'í^oe emvaño/epone a prodigiofá fragua 
Su aliento el ayre, v.fu materia el agua» 

¡Ya del portento el obftinado exceffo 
;u La ferie deíunir pude confiante 
| De los Ethereoseárdines, que el pcfb 
I: Soltaron de ios globos de diamanteíe O

De1 ios ardientes^ trópicos o p re lio 
Sacude Ja ceruiz el viejo Athlánte,
Qu anta mole con tiene el firmamento,
En fi mifma labrada pende al viento«

£1 Reyno d e  la luz al accidente
Nuetio en fus Polos ya no eña feguto*
■ Quand© dsícurré la materia ardiente 
Del exe ©puefto, hafta el ciado Arturo? 
De llamas el furor incontinente 
Orbes inunda con fu fuego Impura*
Y  con ojos de eftrellas cíe jo,ai rada 
El primer chaos informe vee formado* 

Cefso la Dioía, el Padre condolido.
Del nieto confintio a la fatal hora,, ■.
El coraçon tocando,que ha podido 
Tantas coílarle perlas a la Aurora, 
Cayepdo muere el jouen prefumido 
Flecha es eterna, eterna/vengadora 
Era no pkdofa le recibe,
Y  vrna éa- fs bíandodetio, le a p e r c ib e *



f^4 E T O n é
Temblóla tierra, quefufrir o© pudo 

La fuerga del efe&o fulminante,
Efparcio fo ceniza Eliano nido»
Tronco Cediente a la deidad tonante;9- ••.

Embrago Marte reluzienre efeudo»
De temor gime, y no del pefo Athlanceg 
Materias defunidas no informaron,
Pero reliquias en fuTer temblaron» 

Como la exhalación de nube opaca 
Preuiene al campo formidable trueno, 
Quando ]$ luz la parte E?herea faca,
Y hufea el ayre en fu región Cereño; 
Que porción menos denfa en parte ílaca- 
Aborta el fuego del preñado feno, ;
Y  en candido farol celefte trompa 
Ignea compele a que impelida rompa.

Tal va cayendo-del mayor Planeta 
Teñido el hi jo en el humor fangriento,
Y condolida la mortal íáeta 
Errar qui fiera el golpe, y el intento» 
Admiraron los orbes el cometa,
Q ue ni tierra exhalo, ni formo viento* 
Laíiimofo prodigio pero bello.
Bello roílro alumbro con fu cabello^

Tranquilo le acogíade ¿acibera
Ai oíado Faetón el criítal blando*
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Vs© y ©tt© efétnentó fe .moác^á, •
. X)©$ conciari©« fujécos-abracando^- 

•Reípetacl Ni te, Ganges oy venera 
AS cf«e ái data margen coronando 
De luz le déue al inclito mifteno 
B  tener de las aguas, el I rh pe ri%

Caifte ya Faeton, cedifte al hado 
Rayos defama en llamas inmortales, 
Antorchas fon del cumulo {àgfàd©,
Que acompañan con luz tus funerales, 
Y  el valor alumbrando« no árr&ado
Teíiraen oy los Orbes defaháles,
Tu fama a mejor1 luz reílituyda, _
Por honor inmortal dio mortal vida..

D e pena breue pata gloria fuma 
En el. paítrer fufpiro cobro aliento,
Tal que no ay lev del tiempo que prefuma 
Genera- la luz delelaro- atreui miento}
Ceniza fe hizo-de la "blanca efpuma 
En el margen del húmido elemento, 
Hierro eme ardido efe volante fragua

1 - ■ ■ „ O ' .
Mímrm de fuego .háíló, íepolera áé agua* 

Eoshij o s  de fu afrento fu gitiuo , 
Por#«m«es Siuerfós íe efparGieron,
El zefíro bufearon génitiuo

■* t O ' 7 t—f  ;■
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■ De la £©ij%8|® teaní?,el ecoajtiuo 
El E di^ep?lig?mep.4^^o^«>a»' ■
Roto yací carro-cñ/prgii^blc lampo- 
Exe, yi:i%o0r©coge ady{̂ a:eampQ«. 

Trópicos vaciados, y. coluros.
Arden Ip*mas.remotos O rízontev 
Claros peí-accidentes: kpefawos - \ . '.' 
Triñes Abemos, i rapios Acla&restes 
Faltando a Thetis co vndoíos- muros 
Monees 4e agua, y piélagos de-montes» 
Es arenofe^neo-el Ponto Euxio®, ■.... - 
"Y íelua en que el Abeto alumbra. alPin#, 

En nubes los vapores concitaua ' ’
Mas vengado tenante iquc'ofciidido»; -
Por vería con fus hálitos ticmplauíL ■-. --- r 
El efecto de ¡jamas effeendjdh*
Mas la rejgioh.de Glauco.ya tío daiuaf,- 
Eficaz-.a Emento prefumido, 1
Para extinguir, las 11 amas- de- fkdeanh, - ; ■-. r; 
Hecho el yndeío Rcynó efterji Ikn% - " 

Al dolorofo tranze preuenid©. ' ■ ' -. ,r
Tarde liego meftiíBma-Cliattínc, -
Dolor también fraterno conaioeido - 
Surcando mar de propio llaotOE-vicn«,, r 
Y  a penas el'maneebo hume<fceidf» >y. ■ ■■." 
Del marmol1 fíempre;vedeí^-quei# 6¿

ffM'M
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gubias le ofrece lagristós e! c i
Que arroja @1 acíbar, y que ¿febidia-elusu*

. "fyfaterüo árcele yoid# al fex® pio>
Af Mas compaífiuet y mettes tolerable

lilla las dize, y loo de Amor dictadas,
¡Tu que affi ftes en treno .¿oberano» ; • ■ . ■ - 

, Genitor claro de Ja luz Febea, ■
Mas Jallo fuera cen piadofa man© •
AI cielo.trapiantar fu iluftre Ideai. ■
Qoe entregar. alas llamas de Bilicano 
Al tierno Iones-, y al rigor de Aftrea,
Sobra tuco de honor» pero fi fetta 
Pecho, que oso emprehender c©fa tía alta. 

■ Que rigurofa fuerza de deflino
A  la meta .inmortal de tu carrera..
Corrò los paíTos, y cerro el camino,.
Q ue fiueua luz formaua nueua esfera? 
Para fer infeliz naeifie digno ' '
JJe ¡os-rayos de gloria verdadera, ' * " . 
Donde podo eclipfarfe el-mejor dia* .

■ Tommimmim.g j  h-dfífdíehs mím- - ■
Fie*

... i



flechafataíflftio jáe. fo&vbrá efeüra 
El geherofo efpiriüü, v ardiente, - 
Cuyo aliento inmortal pisó fe pura 
Región de alterna lite reíplandeciente? 
-Mal no íegunda al alto oíar ventura ■ 
Hijo precipitare infeliztttenrey " 
Donde ineeíTables pagaran mis ©jos 
Sn liquide tributo a tus defpójós«

Hecho ceniza ya el cabelló YéóV '
Que efparcioai viento el nítido teforos
Y  en feea llama eltnniorca! trofeo
De la afrenta mayor que tuno el uro, ‘ 
Cielo poco propicio al gran dedeo,
Sino tu muerte, acreditó-mi Iteró, '*■ 
Viéndola luz de honor, que fue mas pi 
El eclipíe fatal de fomfeta aforra. 

