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Gentilhombre de la Camarade fu  Alte^a^Sargenh general dehé^ 
talla por fu  M dgejlad^y fie Teniente general de laC avaL
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S u  F lo r  a tu amparo dirigida 
temiera de los Zovlós fer ajada 
fi como por mi pluma efta arrcígad 

no fuera por tu nombre defendida, ■
íabiendo que *
con la luz que le das cilí&r de Apolo,
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Glkiealosrayos defuefquivo amante 
v quanto mas deíclcñada mas captiva 

íc bolvio humilde flor de Nimpha altiva; 
: pero la que entu amor es mas confiante 

por la luz que en ti brilla .
fin dexar deíer Clicie es maravilla. ‘

i  ^

En quien, fi nó es en ti,con mayor luftre 
y con menos temor luzir pudiera? 

v  < nunca marchita en la caílalk efphera 
dclsFcbo nías iluftre héchurárfUiflre:; 
por que lo foberano 
iucle divino hazer lo que es humano
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Tu heroyea pluma ̂  tu-invencible eípada, 
.. con punta noble, con fe veros filos 

\i*ayos fulmina en tenebrüíbs hilos, ;
' - triumphos eníenaen purpura bañada
* al que de tus Halones . r /, ,*,*'!••. «

^ JL « > v * « v i

huleando elogios halla admiraciones.1
?  4 * t

V?

i  * *>» fLo que aquella fuípende eila congoja 
en grado igual, por que tener prefuma 
pocas hojas mi Flor para tálpluma, r  

: - pocas plumas mi amor para tal hoja, 
quandoconíiguefieles' . • - v  ,?*; k
aclamaciones úna v otm laureles.

*■ *  í

í  t

r- i f V ^

í í ’1

\  *
t  f íS Í  s*

i  f .

s + V

* 1  <* Dígalo
f*  ^  J•r ?  * ' V

'  v

V *

i  - v - v * \  Í V

-1 ^
* y

\
4  I

> s

. v  íí



Digalo Palasydigalo Nereo ,*» 3*« -
fi con íangre agarcna, íi cu el Betis . 
no avergonzarte la beldad de Thetis,i 
no íiiípendiíte el ámbito Febeo, 
íiendoaoraenclNortc3; 
aíombro de Añon y de Mavorte. -
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Inclito hijo, celebre traílado
del prudente Catón del labio Conde : 
queálavozdcfufamaen tircfpondc 
ya de tñumphos celeftes coronado \ 
con (científico zdo 1 s: ; ; > * /

. tuiluftrasala tierra, y dal ciclo.
•  * v tt A,

t *  ^

«

Terpficore gravando en lineas de oro  ̂ r
tu nombre fin igual que igual no efpera, 
enmudezifte quanta envidia fiera: ?: < ;
le fue tu luzimiento fh defdoro, » t »>

* &  s,

impendiéndola tanto ti : í ,,'<
que íolo fe quedó con el efpanco. ; i >

*  * v, ^  ^  I ^

t  *  1 i
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De todos eftimado y aplaudido, ■ 
pero (i competido no imitado, 
mientras mas te imaginan levantado
menos intentas fer ddvanecido, * *

*  #

mas tal magnificencia 1
no ella en la prefuneion ,íí no en la (ciencia,

■m K Jfel
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D E D I C A T O R  I A.
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Dichofos quantos de tu
de Scfa, y de Aguilar, héroes preclaros, ‘ 
fénix hcroycos, dtícendientes claros

- del que fue Capitán de Capitanes, v , 
del quehorror de otras leyes - "

_ admiró Reyes captivando Reyes; . « ^
i. *•

A
v - ^

i

En ti alcanzando (fí de excelíoaplauíb (  ̂
por fama Angular Angular feudo ) 
de la fangre mejor el mejor deudo,
al padre de Perico y al de Laulo, 
obícurezcys las glorias, <*»
todos con (ciencias, todos con visorias*:

Ycarono infeliz, mas íi atrevido. '
de tu elogio en eLricto remontado 
no recelo morir precipitado, /
creyéndome de ti favorezido, w ; : 
por llenar de explendooa . .

; quantas vertiendo luzes cojes flores.

Oy que las de Agahipc celeíliales ' * ■ - 
Nimphas íolo por ti luzen ma$ claras,

; , iluminando aquello que tu amparas 
no juigan que á tus luftresíon iguales 
íusalabanzas fumas, -

; con hazeríe unas lenguas y otras plumas.
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D E D I C A T O R I A .
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Aun de Aglauros mi F lor fcri aplaudida 
y del Pindó (gran C o r d o u a ) admirada 
no por hallarfe de ellas iluftráda 

; fi no por íer de ci favorezida, 
maravillóla en guaneo 
lo que es mas fu favor es mas íu encanto.

Te la confagro en aras de mi afe&o, 
y en d  ciclo fragante de Helicona 
fe das de refplandor alta corona, 
erigiéndola (en toda acción perfe&o)

• con la pompa mas bella 
, dcjktfiutáildc á íoberana eílrella.■ .
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Humilde Crudo que fus pies befa.

, D on M i g ú e l  o s  Baerios.
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/ \  Uambenc Corduadum tanto fub vindice fiirgit la  tua cotpUttibis Phxbun^uc > oorcm^uc foiOXCS

r '-

Gloria !  quàm numeri* confpicknda fui* i 
Scilicct Hcroi par Vatescontigit, à quo

Ncc porerar melili*, nobiliùfvecaoi« ( ,
Illc me* veli* puppis majoribus ufiia

Grandmshumani* viribusutget onua, •
Et jam nomea habet nullo delebile fèrro »

A ieri dignus Poilentate coli.
Excitor, altenuique mihi dar gloria calar » .  v  ̂ .

ityquc cibi , ac dii mens mca rolrit opus. • ‘ 
Invidia rapimur, nulloque fhgrautius zita ,

Ducimur, it vates zmula turba fumus. 
Auftriacum Latio cecinit quz carmine quondam 

H oc ipfo quoque te caroline Mula canet.
Et cape quz dcJciit, dabit hzc fua dona, ferct^ne» ‘

Officiumnoftricarminisilluderit , .# f !
fila fui rftincm »peregrino* fpernit amiaus,

Candida nati vis confpiciturque comi*. S t : 
Da vernasi, Coelum quamvis te laudibus ufque 

Atcollam, panbus fortior ipfe modi*.
Nonbcllum, non arma, qui bus tua gloria Coqftat , 

■ Ordior»hinctitulos nominis alter emat.
Leniusire libet. miferos piccare tueris. > , ; .

Materia an rerfu diguiorcflcqueat i  
Hidcopui i bic finis, cceptiquc hzc meta labori* j 

I Ila mane t nofìrisfola peccnda rotis.
Qua* artes natura ubi, quas prodiga dotes 

Etplacidos mores »ingeniumquededtt !
Quii non, te cujus fncrat ipes omnis in unum '■ 

Vivit Si auxilio fiatfjue, vigetque tuo t  
Gratulor : afiH&is an certior utla inedela, * ■<s 

Andeiperatispromptiorarareis f  ■ ' /  
lltccandor Gcnii aptandas natus ad aurea

H oc facit,atouem non coepit, &illc capiti . 
f*!ec virtù* hzc puma tua eft»majora fuperfunt 

'Quorum viduium fiat probiute dccui '  ■' •'

f ì  y
f  v  * \  , 3W

V

t 1 \

Et jam manfuratu cannine nomcn kabec>
Sive paras animo bella, horrida paoderc bella»
. Calltopea modis obftupetipfa tuia :

Acque Deum Soboles, quo Mantuaturget Aiutano» 
Jam dolec Heroum fortiua arma cani. 

SeufacilesElegos, jurenilu carmina, fingi* * • 
Uranicamplexusdatque, pettine tuos.

Et geminas Veneris ppero qui p rzbuit alaa » 
bpicula, St ardcncei, tela ti menda face* t 

Te te miratila, q u i, clamar, przditus arte ' 
dEquat concepcusille Poeta meoa.

Colta Venus, Veneriiquepuermihi partite» vellef 
Clarius alcefius Carmine Gugit bona*. . v 

Mufa peteùlterius» buratta oterelorit$
Multa licet cecini .pluracanenda manent.

Die tumiJos olim quotica percuflcrit hoftes.
Hiiic quoque non tennis gloria verfiia eat.

Piòta cruentatum volitantia feuta per xquor » 
Tindaque barbarico (inguine tela Ducuta.

. Cùm fruftri Ncptunus aquaa non currere purè
- Flevir, Si immixtos pifcibusiflc viro*.

Maurorum adfultua , Ichnufx iniigoudadi* »
Aureaque intrepidi parta trophza manu.

Aufònis ora tuum tollit fuper zthera nomcn.
Quàm fiiit hzc tituba area dignatuis 1 

Hic ubi per tcla,& lethum undique,& undique lcthusi 
Acritcrin Gallo* impetusire iuit.

Cum tumulos czforumfuprà» fzpé procella 
Virtuti incubuit tota fuganda tuz.

Hoc erat, hoc ftimnlis reliquos accedere avitia »
- Ipfe Eque*, ipfe etiam Signifcr, ipfe Pcdes.

Barcino, Dia inimica, Se Magno adverfa Phitippo»
Munfque, Se vallis addita valla tribus,

T  ot fupcnnjcdz rooles, Se móhbus arcet 
Auxctuut titillo* f addidcruutquc ubi»

* ' ; Utbfquc
’ J  ' * ' ' - . j f  **
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E L E G I A .
Urbíquetibídecoran»debet, partemqueíalutis ,* Arpiéis utfiniptt dominoqueApefbiat,

A  V a l l e  flíCygooquas bene nomea habet. . Excittt, Si quatiat polverulctitas barnuen f  :

Altera,Condatum dicane, qtuun fbrtis in armii Afpicis i hace animi grati fimt figna, probanti« •
SenGc, Se ultenus in fuá damna manus. Muñera, quáque poteft arte piacere, placee.

Gtflem Fanuna (vifoquo lamina cercane Gracia Ñamen h ab a , leaitque hocttñwlq; £xaj(qáj£
' Arine loco, num fie fottior arte locus )  > Dunque quod tangac peáora pondus habcc.

Jamcectdicfáftu, tuoudamque recondidit tram * f Abpereat >quicunque dcqpsnon coníulit, Acqui
Et capici impofiùt laurea (erta tuo. Omnia cuna mento debeat, illa negac. - ;

Quid rcteram illuftres,monumenta aecerna, parente« Sed bene facía valent folvt dum pode vtdcnttwy 
Et longa ferie qui numerantur, Avos i  , Si qua vente , mentis gratta parva venie. .

Confairúm vc, orbis tenor, dum v a ie , amorque > Incipe pro uteritis metta quembbec, ipA 
Ante altos nulli fama fecunda fu ir. - Nop ore, eftfadisinfpicicnda fides.. .

Qucmmenfas Regurn primi junxérc,manuquc Nano fi (D i vertane)cadetes; demilltbusuno» 
GsAUANAàcajaslcac pependicoaus. „ , : Immoti ad fumraum vel duo, trcsvc forcnt,

Dcbuerat mcritus muiros .cgifTcrriumphum Tune ¿nconcuíTus fortuna (olusab idu  .
Qualemcunquc, albis confpicicndus equis Scircs quid Aerino cam bene, quid ve forcnt. .

Livor inerstamen hoc virtuti invidie, ac die Sicfpcder: incliusfuperi ! quàmeredar in ili»
Vivit, totqueinccr Nomina Numenhabet# " HxCnumquam pociusproAraculladies»

MagnanimiSits*q;DucssCouirssq,ToAAta* Quòd firn, quod tenuiiauder proibite, vocerqao 
Et tanto Heroum (anguine fulta domus. Et credar vates, muneris omnc cui di.

Heu quot non Audius, tcmpcftateique furente« • ' Atque utiriam polleut pro te mea vora valere,
Vidtt, Se impávidas qutlibec inde Ait ! In mare qua; prò me ventus & unda {crune.

Lumina eoe pac» , rapidi tot fulmina Martin * Confiliis orbati regeres, orbtíque potitos,
Mu& file, 6ecurfts contralto vela Cui. -- Auftriacos, quorum ftat fine morte deciti, .

Pro vero qaid amica refers ì temeraria metam Tot reruno Dòmini nuru Arrentur ab uno »
Non tanges, latas ingredcriíquc yias. , Fa ts quatte cokrct parti* & ipfcfonem.

Fledc parum .* metire feopum ¿ eoe Nomina tàntùm’ Ac fi fe noftro Divùm mens explicar ore , '
Sufpicias, tenres ulteriufque mhfl. ■ ' Et mea lì coteum carmina pondus habent

Ipfc licer Nafo Patruequc, Se gloria vatum Tcmpus cric tpacùm redtmemur tempora lauro«
Imparibusdtdet cunda cancnda tnodis. ' Èt fuá vertuti proemia fata dabunt.

Non mea cymbt velie pelagi tentareprocella« , * -■ - Tune mihi, qaanrus cris, fiumi Se toc dicere lapicf .
Sueca fono tantum dulce fluenti* aquas. - r , Detur,& hzc animi fine monumenta mct. /

Hate fortunaros fpe&ant, uimmmque bealo« • Vidorem tantum ex famulis fequar unus ad arac .
At meus exiguis campus aratur equis. l ' Et tibí pro rebus vidima parva cader.

Quirite qui par fit tot landibus,<3t tua tandem Mirabor, vidalque Tuo dicano ordine genie«»
Fada canat, quàm tu fortiter illa geras. , - Quot capti, arque ipfo, quot cecidépe loco»

Ah quoties aliqms te vidtt, Se ora retorfit, , > ' t Difcolor u t, Aerar campo qui próximas amáis»
Dcbebat títulos, Se cibi qutdquid erat ! ......  "  In marefànguineas volverá amnis aquas. .

Ah quoties vietz fimihfque, illáque cadenti« - Snblimemque Arano te nubibu* ipfc trtumphans 9 ,
Pcrtcitcrum vidnx reddita cau(à Air, Ipfetuis giftis ambitioiùs ero. :

Imnoemor ille tamen tantorum vixic ; acerbe Di nìmium duri, quid cùm mea t^m bona mens fic
Irride,vultusfuftinuitquetuos. > ' Fruifror, 3cHuicièmper pondus incile queror?

Quid facis infeelix ì famz male profpicis : an fie Aut date, teiletur quid fenciat, auc ego caudcm 
ingrati poteris ctiminis eflè reus ì ' *'■ Flcbilis ipfe mei crimini* Ultor <ro.

Hoc rii Se tìlices, hoc Arre in pedore raarmor, ~ Uiterius nil quzre, mihi Ars dura nègavic 
Hoc dì Caucafeis rupibus eflc Ctcum, *_ Majora, optatis impofuitque modum.  ̂- >

Non hxc Panthzrz Antas, non illa Lexnx, ' Sunt mihi dtvitiz, probità« non noxia, Regnata«
Mollitur doni5 utraque iarpe dati«. Ridcat haec aliquis » quodlibet illa facit»

Credideum benefadores has fzp¿ Acotas Nano paupcrratis fpccict rigidiflìma, G quis ,
Froquc bis multa pati, ncc dubkajOTc morh Plurima cùm tcneac , Crcdac habere mini.

£ Ma
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McmiTctttna,ftudiutnq[uemcomfi(lcfpicB,3í û Cerriusát fèrro ,  &Ctxoqifîsdurior »mai *
Aboais averfus, votaque, fpetnquc aneam* ■ llludtc > manes i a cucntiloque petec. '

Me mienten , merita eft odium fi jufta cupido * Atque aliquis Tatuili, non hoc libi vindice» dicct >
Sique reus nimias fedulicatis agor / Seat decus, altcrius carmine majmerita

. Quod potui, feci, pro tam flagrantibus aufis Rideat invidumque ferox, iramque (ccutus, •'
Cura met mancar, fît modo, quanta ltbet. Optet noftra gravis contegat oflà lapis.

Cum Dis hoc habeas (  #  habes ) fît grata voluntas» Anulas io fuá ccepta novem trahat alie (brotes »
. Et conquaflatae dirige vela ratis. 4 Atqueinhiet palmas, furripiatque mihi»
ForütanSe vcuiensme me mirabiturxtas - Mifatiseftcoecaspriusilluftraflèlatebras»

Et mutar ciaeri Mirtea ferra feret ; Arelas ingrcíTum difficileíque vías.
, '' $ed ehm tam tenues fubeant in carmina vires ' Tenrec • Se invideat» duce me tentata fe  quetur»

lodarat qua; me fpes modó, fratta cadit. • Hiñe cric altcrius gloria forte minor.
 ̂ ^ * ■> *  * > J 
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. De Don luán de Amfawtn .
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I Laminando á Helicón ’ , ,,, 
noble trafunto de A polo  > 
das luz al Bélgico polo»í 3̂ t  “ ** * * t

, y  al Hifpano admiración: .
De la equivoca invención» *
y  el concepto foberano 
eres con tu flor £ no en vano )  
fullero , de tal primor 
que t>or ganarte la Flor . V : ’ . 

te va á la mano. . v
w  *
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Que deíHe lejos la mires , ' ' t : f
^ _____f l _ _  T > __ .n_____ ; ___  ,

Ca
-5*

imaginas fus conceptos,  ̂
que te parezcan de azúcar

te voy dando cordelejo. _ v ; 
Si te eftrcllas á las claras / ,

con las yemas de fus dedos, ¡ 
hecho un fuego en la ceniza 
daré con todos los huevos. J 

Diíparates hablo lindos,- 
* mas tu, ios hallarás feos, 

pero no dclaliñados r *
porque ion todos cómpueftos.

No fé que cuerpo de libro • -
tiene ella flor ¿ tan del tiempo 
que temo fe haga cómun ^

Con fus manos de papel' 
cojeando en pies de verlos 
por que caygas en íiis la^os r

penfando que ion de ingenio« !

i

J Ï 4 »
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P R O L O G O.
t

Pcníando en ella, foy tal
expueilo à la voz del pueblo,, 
que por que la alcancen otros 
eftoy quitándome el fueño.

EhIosBàrrios delasMufas .. 
fe huelga como en un huerto, 
por andar fiempre con ella » 
mi Apolo à la flor del Berro.

Aun el propio que la imprime 
que le es fallo confiderò, 
pues, mientras la e(iá alabando 
hallo que la ella vendiendo.

O fi tanto fe cftimara 7 
que en la Venta del librero 
fu mayor precio le fuera _.
el no fer de menos precio.

Si le la compra el que no : 
la conoce, tal le veo 
que dirà, miren con quien 
he gallado mi dinero? ' - ; ; -

Xe¿lor, fi eres de los muchos 
poco fe me da, creyendo 
que por no entender lo malo. 
fias de cenfurar lo bueno.

Ha como abriéndola achafcos 
intentarás darla à perros 7 * 
al cabo de hazerla el tiro 
con una boca de fuego.