Venganza iniufta, adulterado zélo 
Dieron materia , y caufa de caftlgo 
Al común padre, y al tenante ahucio*/ 
Abuelono tonante, yenemigoj
Y  íi recato fue del altobuelo
Ereíernador auxilio braco amigo 
Den ido afe&o da piedad1 moftrára» ■- 
Si entre gemina luz te colocara. -

Sera tu nombre exeropío laftimafo .
Mas infeliz que el infeliz ©lado*

Que



tie volando catre sabes animeíb - < -
-*  ■ . í  ■ -t . .;s, - '  ; ~ " —

Quedo en cerúleos globos fepiiltade» - ¡ 
T u  podiile en#1 padre luminojfo, ' *.
Y  en el mayorabuel© confiado,\
Sino hoitr*r.nf3€u  ̂eftrelja el 'firmamento. 
Regía fer del isits eoble-a?teBÍmiea£G<»; <

u c]aiiffimoRadcc,'0««a enjuto 
A anochecer tul margenes empiezas;. •
Sea de o y mas ty liquido tributo . :
Vrn*deHadto,apIaufodetriftczíl»,", •■ - 
Core de blancas Náyades eo» hito . =
Interso en verdestroasoslafiereza. * - ;  
De la flecha mortal dexe granada,
Porque crezca faikma encomendada? 

Character laftimofo informe @n breue •
■ Tumulo, fi en eícab# d®Jejit***tC» ■ •

£1 inmaturo fin, que a piedad mqcue- 
■ Á  los impíos veratros del-gletnror

Y  a Ja clara región de Thetis-l i c u é -:;
La cauía del llorar^quieii'Ilesa llapto,*-.. 
Vndoía Glauco póngale corona
A l que murió piíande-ardiep-te^eDa,' ■ 

Alma inmortal» eíTencia no alterada»: •: 
Eflencia no alterada, aunqt^ ofendida,: ■. 
Sombra de fu prijion ya delatada,
,Y a h  región Je Leches ¿ -

/



Sí- por éftoiaoieres oíuidaáa- -
La.vlúa efen'ía de cu iiíiiétta v54a 
Buelus los ©jos al dolor- macera©., 
lodefiable -fufragio en llanto deiu®.' 

Efta dhea nupcial, que prepararía 
A  talam© feliz amor primeros 
Con fecha fulminar de eterna afjatiá'. 
D e oíado jotíen con razón ílnccró;
Ceíso no el Jla*K©, y Febo que llorgiia 
Con pa£eFflO:doteref tranze fierOi 
Solo en el corseen de rayo abierto 
Diftingue madre mía, de liijo mué«©. 

Faetufa dolorida, f  deñrenqaáas 
Las afrentás-del oro fuelta al viento«
Y  de Lampede trifte acompañada- 
Fleuil dolor eíparec. amargo' acentos ■ .' 
Claro humor, que en materia adulterada 
En la margen del Po comando atli®ncos 
Inalterable haziendo fu exiftencia 
Pudo mudar la forma, v no la ciencia«

Cuyas tiernas -reliquias efpareídas 
Amor las vierte; y cuíco las acoge,
Y derramad as íi, mas rio per didas ;:

1 Aromático jfeoo las recoge; ’ j'\*
Donde gloriofamence reduzidas 
Eruto & fértil o y áefmgíé* - ' ’ r
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Sugcto que deuido a mejor Plectro ■ 
Suda fertilidad, y llora electo. 

Inmobíles las planeas fe fixaron
Sueltos ea ramas fus ebúrneas eacllos,
Cuyos miembros cortezas informaron,. 
Transformados enojas los. cabellos;
Y  alamos Aempre 'Verdes coronaron
'Al prado Rey,quedando troncos bellos 
A  quien protege Alcides, f  feliz es 
Candido aroma exhalan fus raiz.es, 

Fertiliffimas lagrimas Sabeas, •
Cuyo predofo íhr, no adulterado, . . 
Dríades las veneran, y Napeas,
Con fia atento est profpero cuidado. 
Fueron a!li dos vinas Ámaltheas,
D e que virtió la copia humor (agrado. 
Quantas contiene en fu feliz Arabia, 
Feliz por efto, y por guardarlas fabia. 

Canora al bien ardido voz le dcue , - 
El que lera a fu candido regiftto,
Plumas batiendo de animada nieue 
En los vodofos fenos deCaiílro;
Agua fi, tierra no le fera- leuc,
Y  Cigno, ya no Rey, fino míniftra 
O f  fúnebre al hermano fulminado 
Sufragio es puré, fácrifíci© alado.
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Al mundo íl, mas que llorada, © quinto 
Afecto pur© de arnmoifiüffi©
No lo puede aprehender human© cantos 
Y pues la eterna eífeneia dei camino 
Frágilmente mortal difiere tanto,
Eterno Pló&ro es Citar! fonant®.
Su inmortal llamó en elaros-kymaos Sanee» 
erida, Neidas,Náyades, Nereo
Coro gentil dcN inía's fe" j un carón, 
Eíperides llorofas, que trofeo 
De metal duro ,en 'ido  blando alcafOIir
Y e! pompófo dolor de- Minióle"© ■ 
Con epitafios cultos adornaron,
V rnas cuyos chara&eres dcferiuea 
Muertos aplaufos, laftimas que visen»’ ‘ 
ayo Faetón de la mayor altura 
Conductor claro de la luz patenta,
A fobrado valor, falto ventura.
Mas no faltos fu muerte-fama.eternas 
Sufragios de dolor, y fepukura - 
La Nayade déi Po le ofrece tierna,
Tu enfrenad pie, y el llanto fugitiuo,
Si muerto admiras, al que Horas viuo.

S &  F A -
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I a la canora voz de-mi in'ftriHncnco 
^  Deifica iafpiracion le fue deuida,

Oslando alumbré* con fu diuin© alien?© 
De mortal afeen ilon 9 mortal- esidai 
Eterno le .promete ya contento 
El alma de la Lyra,que ofrecida 
Dc^arbol pende mifterioíb tanto, 

ios rayos de luz-cubrió de llanto« 
Vos dignp fuceefíor de tanto raro

Nunca muerto afcendicnte, a cuya .gloria 
Sublime voz leuanta en metal claro 
Laquees alma feliz de lá memorial 
Para cuyos milagros guarda -Paro 
Marmoles ayudados de hl faifteria,
Donde a mas-vina liimbré íiempre vio® 
Quanto de Grecia,y RquÉríb deferiue* 

Ved como ya no impugna-, án© clama
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Hazanas que enlósalas áe la-fama - . 
Buelao oy de fu trompa eternizadas»
Y que en luzience- globoeterna llanas‘
Sus Imágenes tiene decantadas,
No aun de bien digno Plecha las yisorias 
Que dan materia, y.alma a las hiñorias. . 

Rebelde al meceííor de Pedro i rabia 
Cielo ofendido, verberante mano 
Rindeeí cuello Nauarra» in£élizdia¿
Al Numa en paz, en guerra inui&o Jdbélk^ 
Cuy© gran foccdfbr a Berbería :-.v- !
Si Ja íangre dexó guanta fu maso '
Al Libic© terrena-dio prímetf, ■ ■ - ■
O m a n c h a e fc k re » d a © n  t e r f c ^ i f f o f -• .