« * ** t

* /

/ *
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P R O L O G O .
T * * -  ^ ^  *

Será digno de admirar . , !1,
fi no entiendes lo que pienfo, 
que dando en ello de ojos * 
no puedes caer en ello. , i ,

Doyte con la entretenida
y pues, que no te lo niego ¿ .
eftá atento á lo que digo, 
ó ferás un deíatento. . - :

Si en la priífion que los ato > 
dixeres que ay veríos fueltos, 
íerá por el artificio ' 1
que eftán limados fin yerro. : / *1 # d ? *

De menos irán a mas . • ; i r
no por que tu guftes dcllos, 
mas por que nunca mis cofias 
ion de poco mas á menos.

a .  ’ » *  ■* * " y * íf 1

Efto converío contigo, ; ' í.
mira fi en lo que te advierto * . •
por no faber gaílar proía ■ -
efcrivo como con verfo. ? ’ '

Y  con efto digo mas 2
que no digo mas con efto, 
fino que el cielo te guarde ; ! ’; ,
j D't¡U tu Amigo primero y J  t

* * 4  .  ^  n  '  * *  * * í> ¡i ; *  ̂ * r , i *
* ^  , *  t * ** *  V_ r.

■ D on M igub¿ de B arrios.
r- . ,  * • l  -s

*  )
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E L O G I  (XS A L  A U C  T  O R .

Decimas
;

-  >

*De Manuel de "pina.
*

A l A u b t  ò r.

* * *  V*

t i r  $

* '

C On capa de barrio Apolo 'ìla raa y fle F lo r, y es fioretta 
tan galán, y  tan luzido

como íale, no ha falido 
jamas defde polo à polo. 
B a r r io s  folo,por que es folo, 
y exquifito fu pringor, 
le equivocad refplandor, 
pues,quie mas difereto arguya, 
no diftinguirà fi es Tuya,

* .ò fi es de Apolo laJFlor.

que de flores componeys 
por que el aplaufo ganeys 
con la flor de la compuefta : 
Del grandefvelo que os cuetta 
empvefa tan fuperior, • 
vereys el premio m ejor, 
y  allí efpero por mil modos, 
que gozando el' fruto- todos 

4$ a Ar i o  $ fe fíevefe Flor,

' , Décimas : ;
j ■* -, •* . ,

, * , /  í

jue !Don Antonio Lays del Palle, Capitan de Corabas
Efpañolas de Finanzas y & c .

r *

A L A.U C T  o í
* ?

* > 1C Oh erta Flor (ó  famofo 
BARRios)/de tu ingenio hija, 

Apolo^fe regozixa, 
y  el Pindó e f t á  mas pompofo ; 
En equivoco graciofo * . 
has dado à entender al mundo 
de tu fciencia lo profundo, 
y  admirado confiderò, 
q haziendo áApolo el primero 
,tu parezes fin fegu ndo.

(. \ V

•t t  t

En elegancia luzida 
te burlas con tal pureza, 
que oy Apolo en tu agudeza 
rena2e con nueva vida:
De jutticia florezida 
corona te da fu amor, 
pero con luttre mayor 
aquette Sol andaluz 
Cordova, tedió la luz,
;y tule ditte la Flor.

Del



Decima j *

* * _ '  * '  * í

D ela Señora Doña Sufana van Je Payer & c.
" i ^  . . .  * L

A l  A u c t o r .

r  ̂* ,
* % v

T Riumfos á tu Muía aclama 
elada mi admiración, 
que es Flor la menor acción 

que lleva fruto a tu fama*. - 
De Apolo divina llama

no efperimencas cruel/, 
que fuera Deydad infiel 
dando al mérito rigores, 
fino viftiera tus ñores , 
de vi&oriofo laurel. ■;

* i '  i  "* j   ̂ \ *
-  r * ** -  s .  ^ '  ____  ____  4 •' %

S O N E T O
fv j ^

Del Almirante Don lay me Hortenfio Lope% ,  Coronel Je un Regiment* 
de Infantería de Alemania alta por el Servicio ék fu Mag.defu Con- 
fe jo de guerra,  Governador,y Superintendente de los fuertes de Santa 

. M arta, la Perla¡ Calé,  Blocquerfdyck9& c, que eflan fobre la R íe  -  
ra de Amber es.  .  \  ■ 1 S

K V .  '  * **

A l A u CTOR.. * * ‘
L -  *  ^

f *  " , S  i -*■ . ,N O admires que á tu ingenio aplaufos den
fi no ha tenido imitación jamas.* 

, díganlo quantos refplandores das
á los que folo ven que por ti ven.

*
i

Que mucho en fufpenfion todos eften \ 
fi por las cumbres que iluftrando vas 

N la fama con tu pluma huela mas, * 
A polo  con tu Flor luze mas bien.

, -y* -
Tu entendimiento es tal fin prefumir 

’ que dando al Pindó luz, viña al amor,
 ̂ al tiempo que admirar y  que aplaudir

A ^

-  <

A  ̂ ^
* r r
r  v j*  4«

£ < * ** < i  í  *

*  í  X

En fus lenguas no cabe'tu loor, 
con linearfe todo fu luzir 
« a  las fucintas hojas de tu ñor

1 * i * t 4 « ? ¿ . >

\ l  * ,  • t

4 í
-  }< c:
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Decimos
De Dote Franctfco Sim ile, Comtjjario Ordinaria de A iutjìrds de los

Exercitos de Flandcs, ¿ re.
A l  A  ti c  t  o r .

NO la ingrata fugitiva 
las tienes corone amante 
del Planeta rutilante, 

quando fe le niega efquiva : 
Reciva A p o lo , reciva 
de tu mano los mejores 
matizes , cuyas colores 
ferati fu adorno mayor .* 
pues le texes de una Flor 
guirnalda de muchas flores.

• Sola tu induflria pudiera, 
y  tu ingenio, B a r r i o s , folo 

" dar en una Flora A p o lo ’ 
tan florida prim avera: 1 
Y  ti bien fe confiderà - 
de tu artificio el primor 

. en el hallará el Le&or 
con agradable faynete 
de una Flor un ramillete, ' 
todo un jardin de una Flor.

* 4

Decima.
De Don luán de ¿4mefduita. 

A l  A í i c t o r .

v */

A Tufublime eferivir, f conceptos tán fuperiores,
àtu divino penfar, ¡ Cliciesde tantas colores*

que pluma puede alcanzar ? 
que Apolo intenta luzir ? 
Nadie pudo concebir ' .

fi no tu , B arrios famofo, 
que al aflro mas luminofo 
quitas luzes dando Flores.

Decima.
* ' ; f,  ̂ f S 1 ‘

D e Don Miguel de Cuenca,  Comiffario extraordinario de Muefírae
de los Exercitos de Flandes. . . .

<sr i.

A l  A u c t o r .
Andote inmortal corona . . que adquiere lauros mejoresn

J  J  queda por ti,Barrio s,fólo 
. ti con mas flores Apolo, 

con mas luzes Helicona :
Efta, como aquel, blafoita ..

por los nobles explendores 
que a maravillas reduzes, 
formando un jardin de luzes 
en un A polo de Flores.

: •' SO-

$

ü - »  i ' ~ _  ;



f  •» DA Dotar Donjuán de Prado*
*■ » ?

X í-

! A L .Á U C T O  tu

ANtes mis brazos los de Briareo ‘

cautivaran,6  cierva que paííéa M; \  
en el Menalco monte $ 6 Pelopea - • - , 
benignidad diñara ai fiero Atnreo;

r- V * . j j. «■ *.

Venziera antes al León Ñemeo, ]
•• del fuego confumiera Hidra Lernea, 

que paufara la fama que vozea r, - 
los excefos que bazes al deííeo; . . .

' ' ' v '  '  * ¿  (

Marchita »diente Febo flores bellas,
? veloz enboza tremulps fulgores . • >

que diftante permite i  las eílrellas;

No aífi (Mi g  u e  l ) los rayos fuperiores 
de tu ingenio: que es Sol,cuyas centellas

• luzen laurde$,lru¿tifican flores*;  «
* „ ?í * * 

i, V »
> i

> r

H »
t r

 ̂ f  t " O&ava ¿ t

1 í
Drf Capitón Don luán Gallego Je Sana,

A L A U C T O R .
* ¡ * *• * ^

EL  fupremo lugar-como á primera
el coco de las nueve de la Fama 

á tu pluma concede, en quanta efphera 
rayos defpide con luziente llama .* 
Admirandofe el mundo,el fol fe altera, . : 
de ver el ne&ar que Helicón derrama 
al effe&o que pueblas de explendores - - 
no Flor de Apolo, Apolo de la Flores.1 ^
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D E  LA S P O E S I A S
r ' *

^  >4 í *  i

Que en eBe LUpofe contienen,*  * 4

£ * *
-V f  í*V

P A N E G Y R I C O S  
Y  C A N C I O N E S

i. T \  Anegyrico k ¿lí Mu fas. fol.1
ii, \ f  Panegírico al Excel1"*. Señor 

el Marques ¿Je Car acena. (ffc. I I  ix. Romance ä Nife.
I I  i . Sylva Amorofa. 35 x. Romanc+dTerefid*.
ív.Dialogo de Cupido y  Hymineo.6<y

vi. Aun Poeta mordaz que cenfur% 
él Romance de Holof ornes. 91

y t i. A Vulcanoy Venus. 105 
VI11.Romance al Excel.Señor Mar* 

ques de Car acena &c,fol. 1. Com.
68 
86

XI. Rom.Burlefco a una preñada, 91
V« A la Señora Doña Mencia Térro x i  i.Rtm. Burl. Refiere un galanía 

deCaftro&c. 97 ingratitud de fu Dama, y  lo que le
Vi- A Narcijoy Eco. * 99 ' atonteció hadando la de purga. 93
vil. Lyras a la Señora D.Leouor le- ' x i 1 1 .  Burlefco, k un Amigo naden- 

pez Térro de Cafiro ** J4 1 • dolé un hijo defpues de otro,y tres
VIH- Tercetos en Refpuefla de otros hijas. 95

que efcrivio el Dottor Donjuán XiVJBurlefco.alcafamiento de uncic-
de Prado al Auflor. 18 6

R O M A N C E S .

* r

goy de una muda• - 9 $
%V. Burlefco , k. ppn Pedro del Rio, 
• haviendole nacido un hijo. - 96 

, ' r ' - xVl.RomaHcc k Amarilis. - 10 4
*’ A  La fabula de Alfeoy Aro- xvi i . /# la Exccl.Princefa de Mami-

*

/A «/ä. 45
1 1 . A Polyfemoy Galatea. ' 53
III  .A l llluß"0. Señor Don Ant, ¿/é 

Cordoua, pidiéndole licencia para 
imprimir efie Librp en fu nom• . x íx. Romance Burlefco. 
bre. . * ' 60 ’ XX. A una aufencia. r

IV . A Jupiter y  CaUflo.\;  ̂  ̂ 61 
% A Holof ornes y  Judie. **1 87 1

V. V

im. ' *> fol.45. Coir.
x v iii .  u //Cafamiento de la Ser"», 

infanta de Efpanay fu Mag. Im
perial. . '  î , 13 8

17 ;  
18 ;

xx 1. Burlefco, ä Don Luys Recio, 
viendo tenido un primogénito. 18$
t ■ ‘ ' RE-

v

»
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T  'A  B L A.
R E D O N D I L L A S . ; ,  y xvi, A la pintura de Tnes.

. 4 - xvn. A la Pintura de Clerii. 
La fábula de Adonis y  Ve- x v m . Pintafe el Poeta, ,

* ' A
JT \  nus• • * I f 3

ii. yí/ Iduflmt. Señor Don Ant. de,
Cor dona. ,■ /* 138^

ni. Ai Do&orThomás Bueno,eflando
enfermo el Poeta• 139

IV. yí Hermojura muy inclinada
é un devoto de la merced. 140 ̂ *

P I N T U * R A S  *

* 3 7
IIX 
I I I

5 .

d e  c  1 m a s :

í«  *  £ i

En vacias poefias.
r

I. A Nueva Campafpe.dormida 
£  \  retratándola fu Apeles. 119

II. yf «»4 Dama, en metapkora del jue
go del hombre. - . 1x3

III. Ala Pintura de.Marina. 1 14
Ví. Pintura de Cloris, cuyos vcrju^ 
< fon focados de diverfos RomanéH 
r hechos h diferente aflumpto. .1x 5  
V. En feguidillas a una Dama, I % o 
Vi* A la Pintura deSelifa, , 1 17
vil. A la Pintura de Tnes, ■ .-> 1x8 
VIH. A Doña Ifabel de Ribera recien
- cafada con Don Juan del Rio.1 29
ix. Pintura en metaphora de una co

media, a Irene. 130
x. A la pintura de Blanca, , 13 1
x i. Alamijma. > í;» , 13x
xii. A una Dama que no fe dexava

ver. : t : . 1 3 3
xni. Ala pintura de Leonor.\ 134 
xiv. Pintura en metapbora de diver- 

fos juegos. . - - 13 5
Xv« A una negra intereffable. 1 30

*  « t

I. A La Señora Doña Sufinrt
r \  vande Vayer, muger del 
Señor Don Gil de Ribero y  Olivas 
res, (§c. * 147

II. Decimas Lyricas. , . /15o
ili. Décimas Ly ricas i , .1 51
iv . yí />0» Gabriel de León hiviendo-
. cafado con una Señora llamada 
. .Gracia. i f i

! V. y# Don Geronymo Atlas cefinaofe 
con Blanca de Paz. 1 < x

* > a j

. vi. A una Dama que filiando álpra- 
hf doalcojerunarojafe hizofingr 

en una mano, í 15
vil. una Dama rigurofa que do 
• mia entre unas flores. , 15
VIH. yf un amigo haviendole loma 
, una lengua y  una punta depecho.

í * 4 -  - ' v  • .
ix- A Don Jacinto Xuarez. ‘ i f f
x, Al lüufimo. Señor D. Antonio de 

Cor dona,trayendo una caxa de pa
jil das de boca. .. „ 155

x 1, Al mifmo Señor, cmbiando una
. caxa de confitura. l ÍS

•jrii. A un amigo que lela muchas 
hifiorias*-: , 15*

xi 11. A una Dama pretendida por
mufica y  Vcrfos, entibiándola unpa
pel con un doblon dentro. 156

o  x  '

*  í

*



T  A B L  A.
xiv, A un galan que galanteaba a

una Dama roma efquiva. 1 l$6
xv. A un Doctor cuya muger era muy

devota de un cura. 157
xv I • De ungalan baviéndó enferma

do por comer un pato que le embib 
una Dama. “ ' i $7

xvii. Décima Burlefca. . 157
xv Iii,  A una dama que pedia mu

cho. 158
xix. Decima Burlefca de un galan st 

una Dama que te tamo cachorro. 158
xx. Décima Burlefca k un Merca

der. vV 158
XXI. A un Contador; 15*9
xxii. Dec. Burl. k ungalan H quien 

fu Dama echb unaspaxas. 159 
xxii i.lA  una Dama que pedia con 

exorbitancia. 139
xxiv. DecimasBurlefcas,' 160 ' « U  Gltjpt,
xxv. Decimas amor ofas de amante m. Glofja. 

firme y defdenado. ' - 1 ' ' i  So
xxvi. A una Dama haviendofañado 

de una grave enfermedad. - 16 1
xxvii. A una Dama que al quererle 

befar el pie no lo confintib. i6z
xxviii. Décimas Amorofas. % ’ 163 
xxx 1. Decimas Amorofas:  ' 1 163
xxx. Décimas Amorofas• r  ■ ■ 165
xxxi. Décimas Burlefcas. Ajofeph

fema Aria;. - 165
x x x i i . Décimas Líricas a DottBer-

nardo de Salinas. ■ ' - k
xxxin.̂ í Miguel de Cuenca. 167 
xxxiv. De un Pecador arrepentido.

168 - ' , V ’ * *’ J

xxxv. A una Dama que huyó la ma
no al quererfela befar. _ 169

xxxvi. A Manuel de Pina. * - 170
xxxvii . A un fulano de Soto. *. 170 
xxxvi 11. A un fulano dé Acofta. 170 
xxxix. A un Zapatero. « 17 1
xl. lx/" «« fulano de Polvo 171
xn. De un galan favorecido de fu 
. 04OM co» g# lijlott azul de fu za

pato. v ' r. • * 171
x l i i . A una Dama Portuguefa 17 z- 
xliii. A una Dama que le dio unas 

flores con un poco de hinojo 17%
xliv. A un Capitán que fe alabavd 

de poetado lo fienao• . 1 172,
xlv* A una Dama que arrojo unos pa

lillos por favor. . • * <  ̂ > 273
G  L O S S  A S .

*  v

<fcG '*• vc

4 ; >.

4 167
1 73
1 73 

. 1 7 3
1 7 4  

- £4174
1 7 4
175

✓  %
i  *  i

iv. Glojfa.
V. Glofja. . v, .1 , * 4.
vi. Glofja• 1. t  ̂ s . ̂
\n*Gloffa. ' \ * '
V III. Glojfa«*  ̂ j ..

f S A T I R A S .
1. Q  Atira.A uñPoeta Mordaz.176

ni.. Satira. A una preñada. 178
I y .Satira. A dos miferos cafados. 2 79 
v* Satira• 0 /  xim que eflando
. hallando con' fu galan por ~ un 

abujero % entrò un gato ,y le arañó 
la cara. *̂■ ■5« . - ’ 179

180 
Sa-

IV. Satyrtt. »<. $.v*,

t
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T  A B L A  •
vii. Satira• A un ladro* que barrì %v. A lafibervia abatida y  k la ba

tutas bueltas de cadena , y unos 
' diamantes. *- 183
vili. Satira % u'. -* 184
i x.Xacara» ‘ - . 181
x.Xacara. 18»

f E N I G M A S .  ;
1. f j  Nigma defpues deña tabla, 
il. I i Enigma. „ 166
i l i .  Enigma , defpues de la pri

mera Comedia. * .* 5;6
Romance al Excclentifiimo Señor 

; Don Antonio Mexiay Paz > Conde 
de Molina (&c. en Dedicatoria de 

. la Comedia del Çanto junto al en- 
* canto. • * : .* * * » »

S O N E T O S .

•  <*

i

t\ mil dad envidiada, 1 107
xvi* De uno que fe acuerda del bien 

divino en el bien humano. , 208 
x v i i * A una Dama muficay bermofa.

xvi 11 .A la unión de Don Diegf deRo- 
fayde Djña Blanca de Pina, x 1 o 

xix. De gala* aufente cortando un Gi- 
rafoL %n

XX. A una Dama que yendo al folie 
ofendieronJus rayos. . . *• i lz

xx 1. A la fangria delp'te de una Da-
r ma. 213

xxi i.A  las Damoifeias van Langren.
-" X14. v ' - -  ¿ . r.
xxin. Refuelvefe á morir con fu me- 
. moña. „ , .. ... 215
XX I v. A Eflrañas hermofuras. 2 lo  
xxv. Explica fu amor k Bclifx. .217

Al mifmo Señor Soneto de Ecos. 1 a  xxvl. Siente que le priven de los ojos 
H i.^ i Itujl"*Señor Dodfjuan de deBclifa. . . .2 18 :

xxv 11 . Llanto embarcado en aufencia 
deBelifa. *.*- 4 .' 219

1 96 xxviii. A una Dama alcojer al mar- 
107 , id gen de un arroyo un clavel, fe  lo 

, llevó la corriente Je l -agita, y  le ‘ 
. mojo la mano. f . u ; 220

xxix. Confumefiamando. . 22»
xxx. Abrafafe fin pedir favor. 22 x 
xxx i , Padeze mayor malkvifia del ■

bien• $ 1• , , «. xx
x x x i i . F»r/í<i en amar ■ defpreciado.