Pe humanos troncos mayor Fefiíáwta.:-; • 
Vio im p e d íd a .d e l A l'bis la CGrrieií£ég 

A Ther«s Polo bélgico in un dando»
De rebeldes cadaucres dio puente*
Ambas Efperias le admiraron» quand® 
Oponen Francia, y Roma, inútilmente»
Ella ambición, aquella mano arm ada ■ 
Contra los filos de fu inuictaeípada. 
fus azeros fulminante fuego 

Segu nda fue ruina de Careo go,
Grillos de api a ufo delatando luego,

S 5 Te-
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Dondela gran Metrópoli del Griego,- 
Q uede Doris-corona cfanebolago,
Las Haues de fu murode dio-quando 
Indino la; ecfuiz al tug©-blando.

La militar licehcia reprimida
Elpuefelo, al cíelo fea afeélo deuoto 
D e culta religión fufe vellida,
El tcaiptendfitaná.© araipleelyoto;
Mas ^tí'e: gloria .canta- laatrciiida 

: Noana-mano amenazo de Claco ■
Contiene ©y la porción bronze no mmdĉ  
Que de Fernando eftrdla íer no pudo.

En voz de tronco iiuílre fe confema 
D e eftas-Reliquias la üablime-parte,-. 
Do&dclafede Efpana atenta obferua 
Quise® ya militar venero ciarte;
Alumno de Belona, y de M inerua, 
Primero nieto del fegundo Marte,
C y  vueftro azero aun de la paz ciemiplado 
Temor induze al Polo rebelado.

Oid AJbano efclareeido en quinto
Palas os liga el yelmo, os prefta el hada, 
De quexofa deidad luzlente llanto,
Que en vano vn Dios al ciego Dios cotrafo 
Vereys en tanto aféelo,en áefdea tanto

; ■ Veíl-l



Veftir corteza efquiua. Ninfaxafts, ■;
En aquel árbol qae. reíorua Tolo ■
De las flechas de Iupiter Apolo.

D  Exatia el gran Planeta-autor del día ■ 
Del figno amante la erizada frente  ̂

Y  la gemina luz también cedía¡ f e  "
1 En alterna concordia alxronso ardieiif®?*
i Por medulaotes números auia•

l Filomenaxfprefifadovoz doIicÉfee»
I Voíante diuidiendo fu concento 
| Huimos zafiros en el vienta.

Th cris depuefto el ceño embrauezidó
¡ Bella fe mira en fu criftal Suetonio,
I De la madre de Amor el florecido1 
J Árbol, erá-tranquilo teftiáteoioj

Abría Flora el ferio colorid©
A los hálitos dulces de Fabonso,
Y  a blando rayo de la luz Febea 
Ínclinaua ios armas Amalrhea. 
ueftro Fiton el vencedor triutfáitt®
Pifando al Tempe, margen d@lfcr@íl| 
Ofa, y Olimpo coronó rayante 
En cfplendido trono iuminofos

S 4
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Émúloidosdel Mauritana Athlante 
Quecon neuado cuello, o con írpndoío, 
El crp2croÍpfl;icnc».y: Poto ©lado 
Délas Ethercas vrfas habitado.

Fisftas fíthias honor fueron perene 
/De fu visoria, y cora denoto juego 

l Alud cdtnemorar^ueclo jTelede 
f En dulce vnión el admitido ruego; 

Quaatas Thefaiia márgenes contiene 
Aras opimas ion de culto fuego 
A relíente es gratitud al beneficio, 
Holocauílos.a! mieu© facnfieío.

En la falda del monte que termina
Candor mas puro, que áeintafbt nieue, 
Por facras., -o feliz de la diuiaa 
Vniea fasnkad, con fer de aueuei 
El d e  ks Muías coro vaticina,
En los que a fu deidad números dene 
Quinto inípira de Febc el humor pur®, 
A los tiempos hurtando lo futuro. 

Continente es de luz la excelfa parte 
AI gran Coro de Euterpe dedicada»
De ifico aliento inípira, alienta ai arte 
A  clacos vaticinios deftinada;.
Tributa el nombre de las Muías Marte* 
A Ple&ro de oro, a Lira bien templada,

Por



Por cuyos dulces b u  raeros la fairai - -  r 

Las obras dignas de fu trompa aclama»
J)eftas pues Febo al hijo de K Dioía,

Que entre conchas nació, mira vendado, 
Cuya mano fi tronca alguna coía 
Mil con fu planta reftituye al prado; j 
Blanca fe le figura Maripoía ' ¡
El cierno volador, el Dios alado, 1
Quando como apafifible, b consto ciego, 
En los rayos fe interna de fu fuego.

Sufpenfo adu ierre, guando mal le mira.
Q ue de fus tiernosombros vno agraua, 
Con las diuerfas armas, que fu ira- 
Soberuia oculta c a la nociuaaljuias : 
Con menofprccio el gran Planeta admira 
En tiernos años la paciencia Eráua, 
Armado deíeftima, al que .defeudo' 
Incierto Marte refiftirno púd®;

Nieto de la agua,y de la eípunaa nieto»
Le dize el Sol, al hijo de la Eftrella 
Imagen bien que ciega, del concepto 
De la, por contención, Diofa mas bolla, 
Tu prefuneion enfrene tu íugero, /
Reconoce tu infancia,porque en ell® 
Armas te incumbe el ejercer pueriles, 
Omití en do a los Diofes las .viriles.

ejt£s-jj 
'■-isl
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D e 1a cuerda- que vez, el arco mió 
Rayos vibró coacta Ficoo armado 
De Ja efeamofa piel* abriendo vn rio 
De efeura fangre el fiero monfe-ruo alado? 

, T h e fa lo  horror es y a , ca d a u er fr ió ,
{ Efecto íblo a mis harpones dado,
| Tu pues rapaz, y ciego no prelamas 
f De tus íkebas al viento dar mas plumas, 
í Reíéruaíe á til-man© por herida 

En el árbol la fruta, y de las flotes 
Ofrenda fea a tu deidad deuida
Laque efpirare flor,flagrare aurores»
No armada Palas, Flora colorida . 
Robó al jardín de Chipre tus olores,•
Y  en lafciuos folazes, ó defdenes 
Dé floridas guirnaldas a tus llenes.

Odofa juuentud pague tributo
A tu vana ambición, dulses engañas 
Sean el galardón , fean el fruto.
Que deferí-gana el tiempo en bretics anos 
P odras maftrarte vencedor a fe uto 
Alimentando, de no ágenos daños,
A los que ciegos ob femados hazes v 
Con galardón de ofenfas ms íeqoazes.*

Fraud# es m alieat©,y tu fauor enr edo,
.To fe mentira, 1 ene tu confian cía,
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De tus íeguridades nace el miedo,
Y do ágenos errores cu ja&ancia> 
Lafciuas armas íolo te concedo»
Mal impugnadas de la {ímpleinfancia. 
Que a tus aras ofrcec indigno cuito,
Y  enfalaziluííon engaño adulto. 

Arrebató fu voz Amor, que en váne
Dize, impugna* mifterio eftablecido, 
Donde la fuerca dé mi eterna mano 
A punta de oro fentiras rendido}
Si del muerto Ficon ©ftas vfano.

m
m
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- Yolo eftoy de los Diofes, que he vencido 
Qi¿e contienen imagines perreras,
Eí cielo va conoce mis faetas.■ j

No.pudo fu valor Marte oponerme,
Porque mi fuerza en vano fe reíifte, 
i en ciegos la^os amorofo duerme, 
toando en-zelofa red prefo le vifte? , -
Bien como Alcidcs, cuvá áieftra inerme*

i '  ¿

De no viril eftambrs el hufo vifte,
Éntre Meonias virgines, excedo 
Que J-e difcnlpa en osas 'cadenas prefe» '

El qpe^loriofo vencedor tonante
De ¿a tierra oprimía las fuerzas fumas, 
Quaacbjfa braco fe oftentó vibrante, 
BlandkrM© flechas en ardientes plumas,

Mea
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Mentid© loca, y verdadera amante, - ■ 
>lo diuidi© de Theti's las eípuraas,

■ T u  pues me pagaras tu acreuim'etico 
Diyo» y voló, cortando al a y re el viento. 

' Armas contrarias fon-de fu oficina
.Aliento al ofendido, y e fp cra n c a ,
Puntas de plomo,y de oro el Dios deíiina 
F d odio, y en amorfaTu vcwg in<jaf 
Ofendidos difcurfas encamina 
Qumdo con ojos de ira a ver alcanza 
El de belleza fuperior fujeto, -
Según que de la fe dé fu conecto _

La aprehendo» del aiiuio el íentirniento 
Por fuego exhala, el fuego por fuipire 
Cautelólo diícurre, boela atento, - y
Flechando el arco, amenazando el tir* 
Qual fueie cacadordel-Oío amiento 
AI aguaconduzir ehlargo giro,- ■
Per cuya fraudé alcanza b  volante i
Tropa, ardiente rigor, fuerza t-onante.!

Tal Amor ofendido, yr'no vengado, ¡ 
Cela.jftfi© ya o'uida injuria mbseáía, ", 
D e cuyo ménofpreei© prouoéádoi 
Sus k m  alimenta de íit ófebíaj { !
GratjijBeja alienta no ímenor ca y a d o

mtp, la agrau "o recarope
Cié-



Ciega dos vezes, infta áiícuríiuo,
Flechando fiempre el arco veog^ui©,

Quando Peneya Ninfa, íucedTora 
Del liquido oriftal, oy ya cor Fíente 
Mas clara fuente tono por Aurora.,
Q ue la que es clara Aurora al fol naciente 
Nieue defnudaemulación de Flora 
Con vellido fragante en dulce ambiente*
Su contarlo es pincel cenarte dado, 
h 1 color que vagante forma el prado.

Prodigo en parte de fu nieue el braco,
De la cafta deidad emula mueílra, 
Brcue.le.fio volante, fatal plâ o 
Pone alas fieras que rindió, fu ciieftra» 
Blandas fus efaras ion el tercer la^o,
Donde amor prende,}'íu poderfe nnieilra, 
Sin que en aguja ardiente metal duro 
Puíiefíc ley vndofa a! oro puro.'

La blanca mano, que animada;nieue 
Afrentar puede a*bores,matutinas»
Fátal del ciego Dios termino Breas,
En rofado candor forma camino^}
Efte pues fol de Amor, Amor le mueue 
Por esfera fublime, y los di niños 
Rayos incluyen enfus dos cílrellas 
Quanta contienen lumbre las mas bellas..

. ■ v.ine
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CiSc en dos ireos Iris !uz Febea, .
Y  en fanguin© ciao#! gemina muro, 
M ilagrofosdefuelos que Eriélrea 
Concha concibe en eì candor mas puro 
Si Flora cfpira néctar, nettar fea
El halite en que Amor logra feguro 
De mas duiees panales los rubores, 
Quando liba la purpura a las flores.

! j)el bofque honor, y de las feluas gloria 
Si Delia no lafeiua, Venus braua, 
Nueua deidad, el arte tenatoria, ■'
Con ambiciofo affitto, exercitauai 
Triunfo de eaftidad de fu Vitoria,
Y las almas defpojos de fu aljaua, 
Quando en oro fus trémulas faecas

• Á íublime región fuben cometas.
T ita del A'luaen el candor primero 

Los ritos obièruandòde Diana,
D a abeuera los-rayos de fu azera 
H úm ido róflcler, liquida granai 
En el rendid© cor^o, que ligero 
Dilatando ili fin con furia vana,
D e  ciadas armas ve alcancar fu buelo,3 *
Solicitadas de fu mifmo anhelo.

La qu© fin plumas en la íelua es aue,
Eo íu v#I©oidad foie aaimoia,» - •.
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Quanto mas lo procura, menos fabe 
D© la mano eíTeotacfe. podero-fa, .
Cinchía de] hoíque vfa ñamen te grane, 
Qus fino tiene altar, tiene el ferDiofa, 
Sol© milagros Tuyos canta Greda,
Y  apriíionada deidad deíprecb.

Marte no la topó, quando furiofo*
Viftiendocerdas, fiero efpumó diente 
En la venganza de buai hermoío,
■ Que a fangre dio,y a lagrimas torrente! 
Cuyo efecto íeafib!e,en ernbidioío 
Trocara Venus,fi lafdnarnente 
Intimar viera a Dafne iieenciofas 
Las armas del donaire peligrofas.

Definido pecho de beldad armado 
Del bofqúo penetró el apartamiento, 
Cuya planta en Nardfo transformado, 
Mil vezes dio en Abril ai prado aliento; 
Del deruo ligue el enrío arrebatado, 
Canfada de emular corriendo al viento, 
Logrando de dos foles ?n Litio, •
En perlas el fudor le dexó al rio.

En lachos de oro Amor guarda el íucinto 
Bruñido pie, que el mifmo zela en vano, 
Albo clauel de nrcue, y faegre tinto, 
^ iuo  incendio de yeío ai deico llano, -



o laberinto
Xas blancas flores en la blanca mano, 
Acampo mas hermofo trasladadas,
Y  en fu gloria mayor como afrentadas, 

füfta del Caer© coro de Febea 
| Obferua pura ©1 inuiolable rito>
1 Zelante «defpreeiando nupcial Tea*
I Afedo caftq a fu deidad preferito*
¡ Mas el vndoío padre que deffea 
i Feliz propagación, llanto infinito 
' Derramo de fus vrnas tamos dias,

Que del liquido humor lasvio vazias.
Ella mas obftioada, no por elle 

Reprimió e! ado de fu fin denoto,
Antes de no violar íii prefu puedo 
A  luz faaze triforme intenío voto»
Quanto al Olimpo eife ado fue molefto,
A los krssdc Grecia no fue igroto, - 
Celícolas que a Dafne conocieron,'
Su talamo enoonsubio apetecieron, •

Aqui al fexe viril la efquiua ingrata 
Logra las ondas del paterno rio,
Quede va grupo de p¡ ña fe defata 
En raudo curio por el boíque ombrio;
Las torzidas culebras,que de plata 
Procedientes derriba al feao frío,

Lie-
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Lí cuan de Tiiéds aliftííable flato-, ••
Pal ce? guerra- en fe liqeido tríbato.