X24. ' ' 4 ' , '
xxx 1 1 1 .  Declara que muere por Ni- 

fe. . \
• «3 . . .

i.1 A L Excel»* Señor el Marques 
/ i  de Car ace na. ; * 193

1 1 . ¿  lluJI.Sen.Ant.de Cordada: 194

* - *

Toledo y  Portugal. - 195
iv. ¿  D* # ¿tfí. del VaBe Cap'u

tan &c.
V. vi/4 engañado,
M. A lo mifmo. . ' **; 198
vi l .  Ala muerte de Raquel, i 199 
V 111. ¿i /<i figura confianf a. 1 1 200
ix. >í/engaño y de fin gaño de la vida.

101  ■* ■ * - ** 1" > 'i ' ’ ’ 'r' *
x. Soneto. :  „ / •,. . ¡; >, xox
xi. De un Pecador arrepentido. >203
x i l  .Ala Cortedad de la vida. 204 
xiir. vf la muerte. 20$
xiv. A una fulana de la Puente. xo6

¥■ 1
 ̂- í
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?  * * «■*
v  *

t  A B  L A. *  *>

xxx IV. Alegfafi depadezer con efie- f* ' puejla de dos Decimos. 14 ?
rdW2j .  •’ • . -' ' « v '* 226 X V I .  A Don Alonfo de Soto , ¿fiando 

xxxv. Embidia en f i  morir al de la apalabrado desafiar, r  ; * _ 148
refi. - : 227 lvii* lAI Capitan Don Alonfo de

xxxv í. No tomafatisfaeton de cierto Salzedo. - ~ > 149
empeño viendo llorar à Nife. 1 18  »l v i i i .^í la Señora Doña diaria 

XXXvii. guicfc.it una Efperanza fin de Salzedo * cantando* entre unas
flores alfalir el Sol. ¥ a jo

xix. od la Señora D. Mana Bravo 
’■ OWademoifcla d* la Excelentifií* 
ma Priniefi de Mamina. . x j  1

ella. , 2 19
XXX Vi ii Al penfimiento. 1 3 °
xxx ix ./ í w»<* Damarne no fe de xava 

ver. * ' ' 2 3 1v r r  *  ™  i  -  — --------- - ^  - J

l x . fifiiega con la efperanfi. z] z * ix:AlaSr*Ú.Sufina vadcVayer.z$ % 
x l i . Vengafe de quien no tiene cui- ixi.A  Don Enrique Monte finos. 153

▲ .. A  A  ài V  •  r  *  «  ' A  V \ i l  «A O  J* ^ A . jm  «# / I t f i l i f i a A  AAA A  J l

Pa * . • ’
x l í i .  Burlefco. Muere de hambre

lrfu   ̂ r

1  «■

mas que de Amor.
xl 1 n- Burlefco. *Y ’ >r v ■ 234 
xliv. ií «»4 Venus melindrofa. 236 
xl\.Burlefio. * *•' * >* 237
XLVL Burlefco. * ‘ .<1 ' * '  238
x l v ii.Burlefco. ' v ’ v ? Í39 
xlvi 11. Burlefco. 1 \  240¡
x l ix* Burlefco. >  ̂ * 241
*L. Burlefco. ’ i 7 242
L I. Burlejco. \ * 243
xii. £ ií confinantes forjados. Habla 

un celozo disfrazado en el nombre 
' \ de Julio. 7• ' ’ • 244
Xl í i  . En refpuefla ¿Peí de arriba por 

los mifmos confinantes. ii* 245 
L>1 v. Favorezido Mirtilo con una ro- 
■ fay unos azahares de Nife.; 24 6 

xv*ií Donjuán de Ame finita en ref

23 3 xx 1 1 . A DouBaltazar Qrovio,mcdi~ 
co y Poeta infignes . « í »'* 254 

234 Lx 1 1 1  .A la Exc. Señora Princefa de 
Mamina (ge. „ •, : * : > J al fin.

+ %

I*1* .  í>

> ?

Q U I N T I L L A  S.
- % * > * f

I. A  £  Excel. Señor Marques de 
x " \ .  Car acena (ge. en agradecí-

■ ' i miento de cien efeudos que dio al 
Autor. * . n ' < 255
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M I principio es de un figno la primera 
mitad, de la que eaeíiom e recita: 
también de efpecia titulo me diera :

á no tener el medio que en mi' habita :
• ai parezer fo y  dama, más de fuera 

el le ponga en lugar de loque quita, 
conocerá quien foy, y ñ no acierta , 
de golpes para hallarme en efta puerta/

El que á la bueltade mi adorno fuere * 
aviendo fínel hecho en mi reparo, r 

*. parta ai Planeta que primero viere, 1 
por qué en la mitad d’eíto me declara; 
■ r.media Icalía al cabo me figuiere, '' 
y  luego Albania fin fu Auroraves claro 
que en Portugal de mi hallará certeza,
por que yo deíie Reyno foy cabezX , :

/  , /

1 "*

La que guardó el paítor mas vigilante,
■ fi al fin me figue por que en mi yo fea, 

nunca mohofo me verá el femblante; 
y  fi aquella infeliz queá la nerea . . ■ 
impiedad > fue arrojada por fu amante¡
al cabo de mirarme fe paííea, * ' ¡ t,
correrán á mi nombre Eroes el velo 
los que fe fueren con la4iíta al cielo.
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Al parezer foy yema fendo clara,
■, ja hermofa quadra que mi faz no cubre 

fin artifìcio à todos me declara :
3 . de mano dura red en fi me encubre r, 

poniendo mi cabeza por fu cara : " * f 
del Etna que en mi pie cierra defcubre 
de un gran Sefior fi aparta teatino t 
me hallará en el principio dónde vino/

é -

4

j -»
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Sabrá quien foy qual quiera,fi al que anhela 
para que vengaá fu razón le nombra:. 
por el que fufpiraqdo me defvela 
muero, dexando la delgada fombra

-V nv

►O l u l o  V 6 l 2 |  : 

'ombrar
él que hallarme qutfiére en elle caílb 
huleándome en Efpa&a mueva el pafib*

* « .

ŝe

l i i u w t i /  )  u v a u u u u  m  u v i g a u a  t u

que yo efpirandaei cuerpo mi 
y ai fin derecha con fu irá afi

t *

* t í -  * -* -su*

Si pufieren á Bel que Dios ha fido 
de la gente que ciega le adórava:

; . en el termino mió , convertido 
; mi nombre fe hade ver, en el que acaba 

la dicha de que fiie delpoflcido,

V ^
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empezando el engaño que Morava 
con un ave al re vez nada paterno. ;  ‘ 
quien nome hallare affi, vaya al infierno*
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M V  S A S
I pensamiento altivo fe levanta 

( No con alas de Cera )  al facro Monte 
Déla Nimpha infpirado , que himnos canta, 
Hija heroyca del Padre deFaetonte,
De fuerte que fi al Sol no fe adelanta, 
Admira con fu huelo al Orizonte.
Aguila penetrando fu luz fuma,
Aun que para bolar corta la pluma.

T u , del claro Planeta. clara lumbre,
T u , del genio mayor, mayor encanto,
Tu de Venus, envidia v pefadumbre.
(C lio  divina j  efpiritu de quanto 
Rayo fulmina , en la caílalia Cumbre,
Dulce me infpira, tan fonoro canto,
Que fufpenfas las Aguas del Letheo 
Prefuman otra vez que canta Orpheo.

Si digno de admirar, caflo aparente,
Entre fueños fe v i o , y o , vi dormido,
Que del rojo T itán , hija eloquente,
Rapida entonces,, de Helicón florido

A  z Me



Me llevó á la eminencia mas luziente.- 
Donde admirado ( fi antes atrevido }  
Conocí en fu Temblante mi ventura, 
Viendome por fucaufa en tal altura.

Con viva nieve (cuyo efe&o es fuego): 
Ciñendo afable mi dichofa mano 
Del gigante rapaz , del Lince ciego,
En mi pecho fenti el Harpon tirano i 
De fuerte que con anfia, yfin fofliego, 
Viendofe de fu afe&o foberano 
Sedienta el Alma , por la mano beve, 
Tófigo ardiente en Bivorasde nieve.

Produjeron fus planta» nuevas flores ,
De fuerte avergonzando fus defpojos 
Que les hizo al pafar La ti r colores,
Con las celeíles luzes de fus ojos ; 
Beítianfe de celos fus fulgores,
Mas eran tan fuaves fus enojos,
Que en fus ojos moílrándome dos cielos, 
Fue gloria entonces el mirar los celos.

Advertida conoce el ardor mió,
La eftrella que me abrafa, y que me díze, 
Y o  foy la que confiante alumbro , y  guio 
A  los que labios de ignorantes híze.
La imagen de Arion , 1a M ufaClio,
Que al de fama inmortal, heroe felize. 
Aplaudiendo en el Orbe de tu encanto 
Obro Caítillos de admirable canto.

En el ameno efplendido theforo 
D ’eíte fagrado Monte (confagrado 
A l oriental artífice del Oro )
De afeólo natural arrebatado 
Sigues lasN¡mphas délcaílalioChoro;,. 
Que con tierno criílal, íi no calzado 
Corriendo en la Región de fu alabanza, 
Es raro el que finarte las alcanza.

FLOR DE APOLO



DE D O N  M IG V EL DE BARRIOS. ?
En efto de fonora melodía*, '

Eco fuave refonó en el V iento, .
Que organizado del farol del Dia,
A  k s  vozes que dava un inftrumento,
La múfica apacible refpondia,
A l  que in (pirado de Apolíneo aliento 
Beve el Neéfar rifueño defla fuente *
Dafne circunda el Polo de fu frente.

O ( Olio ) ( dixe) á quefta voz divina,
Mucho tiene de angélica fuítancia,
Pues á contemplación tan alta inclina :
Y  ( refpondió> fu armónica elegancia,
Sin mudar de región es peregrina, ^
Con tan acorde, y  dulce confonancia,
Que el Cifne de las Mufas fe retira, : t
Porque ellas viven de lo que el eípira. ! »'

Dexome entonces la del Pindó A urora, . .
Quando á la margen bella de Htpocrene, - 
Llegué abforto á la Mufica fonora,
Que de aquel refonó Choro folemne:
Y a  no atento al criftal que alegre llora Y - 
La que afli me llevó fuente perene, - • . '
Vi,con el claro Dios de la Poefia 
Parezerfe diez foles en un Día. ,

En la orilla apacible de ella Fuente,
La del dulce Peneo caita hij a ,
Refiíliendo de Cinthio el rayo ardiente r .
A l  Amordefdeñando regocija: < ¡ .
Verde al fin con fu liquida corriente, v  * • *

. A l  hijo de Medufa, porque rija 
El que mereze honores de Helicona,
En rofcada en fu frente le corona.

Con vifos claros excediendo á Flora,
Porfimbolode paz la Nimpha bella» •
Quede ía empírea Juno precurfora»
FJor á F lo r, R ayaá R ayo , Eílrella á Eftrella, 1

A  5 Derra-
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Derramando fulgor los campos dora, f
Moftrandofe, al que glorias cifra en ella,
Si en Diluvios de luz Yris brillante,
En vi&orias de Amor A rco triumphante*

Entonces Pafithea de luz llena,
Si Eufrófme ,y fu hermana, de loores,
( Gracias divinas ) en la Selva amenar,
Vertiendo hechizos, y  cojiendo flores«
Bellidas del color de la A9uzena, :
Mataron bellas al A m or, de amores,
Por que no previniéndofe á defgracias,
Las admiró donayres, flendo Gracias.

Virgilio, Homero, Gongora, y  el TaíTo,
(  Principes de la luz déla Poefia)
Oftentandofe Atlantes del Parnaflb, ,
Sabia Naturaleza los tenia
En igual competencia, al mifmo paíTo
Que con arte fu fciencia mas luzia,
Porque fin arte el genio mas delgado ,
Es un Diamante que no eftá labrado,

La madre de la müfica amorofa,
Sin á feyte llegó, no fin fentido, ,
A l  paíTo que elegante y  mifteriofa,
Con vivas puntas de Marfil bruñido 
Animando fu Lita numerofa,
Cantó célebres triumphos dé Cupido,
De modo que bevi (de incendios lleno )
Si en fu voz Ne&ar, en fu luz veneno. .

Era liftado de morado, y plata,
El manto hafta los pies de Erato bella,
Que un Ruyfeñor armónico retrata,
Pues es el canto del encanto de ella;
Dancando ayrofa, en números defata, .
Los compafes de, pies * ( errante Efirella)
Moflrando en eflo al que fu vifta alcanza,
Que también en Deydades ay mudaba.

Mel-
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de d o n  m ig v el  de barrios.
Melpómenc llorofa, ü con lu to .

Endechas trilles de fu voz derrama, ' . ’ r* 
Rindiendo en ellas funeral tributo 
A l  que de fu fulgor, Clicie fe llama,
En las flores que brota dando fruto ;
Sumergido en fu llanto mi Amor clama, . 
Trágicos adquiriendo los defpojos 
Que aun ai S o l, dan con lagrimas en-ojos.

En boca de Rubí , Perlas moflrava,
( De grave erudición, grave portento ) - ,
La bella Euterpe, y  Ambar refpirava.
Feriando al de las flores nuevo aliento:
Con tanta fuavidad de amor cantava,
Que de fus labios viendo el movimiento 
D e Céfalo penfé que el A yre  hazia,
C on  dos medios Claveles harmonía,

Terpficore, la Mufica lebanta,
Dexandome fin A lm a, fufpendido,
Con los ardores que fonora efpanta: 
Gloriofamente (flecha de Cupido)
Paleando la voz en fíi garganta,
En el pecho me entro por el oydo $
M as tan rifueña d'efle mal me avifa»
Que en fu luz me abrafé , muerto de rifa. 

Satírica Polimnia fe me ofreze,
E l pecho defcubiecto, el pie calzado. ,
Y  con lacadas pardas enriqueze 
Su bellido fútil girafolado$
Poco en ella el fer, Tela refplandeze,
Que era mordaz fu ingenio delicado,
Y  de todo burlava en acción loca,
Que aunque hermofa, tenia mala boca.

De Rizo cabellado ellrañamente >
Con lazadas de Plata guarnezido 
Pareció deThaliael claco O riente,
Dando iilo á las flechas de Cupido 1

7
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Caífi agotava á la Caftalia fuente, * :
Su cómico Poema, efclarezido;
Y con arte la yí , tan licensiofa '*• 
Que mas laciva pareció que hermofa.

Scientifica Deydad de la Poefia,
(Divino encanto del fentido humano) 
Heroyco verfo, Clio referia,
Que en libros eferiviendo dedil mano 
El Alma del ParnaíTo parezia:
Si árbitro de Cupido foberano, :
Juzgando grave, graves diferencias,
En tribunal de luz dixo fentencias.

De Volante rofado, tan volante 
Llevava el manto Uránia peregrina,
Que intentando encubrirfe vigilante,
V i, de fu luz, la Efphera criftalina, 
Efcriviendo en Archivos de Diamante, 
Mas que las otras pareció divina,
Por que á Jove erigiendo fusdefvelos , ’ 
Quanto conpufo allí, fue de los Cielos. 

A  todas preftdia el ruvio Apolo ;
Rey de la M ed ic in ay  la Poefia,
Y  cada gracia de ellas, en el folo ‘
Con arte mas fútil refplandezia:
A l verme entonces en fu regio P o lo , 
Tan febero átnis ojos fe ofrezia,’
Que en la pena, yelan fia , que configo 
Dudando del favor , temo el cafligo. 

Que atrevimiento es ( me dixo, ay rado ) 
Profanar de Aganipe los criílales ?
Licor defde fu origen confagrado 
Soioá mi, y  á las Mufas celeftiales, ! 
Quedarás á mis iras caftigado, , '
Para exemplo común de los mortales,
Y  verás en los rayos que defpido 
Que no fiempre es dichofo el atrevido.

FLOR DE APOLO



DE DON M I G V E L  DE BARRIOS.
Entonzes C lio , dando luz al Dia,

( Antes que con fu§ riyds áie abrafara )
Con regaladas vozes le defvia 
Todo el rigor que contra mi declara 5 
Templóle al rojo Dios la cortefia,
Refpe&ando á la Muía que me ampara;
Que en ocaíiones varias, y  difufas,
Aun los Diofes refpeótan á las Mufas.

Ya el Temblante divino, mas humano 
Blando me mueítaa el ruvicundo Févo,
Y  al quebrantado efpiritu ( no en vano )
Benigno le concede aliento nuevo;
O tu C le digoj ( A polo foberano,)
No pienfes que te agrabio en lo que bevo,
Que con el 'aníia que tu luz me fragua,
Me abrafo m ás, echando el pecho al Agua»

Si un puro afeólo, y  voluntad fe admite,
Admite el ruego humilde que te embio.
Que el fervor que á tus ojos me permite, ’ . 
Confagrando á Jas Mufas mi alveario, ..
Cuílaha á fus cállales me remite,
Por que le beva el liquido rocío 
Que chupando del Pindó flores tantas 
M etraeáfer eílradode tus plantas. w ,

Quedó guílofo A p o lo , y obligado.
Y  por que yo ae fus grandezas fie 
A C lio , d ize , de Helicón fagrado,
De la fuente Caflalia me rocié :
Bazar luego me manda con cuidado,
Antes que del intento me defvié,
Y  al reduzir en obra mi deífeo,
Defpertome aufentándofe, Morpheo.«



( *

A i  i l u s t r i s s i m o

S E N  O R

DON A N T O N I O
F E R N A N D E Z

D E  C O R D O U A,  &c.
S O  N E T O .

F Uego es mi Flor, y  quien la ampara 
Sin tener en la luz que afpira- 
Por el impulfo que le infpira- 

Contra el mordaz que fe declara-

Sale al que ofado fe le encara- : 
Quando del Protector que admira- 
Lo que en fu luz al que retíra-
Lo queen mi Flor al que-repara-

♦

Con el favor que la mantiene- 
Quanto en las hojas de fu fama- 
Rendida al heroe que por vella.

Con el fulgor que le previene- '
A  la F lor, de que Sol fu llama- 
Por verfc deíte S o l , Eítrella*

A r3, 
Pira, 
ira , 
clara.

cara, 
n ira , 
tira, 
para. ,

’t

tiene, 
ama, 
bella,

viene* 
llama, 
ella.
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P A N E G I R I C O
A L  E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O K

* CU***et ¿ftett-

DE B E NAVI D. E S * '
C A R R I  L L  O, Y T O L E D O , :

* r w

M arques de Frómifta y de Caracena>&c.

E X C E L E N T I S S I M O  SEÑOR.
I en dulce Plectro, altrfono, y  canoro, 
Si en blanda v o z , armónica, y  fuá ve, , i 
Si en Lira de marfil, con trafte^de O to , 
Ha de fonar aora el canto grave *, 

Benigno» infpire, el rutilante Choro /
De las que en Helicón, mudado en ave,
Vieron herir, al hijo de Medufa , l i  .
La fuente, que dio nombre h cada Muía.
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FLOR. DE APOLO
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T u ,gran Lvis,  excelfo B e n a v i d e s , 
De la fangre mejor, luziente vena,
T u , que deEfpaña,generofo A lcides,
Con el nombre inmortal de C a r  a  c  e  n  a » 
Invi&o íiempre,en las mayores lides,
Das á los enemigos tanta pena,
Qye aun antes que los hiera tu denuedo, 
Unos mueren de envidia, otros de miedo.

Infpira aliento á mi fonora Olio, .
T a l, que aun que la finieflra me derribe 
Mole infinita; plumas ( en quien fio : 
Elimpulío que al buelo fe apercibe).
La Lira eleven 5 y e n e lP le d ro  mió,
Del Arco Iris, que en tu pecho vive, 
Saliendo á lu z , tne alumbre Rayo infante 
Por que mas claro tus elogios cante.

„ „ - íf ♦
 ̂ *

Sin los riefgos de Adonis praxileo,
Mi ruda v o z , á el Afpid por diñante, 
Ofordo no perdone ,• que el defleo 
A  genio humilde, puede hazer gigante :

. De tus hazañas al menor tropheo 
' Ni la Idea ( Señor) ferá bañante ’
A  ceñir con el ramo que referva
Envidia á Marte, celos á Minerva.

* * \-V í -  i

Del mejor padre, efe&o fin fegundo,- r 
Tuvifte Oriente en el QcaíTo iberio >
Pues allí qfpira el A ñro  ruvicundo, ,  1
Y  tu naces honor del Emisferio, •
Y  aun Atlas de eíDeCaücafo rotundo,' 
Softeniendo en tus ombros el imperio .ír, 
Q uedeCalifto, en la flamenca banda 
Del Planeta mayor, el Fénix manda.



D E D O N  M IG  V E  L  D E  B A R R IO S .

Ede es el quarto R e y , que Efpaña adora,
De tus armas León, que a los de A lvania,
A  fulla con la v id a , quando honora 
A i Aguila en fus bracos de Alemania,
Dando á  L e o  p  o  l d  o  la filial Aurora, •*
Que defteA polo , virginal Urania,
La Palma efpera, por tener ( no envano )
Toda fu monarchia de la mano.

Con el aplaufo que divina impera,
Feílejando fus bodas en el Norte,
Sirves al Sol (que tu lealtad venera)
Tan grande con los Grandes de fu Corte,
Que en la de A rc o s , foberana Efphera, 
Alcan9ando una Eítrellaen tu conforte,
De tus im pulfos, al menor afalto ,
N ofetep afa  ni aun el Sol por alto.

*

A braca, fiera, Hippómenes, las flores 
Que adornan de tus armas el Cadillo,
Con que heredas el ferde tus mayores 
Toledo , Benavides, y  Carrillo: " V
D ’edos tres atributos,ios honores,
Y  los elogios, (militar Caudillo)
Defiende en el Cadillo tu denuedo,
Con timbres de L eó n , y de Toledo. -'

' i
Quanta ignora la efcuela, quanta fabe 

Scientificaelegancia, (quededila 
Por retórico labio en voz fuave> ;
El que con fciencia abdra&a Ja ventila ) •
En tus contemplaciones tiene llave; - - *
Y  fi es tu C lio , fingularSibila, . ;
De fu anuncio feliz »te ha^eelConfilio,
Católico So lón , magno Virgilio. ^
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FLOR: DE APOLO f  '  r

Uuílre Capitán, deiluftre gente,
Si de Hypocrene deifico prodigio, 
Afrentas militar al Dios valiente,
Quan do&o honoras la Deydad de Frigio 5 
Por elle amparo de fu clara fuente,
Por aquel turbación del lago Eftigio,
Con la eípada tal vez, tal con la pluma,
Julio en las armas, en las letras Numa.

No fe te emboqa la moral do&rina,
Ni erudición armígera te falta,
Una por la atención que te ilumina,
Otra por la fapiencia que te exalta $
Lo que fabia Minerva predomina,
Cefárea tu milicia fobrefalta,
Haziendole efcriviendo, talconquifta 
Que te paga tributo, á letra villa.

Con genio que fin margenes, trafciendes, 
V en las artes excedes eníeñanpas,
Loque ignoran fcientificos entiendes ,
Lo que ocultan Filófophos alcancas $
Del centró firme, al Móvil primo, afcendes, 
Con valor,de tan nobles femej an$as .
Que re admira fi efcrive, ó acuchilla, . 1 # 
Platón del N orte, Aquiles de Caíhlla.

D ’ellas dos excelencias , cada una, .
Es Monte igual, que magnitud fu lienta, 
Libre de los menguantes de la Luna,
Con elcuydado, y  la virtud atenta - 
Que tiene detu mano á la Fortuna,
Sobre la rueda, que firmeza oílenta, . ‘
No pudtendo dar buelta a fus coftumbrés 
Por averfe parado entre dps cum bres,,

*
U
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D E  D O N  M I G V E L  D E  B A R R IO S . i j

L a  de Ramnunte, juzgadora Dea,
Vive en cu rectitud, ta n advertida 
Que en codo pareziendo hija de Aílrea,
Del que mas es amada, es mas temida $
No ay do&a Afpafia , no ay atroz Altea ,
Que por fentencia ju ila , y  merecida,
No tenga aquella gloria, efta fuplicio,
Llegando al tribunal de tu Juyzio.

No prefuma C atón, calle Timeo9 
Quanao de la prudencia, claro hofpicio,
De la fabiduria noble empleo,
Deíluftras al Romano., y  al Egipcio,
Recónditos mifterios del Hebreo 
(Q uefu pureza, oculta, yfacrificio,)
Penetras (con  efpirituprofundo)
David hifpano, Salomón fegundo.

El hijo deCaliope * fonoro 
( Que fufpendió el torrente de Letheo, )
Dios te aclamara delcafialio C horo ,
Si como infpiras en mi Mufa á Orpheo,
La animara en Orpheo tu decoro ; 
lnfluxo del efpiritu mufeo 
Que hechizo del furor de Radamanto 
Caftillos obra, á tublafon de canto.

S i riges al Bucéphalo arrogante,
Rafganaole fu ixár, punta buyda 
( Por que al Boréas corriendo fe adelante )
No temes de Faetonte la cayda;
Fixándote en la filia , tan confiante 
Que fimil al que á Andrómeda dio vida,
En el padre te afirmas de Aganipe ;
Nuevo Alexandro, de otro gran Philipe.

Quan-
A



Quando fales de caza á la Florefla, 
Siguiendo ai bruto, por quien trifte llora, 
Cipariflo, ( hecho y  a Planta funeftaj 
En ella ave fin plumas boladora, ~
La luz te dexa de la Dioía honeila,
Y  Céphalo parezes á la A urora,
De Feronia aumentando los verdores, 
Que quando Tale el S o l, crezen las flores.

Yaconlaefpada, o plomo acelerado, 
No perdona el rigor de tu ofadia,
A l feroz animal que naze armado,
Ni al que con Ganimedes buela Harpia$
El que efcapó del A gu a, no mojado,
De tu fuego no puede, ñera impia , 
Biftiendole en el fin que le amenasa,
El de grana de Tiro, tu de caza. ,

Efcrivíendo con púrpura francefa ,
■ (Vertida por tu impulío executivo)

Que de rendir armígero , no cefa 
Quanto enemigo, le prefenta altivo,
No ay á tu acero refervada empreña,
Ni á tu fama ( Señor) efento archivo, 
Pues poltra invi&o, y fube fin recelo,
Al Mundo tu valor, tu nombre al Cielo.

FLOR DE APOLO

La hija de Peneo te corona 
Si (qualayrado A n xu r) contra el Faetonte. 
QueoponiendofealhijodeLatona ,t ,
De Aleólo exerce el ánimo creonte, - .
El tiro de tu ardor no le perdona,
Echándole llorofo, de Aqueronte 
En el Rio que anega fus arrojos . . 
Sacándole las aguas por los ojos. ’



D E  D O N  M I G U E  I D E  B A R R IO S

Vibrando militar, Rayo i mpa tibie,
Guia de noble campo, horror de C loro ,
T  u esfuerzo, en el mas fólido ¿mpofible ' ;

Abre Tumba al contrario mas ignoto $
De las Lifes francefas, invencible 
Caufa en los corazones terremoto,
T an to , que (i fe encuentra con tu brío 
Excelfo M onte, fe derrite en Rio«

*  i

t

A  efcala viña ( Rémora del Mundo )
De Menin dirigido á lo mas alto 
( General de las armas iracundo, )  t
Le  terminarte en el primero afalto,
No efperando tu brío otro fegundo ;
Lleno de anguftia, fi de fangre falto,
Clamó el rendido, y  por fatal herida *• ,
A  ver la Muerte fe afomó la Vida. 4¡ i»

Turbada Flora fe afombró efte Día,
Confufo el campo fe cubrió de horrores, , - - : t
Filomena en fu nido fe efcondia, .
A fpid Cloto, mordía entre las flores* »
Y  el Abrego las nubes efparcia ; ,
Que embobando de Cinthio los fulgores,
Por dar fin tiempo funerahributo 
Parezió que fe pufo el Tiempo luto.

Impidiendo, nerviofos Obelifcos 
De nuevo el parto á tu rigor gigante,
Veneno exalan, hechos Bafiliícos <*
Que fi no matan, mueren al.inftante j ,
Precipitados de mayores Rífeos , «
Por el incendio de furor tonante, :,
Tal hoyo hazen en la tierra dura . . >
Que tienen junto muerte, yfepoltura.



Tus Leones, inflando en fu combate, ' .
( Qual Neblí que en Ayre fe lebanta,
Haíla que el buelo de la Gar$a abate 
Segándole en las uñas la garganta )
A l muro fuben , que tu impulfo bate ;
Y  tanto á fu denuedo fe adelanta,
Que los contrarios dexan de remello \  
Por averies ya tu cortado el cuello.

De caliente carmín, marcial Timante, 
Lineas formando en inmorrales bronces,
Que de tu nombre fon Anal brillante, 
Impetuofa la violencia entonces,
Con efpada voráz, de muro errante,
Corta á las puertas los vitales gonces ,
Que defmintiendo préfunciones l o c a s - - 
Almas refpiran por fangrientas bocas.

A l rígido Planeta (quecelofo ¿
De mancebo gentil, cerdofa fiera , ‘
Le dio fangriento fin , no tan furiofo 
Como tu al enemigo que te efpera ) !
Turbafle allí, de fuerte valerofo 
Que fi la antigüedad te conociera,
Del ofenfor de Alcipa fe olvidara,
Y  Dios de las Batallas te aclamara. -

Menin rendido» no fin la vi¿loriay J - 
Con fobervia humildad, fe fíente ufanó,
Que como triumphas con tan alta gloria 
Es dicha fer vencido de tu man o $
Ya de tus hechos la immortal memoria, 
Tiniebla del Francés, luz del Hifpano, : , 
Con lo que mata, aunó, á otro dfc vida, 
Mientras mas admirada, mas temida.

— ' FLOR DE APOLO
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Arbitro de la Guerra ( en las acciones» 

Que exaltando el dominio de Caítilla» - '
Abates las belígeras naciones 
Que efperan el rigor de tu Cuchilla )
A  Lens circundas, que á tus es quadrones 
( Militar de los figlos maravilla )
Las puertas cierra, con la inadvertencia 
Que fu ruyna es fu refiftencia»

Efta el trece L u y s , ( de Clodoveo 
Sucefor ) ofurpava á la Corona 
Que ciñe auguíto el efpañol Tim breo:
Gente no ( en forma ) en hechos Amazona, 
Contra tu hercúleo Campo ( el Pirineo 
De murallas trinando ardiente Zona ) ,
Con el fuego, y  la faña que le incita,
Unos abralá , y  otros precipita.

Entonces tu valor efclarezido,
Con ambiente rigor, hifpano A rtu ro , 
En una y otra lid, tfiempre fangriento» 
Un muro le derriba, y  otro muro; 
Poftra de fu altivez todo lo efento,
De fuerte que al cercado no feguro, 
Siguiendo el baticinio de fu fuerte, 
Huye lafangre, pero no la muerte.

No haziendó tal d e f in o  en los Sentauros, 
Com otuen eftalid, el gran Teíéo 
Le feuda á tu valor mayores lauros,
Y el Cefar Efpañol, te da el tronheo 
De regir á M ilán: fin que de Aglauros - 
Te muerda el ferpentino devaneo, , ,
Dura ruyna de quien llega averíe, 1
Enojando á Mercurio, fangre de Herfe*

C lr



Go^ofo el Milanés con tu venida 
No teme lafrancefa vigilancia, ' x 
Que entonces con aducía prevenida, 
Aipirava rendir láfíelcondancia 
Que por no poder mas , de íi homicida 
Hiziera de Milan nueva Numancia,
Si tu,del Anibál de Francia eftrago *
A  Cafál no tornaras en Cartago.

Eíla de Italia Memphis opulenta,
Tan fiempre incontraftable en demaíia 
Que contra el Tiempo antigüedad oftenta, 
Y  contra el Orbe refiftencias cría,
Olimpo en fus Pirámides , fuftenta 
Inacceflible y tal foberania ,
Que peña á peña, íí a los Cielos fube 
Las Eftrellas efcala nube á nube.

Caúcafo de centellas animadas,
( Que fobre Efcollos de labor medida 
Expiran ffinoluzes) fulminadas 
Violencias,en la Pólvora encendida)
De tu exercito invi&o, á las efpadas 
Que amenasavan fu arrogante vida ,
Con bocas de metal refpondió luego,
Dando el A yre  la voz , la lengua el fuego.

*

Circular de foldados Orizonte 
La cojíó enimedio, quando incontraftable 
Con evidencias de fogofo Bronte,
Rayos de plomo exala formidable 5 
En rofcadoá las fuerzas de aquel Monte 
Tanto le aprieta el fitio incomparable, 
Que por no rebentar del fobrefalto 
Eftrechandofe mas, quedo mas alto.

FLOR DE APOLO
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De Cides es la linea., que rotunda, • ' , 
Con los filos fangrientos de tu efpada 
Cerzenaal Promontorio quecircunda,
De fus fierras de fuego no cortada 5 
A  los pies le facudes la coyunda 
Que á la cerviz le tienes caííi echada, 
Oprimiendo de fuerte fu ardor vano 
Que ni para erigirla tiene mano.

Qual de Tigre, pequeña femejan$a - 
Que cólera fangrienta no difiere*,
Con las uñas fe arroja á la venganza,
Halla que mata, ó batallando muere. •
Tal la gente enemiga fe abalanza , t
A  tus eíquadras, y  de modo hiere 
Que quando de vencer eílá mas cierta 
A  tus manos por yerro fe halla muerta.

Los fitiados fon menos, mas fus penas, ¡
Si faltos de focorro, y de fuílento, . ; m
En medio de peligros, y cadenas,
Unos tienen temor, otros aliento,
Y  vertiendo la fangre de fus venas,
Rompes los muros ( de valor portento )
A l Cadillo, de Italia llave fuerte, , * ,
Con que abrifle las puertas de fu muerte. ,

Déviles , y  canfados, los de adentro 
Se exponen de fu Hado à la amenaça,
Mas por librarfe de tu ayrado encuentro 
Que por rendirte de fu honor.la baza.
Tu pecho entonces de piedades centro, *
La vida les otorga, por la Plaça 
Que rendida à tu esfuerzo efclarezido 
Con entero temor toma el partido.



FLOR DE APOLO
Celebrando efta haçaSaenHelicona 

Las nueve nietas del tonante Ydeo* ..
De aplaufos el renombre fe corona . . .
Que abraçando Vertumno fu dedeo,
Cada qual de tus lauros es Pomona,
Tan fonora con Tímpano feveo 
Qye paufa del Cocyto fiel bullicio,
L a  rueda de Yxion » el mal de Ticio.

En la Roca del Tánar, y en Pavía, ,
De hojofa Dafne tu valor cedido,
La fuperficie en fangrento del D ia, 
Vertiendo el rojo humor, del que vencido • 
Abraçô al cazador, que en la agonía 
De ver à fu Anreon dlveftre herido, , 
Perdiendo la figura de mancebo ¡
Quedo verde con lagrimas de Fevo.

No el hermano de Páris contra el Griego 
Vibro el acero , como tu arrojado, -
Hiriendo de Paris, el campo ciego 
Que fe opufo en Cremona à tu cuydado $
Troya incentava hazerla con fu fuego, -
Mas tu, en fangre dejándole anegado , - 
Defendiendo Ja Plaça que le doma ,
Cipion crifbano, la bolvifte Roma,

El hermano de Antéros, folamente 
Violento n o , magnánimo atropella 
La celfitud del ánimo valiente ,
Con que à tus pies à la fobervia huella *
El corazón, que dulce herida fíente,
Feliz goçando la oriental Eftrclla,,
Que en el Cielo de Amor, con perfedones 
Hija de A rcos, te difpara harpones.



DE DON MIGVEL DE BARRIOS.
Prudente ,virtuofa, y  peregrina,

Mas allá fe fublima de la idea *
Q je  al echereo Palacio la avezina, • 
Donde gloriofa nueva luz grangea ; 7 #
Mas quien fi no con rayos Catalina, 
Propagando tu eftirpe, humana Dea,
En las puertas del Cielo , y  de la Fama , 
Para entrar en tu pecho, ardiente-llama?

El nieto dé la efpuma faretrado, 
Luchando con tu efpiritu feveo > *
En fus bracos te tiene apriíionado, *
Cojiéndote en las redes de Hymeneo$ 
De aquel divino objeéto, tan llevado' 
Que á fu hercúleo valor, impulfo anteo 
Permite que en priflion mageíluofa 
Prenda tu liberdad con tierna efpofa; *

Salifte de M ilán, tornarte al Norte, 
Coronado de elogios, y  de glorias,
Tanto por el amor de tu conforte,
Quanto por el clarin de tus victorias $ 
Recibióte Brufeks, noble C orte,' 1 
Que guardando feftiva tus memorias,
Tornó aver en tu bra9o executivo "
El laurel vencedor, el facro Olivo, ‘ A '' ’

*
<

v *

En efte tiempo , el Rey de Francia mifmo 
Entra por el Pays de Hénao , fangriento, *
Con treynta m iifoldados, del abifmo 
Tefiphones, por el furor violento 
Que en fatal H ora, ■ eterno parafifmo , ( ' "
Concibe al que inftimula fu ardimiento, 
Expuefto á los prefagios de fu muerte5 
M as fiádo en la éfpada, que en la fuerte» *
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Entonces tu valor efclarezido 
Arreftandofe férvido , y  febero,
A  fu vana amepa$a prevenido ,
Refponde con las lenguas del acero»
En el lance fatal , donde atrevido , ¡
Te incita á la batalla, tan guerrero ,
Que a no fer tu valor del luyo cftrago, 
Fuera el Mundo un epilogo á fu amago. .