La freíca^yerua deile frefco p m á o ,  - . 
Q ue alimenta Liis líquidos enflates, 
Piedra pare-ce es verde humor quaxad© 
De minas,- ©y tributo, occidentales.» 
Nunca él- Reyno de Venus matizad© 
Dibuxo-Plora de colores tales» 
Sintiéndola ñ Z m e m t ,y élaíreles,
En tabla de- efeieraldas por pinzelesj 

D® tenaz yedra fu abracada roca 
Inquietos • «riftalines .precipita»- '
Y  entre mucha beldad linfa no poca 
A orillas matizadas fe limita;
Donde el alterno labio vijdo ib tosa® 
Dulce eípira el Aca&to infinita 
Pompa, por .cuy0|á£i® apartamiento 
Vifte e£sám*$ é § ..íor, íierpe de argeoco» 
;res inunda alguno.
Prodigas mi^fcs de fu rubio grano, - 
Sin q¡e hiera la 'tierra al importuno 
Arado corbo en ofíciofa mano»
Teíoros de Pomona,y .«fe Ver tuno 
Blando ofrecen tributo 2!-verde llano®
A cuya felieiffima ribera 
Vinculb fe beldad la <Prámauera.’.



y  ha eminencia ciñe de efmeralda 
Los no vezinos términos del prado» 
Donde ponpofa a Júpiter guirnalda 
Tronco Tuyo riuaz le ha reícruadoj 
Derriba ía montana amena falda»
Donde Fabonio trepido inípirado 
Dulce recuerda, fuíurrando apenas 

 ̂ Dormidas clauellinas,y azuzeaas.
Si Tajo no fu vena en dría grana 

Roladas parias da a! tranquilo aliento»
, Donde violar no pudo plan ca humana 

A  vaga feíua el lacro apartam ento,”
Rdemando ellos lares a Diana,
Paftor errante no conduzc armenio,

. I-ogr ados en lus limites feguros 
' Puros ckaeles,y edítales puros»

Gloria de la región mas apacible 
■ Ciieie,que al íbl ofrece fus olores,
En fu trono prende, aunque fregible 
Á la vaga familia de las flores»
Bien que en luz abreuiada imperceptible] 
Quantas oirás vaguiflimas colores 
Contiene, informa el lirio en animado 
Clima, de alterna injuria no violado. 

Jssadutrtid© amante, oy flor efquiua,
Bgqe fragancia/ esa mas fegut&í ú m t %
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Y  de fu aliento vino,. en forma viua, 
Efpiritus anima dulcemente»
Alientos aromáticos lafcíua 
Tribu ta roxa exhalación ardiente* j
Viften lafciuo Amor láíciuas flores J
Tranfumpto fuauiffimo de amores I

Logra la planta de la Cipria Diofa 
Adúlteros abramos en las vides*
Que en reciprocos nudos anbiciofa 
Simboliza de amar obícenas lides*
Donde pompa oftentando eftáfrondoía 
El verde, ya elediuo honor de Alcides, 
Vifliendo enflores margenes lafciuos 
Viuos Narcifos,y lacincos viuos,

Alie funefta,b pon^oñofa planta 
Sobre efte continen e no fe cria*
Ni A ura vieron mas pura,6 beldad tantá 
Los dilatados términos del día;
Alma deidad de íiempredeidad íanta,
Sol fin Ocafo Oriente es de alegría, 
Candida aurora en verdes orizontes,
Luz de la feína,y Diofa de los montes.1 
cafi militar furor depuefto 
Defcanfa el arco, y la cuerda afloxa,
Cuvo exercicio de la Diofa honeftoJ .

I&zmines diftiló de nube roxa;
T a
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Compsffiuo Ciprés, no yafuneftQ,
Breue preíló deícanfo a fu congoxa,
■ Quando en efpe/o de criftal corriente
■ Le traslada dos.folesVña fuente.

Muye de íi ia Ninfa, el criftal blando
Que ©ficiofa bufeo, dexa aduertida 
Mas bello ya, peligro recelando,
Que el que a Narcifo forma dlo florida; 
Arco y alijaua buelue al ombro quand® 
Qcafion>y materia prefumida 
Fueron fus ojos,al que en ellos mira,
A decretar fufe, vengar íu ira.

Mico Diana en nueuo paralelo,
En carro ardiente el gran rubí del día,
El emisferio, y coronado el cielo 
Ya de los rayos deíficos ardía?
Quando el bofque a la luz frondoíó velo, 
Corrió, que en verdes nubes efcondíS, 
Dexafc Dafne ver, efefio luego 
Prueua de yelo ardiente, alado fuego. 

Apenas el vmbraí, ya no íeguro
D e antro vmbrofo dexó pie confiado, 
Q u e de dos foles rayo alternó puro 
Recíprocos eclipfes le lia intimado;
En peligro prefente, es mal futuro '

■ Prefago el padre de la luz violado
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De fu esencia, .el poder mira .en los ojos. • I
Templo animado ya de fus defpojas.

Tal vez oíado,y muchas peligrólo. |
Sufpende el Dios fu luz, Dafne ¿ti planté 1
Hizo fu efcáta, el arco rigurol®,
■ Vengo ya tanca ofenfa/bcldad canta;
O ro atra&iuo, plomo deídeholó ,
Vna cuerda-deípide,. Amor leuarta 
Las vicloriofás alas, cuyas plumas 
La fal origino de la&efputnas.

Vencí Ae ya tiran© Dios .alado,
Honre tus templos el honor triunfante 
D e mejor luz, áe.nueuo fol tocado 
Le dé a tubra§© Febo radiante?
Nunca dio tu defden folicitado 
Ygual efedo al are© de diamante,
Lagrimas ya concibe el pecho-tierno 
Del que rayos efparce en trono eterno,

O tu facra Melpomene, tu.Clio 
Concede a humana voz diuino accento,
Suelte Caftalia de fu gracia vn rio, 
Donde.beua mi fe inmortal aliento,
De A  polo es el fujeto, el canto mió,
La vidoria.de Amor, cuyo argumento 
lia ra  que tío dulce fon mi Piedra enfrene 
Losliquidosicci&ales de hipocrene.

f •; T  3 Y  tu
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Y  ta claro motor de luz eterna 

Prefta a hií Lira inalterable dia»
Púas tu  mente Vatídica -gouicroa 
Los fejtzes progreífos de THa’ia;
Que íl pudo mouer la fombra eterna 
De vn amante la voz, de«e la mia 
E n virtud del fajero efclarecido, 
Violarlas leyes del común oluido.

Ni en' fus orillas A dieron te íoío
Intermina el fhgeli© dé aai Manto, < 
Mas oy por mieuo mar a ignoto Polo 
Büclue en las alas.de la fama el canto»
Siendo auxiliar,y el auxiliad© Apolo, 
Puede mi pluma leuantaríe tanto,
Sin temer que oy fu-huelo temerario 
Imponga nueuo nombre al feno Icario.

Dexa Febo el de fol trono luziente,
De radiante eíplendor piélago bafto, 
Ceja en forma mortal, no afeito ardiente 
Gorruíca fi deidad, eterno faufto;
Fuego de agena luz fu fuego fíente 
N o engerido palor Planeta caíto,
Talen fu eclipfeopaco vie defmayo, ' 
Por el defeco del 'fraterno rayo.

Como ..quien yelo e s  ya, y el-Orbe enciende 
Luz de ray© inmortal», ya -e* luz rendida
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La recata íangre que aprehende 
Su afe&o el coraron pide acogida».
M astico inútilmente k  pretende, •
Q ue ella animada parte prcuenida.
La tiene peligro!© harpon volante- 
Del ciego Lince, del rapaz gigante.

Tal que es huir la fuerza del violento 
Tiro de Amor, como opoaerfea! hado¿ 
Fuerza cobrando fu rigor, y aliento*
Con vanas reíiíleneias impugnado;
Vendo pues la eficacia del tormento,’
Con fu materia ardiente efe&o elado.
D e temor hizo en luz eterna el ciego,& *
Que fabe arder el yeto, ciar el ruega.1 

Surgiente del criftal, donde limita 
A breue efpacio mueho-fol Penco,
La vencedora planta a Daíne quita 
Cautelofo fentir, paífo Febeo;
Mas el rendido Dios, que felicita 
Con fe inmortal el inmortal dedeo,
Y  a difeulpa el-ofar, no la tardanza,
Que alas pufo de cera a fu efperangai

Acércale al peligro, y como bada 
En corno de la luz candida alada,
Y  Fénix breue por fu muerte anhela 
De lafciua ambición folisitada;

T 4 Tai
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T al vez i»  fabé huir* o 00 recela 
Apetecida lumbre o© impugnada}, ■ 
Del que rendido entrega fusdefpojos ■ 
A  los. violentos rayos de vno? ©jos. 

Eftaua Dafne aUrénc© de vn frondofo.
Venereo mirto el cuerpo reclinando 

'%  Viua fragancia- exala el delicioíb 
4|  De fes miembros fútiles criftal blandos 
W La$o viu© de Amor, peligro hermof© 

Fue de la villa el dulce objeto,quand© 
Rayos roueue de luz la luz vencida 
De eclipfe5 no de luz mejor nacida. 

Nueuo fíodendo aliuioenpena oueua • 
De dulce fui penfion pendiente eftriua, 
Cobarde Lufre, temerario prueua 
La eficacia impugnar la fuerza viua$ 
No el.ayreiufurrante el güilo cena 
Ojiando al clauel la fuperficie liba» 
Con afecto mayor,que el Dios rendid© 
Al tenaz Sudo, al oropreuemdo. 

Fuego de Amor dado, yelo ardiente 
Entre golfos de luz fe anima, y arde, 
Si quiere oíaryreíp eto continente 
Sumoutmiento enfrena, ya cobarde;- 
D e qúaftto-determina fe arrepiente, 
Impugna él luego, contradice el tarde ■
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Al impulfe; cediendo vengatiu©
De beiloiman, deeíHmtiIo atrafHao.

Pierde el temar vital, y el litio ciado 
Bucla ya con las alas de la flecha,
Q ue el arco ciego del rapaz vendado 
Al mayor cora con tiro derechas 
Ireerrompe ei fiiencio, y confiado . 
En-voz dudofa, a nueuas anfias -hecha,
El que es de vaticinios clara fuente, 
Conoce a penas ya fu mal prefente•

Ninfa ( quifo dezir) mas no adnercida 
D e aípid vezino isas ligera planta 
Volar pudo fin alas impelida 
D e afectos caítos a refpuefta tanta,
Como quien de k  vez.nueua ofendida 
De fufrondoío lecho íeleuanra,
Fénix le pareció, Fénix volante 
La fugitiua cUreUa, al fol amante.

Sufpipf® del rigor del bien que huye 
Con la imaginación fofo, le alearla, 
Opácelo en mas eficaz paffion concluye, 
Sino cobra volante la tardancaj,
A fu veloz* dad fereftituye,
Plumas vifíe.el delfeo & fu efperars^a ' 
Defalcntado el viento le parece, . 
Quc.aun apenas fu aliento le obedece. ;
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m  aire efparce el aíre, el "fútil velo,

* Que milagros ebúrneos defcubria, 
Echerea luz, cometa fue delfuelo, 
Rayos fe vida, aliente fu porfia;

^ Dulce Fabpnio con iafciuo buelo 
m Entre la nieue fugitioa ardía,
g  Quando deFebo el añila es impaciente
t  Bolean de Amor, exhalación ardiente. 
I  y  da es de oro el cabello, que litera v 
I  Ñaue conáiTZc, ?da:fu mar-vñdofo,"

Auflrola fuga timida acelera,
Con imputisi de amante,? de zeíoíof 
Ei tierno Dios la íigoc, que moderi - 
Los fuípiros al pechó congojofo,
Per no encender el aire condii atiesto»
Por no ayudar coneíTa parce al viento, 

y a  la figuiendo, y dclla mas fe aleja 
Quamo mas ambiciofo fe adelanta 
De amor afecto, afééfco es ya «de qúéxa 
El defden fugitiúo a pena canta; : ■' 
Flagrante raftro dé fu fuga dexa 
Carácter aun imprefíb de fii planta, ■
A l contralle feliZ'efeféftiivena
Quantasfe deue 'llores el aréna. ■

N o el animal quando fio.alas huela 
Porleuda en verde bofque conocida,
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Del rigor íubíeqcence fe rezda,
Por peligro ¿encado de fu vidas 
Como la virgen tímida, que anhela 
De fas puros intentos impelida, 
Quando en la fuga que comete in/ana* 
Si plomo le da Amor, alas Diana.

El curio fufpendiG la luz diuina,
Y cierno afefto en interior cuydad© 
Teme que pueda intempeftiua efpina 
De fu fangre el jazmín ver efmakado 
Purpurando el alúa daiiellina 
Abrojo alguno en fu venganza armado 
Eípuefta viendo ala montaña ruda 
La nieue de fu pie correr defnuda.

Por eíla corrigio la fueras pura 
Con que a la Ninfa candida feguia,

| Mas no fufpendee! huelo la liermoíiira 
¡ Cuyo deíden alienta íu porfías 

Al metal tofeo de la-flecha dura 
I Mas inceflables1 alas la ofrecía,
I Deíden, que fí la fuga no limita,
I Anfía efe vn Dios amante íblicua. 
¡Cobro el aliento con mayor infíancia 
I Lo que la intermisión aula perdido*
|  Dul cé la vifta, dulce la fragancia 
1 DiftribuycB fu gloria -a fu fentidoj

•>&*
>
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Odio, y Amor midieron fu diflaacia ' T j 
En Ninfa amada, en O ios aborrecido» .. |
Vieodóle ya mas cerca Dafne beila, j
Exhalarle qüi&fa qomoeAreila. . j

Menos, dinante articulado aliento ¡
. En voz exprime, òfugitiuà Diofa, :
I Ftbo ce figue, cjifrena el mouiniiente, ! 
f Cania ya con^íoefedo rigtimlàj

Ni de mi fuego ine ices, fíendo viento i 
La llama,que en mi pecho poderosa j
Tu fuga alienta, en cuyos rayos átele? j 
Dado a pdfion mi coracon cobarde. !

Porque el ingrato enrío no fifpcndes . j 
Napea eíquiua,Q$íquiuez alada? ■ ¡
Si eres deidad d@ yeiofeomo-eociendes?--, j 
Si animas fuego,.como vasefada? ■ ■ | 
•Al candor puro de tu planta ofendes» ; |
Cuya beldad demuda refero ada- ' ■ - - j 
Ni por ligera eftá, oipor diurna.
De doro .pedernal ,;de -aguda efpiia*. .- 

Tu deídenofo aliento .porfiado -, \ ‘ l  i
Huyendo va.de va Dies,y DiosáemptCj- j 
Quelleua elcoracon:atíaueíTado • < ■ i 
C onpiota ardiente,dd; metal peíanies-j |
Ceda el rigor, que al animo o b ilia rd i I 
No fe Je.deua nombre de cogitasi . -.. j
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Mis Anfías permitiendo quete diga
Dulciiinia ocafion de mi fatiga.

Que al fio he de alcanzarte, aunque mas vea 
De tu rigcwc vencido el miímo viento, 
OraThetísteefconda en Eriftrea
Concha efcainoía del talado argento;o
Ora en losReynos del Cocyto fea 
Aliuio tti beldad a fu tormento.
Ora cftrella te fíxesen el polo,
Rayos tus rayos han de fer de A polo.