Con el Jofué de Auftria que detiene 
^Rigiendo ) de fu padre el S o l , los rayos, 

Para tirarlos ai traydor perene 
Que opuefto á fus belígeros enfayós ,
Del abrafado hijo de Climene 
Se referva á los fupebres cféfmayos,
£n la profperidad de fu fortu n a;. . ..
Quequandocrezemas, mengua la Luna.

Bufcafte ofado al General Turena» '
Que de cxercito audaz Ciro arrogante,
A  Balencianas de recelos llena,
Sitiando las murallas, cuyo Atlante 
Don Francifco M eneíes, Je dio pena* ' .  
Refiftiendo animofo, y vigilante,
De fus afaltos el rigor violento,
Con poca gente, mas con mucho aliento. .

Dille villa al Francés, que enfurezido v 
En adío de pelea, ardores vierte, .  r y ¡ s  
Suena del parche el golpe repetido,“ ' 
Armófe de valor tu Campo fuerte, .
El contrario le efpera prevenido. . 4 • '
Y  entre los dos nallandofe la Muerte ,
Con fu Alfange voraz, el fiero M arte,, , 
Se pasó en tu favor de parte á parte.1



Quai las olas que çn Piélago erizado, . . .
Se fuceden, con prifa tan furiofa 
Que levantan Nembrot rifco nebado,
En la efpalda de Thetis efpumofa ,
Hafta que en un Gigante inanimado,
Hallando refiftencia peligrofa » - 
Sobre las peñas arrojando yelo 
Embravezido Monftro, efe upe al Cielo.

f

La Selva corre de puifadas lanças,
Pore! campo de armas ocupado »’
Las de fuego fe cargan'de efperanças,
En ombro racional, Mundo abreviado 5 
De Neptuno ligeras femejanças,
Quando de Ceres merezio el agrado,
Cubren el campo que con bueltas giran,
Y  ardiendo en fu furor, humo refpiran.

DE DON MIGVEL DE BARRIOS. *f

Terremoto de Montes encontrados» 
En los dos campos, forma tal ruydo 
Que haze temblar ios pechos mas ofados 
Hiriendo del Antípoda el oydo; 
Tirandofeá los émulos foldados 
Entonces tu valor, Rayo encendido,' 
Como el humo en el A yte fe efparcia» 
Vio la batalla el Sol por Celoíia.

Dando la efpalda al Záfiro fuave, 
Con pies de p ino, y  alas no de pluma, 
Medio Pez el Bajel, y  medí o A  v e , 
Lebantando criftal, corta la efpuma*
Y  íi choca tal vez con mayor Nave,
Se abre de fuerce á fu violencia fumma, 
Que por medio la ve pafar de largo 
SumergiéndofeEgeo, el roto A rg o .

y
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i

í

AIS

/



FLOR DE APOLO
Affi el francés, Centauro en veloz bruto, 

A  los Alcides que tu esfuerzo exhorta,
Por quitar d’eíle Campo el marcial fruto, 
Atropellando riefgos vidas corta5
Y  en tu acero de rojo humor no enjuto, 
Encontrado el rigor que le reporta,
Por las heridas que en fu pecho advierte,
Le dio paflo a tu enojo, y  á fu Muerte.

Qual por los A yres el Cometa ardiente, 
Que amenazando con violencia clara,
Le pronoftica á temerofa gente,
La ruyna del Cetro, o la Tiara $
Tal del quarto Planeta, el excelente 
Hijo , echando centellas de fu cara,
Lleva en la vifta, y en la efpada fuerte, 
Miedo al que huye, al que le efpera muerte.

En un bruto veloz, rompe guerrero 
PeJoros de enemigos, el brioío 
Principe de Condé nuevo Rugero 9 
Deshaziendo el furor impetuofo, 
Queexpueílo á los rigores de fu acero,
De fi vertía Mar de fangre undofo,
Y  el que muerte en fu efpada no quería, 
Agonizando en fangre la bevia. . ,

Don Antonio de Córdoua, famofo 
En quanta acción, anima efclarezído 
Y a  el Rayo de fu aliento belicofo f ,
Y a  el metal de fu fama retorcido*
D eT itán , fimulacroes luminofo,
Dexando al enemigo ( íi rendido,
Por los ardores de fu impulfoayrado) \ 
Phiton fangriento, Ycaro abrafado.



Del Duque de A rifcote, no ay amago '
Que executado formidable t iro ,  ̂ ’ •
No eche de muchos al nublofo Lago ; -<
El Alm a, por el ultimo fufpiro:
S o lis , con fuerza igual, igual eílrago • •
Ha$e en las tropas del fegundo C iro , '  - : -
Exhortando el exercito de Palas,
Que por bocas de fuego efcupe balas.

Hijo del Norte, honor deílos Payíes, *
El Marques de Trellón, Cierzo animado - 
Abrafalo vital de quantas lifes 1 - : ;
Sienten de fu rigor Plomo arrojado:
De Colmenar el Conde, hifpano Ulifes 
Hiere al Francés Neómenes, que ofado 
Bufcando en Colmenar ( qual Ofo ) prefa» ■
Le amargó la du^ura délaemprefa. f, - /

K
Tan valiente fe oftenta en la campaña, *

Que no fiendo eílrangero lo animólo, \ ;
En lafrancefa Huefteelpulfobaña, <\ h 1 '■  
Purpureando el Circo pavorofo; . < . f ,  ̂ ^
Cevada la atención contra fu faña,
Juzga la Envidia, que lo belicofo 
No es mas de imitación de tu ardimiento,
Que á fu fangre le infunde nuevo aliento.

El Marques de R isbúr, marcial efpanto,
A l contrario le intima infaufta fuerce, *
Con tal actividad , . con fuego tanto , ' ‘
Que es guadaña encendida de la Muerte 5 , . / —
Diga el h iendo, que en fatal quebranto - 
De Atropos fe prpfenta bra$o fuerte 
Don Jofeph ( noble honor de los Manriques) í « 
Rompiendo Diques, con fattgriencos Diques* :

' D % C o-

DE DON MIGVEL DE BARRIOS, /
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Copia ( (i mas feliz) deBelifario - 

El galwrdo M arfin, donde mas hierve 
La pelea con fangre del contrario, •
Se intima, fin dexar que fe referve 
De morir, el que altivo , ó temerario, 
Procura que la vida no conferve *
Y  tantos caen de rojo humor cubiertos, 
Que los vivos caminan por los muertos.

E&or flamenco, Luvigny, grangea 
De Pátroclo infeliz, feliz tropheo : 
Verqueft, de aplaufoeterno fe rodea, 
Muriendo entre Centauros qual C enéo: 
E l Marques deTreílong, Mennon pelea, 
Con nuevo hijo de francés Peleo,' . 
Sintiendo herido, el funeral que branto 
Pena de Jo ve , de ia Aurora llanto*

Hurtado ( no á eíta Lid ) Mavorte liifpai 
( Qual ímpetu de intrépido torrente,
Que al rápido de efpumas Monílro cano,
Se lleva quanto Yfmaro eminente 
A  fu violencia fe refifte en vano ) ' *
De fu furor defata la corriente, 
Deshaziendo á fus pies quanta provoca
En Mar fangriento, refpirante Roca. /

/

El Marques de M otiroy, fus Alemanes 
Anim a, defmayando Jaofiadia : :
De quantos con anhelos > con afanes, 
Bufcando gloria, encuentran agonía .* ' 
Don Miguel, exemplar de Capitanes, 
Como el nombre de Córdova obtenía *
Del grande heredáefbélico exer&rio, 
AfcenfoáEfpaÜa, á Francia precipicio. '



% ^  ^

De valor, y  delire za, Maravilla . "
El de Seralvo, humilla la arrogancia 
Qye fe opone al rigor de fu cuchilla:
V Don Diego de G oñi, dando á Francia .
Tem or, en los alientos de Caftilla •’ » ;
Se erige , con unifona jactancia, . .
Pifando las cervizes, que vencidas 
Pareze que á fus pies piden las vidas.

tjE DON MIGUEL DE BARRjlOS. t f
I

Nuevo C id , Bonifáz, deBalehcianas 
Deftroza, al que combate la eminencia, 
Esforzando las tropas caftellanas,
Que del émulo extinguen la violencia:
El gran D ru ot, con fuerzas mas que humanas, 
( Mi Ion flamenco )  toda reflrtencia :
Anula, dando ferá los Altares 
De fu nombre, con lineas militares.

Don Luis de Salfedo, León adivo 
Hace pedacos con fangrienra garra , 
Quanto efpera fu amago executivo: 
El hijo del clarifico Gamarra, 
ya le ro fo , con ánimo excefíivo,
£ntre los Licaones que defgarra 
¡Peleando murió, lleno de glorias, 
jHaziendofe inmortal en las memorias.

Don Juan, fi 4e Toledo, muro fuerte, ■ 
*De Portugal, ardiente Mongibelo,
JEn íu tercio no dexa entrar la Muerte, 
^Tornando con fu ardor lo mas en yelo .* 
/Los otros Capitanes d'efta fuerte 
^■ Cortan del enemigo el vital velo, 
«^Sintiendo la menor de fus heridas r - • 
CNo hallar en cada uno muchas vidas. •

D 3

■i

4

1
1

v-

Los



FjLOR DE A P OL'O.
Los rigurofos tiros, fulminados 

Del que ignífero efpofo fuedejuno, 
Hiriendo los dos campos encontrados 
No lejos amenasan á Neptuno$
Animofos pelean los Toldados,
Tan firme en el encuentro cada uno 
Que en fu purpúreo, y trágico Orizonte 
Lo que es Yncendio, le figura Monte.

La Paleftra, de ármas fe inundava, 
Y  la gente francefa., bien rígida 
Trincheras de Cadáveres formava, 
Procurando unos fama, fi otros vida ¿ 
Tu orgullo con rigor los abrafava,
C Qual Centella de Jove defpedida )
Tan a&ivo, que fuego de la Guerra,
En fus propias cenizas los entierra.

Del valiente Freté , noble te arrojas 
A  las tropas que rompes, tan guerrero 
Q je Palinuro en Golfo de congojas 
Quedó ( fino anegado ) priftonero 
El M arifcal, que rigurofo enojas, 
Rindiéndole á las iras de tu acero, ,. 
En el Circo fatal, que peleando 
Parezifle Bernardo, fi el Orlando.

No de violencia intrepida tan lleno 
El arrojado plomo déla Pieza! ,, 
Haziendo el tiro , fe anticipa al trueno, 
Como la a&ividad de tu destreza ;
De la Batalla en el fangriento feno 
La gente acaba, y  á vencer empieza. 
Apercibiendo funeral defmayo ;
A l  que en forma de trueno, quema rayo .;
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A lC onde deGramonc, que deilroçafte
Quanto bélico ardid reconozifte,
El triumpho de Jas manos le quitafte, .
Con la vittoria que à tus pies le dille $
Pues aun que militar lo apn/lonafte, . -
Y  fue tanta la gloria que tuvifle 
En vencer fu valor efclarezido,
El la tuvo mayor en fer vencido.

«

î

Mengua la gente, creze el alboroto *
Recelóle Pluton, reynò Megera,
Eftremeciofe T élu s, gimió el N oto ,
Y  la Parca afilando fu tiferà,
Corta de vivo muro el lienço roto,
Vertiendo rojos mares de manera,
Que por cantar el triumpho deiïeado 
Sale defpues el vencedor añado.

Socorriile la Plaça coh fu muerte ,
Ganando tal defpojo en la batalla
Que el foldado mas pobre, y menos fuerte,
R ico , de fus tropheos es muralla :
Logras el triumpho en braços de la fuerte,
Lo celebra el hilpano , el francés calla,
Y  férvido tu brio fe ilumina,
Efpiritu de aquel, d’efte ruyna.

El Monarcha efpañol, por tal vittoria »
A l fupremo govierno te dirige
Que eterniza en los bronces tu memoria; ; .
Buela tu nombre, que â la Envidia afiixe * ’
El vencido Francés te da la g loria ,
Y  en tanto triumpho à fu pefar colige 
Que los gemidos con que trille clama,
Son ecos de la trompa de tu fama.
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Temple, y filo , previenes á tu efpada,
Contra el que roba luzitano Toro ^
A  Europa no, la parte lebantada
Que á fu Rey natural, pi erde el decoro
O puedo á fu grandeza, dilatada
Por tu valor, ( gravado en lineas de Oro )
Sidelquarto, que es real, Ertoqueagudo > , ,
De fu excelfa C orona, exceifo Efcudo.

Con ímpetu rugiente, y  erizado 
El imperio de Glauco, mas herido 
De fiera pena,,que de Viento ayrado, ,
A Júpiter fe queja de tu olvido, , .
Por que folo en la Tierra , coronado 
De triumphos, fobre el Trono efclarecido 
Que a rendirte fus plumas fube Palas,
A  la Fama le das mayores alas.

 ̂ La tortada Región, el Clima elado,
Tiemblan á los amagos de tu efpada, , . . ^
Si la defatas Rayo fulminado,
Si la ciñes Centella foflegada,
Nueua conquirta te dertina el H ado,
Previendo que á fus filos refervada, .
En la imaginación del que lo duda, !
Provando fu verdad, mata defnuda, . .

No el que ofado efcaló en Babél al Cielo*,
Ni el hijo de Agenor dentro en Boecia 
Seafegurara, ni temiera Délo, > , ,
El que á Roma informo d*el Dios de Grecia,
Si entonces tu valor gomara el fuelo 5 . .
Tan vi&oriofo en quanto el Sol le precia 9 . ,
Que folo de Saturno al mayor hijo , « . .
Le dexas de cortes el Cielo fixo. -

' , U

t
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Logrando á Catalina fin enojos 
En todo general militas rayos, ' - ; '
Tanto por la batalla de fus ojos» „
Quanto por la vi&oria de tus Mayos,
Expirando tres flores fin abrojos
En las infantas , que defusenfayos j
Aumentan triumphos á tu Compañía * . /
Por que admires con tal infantería. ; ; : i

DE DON MIGUEL DE BARRIOS. #

Apolíneo Endimión d ’efta Diana, 
De tres pueriles Fósforos luz pura, 
Contemplando la gloria foberana, 
Penetras la celefte Arquitectura5 
Prevés de otro Luzero la mañana ,
En el feno oriental de fu hermofura . ?

j  *

Eftandapor ti Sol, C de fombra agena) 
Con quarto refalando r , tu Luna llena.

A rifm etico, al A fir  o  mas oculto 
Contando los brillantes parálelos ,
El griego Thales te cediera cultoj* ?
Si como fueron fabios fus defvelos , 
Nocon AgkuooSíparezie^a eílulto ■ 
Envidiando tüícienpa f qu eilosC ielos 
Ganando las eftrellasuna aúpa, 5
Las hazes rayós:de tu honeíta Luna.

“ ** - > >  ̂ % -
i  t  <*-

* % n  9

A lc a n a  tu valor mayot V i& oria, 
Solo en rendirfe al Angel (ober^no 
Que la palma te da en Throñ$ de gloria, 
Llevándote á fu Cielo dé lajuaniQ $ 
Dueños del alvedrio, y  la meínfiria 
Os admira el Rapaz ya no tirano,
Por que hallándote Sol de tal Eftrella, 
Cobra la vifta en t i , la luz eii ella.

/ *

s \

* r
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Rayos dichofo en fu esplendor m ilitas, ' 

<Con que adornas la Efphera, iluminada 
De las V itorias que al Francés le quitas$ 
Tantas fon, que en la fiempre Diofa alada 
No caven, con eftar todas efcritas '
En la hoja invencible de tu efpada; •
Y  afli excedan ( con nombre efclarezido ) 
La Carrera del Tiempo, y  del Olvido.'

* «

> , * 4 , i
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Embarcandofc una Dama en bufca de [u Am ante, [atiendo anado 
( deípues de grande tempejlad) en una lila ,  le halló en habito de _

P a flor, el efual librándola de un gran peligro,  bolvió
con ella donde logró fu ejperan$a. ,  ~  "

DE DON MIGUEL DE BARRIOS. jy

í  !

S Y L V A  >
Loroia Flora por que al Sol no mira ,
( Quando efpumofo el M ar, Bóreas fufpira, 
Y  encapotado el C ielo ,
Harpones de criftal difpara al Suelo,

Sin verle en fus enojos , . ,, í
Por ponerfele Nubes en jos ojos) , , ; /  ' -
Sale fin lu z , mirando Leño roto,
Echado á Scila , por el fiero N oto» , «
Del Dios marino que erizando yelo , \
Brama el M ar, gime el A y re , llora el C ielo,,
Y  el Dia no mirando al ruvio amante, . • * .
Afombrado da horror con el Temblante, - .
A Nimpha peregrina,
Que á manos de fiereza criflaliná 
Dexando el leño fin bon aza alguna,
En los pies del temor corre fortuna.

La derrotada N ave,
Delfín de pino, fi entre efpumas A v e #
Saltando fobre el cuello de una R oca,
( Por furia mucha, fi por dicha poca )
Con las alas de cáñamo rompidas ,
En folo un golpe pierde muchas vidas.,

£onfuTo al palagero,
Trifle al Toldado, torpe al Marinero ,
A I  Gurumete elado,  ̂ /
Yerto al P iloto , al Capitán turbado,

. E  %
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A I Caftillo de tablas ( ya deshecho 
En la punta de un Rifco por el pecho ) 
Glauco erizado, con feroz bramido *
Los forve en fu elemento de otro herido.

La Tierra defde lejos con temblores«
Fevo fin refplandores,
El Aquilón terrible,
El Tiempo tenebrofo, el Mar horrible,
Del naufragio que nombro 
Publicando el rigor, con el afombro,
Uno fíente, otro arde, efte fe enoja, 
Aquel buela, y  eífotro al Sol congoja, 
Que efcapando vital de la defdicha,
( Por la fuerte que calla fiendo dicha )
D exando el A reo roto 
En los bra9os de C lo to ,
Divina admiración, Deydad humana, 
Copia de Venus ,pafmode Diana, 
Defnuda, hermofa, y fo la ,
Batallando con una y  otra ola,
Animado Bajel, devil Barquilla,
Sin efperan9a de tocar la orilla ,.
Nada, haziendo apeda^os,
De los pies velas, remos de los bra90S.

No templado de Thetis el marido ' * *
Dava golpes al Monílro embravezido, , 
Con furia tan ay rada 
Que la Fiera de nieve laftimada,
Echando efpumas, contra el Cielo ruge.
El Sol llora en la Nimpha, el Euro cruje ̂  
Azotando al Gigante»
Que Entiendo la herida del femblante, 
A b la n d o  á un efcollo por las faldas,
L e  echó con un gemido á las efpaldas 
El echizo del M ar, Nimpha defnuda r 
Que Peña refpirame en Peña muda,

FLOR DE APOLO



Violentada del cano Polifemo»
Llegando de fus fuerzas al extremo,
A  un Rifco duro, fi con ella humano,
Arrojan do fe al pie pide la mano ¿
Por que d'ei focorrida ■, ,
Coluna del Alcázar de fu vida,
En la lengua del Agua íiempre canto,
Repita fu infortunio, con fu llanto.