No en firabolo de paz cándida alada 
Tímida lucha el prefuroíb huelo, 
Quando fus plumas dexen engañada 
La que prueua fus hijos en el cieloj 
Como la bella ttemula alcanzada 
Del claro Dios, cuyo abrafado anhelo 
Al fuego oy canto de fu fuego excede, 
Que el húmido elemento aduftar puede.

Cafta deidad, con fe áixo inmouible 
Dafne,ya que no en voz, en penfamieúto. 
Protege mi ignoraaciaen el terrible 
Obftinado rigor de vn Dios violento,- 
Sugeto me concede eninfeníible 
Forma,-violado nuncael puro intento, 
Antes fer planta elijo inanimado,
Que Nmfgrdstu coro-profanado.

Déme



']pcfne'la csmua madre fepultura 
Primer© que tu ofenfs fe permita,
Tome en mi trille cuerpo forma dura 
Donde Nepruao a margen fe limita. 
Auxiliar fooibra me arrebate obfeura- : 
O  flecha ardiente ton fu inz crinita, 
Refueiua efta materia defendida 
Por ti, ÓCinthia,miofenfa,y no mi vida® 

En temorjuílo, en aofia deprecante 
Hizo,fino fu voz, fu pena efeto,

■ Tas que la mifma planta que volante 
A nube di© vital ciato fugeto,
Con la tierra abracada en vn inflante 
Quedo iflmobil raíz de árbol perfeto,
Y  el diafano cuerpo a fqr empieca 
Vellido agrede a (olida certeza.

Los brapos que en mentiras lifongeras 
De dulces fueren muertes dulces tramas, 
Como Zonas de Amor, que en fus esferas 
Flechas ardieron, y flecheros llamas.
En venganza de humanos, y de fieras, 
Son ya de eíleril planta verdes ramas. 
Verde defcotifianija* verde Inte,
Q ue ofrece a eíleril llanto feco fruto.

Y a del oro las nítidas culebras ■
congoxaf

Lo



Lo tercero rednzen de fus ebras
A parca fombra de fucinras hojasi 
Bien-.q triunfante. Amor porque no quiebras! 
Arco, y.aljaoa, pues de Itis defpojas 
Eftrelías  ̂cuyo.cclipfe pudo nueuo 
Tantas coftarle-lagrimas a Febo?

Ofendidas: de vh fo] las dos efeonde 
Fatal Ocafol -a cuyas lumbres bellas 
Opaco el tronco ya no corresponde,
Negra feñal}que en el no vienen ellas;
Bien que campes al cielo preftan,donde 
Son en Polo de honor fixa? eftreÜas,
Que pueden entr e imagines perfetas 
Alumbrar-luzes, y afrentar Planetas.
1 deidad Íubfeq líente,que volante 
De trágico milagro fe embaraca.
El coraron de Dafne aun palpitante 
En el ya tronco verdadero abraca;
Con infelize ampies© el Dios amante 
En los ramos inmouiles fe enlaca,
O inútiles abramos, a fus llamas _ :
Sol© al viento flexibles fecas. ramas! 

falíA la voz al fentimiento víuq»
Pero u© la razón al fentimíento,
Sugeto mira aquefte arhol efquiao» .
Y en verde eclipfsluz fin mouimieftíoi: :

------ - Defdcá

i f
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Dcfden quifiera verle fugitiucv 
"Y fatigar íiguiendola fu aliento»

‘ Antes que ver, de tantas añilas doen®
¥ninírnfíble tronco» vn fixo leño.

*¡0  Amor donde llega tu venganza!
Quanto rigor-to obftinacion contiene/
Que por mayor deídicha vnbien alcatifa 
Quien defefpera del quando le tiene; 

f Símbolo de firmeza íu mudanza
Nueuos mifterios fleuilcs-prcüiene,
En la gloria que llora por perdida»
Mas alcan^ada,y menos pofieida. •

Vela perdida» y tienda alcanzada»
Al nueuo ya dolor cediente, en quanta" 
Llora de Amor folicitud fruftrada,
Tan ofendida fe de rigor tanto;
El dcfden fiero eres© caldcada 
Efquiua planta con amargo llanto 
Nudos fon Tecos, bien que a verdes lacos 
En los frondofos ramos fus abracos.

Alecto fíente el árbol animad©»
Donde eternas Ainor anfias imprime,
Puro honor, cuyo intento»-aunalterado®
En los bracos de vn Dios amante gime»
En lagrimas de rayo defatado 
Suelta el aféelo en voz,que el peche oprhncj 

■ - ' ' Sor*
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Serdá le tíize5 Ninfa, no pues délas 
A vn tronco aludo autor de judas quexa$» 

Donde en vano piedad llorando inuoco,. 
Quandem as íe&os de lo qucpofleo 
Tu defdencon mis lagrimas prauocoj» 
Poñible es que te miro, y no reveo?
Poffible .queme faltes y te tqc©>
Inútil queda el inmortal df Ceo,
O dolor verdadero,o nuetío engaño,
Que eo el m e tid o  bien confíete el daño! i

Aloade eftao’loi rayos- de tus ojos 
Que dieron luz reciproca a tu cuello?
L«$o$ ks ebras de oro ion de enojos 
Hecho ya ver-des hojas tu cabeljoj.
Los animados dos "milagros rejos,
Que bellos fueron del candor mas bello 
En el (en© de T-hetisconcebido,
Todo efta a vn feco tronco rediizido. 

Peípareció. tu -lumbre en vn memento»
Que lampo fue de rápido cometa,
Cuyo huelo -trepando por el viento 
De vn compon rendido fue faeta,- 
Nueuo eelipfe fatal, nueuo tormento.
Cuyo eterno dcfiico de añilas no exceta.
En tronco inanimado fe transforma,

V Me-

iS# ■



• Menos dura cu «feneia, j  marpor forma* 
Motes dora en eílencia rcoerdezea 

Preíacoa'éftos.;Ia§os:infelizesj- 
Y  con mi llanto cultiuada-creces 
A  ofeníioo dsfden dando raizes;
Para mis trilles ojos anochezes, 
pues el amor mas puro contradi zes, 

f Siempre quedando en tu corteza cítricos 
Sordos efetos de amorofos gritos. .

Planta animada, efquiua, aun períeueras, 
Exemptos fueron manteniendo en quanto 
Cara&'crts mis añilas verdaderas 
En tu corteza imprimen de ■ Amor tanto* 
Defatando mis ojos dos riberas 
Quecultiuan mi ofenfa-con fu llanto, 
Quando mi que xa en tu poftrer mudanza 
T e ílgue Dafne, mas laurel te alcanza. 

Donde en las nueuas hojas tus cabellos, 
Como Jos vi animados los contemplo, 
Siendo en los la^os para íiempre dellos 
Con nudos de dolor atado exemplo.
D e los ramos,que la$os fueron bellos, 
Pondera ya, como en votiuo templo,,
Efte milagro, y de infeliz amante, 
Rendido el arco, y Lira no tenante.
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Ya'd©! canoro Ple&ro no ie acuerde 

La voz,que vn tiempo el aire fufpendsa, 
Suelte al llanto la vena vnDios, que pierde 
Luz que puede eclipfar tanta luz miai,
Q ue fecofruto-cn-trónco fíempre verde 
Mi fe eartiga ya como porfía,
Quando todas mis artes aclamadas 
Lloran de tu defden menospreciadas.