Júpiter fulminante,
Dañofo el R ayo , el Eco refonante,
Las efquadras de humo gran¡9ando9 
Nevado el R ifco , con el Sol llorando ,
Erizado de frió todo el M onte,
Temblando con capote el O rizonte,
Viendo al Sol en la T ierra,
Pidiendo al Cielo paz, fi al Am or guerra, : ;
N o pierden la efperan^a,
De hallar en la tormenta la bonan9a,
Por que el Fevo animado rayo h rayo r  
Previniendo al celefte otro defmayo,
En el Diluvio (a l parezerfegundo ' '  *
Del que anego la fabrica del Mundo )
Afrentando á la nieve con el yelo 
Moílró dos Yris de évano en fu Cielo..

Quando el hijo de Júpiter luziente ,
En fu Zenit ardiente,
Deshaziendo del Orbe los horrores,.
Lleno de refplandores - ¿ '
A  la villa del Angel derrotado»
Sufpendido, y  turbado,
Viendo que al pie de un robre,
R ico de C ie lo s, fi de glorias pobre,
Tan ciego de fu luz es Maripofa,
Que de Am or en la efphera luminofa, . 
Tropezando a defpecho,
Cayo en fus Ojos, dos Luzeros hecho.

DE DON MIGVEL DE BARRIOS
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El empinado Monte, . .

Termino ( al parezer ) del O rizonte,
Encrefpado gigante,
Del Campo Chapitel, del Cielo A tlan te , ,
Sintiendo los incendios con que viene . . .
El Galan de Climene,
A  deshazer fus ampos, ' . .  . -
Gloria del D ía, alivio de los Cam pos, 
Precipitando en liquida corriente ,
El altivo penacho de fu frente, . . ' i *
En undofos torrentes dividido,
Es Ycaro del M ar, del Sol herido, ,

El Criftal que á p e d á is
Celos dando al Amor y llegó á los bragos, .
De la infelize D ea,
N o deshecho al calor de luz fevea,
A l  irfele por pies al fin corrido - ”
De fus manos vencido, . . / .
Hiriendo corazones. ,
Se llevó en cada Palma cinco harpones,,,, 
Haziendo ( qual villano )
Que quando ledánpie toma la mano., ,  ̂ *3

A pacib leyaelD ia, raíibelC ielo, , ' ,  \
Criféo luminaria , Amor defvelo, „ , •*
La tierra hermofa, el Monte con verdores,
Con fragancia expirando el Baile ñores,, ,
Sin caer encontrándofe las Peñas,
Las Fuentes empeñadas, y  rifueñas,
Los Zéfiros fuaves,
Mudas las Fieras, muficas las A v e s ,
Todos le hizieron ala Nimpha falva,
Penfando que falia en ella el Alva.

Tan gallarda, que el Sol otra vez ciego %
Interiora fu fuego, •
( Viendo al Rileo eminente, ~
De la Rey nade Amor refplandeziente >

Ma-
«
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Mageíluofa filia)
page de hacha á fu deydad fe humilla,

El Fabonio del baile,
Se fufpendió en el A yre de fu talle»
De fuerte, que el Dios ciego 
Fomentando mas fuego, , '
Acudió áfudonayte,
Para quemárá todos en el ayre.

Las Almas que haíla entonces de fu villa 
No fe avian hallado en la conquiíla,
De fu cabello eílando fobre el C ielo ,
Corrieron todas al Amor empelo $ :■ ;
Por que afrentado en campo de A^uzenas * 
Acojiéndofe apenas,
De fu animado ampo 
Quedó vencido, con ganar el Campo.

Excepto el margen, po r que en el ellavan 
Dos medios A rcos que lo fuílentavan,
Con la beldad luziente,
Que relevada linea de fu Oriente,
Dividiendo arreboles, • , :
Por fer A lv a , amaneze entre dos Soles. 

Naturaleza, a&iva
En la de nieve, y  grana, Efphera viva ,
De modo Perlas toca,
Cayendo en la fragancia de fu boca, *
Que por falir preciofa de tal parte 
Atada en la maroma de fu arte 
H izo de flores, fi á las Almas grillos,
Para un P050 de ámbar dos carillos.

Cociendo por la barba al criílal puro 
En Golfo de explendores Palinuro,
Le nevó de hermofuras tanta copia»
Que fu belleza propia 
Se receló anegar en lluvia tanta,
Por llegarle la nieve á la garganta.: , i i



D e fu roftro era tanto el fuego, y  brío, 
Que con eftar mojada al A y re , y  frió , 
Eltatua de alabaftro,
No le pidió favor al mayor Aftro.
Antes lecaufdenojos,
Saliendo al fo l, de fus hermofos ojos j . 
Por no aver menefter mas que moftrarfe 
A  la luz d’efte S o l , para enjugarfe. 

Quando de un alto rifco
( Que oftenta Mageftad, tan obelifco 
Que folamenteel Mar puede llegarle 
Por fer Gigante al pie ♦ para befarle )
Vio que bajava un tórrido Mancebo 
Copia de M arte, emulación de F e vo ,. 
Con paífo aprefurado,  ̂ ,
Paftor perdido, enbufca del ganado« 

L o s ojos pardos, el mirar hermoío,
El talle donayrofo; • *
El cabello ondeado, . . - 
El bozo negro, el roftro'mefurado, ;  
Ruftico el trage, la prefencianoble, ' 
Senzillo el corazón, el cuerpo doble, ,. 
Los pies pequeños, grande la eftatura, 
Ancna la efpalda, corta la ventura,
Con dulce voz Orpheo de aquel Monte, 
Imande los incendios de Faetonte,. 
Sentimientos poniendo *
A l  Mar clamando, al Fuego padeziendo, 
A l Ayrefufpirando, * .
A  la Tierra llorando, <
Paz pedia al A m o r, haziendo guerra, . 
A l  A y re , al M ar, al Fuego, y  a la Tierra. 

La bella Nimpha ( fingular portento)
Llena de admiración , cobrando aliento» 
Viendo al joven gallardo^. . * .
Por pedirle favor, con pije no tardo», .

TLOR DE APOLO
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Subiendo Corfa por el Riíco augufto “
Se halló afaltada ( no fin grande fufto )
De una fiera Serpiente, '
Igual á laqueCadm oholló la frente« 4 *
La prefenciaterrible, - , v  
Efpantofo el grandor, el Cuerpo horrible.
Rígida la fiereza y
La piel manchada, negra la cabeza i 
L a  boca,abierta, venenofo el diente ,
Larga la cola, el corazón valiente, .
Los ojos encendidos fuego echando,
Efcorpioncon la lengua amenazando,
Llena de remolinos ,-,\r , - 
La frente a t r o z la s  alas torvellinos» '
En fus conchas moílrandó fer fabida»■
Dando horror á la vida ; *
Viendo á la Nimpha, con tirano enfayo,
S il van do trueno , acometiendo ray o ,.
Pufo tal ligereza en afaltarla > .
Que hincando la cabeza ( por cimbrarla 
Con la cola ) en el fuelo ( lance eítraño )

, Porcima le t$epó> fin hazerda&o. . ' 1 
Defmayado elluzero . ■ * .

Cayendo aplomo, femSftrava acero¡
Hiriendo al fuelo duro, ’  *■ '. f "
De fuego y yelo provocado muro, r >. /
Centelleando el roftro de manera /

. Que la Serpiente fiéra, , *./ ~

. Su fuego recelando* . 
lv  afe retirando, ' . .■ : '*
Teniendo por hazaña’ el arrojarfe, *
A treparle porcima fin quemarfe ‘

El ofado Mancebo., ; \ ,,,
A  imitación de Fevo, . • : . . ..i:
A la  iguala Phiton pérfida Sierpe, r  ^
En favor de la Euterpc ^  B

, F Del
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Del nieto de la efpuma, :
* Diíparandq un harpa», Rayo de ploma r . 

Dio por dichofa fuerte,
Vida á la«Nimpha, y*á la Fiera muerte,

La qual viendofe herida Nilos rojos • y> 
Efcupiendocon filvos por los ojos /  
Sintiendo el golpe fuerte, . 
Afeguródos vidas con fu muerte.

Mas antes, con tal furia 
Quifo vengar fu injuria, „
Quedando horror ai padre de Faeonte, 
Contra el Titán del Monte 
Por las iras que abarca, . ' '
Difparandofe harpon, fe hallara Parca f 
Si el (que fus fuerzas quiebra) ¿
No Tupiera alli mas que la Culebra, " * '
Defviandole el cuerpo, y  con la efpada, 
No le diera tan fiera cuchillada,
Que por la boca abiertajentrandofola,
La facó rebanando por la cola.

Y  haziendola dos partes .) . - - - /
Efpantando á los Fevos, y  á los M artes,' 
De ellos fu aliento lleno ^ J
Viendo al cielo turbado ( aun que fereno ) 
Eclipfando arreboles 
Los Martes fueron Alma de lós S o les, 
Dandófelael mancebo  ̂ ;

+ Quinto D ios, á los ojos de-fu Fevo. * « , •
La Nimphabueltaenfi, viendo-a fu amante , 

Que pordefdicha.en tragefemejante, - 
. Era del Monte encanto, */

Llena de admiración vertiendo llanto,
No refuelta á la gloria de mirarle ' 
De nuevo le abrasó fin abracarle, a

El joven mas atento, .
Si con menos aliento» :

*
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de d o n  migvel de barrios.
Conoziendo la caula de fu llanto,
Abracándola fiel ( no íin efpanto ) .  ,
Padeziendo de Am or el dulce tiro , "
Dos cadenas le echó con un fufpiro. - . ** , •.

Elle apacible t aquel de go$o lleno ,
La Nimpha alegre, el joven fin veneno,
Con Am or uniforme, , ^
Uno y  otro conforme,

. Contando fus naufragios y  triftezas,
En el libro vital de las memorias 
Tormentos borran eferiviendo glorias.
Y  gomando fe amantes, de fus vidas 
C.ort'bálfamo de Am or cutan heridas,
Viendo que en fus cadenas 
A  glorias fe hallan, por bufearfe apenas ,
Logrando la efperan^a , . ^

Que en la mifma tormenta halló bonanza.
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ALFEO Y A R E T V S A
f  *■ 4

R O M A N  CE.
;Avon no pido Helicona: 
; A  vo s, fi y pura Caftalia,

Vañeys en furor di-vino *'/ 
Lo que ha de parar en Agua.

_  |Vifto cancar de una Nimia, Que á los hipervolés deva 
Suelta en fuente por fer cada. ( De quien es de fieras Parca>
!°s Dríadas imploro 
\?e conXonoratcmp

* u

De una beldad valentona,
U na pintura del Ampa¿
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Nació Nimpha, y  murió fuente, Paridad ajudicando 
Deydad honefta en A caya , De luzientes luminarias,

-*■ *

S *  4. r

* Que huyendo de Amor ligera, 
Jamás pareció liviana.

En los hombres, y  en las fieras 
A y  duda fi hizo mas caza 
El reclamo de fus luzes,

' Que las flechas de fu Aljava. 
Por fu candor animado 

Las hebras de Oro dilata, 
Que fiendo Sol, vino apelo 
Tanto rayo, en nieve tanta. 

A m o r, hizo de fu frente 
sO frontera, ó placa de armas, 
Por fer de amoro fas lides 
'Campo alegre de batalla.

En forma de medias Lunas 
Que dividen dos efquadras, 
Cejánd'ofe ceja á ce ja ,

'  Se quieren jugar las Aftas.
Y  plantados frente á fre n te ,. 

Dos Bafilifcos fin vala,
Los ojos tocanáfuego,
Sus niñas repiten arma*

Por fu Maeftre de Campo - 
Proporcionando ordenanza, 
El Nivel de la hermofura,* f  *

Rayos parte entre dos l  ayas. , 
A un que divide elegante, - 

El Sol con alegre paufa 
Vifto eftar entre dos Luzes 
Entremetido le llama.

S i al aguileño relieve, .
Las dos luzientes efpadas. *

• Le dizen á fuera á fuera, .
El replica aparta aparta* \

» §

Fue por fu re¿ta j  ufticia 
Lengua d’eftas dos Balanças* 

Tan comedido fe porta, * • ,
Que fino fobra» no falta, , 
Yaflíi no le prenderán 
Por efpada mas de marca, 

Sentó plaça en fus mexillas *
E 1 cíavel, cuyá Fragancia . 
Po* verle marchar en ellas 
Tomó en la nariz Ventanas, 

La boca en todo es tan rica,
Que à tefora en breve Alcázar 
Con dos llaves de coral, 
Quant o rie y  llora el Alva. ' 

De cuyo aliento apacible ;•
Por breve herida de Nacar 
Jamás el Ambar mojrïà, 
Formas que efpirava el Ambar. 

D ’efte Mundo celeftial,*
T  an de nieve moftró ,el Mapa, 
Que al Amor con fer un fuego 
H izo temblaf por la barba. 

Aníbal de la hermofura,
* -i -  »'* .

\ Contra venufinas armas .
'A lpes de efperanças rompe, ;  
Con lanieye à la garganta. ' 

Niña fe le piífo al pecho /J 
La Aquzena tributaria,

: Por alimentar la vida 
Con el pecho que te dava. . 

Diez efpadas de criftal ‘
A  dos manos empuñava 
Con la nieve que rendía,

4  \  >
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A manos d’eíta hermofura,

Su Emulación, ya polirada, • 
En feñai de la vi& oria ,
Le dio á fuS Palmas la Palma, 

púfole el pie vi&oriofa,
Por que humilde confefara, 
Que en los jardines de Chipre 
Nadie la Regó á las Planeas.

La que digo es A retu fa»- 
De las NLmphas de Diana, 
Siempre la de más eítofo, *
Y  la menos eítafada.

Vivió feguida de muchos'
Con lá Diofa de la caza ,
Tan rica de honeftidad,
Que nunca fe vio alcanzada. 

Era eíquiva como hermofa,
£(la Deydad celebrada , ,
Que fe guardava de tod os,
Por tener cara de Pafqua. * 

Ivafe de Bofque en Bofque» 
Quitando vidas cofaria, 
Siempre con armas de fuego,
Y con defenfas de efcarcha.. 

YunDia que entre las felvas
£1 ciego Dios la admirava • 
Vencedora, y  no vencida , * * 
Cazadora, y no cazada.r - 

Fiera de trás de una fiera,
Que huyendo la recelava, * 
Hallándofeentrp unas Peñas * 
Iva en feguir la empeñada, i

w fiera que amás huyr , f , 
á la orgulloía dama  ̂

Judar la gota tan gorda, _ / V  
La villa echando tan larga.

Dexa de correr y huela, ‘ - ,
Y  Aretufa en fin la mata,
Mas ligera que un Adarme
Y  mas que una Onqa brava.

Y  andando entre unas Siringas , 
Que prefumiendo de honradas 
Por que á Pan no apetezieron * 

^Se fecaron como cañas. ¡ f
Vió un R io , que con gran rifa : 

Las ñores lifonjeava,
Por penfar que de vergüenza, 
Se ponían coloradas.

Y  por templar en fu yelo <.
El grande calor que paía ■ 
Mucha gala fe defriuda, . ' 
Coila poca fe defcalza. . . ^

Quitofe hafta la camifa, . ,
No digo Nube de O landa,. 
Que qui$á por ir cazando * # 
La llevaría de caza . .

O fi afli Páris la viera, . v
Aquel dia > que con Palas * 
Juno, y  Venus, empelota *
Le hizieron juez de fus faltas. 

Quien duda quejrunto a e l l a .
, Le pareciera Tarafca, *.

La mifma Diofa, que ai paño 
. De fer bella era vellaca? ,
Si el niño que vive aciegas 

De fus ojos Salamandra,
Vió tanta belleza en ella,
Q u e  no vió belleza tanta. * 

Entró á vañarfe en efeto,  ̂ * ..» 
Con tal donayre, y  tal gracia r 
Que en loor de fu hermofura* 
Empezó el Rio a-labarla. <

* > ^ - A'f 1»
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A  dos manos de la dulce 

I nquietud , la furia raiga, ,
Haziendocon mas belleza 
Entre fus criftales raya.

Diole tal enojo àl Rio 
Que à toda ptifa la vaha,
Por que con juego de manos 
El mas corriente fe agrabia. * 

D ’eftogoçofa la Nimpha,
No temió que blafonara 
De averia vifto defnuda,

, Por averíe pueilo en-aguas.
Y al rumor que haze nadando 

Contra el raudal que biçarra 
Sin que le figa le corre,
Por que el huyendo iaalcança. 

Un moço llamado A lfeo ,
Que por fu amor, no fin caula, 

,v Eftando al pie de un Ciprés 
Temió que dar del agalla, 

Separo ayer fufpendido * ’
El brio de la muchacha,

' Que nada Delfín de nieve * 
Sin averie dicho nada.

M M  *

En un pie puefto à lo Grullo 
, La aíTecha defde unas ramas 
• Quedando à entender fu amor 

Eltavan allí muy ciaras.
Viíla en el Agua defnuda ,

Entre fi pelearla traça, s 
^ Que una muger vida en carnes
* Cerca eftà de fer pefeada ,,, ’
Y  efperando fer dichofo • »
, A  luz de laconfiança,

De que ia blanca doncella,
* Fuera con el encarnada.

&

APO LO 1  „

t
A  prifa fe arroja al R io V * 

Vifto que fi un punto tarda 
En cojerla, puede fer
Que por el puntó fe vaya.

Viole venir A re tu fa r  
Y  como era aftuta y  ardua; 
Saliendofe del crifial,
Dexó fu efperan£a aguada. 

Aqui fue el verter las Perlas 
De fu cuerpo-, á qui alterada 
Huyr, dexando en Agoflo 
A  muchas flores nevadas. 

A qui exhalacioade nieve 
Correr provincias de grana, 
Atropellando rubíes 
Por imperios de efmeraldas. 

Aqui el ver en fus alcances*.
A l joven que la idolatra 
Poner anfi'ofo los ojos 
Donde Aretufa las plantas« 

Efpera ingrata ( la d iz e )  ' , *
. Dexa de fer temeraria, ,
, Que te niegas de divina,
, Por no fer conmigo humana. 

Si de ver Alfeo jiuyes, * \ - 
En dos eftremos repara,
Que fi te efpantas delfeo 
Tu también de hermofa efpan- 

Detenelcurfoligero \ ‘ (tas 
Fugitiva Dafne.aguarda,

• No tan recejofa huya, .
. Quien tan valentona maca.

La Nimpha ( que de fu Amor \ 
Cierra la puerta alentada) *. 

t Huyendo fe mueílta nieve >
' A l paífo que el joven llama.

, - Cor
é
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! JltCorrida conio una liebre, ‘ En fu propósto firme,
Pifava Sierras tan agrias Lince penetra las matas,
Oue el en fu al c3ce hecho un perro Si Rayo quando fe mueve
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Que
Las iva fubiendo agatas.

Viola tan blanca deínuda,5
Y  tan dura á fu fe blanda,
Que temblando de fus yelos 
Lajuzgó Sierra nevada.

Y atalantado de ver 
Q u e  huyendo en piesdeAtalSta, 
Por los pechos de una R oca K 
Le moftrava las efpaldas,

Qinfo matarfe* mas luego 
Menos furiofo, repara 
Que gana mas en leguirla,
Y quitófele la gana.

Entonces de Rifco en R ifco ,
La Semidiofa gallarda,
Se le fubia á las cumbres 
Por no efperarie en las faldas. 

Embofcófe en las malezas 
Muy prefumiendo de hidalga, 
Por importarle á fu honor 
Hazerfe de las Montañas.

El joven viendo fu fuga,
No foífiega ni defcanfa,
Y  de rama en rama tierno 
Mares de IfÜnto derrama.

No halla raftro de fus p ies, •
Que como aprifa los alga 
No dá lugar á la arena,
Para lograr fus eftampas. - 

Ymaldiziendo fin tino 
A la fortuna boltaria,
Que por cofia tan ligefa 
Le dá pena tan pefaaa, '

Efcollo quando fe para. 
Compadezido el Am or '

De verle andar por las ramas 
Bufcando á la cara prenda ¿
Que no quifo hacerle Cara.

En la mas alta eminencia 
De un Monte fe la depara,
Que efto de andar por las cumbres 
Lo tiene de foberana.

Viola llorar, y  gemir,
Llena de paílion, y  faña, <
Por ocamon deunaefpini 
Que la tenia picada. ✓  

Hincófele por un pie 
En herirle tan efpada 
Que al pie de un Rifco de nieve 
Abrió una fuente de grana.

Luego Je dio mala efpina
Ver quelaefpiija agugada
Le facava tanta fangre 
Que en la efpina la dexava. ;

Afaltóla en efto Alfeo, '
Haziendo de fus pies alas 
Por ver fi á carrera abierta,
La podía hacer cerrada. - 

La Nimpha que con fu vifta, ‘
A  vozes dize alterada,
Que aunque procure tenderla.
No fe ha de echar con la carga. 

Levantófe hecha una Tigre,
Y  el hecho un fuego la agarra, 
Penfando que fe rebela 
Viendo lo que fe levanta.

, Q ' Re-
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Refiftiendofe Aretufa , De nariz amorta jad o
Luego fe le defagarra, .
Por que aunque es fu tentación 
No quiere que en ella cayga.

Mas como fu Planta herida *

J 0  . FLOR DE APOLO V  _  .

En la maleza intrincachv 
Apenas plantarla puede 
Y  es á penas fi la planta, » 

h  faltar á pie cofcoja 
Una mata fatigada,

/ No pudo efeaparfe d’el, *
Con hazer falto de mata*

Aqui fue el ver á los dos 
Hazer á Jove plegarias,
Ehpor hacer carta en e lla ,
E lla , por falir d’el carta. 

DavaAretufa los gritos ,
Que los ponia en Diana^

} Por verfe alli de prefente ,
A  riefgo de fer pafada. 

Condolida de fu llanto .
Lafiempre luziente hermana 

-. - Del Planeta que l&mira 
En fu region-eftrellada. * 

Bajó de fu facra Efphera»
’ Y con una Nube parda 
Se la encubrió, con que Alfeo 
Se le anubló la efperanga. 

Ciego de ver tal fuceílo , ’ 
Llanto vierte, fuego exhala,

Ya fe las jurará la dama '
Que hecho un grano de Pimieta 
Le dexa con la M oflea .

De modo que amante y ciego, - 
Abragó Ja fombra vana 
Donde encubierta la Nimpha 
Eftava muy afombrada. 

Defmayófe con el furto , .
Sin poder hablar palabra $
Que como enojava efquiva 
A l Amor, laquitó el habla. 

De fu cuerpo elado corre 
De fudor tal abundancia 
Que con hazer fe una fuente, 
Del corrimiento nofana. 

Anegado entreíus ondas ' 
Atónito el joven , halla 
Que quanto mas ledefdeña, 
Tanto mas ella le alaga.

Efto atribuyóla milagro,
Mas que mucho* fi mirava 

- Deshecha en agua tan dulce 
Una Nimpha tan Talada. 

Laftimávafe aflixido,
Viendo que por tal defgracia 
Con la efpuma,aüque era niña, 
Eftava ya toda tan a.- 

Y futriendo el ver que Sierpe * 
De undoío crirtal acaba

Que Amor mientras mas lo enfria Amanos de la violencia,
Con mayor violencia abrafa. 

Mordiendo las manos gim e, : 
v Lleno de enojo fe araña,1 

Sin ver que tales rafgufíos 
Lefalianálacara.

Que por el monte la arraftea. 
Con fea penofa fe arroja 

A  bever del Agua clara, ‘ 
Que como nolialla con Cuelo 
Bey? por Taga penada.

*
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Falco de aliento, y de vida, j 

Trémulo de fi derrama 
Derretida nieve á copos * ?
Menudo aljófar á fartas.

Su pelo en hilos undofos 
Por el cuello fe defaca, 
Siendofaun<k negro de origen) 
Blanco de aqueftaborrafca, 

De fu fre nte derretido 
El carámbano, fe efcapa 
De ver otra vez en-frent 
Su candidez afrentada*

El Agua por los carillos 
Déla faz , fus dos piratas 
Ojos, hechos aguadores 
A  cántaros fe la facan.

Sus niñas vertiendo rios 
Refpiran precipitadas 
Por las cejas,que hechas A rcos 
Las hazen Puente de plata.

Fue en la Selva á la Florida, .
Por el aljófar quedava "¡f 
La rariz, que en aquel tiempo 
Se fonava nafta en Olanda. 

Mormurava ( no fin rifa )
De la que fu llanto caufa, 
Donde moftrandole dientes 
Perlas por la boca echava.

De mano en mano corria ,
La nieve tan pura, y  alba, :
Que las Yemas de los dedos 
En ella fe vieron claras.

Luego por arenas de Oro 
Corriendo con pies de Plata, 
Se arrojó al Mar defde un Rifco 
Por echar el pecho al Agua.

Entonces la clara Nimpha 
De ver fu defdicha, ufana . 
Con una múfica dulce : '
Le cantó fu hiftoria amarga.

El Rio que efcucha atento 
Su harmonia ( dize) ingrata, 
Si cantas por lo que lloro,
Y o  rio por lo que cantas.

Mexidoen tu amocmeeftrello, 
Que como me encicíde el Alma 
El cuerpo en fus llam as frió 
Con ir pafado por Agua.

Con eftas y  otras razones,
Halló en fu corriente entrada, 
Que lo que el Amor no puede, 
Tal vez la razón alcanza.

Sintiéndole en fi A retufa,
Entró en la tierra, que eftava 
Solo por verla en fu centro 
Haziendofe toda rajas. '

Tras ella precipitado 
El hijo claro de Arcadia,
No para en feguir fu amor,

> Para ver en lo que para.
Por có ncabos > y  angufturas, 

Refpirando ella, fe efpacia 
En dilatados raudales,
Para quedar á fus anchas.

Y  por debaxo del Mar 
Pafó á un Monte, donde iílada 
Go£a al caudalofo amante 
Que la enriqueze con Plata.

Si bien por feguir fu tema,
En corriente aprefura da ,
A  fus lágrimas fe eftiende,
Y  á fus favores fe enfancha.

G z FA-



1F L O U  D E  A P O L O  
F A B U L A / »

D E M
Y G A L A T E A;

** *

tAl lluffrifsimo Señor !Don Antonio Fernandez^
de Cordoua-j,

\

L Gigante de Sicilia,D 7
Viene no le de que Barrios 
A Cordova, donde intenta 
Entrar lu blafon por alto. >

Del mordaz ièrà Mordaza,
Si en tu nombre halla el amparo 
( Señor) que le de la Palma,
Para ponerle la mano. * .A * ^

De Aglauros íe expone al rieígó 
Con modeflia, procurando' 
Aunqueeftápormicómpueílo, .
Parecer por ti ajuítado. ' - -

Sus Ver ios no valen nada,
Mas mucho valdrán, fi acallo 
Hazes que fíendo corrientes .,
Pafen en ellos eílados. r : v:; . ' - ; -1 ^»

Y affi con luz de tu auxilió 
Que claro le halles aguardo,
Que fuera de citilo obícuro >
Claro cílá qué eílará claro.

* i * * A ' P O
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R O M  A  N  C  E  ‘*

¡Nmobil fe erige al Cielo Con el llanto de una fuente ¡
£1 Olimpo ficiliano, - Se ye Sirena de canto.
Si por la teña encendido Del pecho le fale Bóreas > ‘ .

Del Mar por el pie abrazado. Hiriendo al gigante cano
Y gimiendo por la boca, „ Que de engaños eílá lleno,

De una gruta,en que un Peñafco Con fer en todo tan claro*
, G  3
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Rey d’eíle verde Orizonte,

El Ciclope temerario 
Q je  murió de mal de ojo 
Como clavel deshojado,

Buícandovaa Galatea.
Nimpha, que del Rey vendado 
Para tirar los harpones 
Lleva en los ojos dos Arcos.

Tan Nembrot levanta Muro 
En el Cuerpo dilatado,
Q je  armandofe de rigores 
1 orna el Cielo con las manos.

Crefpa tormenta el cabello 
D’eíle de carne Océano,
Entre fus ondas defcubre 

. Las Canarias á lo largo.
E l Luzero de fu frente,

Le acredirava no en vano ) 
Y a  la Siera de la Eílrella, 4 
Y a  de la Luna el Caucáfo.

El nariziílimo Poíle 
Apuntalavafu Andamio,
Con un Mirador arriba,*

, Y  dos ventanas abajo.
Moílrava en boca de noche 

DientesJ'con plor tan. malo 
Que nadie provó fu aliento 
Que no muriera de afeo.

Intonfo Nilo de cerdas 
De fu Olimpo defpeñado, 
D ’eíle animado Mar negro 
Inundava hafla los bracos.

Sobre el Cerro de fus órabros 
Se movía el Enmantó "t 
Que por llegar tanto* al S o l , 
Eftava todo toftado.

* De modo á palmos crezia,
Que alMonte con fer 15 ancho 
Meter pudiera en un puño 
Si le apretara la mano.

Em-pie tiene tal gtandeza 
Que íl en fus puntos reparo 
A l mayor hombre del Mundo 
Le meterá en un ^apato.

De molde eíle pie me vino,
Por que pueda fu retrato 
Pafar mejor que moneda, 
Corriendo con pie gloílado.

Dando voz aun toico Albogue 
Tal fuerza pufo en tocarlo, • 
Q ue pudo con fer tan rico 
Temerfe entonces quebrado.

El Monte á fus vozes tiembla,
El Bóreas gime afuílado,
Eíle, efcuchándole T  rueño. 
Aqifei ,t emi é’ndo le ,R^y o.

Rugiendo Hippómenes Fiera, 
Noiigue al nieto de Cadmo, 
Por que-uno dándofe áperros, 
Otro fe ve atalantado.

Progne a qnej arfe no ofa > /
Oía Cajiüo, penando 
Defamparael M ontea brincos 
Dándole al Panal á-faltos.

'Neptuño brama celofo,
Viendo en arenofo Campo
A T hetis hecha una Sierpe,
Con peleo peleando. : '

Y  del Cielo de fu Nimpha
Por ciego rapaz tirado
El rayo dio en Polifemo,
Que fiempte da en lo mas alto.

La



DE DON MIGUEL DE BARRIOS. îjj

Tan Pirata que aundelroftro A l cabo falló defnudo -  - 
Tenia el color robado. - Hallando en fu barba el Cabo.

B y el del-a-mar de todos • Defcubrió el nevado Puerto, .
Tormentas de Oro pafando Atlante, que fiempreclaro 
En las ondas de fu pelo Haziendo à las Almas noche,
Con A yre , nada contrario Suftenta el Globo eíirellado* 

l\ Caribe, que en fu Sirte , Donde el Ayre de fu brio '
Robando Al-mas arrojado Le tornó à dar tai afalto ;
Forçado remo con ellas Que echado el pecho à la nieve
Dándolas en-frente un banco. No pudoefcapar anado.

Por hacerle mayor guerra Rápido ardiendo en el talle
Las cejas, paz le anunciaron, Pidiendo focorro,cauto _
Si del Solluzientes Y ris , Tocôenfudonayreàfuego, ,
Del A lva triumphales Arcos. Y  en las Almas à rebato...

En cada qual, media'Luna : Favoreziole laNimpha, >.
El quarto Dios ha formado, Echándole dulce l a ç o . 
Haziendo en fu frente blanca, Por darle celos al S o l , , \ 
Cada media Luna quarto. Sacando à Cupido en bracos.

Generales de Rey ciego / Alado fubio à las Palmas, .. <
En la armada de fus rayos ' . ; Por los diez de nieve ramos
Rigores de luz militan * QuedefuAljavahizoharpones
Sus O jos, por fer rafgados. Llegando con ella amanos.

De verde color fe adornan Rindiofe al fin à fus pies 5 .. . .1
En candidaEfphera entrambos por verles (con nuevos lauros) 
Y  hallo Am or para fus tiros En alientos muy gigantes
En lo mefmo verde el blanco. Aunque en pütos muy enanos. 

Entre los dos partió el So l ' l £ n Scila, de Glauco huyendo' 
Perfecta linea, y  tomando - * Entonces iva matando ’
Altura el ciego Piloto , Si al Rey marino de amor,
Se hallóen dos luzientes grados. . A l ciego infante de efpanto* 

en un Caribdis de Perlas,. Tan veloz corre de Thetis ; ,  
Contento de tal naufragio, Por el criítalino efpacw*
Pues en el Mar de fu aliento Que con llevar ayre mucho 
No niega que fe anegado. * EÍtava el Mar foíiegado. *

LadeNeréo hijahermofa, • 
A Cupido hizo fu efclavó

For dos de nacár y  nieve ■ 
Scilas »Amor derrotado,'•
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Glauco perdiendo fu N orte , 

Dificultavá el hallarlo,
Por ir efclavo de Am or 

' En fu feguimiento herrado. 
Galatea á mas huyr

Saltó en un florido llano, 
Dexando al Monflro de efpuma 
Por cofias de Ayre enojado. 

Raftro de fus pies no dexa,
Por que en la Corte de Mayo 
Quiere fer flor del Retiro,
Mas que Sirena del Raflro.

Tan ciega va, que al Gigante 
Hallando en un Soto echado, 
Penfando que era algún Rifco 
Le quifo pafar de largo. _ 

Moviófe el Monte dormido > 
Sintiendo el fuego tirano 
Afpid, délas bellas Plantas 

. Que produzian encantos.
La Nimphaá los pies apela, 

Quandoadvirtiendoen fu engaño 
 ̂ Dio un falto fobre otro Rifco 

Por darle otro fobre falto. 
Levantófe Polifemo,

Y  del enojo llevado, - 
Sin tener refpe&o al S o l;

■ Pufo en el Cielo las manos. 
Sufpended paflo ( ladize)

Que mientras mas inhumanos 
Se apartan de mi tus Soles t 
Los figo masabrafado.

En fu celeftial hechizo 
Las glorías de Amor huleando 

•Por eftos Montes, perdido 
Dexó todo mi ganado. V

Bien puedes eftar fegura 
Que aun<|; procures mi agrabio 
H e de tenerte refpeéto 
Por que foy muy bien criado.

En vela eíloy por quererte 
Tan fin Alm a , que mehallo 
En cuerpo, fino marido > . 
Como difunto, velado.

El Cuerpo que hazes de guardia, 
De color me quiebra tanto 
Que nunca en fu compañía, 
Me miro de A m or foldado.

' No foy tan fiero ( qual dizen) 
Pues a tu deydad conflagro 
Aun el mas tierno balido,
De tu efperanqa privado.

Efte Onzonte es mi Imperio, 
MipadreelDiosque enfu encato 
Por pegárfela áMedufa 
Semejó aíluto al Pegáfo.

D'efta Población de* Flora 
C orno foy el Mayorazgo,
El mas empinado Rifco 
Se ve a mi obediencia llano.

El Mayor mufico foy
Del Mundo,pues el Contralto 
Que tiene vozesconmigo j
H azeelBajo Con-trabajo.

El Fósforo de mi frente
N odeFevoen el Palacio I
C abe, por que folo en mi I
Le viene el eftar muy anchó, I

Tanto luze , que de Noche |
«DeTetisme juzga el Argo I 
Y a  de Rodas el C olofo , I
Y  ya de Medina ef Pharo. I

J * I
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Eíle que ay er por fer Pino 
Oy de mi impulfo es benablo, 
Si al fuelo arrojo de punta, 
Llega al Antipoda, Rayo. ,

El Sol no ofa acompetirme,
Por advertir ( con efpanto ) 
Que comparado con migo 
Es un Dios de tres al quarto.

Creo que el tonante Jo v e ,
Por fatisfazerme en algo 
Eftá á mi mefa, defpues 
Que habló por boca de Ganfo.

Vulcano me dá fuílento,
Y  la.captiva de A rg o s ,
Si efta ae Júpiter vaca,
Aquel de Altarte venado.

Y aun á las fíete Cabrillas 
Puedo tener de mi mano,
Si contra el Cielo rebelde 
Por cojerlas me levanto.

Mayor foy que mis mayores, 
Tan Señor en lo que mando 
Que fon deEfpaña los Grandes 
En mi competencia enanos,

Si atiendes á mis razones
V eras quan defmefurado 
Soy mas que todos agudo 
Pues mas que todos alcanso.

Dexa ( refpondió la Nimpha ) 
Hipervoles efcufados, 
Quemas que largo de Cuerpo 
Te quiero largo de manos.

S¡ por mi no tienes A lm a ,
El quererme ferá en vano 
Por que le tengo gran miedo 
A  los hombres defalmados.

Como es tu amor tan gigante,
No cabe dentro en mi agrado »

. Y  aíli no te efcandalize ;
Que fe me pafe por alto.!

Aquí huyendo, fe le oculta 
Pidiendo á la noche amparo ¡ 
De fuerte q$ entre fus fombras 
A l jayan dexó aíbmbrado;

Y  entrando en un Prado ameno 
Donde Rey el mes templado 
Por tener Corte de flores,
Se biftió el Campo de raflo.

Se dexó vencer del Sueño, 
Reclinada al pie de un Arbol 

. Que al parezer nació noble 
Por fer de origen Granado.

Tapada de medio ojo -
La Noche tendió fu Manto, 
Que por fer Manto de luftre, 
No fue de foplos del Auftro.

Salió el S o l , y  temió entonces 
Viendo entre flores un Aílro, 
Que aun con los oj os dormidos 
D efpertava fus cuy dados. -

Quando Acis > un mancebo 
Que por aquel Sol humano,
Se rindió al Amor defnudo, 
Con venir de caza armado.

Llegó á elle fítio florido 
Del niño ciego traflado, :
Sino vendado, con flechas, 
Sino defnudo, con Arco.

Dezir quecaílaño el pelo 
Erizava, apelo hallo t ;
Por que fi el cabello erizo 
Es fuerza que fea Caítaño.