Arbol efquiuo, cuya luz ferena 
Honor virtiendo, caftidad efpira,
Comunica tus glorias a mi-pena,
Si es ya de intermiffion capaz tu ira;
Que no falo jferas de aquefte vena,
Sino materia de fonante Lira*
Donde voz, aunque fleuil del auaro 
Tiempo, tu nombre vfurpe en metal claro.

Mas el aféelo tierno le dictara- 
Quando el torrente de fus ojos, tanto 
Los rayos liquidando de fu cara,
Amargo vierte humor en trille llantos 
La virtud inmortal la defa rapara,
Oprime al vino aféelo muerto eípantó, 
Quando de Febo el anfía es impaciente, 
Bolean de Amor, exalacion ardiente.

Lagrimas entre rayos .esalando
V z Pier-



' pierde la Tuerca del áiejór- fmzid&s 
Céb los tenazes ñudos apretando 
El defdén que incapaz fera de oluido;
Dereza que imprimió el afedo blando 
En el íugfto, que alcance perdido,

;;1§ De Amor quedando el defdeñef© cteeíTo | 
iM. ' Con rigor fino en fu certeza impreífo. § 
ICorre del Dios amanté en vena ardiente • |

I" ' Sino liquido rayo, fuego vndolo-, |
Quando^ afeci© fuyo vehemente |

A Tacarle de íifuepodsfofos |
Mas la parte deidadpceualedente • |
A Hile reftituye del düdof©  ̂ f
Efíado ciego, y del letargo fuerte* 1
Porque anime el dolor y el mal defpierte. 1 

Büelue a íokar el Dios fu voz atada f
■ A los números claros de Thalia» 1

Dafne, duendo, de afpereza armada I
Si Ninfa ya no, planta leras mía» I
Y  perca fto milagro venerada |
Del rno,al otro termino del dia,
Donde porque tu luz jamas alfombre 
Ysozes íeran mis rayos de.tu nombre»

Y  bien que en ellos viuirán fatales,- ■
Con impreífion eterna, mis congolas
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Símbolos han áeferfolo triunfales 
Del tronco tuyolâs iluflres. faojasj

î j l

Q ue terreítresbatallas» y muíales* 
Hipadas de enemigas íaogre rojas*
En tus coronas de Beloaa. amigas 
El premio libraran de fus- fatigas*

Ei aliento inmortal- que vaticina»
Y  de los Aftros la influencia ©bíérua» 
La noticia de yernas peregrina» 
Dominio que Eículapi© fe referuaj 
Los preclaros afíunt©!» y docfina 
Que fiaren los cielos de Minera-%
La luz de Ungular Fifefofia
Tuya de oy mas lera, pues arte es mia. --'i

El de las Mofas adamado coro, ,
Q ue las cumbres illtiftra de Elicona, 
Por números que animen traftes de oro 
Afpiraráal honor de tu corona» ■ - ‘
Tributarias q u ed an d o  a tu d ecoró  
Las claras llenes, de que fiendo Zona, 
Tus hojasdaran fimbolos de gloria
Â las viuazes lenguas de la iuftoda.

Goza pues mi inquieto®, y tu ltífifeg%; 
Froodofa cárcel ya de mi alueário,
A i I ■ auto deuer as, can qtí® re Tiego,
-BEhnco h o n o r d e  fiem pre rayo im pío,

V j Os®-



Quando ofender no delie àgeno-fuego- 
A  quien ha refìftido el fuego mio,
Ciega luz de rendida luz amante 
Del rigor te reierua fulminante, 

ixo, y el tronco iomouil complacencia 
En fas ya verdes oftentò defpojos, 
Concediendo inclinados reuerencia,

' Sino remedio, a deíficos enojos^
Con furor grande,y no menos violencia 
Se defataron inmortales ojos,
Mares de Amor, en cuyo amargo puerto 
Le obliò fer inmortal a quedar muerto.

Con arco Cinthia,y con aljaua en tanto, 
Beldad diuina, yno Temblante humano, 
El exercicio fuyo admite en quanto 
Delle prodigio o lienta en verde llano;
Y  condolida del amargo llanto 
La blanca Diofa de £u rubio hermano, 
Con otras Ninfas el íuceíTo nueuo 
En el tronco mirò, y admiro a Febo.

Padre común tu llanto va íe enfrene,
Dize Diana al hijo del tonante,
Perque a deidad de luz no le conuiene 
Á ¡  Olimpo moftrarfe ciego amante; 
Entrate en ti, que harto lugar ya tiene 
Dado en el letargo a la paffion clamante,’
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Cuya flaqueza mide eí fuego ardiente, 
Que alumbra, y víuifica jun taoaeate. 

Quieres que el manto de la fombra fría' 
Dilate contra tu fu velo ofcuro, 
Reduziendo loslimitesdel día 
A cárcel negra,a tenebrofo muro? 
Modere la razón ciega por fia,
Sin que eclipfe ella afrenta el honor 
Donde fiempre fera cul pa mas atra 
Quien adorado es Dios, fer idolatra*

Bafte ya por trofeo a la que efquiua 
Virgen, Amor eterno ha defdenado,
Que a facro tronco, Ninfa fugkiua 
Dexe fu nombre en verde honor granado*
Y en losarchiuos délas feluas viaa 
Sol de frondofa luz mmpá eclipiado*. 
Aclamando de ©y mas mi cafto coro 
Su pureza i a mortal en piedras de oro»

Y en quanto de fus vrnas fe defaca 
Claro Penco en liquida huida,
Y por flagrantes margenes dilata
De fu vndofo efplendor pompa floridas 
Befos al tronco le data de plata
Alterno labio de orla colorida,
Para que fiempre verdes tus amores 
Fruto de honor le den, luco de flores.
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. Mageftad‘lrii.ifcririe¿ honor deuidoj
En diadema que dexe floreciente 
A íbí pueftó eípiendor eftabiictdé# 
Votiuos a fu gloria les defpojós,
Qué,mi venablo, y arcó hizieron roxos. 

Tu en quanto íuntbre por o! Gribe dieres® 
Veftiras cois ta l rayos efta {danta, ■
Y  quand© en los A mi podas a* d íéres,
Mi luz tendra.fi bien mi luz tte’es taptii
El reípíandor Áonio de quién eres 
Gran protector, por métrica garganta 
De caña Dafne arciealaádta el nombre* 
En ta Amor eterníze fu renombre.

Dixo,y de Apolo el nítido tefora -
Liquido es rayo en doloroíb oficio,

. Quando por orden del Ethereo cor© 
Del árbol le arranco bra propicios 
Restituido él trono eterno dé oro,
Dio al mundo fu beneu oí© ejercicio,
Su luz informa varios orizontes, 
Dlñingúimáo los talles-de los montes.
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.Itubialifonjáde fu blanco cuello.
Si oficio robuíto de Diana 

* Exercita la bella caladora,
E l celefte coturno al monte aliaría - 

_ . .. Hecha fu planta emulación de Floras
Y  entre vfanoscrcpufculos mañana 

i¿.Í Se le dé nueua luz, y nueua aurora,
I® Suípendeel curio al Dios enamorado 
:|§! De afrentas, en fus rayos, coronado.
!jf|r No faltará quien diga que es locura..
§F ...■ Poner en tal lugar el penfamieoto*

Que no puede ayudarle la veuturá ■ 
A mas que a muerte por-conochiiiento
Y  o figo como bien mi defueattira,
Y  fin fentido voy tras lo que Sentó, 
Quedando por difeulpa de atreuerme,

. Ser Tántalo que gano con perderme.