H E®



FLOR DE APOLO.5«
En el Campo de fu frente 

El Amor, por fer guardado, 
Ocupando fus entradas 
Le pufo puertas al campo. 4 

Dos medios Alfanges negros - 
Por fus lineas encontrados, 
Tirándofe iguales puntas 
Angulo corvo han formado. 

Por fer grandes y  luzientes 
Sus o jos, con lindos rafgos 
Sehazen Condes de Buendia, 
Firmandofe Condes Claros* 

Y o  quiero de fus mexillas 
Dexar el color en blanco,
Por dezir que de verguenca , 
Se ponia colorado.

Mi cofia chica ni grande
Del relieve,á hablar me allano, 
Que dirán que foy gangofo 
Si porlasnarizes hablo.

Temo pintarle beviendo,
• Con el Búcaro en los labios 5 

• Por que con fu hermofa boca 
Dirán que todo eílo es barro. 

Enforma de media Luna 
Arbolando fu moftacho,
Por fer pulido de barba,
Se la pegava de c lavo*

Largo masque un dadivofo 
Era fu talle gallardo,
Si ayrofo como A vanillo , 
Como Ginovés delgado.

Yo pinto que en muchas lides . 
Las Palmas llevó alentado, 
Solo por dar á entender 
Que era Acis hobre de manos.

Que hazián fus pies pequeños 
• DeCaftilla,un Grande hallo* 

Pues en puntos por fer reales 
Secalzavan un Ducado.

Tan gentil era enefeto,
Que á Galatea adorando,
En las Aras de Cupido 
Vivos le rindió olocauftos. 

Bufcandoáfu Norte anfiofo, J
Lince el Monte penetrando,
Le dexó el Farol triforme,
Y  le halló el Planeta quarto. 

Y  viendo al Angel dormido 
( Que de C am bray con u n Palio 
Por negar luzes á Flora,
Se monró Cielo nublado) 

Del Sol que fus rayos cubre,
El velo quitó, no en vano, 
Pues fije Sumiller del Dia, 
Dexándole defuelado* 

Fugitivo el Dios Morpheo 
Abrió fus luzeros claros, 
Dándole al M ayo fi flores, 
De Dafne al galan desmayos. 

Clicie de fus Soles A cis, 
Nuevamente enamorado, 
Mirándola como un brinco 
Fue ligero como un falto. 

Qucjofa ella le recibe,
Y  el con amantes alagos 
Abracándola gocofo 
Luego le dio fa defcargo. 

Quando el hijo deNeptuno 
Bufcado á fu Norte ingrato 
Beviendo por el los vientos» 
El tiempo dexa encalmado.

r  .Con



d e  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .
Uno con boca de rifa,Con acentos campanudos 

A  Galatea llamando, 
DelTSpIo de Amor por grade, 
Se con firma Campanario. 

los abracados amantes 
(Que en fed dé amor abrafados 
Se bevian los alientos 
Por bacijas de Alabaílro.) 

Levanta ronfe velozes,
Huyendo del Bronce ayrado, 
Ella,fi al Mar como un Viento, 
El,al Monte como un Gamo. 

Defcabezó Polifemo 
Una R oca, procurando 
Hacer al joven harina, - 
Antes que fuera fal vado.

No contra el hijo de Fevo 
Rayo tiro fulminado

¡9

Otro con ojos de llanta ' • 
A  lo Poeta el Gilgero 

Cantó fu dulce fracafib»
Con las uñas en el pico,
Y  con la pluma en la m ana 

Por picar los altos Olmos,
. Provoca á que mormurando 

El Rio de fu locura,
Diga que pica muy alto. 

Quanta efcamofa Deydad, 
Sañuda no, con efparto 
Viéndole correr fin pies 
Le dio fus flexibles b ra^s, ; 

Olas encrefpando á gritos 
Le llama, por que en fu cano 
De efpuma erizado lecho 
Quiere que muera oleada

Con tal viol5cia,el que en A fía Vengado en fin el jayan11 * J N V * * 1 _Rindió á Europa con engaño. 
Como el vital pirineo 

La tefta arrojó de marmol, 
Al que hecho piezas con ella 
Murió al fin por fus p e d á is . 

iDondebolviendofe Rio 
Entre las Peñas faltando.
Con tener caudal de P lata , 
No faliá de empeñado, 

uiio á gran prifa la Aurora, *
Y Acis iva á gran efpacio,

Con rigor tan inhumano . 
Que haíta acabar en el Mar, 
Acis andava arraftrado 

Bolvió á fu Gruta,y la Nimpha 
Laftimandofe fe de quanto 
Se le hazia fal y  agua,
Enel efpumofo Lago, f 

Con lagrimas defde entonces 
Jufgandole mas gallardo, 
No lefolicita dulce,
Por verle en el Mar, falado.

'
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R O M A N  C E
J ^

A L  I L L V S T R I S S I M O  S E Ñ O R

D O N  A N T O N I O
FERNÁNDEZ. DE CORDOUA.

Pidiéndole licencia para imprimir e fe  libro en fu nombre.
S Eñor ,  aquien noble imita 

El joven efe larecido .

Que en Délo tirando flechas 
Mató á Coronis en Tiro. 

Fénix del graó Capitán
Que naciendo de (i mifmo * 
Por fer León de Cartilla,
Fue de Córdoua Cartillo. 

Hifpano Aquiles famofo,
Que figues los epiciclos 
De aquel giran Planeta quartó 
Que mata de envidia al quinto. 

D ’efte quarro, fuerte efeudo, 
Que por fu Corona invi&o 
En todo real, fugetas 
Los reales enemigos.

Iluftre honor del Parnafo,
Que deílurtrando á V irgilio, 
Tienes de memoria á Homero, 
Y  de entendimiento á Ovidio. 

En los militares triumphos 
De ingenio tan peregrino, 
Que aun ganado con la efpada, 
De mano al Rey has férvido.

Señor, un libro he compuerto 
Que ya á tu fombra fublimo, 
Para que libre de Soylos 
Digan que yo mejor libro. 

Flor de A polo le intitulo,
Mas con tu amparo configo 
Que jugando mal mi Mufa, 
Con efta Flor me haga rico* * • 

Para imprimirle (Señor )
Y  decir que con tu auxilio 
Tanto el honor fe le ajufta 
Que de molde le á venido.

En ti el Antidoto bufea , s 
Por que los ojos malignos ¿ 
No empañen fu lu z , y  quéden 
Ellos ciegos, y  el luzido.

Y  yo obligado y  atento :
A  tan grande beneficio,
No temeré fer privado 

• De quien me j uzgo valido*
. Pidiendo al Cielo que guarde 

T u vida, y heroyco brio, 
Para fer nuevo Alexandro 
De otro invencible Philipp0;

A fl-* & »
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I V P I T E R .
C A L I S  T O

R O M A

£Í§5|N  un Rifco de efmeraldas 
|Que mayorazgo del Soto

___;En fus adornos oftenta
Bienes de rayzes proprios- 

Polifemo, que florido * , 
Hidrópico t de un arroyo ’

C E -
> "* Jr ^

Con opilaríe beviendo 
Siempre el color tiene rojo* 

Eftava el Planeta aftuto 
Que con Am or cautelofo . . 
Por fer afendente á Europa»l 
Entró en el íigno de Toro.

H  3 Qpan-
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: FLOR DE APOLO
Quando vio ( no fin efpanto )

£1 mas peregrino alombro 
DeAmor,c5 muchos tropheos 
Del S o l , con Abriles pocos. 

Tras un Corfo fugitivo 
A l Viento dexa envidiofo, 
Pirata en Golfo de flores 
Por ir entonces á-corfo.

No del Arco ledifpara
Las flechas que trae al ombro, 
Por q; mas q; al de fus manos 
Muera a los dos de fus ojos. 

Cofanade la hermofura ,
Lleva al Argel de fu roílro 
En cadaharpon , un Cupido, 
Encada luz, un Apolo. . 

Libre fu pelo, de Cinthió 
Da al Ayre el luziente adorno, 
Siliveral por lo largo,
Por lo dorado, preciofo.

En Campo efpaciofo , y  lifo , 
Contra pechos amorofos 
De fuego beviendo vaflos 
De nieve conxéla copos,

La Deydad de chipre, mora 
En los virales defpojos 
De aquellas dos medias Lunas 
Del Solimán queda á todos. 

Tanta mageftad o lienta,
Que dos Luzeros hermofos 
(  Solo por verfe en fu Cielo) 
Lavanfirviendodeojos. * f 

Por una hermofa partida .
De grana,abriendo un cheforo 
De Perlasdas precia el Mundo, 
Aunque ella las tiene en poco.

Con perfecion el relieve,
Entre dos luzientes Globos 
Dividiendo al Sol en luzes 
Reparte á la muerte en-ojos.

En dos Eliféos de nieve ,
Con recato vergon qofo 
Sale el N acar, fiendo blanco 
De quantos le admiran rojo.

Por tormenta, los donayres 
Caen de fu barba en el hoyo, 
Tanto, que Am or con capote, 
Apique los echa á todos.

D ’eíle Rey,nevado Atlante 
Softiene fi el ruvio Throno, 
En el mas feguro hechizo 
El riefgo mas luminofo.

Los jazmines en las manos 
Haziendo raya de hermofos, 
Andan por llevar las Palmas 
A  puños, unos, con otros.

A l Ayre afufta con ayre , 
Pafando (incendio del Soto) 
Su hermofo <talle de largo 
Su pulido pie de corto. *

Ella es Calillo > hija bella 
Del que huyendo temerofo 
Con Pirra encueros delagua *• 
Vino enefetoá fer Lovo.

Fue (fl Nimpha de Diana) 
Bafilifco de Amor proprio, 
Pues nadie huyó de fus manos 
Que no muriera á fus ojos.

De luz, y flechas ¿ armada, 
Alm a del Penfil frondofo, 
Lefdava á las flores vida ,
Siendo de las ñeras Cloto. -

A
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de  DON MIGVEL DE BARRIOS. 6j
A  los Cofariosde pluma 

Hería al buelo en el Noto,
Con el difparado acero 
Que caer les hizo aplomo.

Tanto, que el tonante Jove 
Juzgandofe fu Medoro 
Herido de amor fufpira,
Por verla Angélica en codo.

Dexó la fiera CaÜfto,
Y  el Alma Jo v e , guftofo 
Deque mirándolaá hurto, 
Tenia fu amor arrobo.

Donde ella el calor fintiendo 
Que le caufa deDios,que afiofo 
Por quedar ciego á fu vida,
En ella pufo los ojos.

Con aprefurado paíío 
(Al margS de un claro A rroyo 
Que blafonava de rico 
MrOÍlrandofe caudalofo)

Al pie de un Robre copado 
Lleg6>y templó fu buchorno, 
Que aquiS fe arrimaá bue árbol, 
Buena fombra le haze Toldo.

El Carcax colgó y  el Iris ,
Donde Amor con armas deOro 
Haziendole A rco triumphal, 
Entró por el vi&oriofo. 

Reclinada entre unos ramos 
Con fer Deydad de aquelPolo, 
En las puertas de Morpheo 
Tuvo de mortal afomos.

La vida tributa al Sueño 
Que con rigor imperiofo 
A  dos theforos de luz 
Echó llaves > y  cerrojos,

Jove, que eítava á la mira, 
Procurando caucelofo,
Entrar con ella en batalla, 
Armado de punta en novio. 

(No penfandoquecelofa, ■
Le viera Juno en el Golfo » 
Donde el por ir á la vel a ,
Se fue Palinuro á fondo) 

Mudando la forma, y  trage,
( Llevado del torpe antojo 
Que allí poniéndole en-aguas 
Templó fu ardor amorofo ) 

Peregrino en fus amores , 
Aorarla llegó devoto 
PorDiofa,enrre unosRomeros 
Que le miraron de hinojos. 

Afii defpertó á la Nimpha, - 
Tan Diana en fu alboroto' 
Que ella viéndole de fieíta 
No le temió de negocio. ' 

Como no le dize nada,
De fus amantes arrojos 

- Por pafar anado el Rio 
Le quebró á la Puente el ojo. 

No acobardando Cahílo,
Júpiter lajuzgaabforto 
Diamante de gran valor 
Por aver viíto fu fondo.

Dexóla al fin follo^ando 
Subiendo a fu empíreo folio, 
Por moftrar q; en todas partes 
Lugar tiene un poderofo.

Ella quedando preñada,
Culpaua al Dios,queengafíofo 
Por hazer cofias de niño
Hombre fe moflrava en todo.

Eíl©



FLOR DE APOLO
Eíto le efcrivio en fu vientre 

Naturaleza , que como 
Se tardava el ordinario,
Se lo aviíó con un propio.

A  qui viniendo de caza ,
( por el verde Promontorio 
A  quien tributario fiempre 
Befa las plantas Fabonio)

La Diofa, que trasformando 
En Ciervo, ájoven curiofo 
A perros le dio , temiendo 
Los muertos que davan otros. 

Con las Nimphas,que por caitas 
Los Argos de fu decoro, 
Andando Ííempre de pido 
Nunca las vieron de tomo.

Temiendo entonces Calillo 
Que defmentido en fu adorno 
Otra vez Jove intentava 
Ser de fu honor Maufeolo. 

.No fe le hizo Cueíta arriba 
Ir  Sifipho de un efcollo 
Por la cueíta, que le cueíta • 
Llevar acuellas fu ahogo. 

Siguió fu alcance la D ea,
Y  la alcanzó dando enojos, 
Que es propio ágete alcaldada 
Hazer íemejante opro vio. *

Y  llegando de Aretufa 
Junto al raudal, que fonoro 

. Por alagarle en fus bracos 
Aifeo recibe hermofo. 

Defnudar mando á Calillo. 
Defpues que en el yelo undofo 
Que resfriado de un Rifco 
Befa el p ie , gimiendo ronco.

Arrojandofe las Nimphas, 
Q uede caítidadtheforo 
Tuvieron porvida el juro 
Que folo en ellas fue voto. 

Nadando empie, perecían 
Déla Mar Caribdis propios, 
De medio abajo peligros,
Si demedio arribaafombros* 

Flérida fue la primera 
Que en el Rio con arrojo 
Defnuda, deAmorefpada 

. Hirió á la Nieve en el roílro. 
Con otras Nimphas (que al fon 

Del ruydo procelofo,
Dando faltos en la Plata, 
Parecian brincos de O ro)

A  villa del Dios florido 
Por vaylar Gal larda Lotos; 
Dando de pieá la mudanza, 
Dio á la firmeza de codo.

Las plantas moja Sirena,
Con donayre tan briofo 
Que por no dar en fus manos 
Por pies fe le van los copos. 

De efpaldas nadando Tirfe, 
Dexó al Sol,lo que Amor loco 
Anheló fiempre, bufcando 
Entre lo verde lo rojo.

AHÍ mefmo de cabeza,
Las o tras,de fu Padlolo 
Bajando buzos, al centro 
Sacaron puñados de Oro. 

Solo con temor Calillo 
Llorava viendo fu gogo,
Que en unos lo que efplacer» 
Suele fer pefar en otros.



En la pefía (  ò la mordala 
pe la boca de un efcollo, 
por que à la lengua del Agua 
Mormuró eícupiedo arroyos) 

Subida, con los torrentes 
Que llorava fin repofo 
Bol vio el duro canto en iíla, 
Haziendo à la fel va golfo. 

Tierna Luzina, de ver 
Que por fer trompa,à lo tròpo 
Era encanto haíla del canto 
Que Progne imagina lloro. 

Entrò"en el claro Elemento 
También llorando, qj efpropio 
Entrar con Agúala Luna, 
Eílaádo el Cielo lluviofo.

Mas luego dexando el yelo 
Con el indicio dudofo 
Que dava como à fu pecho 
Haziendo ignorarle como, 

Defpoj ola de bellidos,
Por ver con eíle defpojo 
Lo que Jo  ve à fangre y  fuego 
Dexó en fus aíaltos roto.

Fácil , traydora ( la dize )
Con quie has jugado al Morro? 
Quien te obligó con el dedo 
A que le dieras de ojo i 

Qae es lo q; has tomado apechos? 
Mas fi en elle Monte umbrofo 
Otro echó por eíías faldas,
Yo andaré por efiós lomos. 

Concilo dándole golpes,
Sm tener en ellos ocio,
Por no hazer mas caíTo de ella, 
Echo à las efpaldas todo, .

DE DON MIGUI
Dexólaalfinfufpirando, > 

Sintiendo el dolor penofo 
De aver perdido lo mucho 
Por aver dado lo poco.

Riefgos duda a cada pafio,
Por que temiendo malogros 
No ay fombra que le parezca, 
Que no le parezca afombro.

El tribunal de Helicona 
Condenándola a fo l ló o s ,
La Tierra la culpa á gritos,
El A yre la acufa á foplos. 

Veloz con el tierno llanto 
Que de fu fuego es aborto, 
Pareze girando el Monte, 
Cohete de lagrimas propio.

De fus ojos como el campo 
Recibe Nilos, frondofo 
Dan flor las plantas a-varas,
Y  las varas aman-ojos. 

Antojandófele horrores 
. Con temblor llorando á todos, 

En el Alm a es torbellino,
En el cuerpo terremoto $

Y  en el furtivo preñado 
Efpanto maraviüofo,
De ver que con buena viíla, 
Tiene por fu caufa antojos,

A íli anduvo nueve mefes 
Hada que entre dos efcollos 
Que fe afirman encontrados 
Mirandofe con rebozo.

Junto á un Arbol donde nacen 
Las hermanas de los Moros. 
Cojiendola un Parto negro,
Le nació un Arcadio rojo.

I Na-
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Nació llamándole A rc a s , 
Quandojuno, con el odia 
De ver que el go$o de Jove,
Se guarda va en Arcas folo.

Contra Calido indignada, 
(Llena de celos rabiofos ) 
Bajó á injuriarla del C ielo ,
Por verla en el Purgatorio.

Cojióla por los cabellos»
Y  facudiendola el polvo, 
Arraigándola en fu llanto 
La pufo de polvo, y lodo.

Cerrófe Juno de Palma, 
porverfecon el enojo 
Sacándola de Buendia, 
Gondefade Puño en rodro.

Vido que intenta fu gracia,
Con Cardenales no pocos i 
Hiriéndola en la nariz 
A Roma fe fue por todo.

Calillo dando difculpas,
A  piedad mueve á los troncos, 
Mas no á Juno, por que dura

v Dura en no admitir abonos.
Bolvióla en Ofa, tan fiera 

Que ofa ( de rigores monílro) 
A  dexarla con Jos males 
De fentir anfi-ofa oprovios.

Vengada Juno, miranda 
(Sin templar fu ardor celofo ) 
A  Calido en el tormento 
Que fe prefume amor-ofo.

. (La dize ) plega á los Diofes ■ 
Fiera, que en ede Peloro,"  
Xe corra tu padre,hambriento 
A lia  vas, cómante Lovos.

66 FLOR DE
Fuefe bramando la O fa,

Y  Juno fubió á fu throno,
U na, fi dexando al lujo,
O tra, bufcando al efpoíb.

Quince vezes en fu quarto,
De Dafne el galan fogofo *
Entró en el ígneo Ariete,
Saliendo de Capricornio. 1

Y  otras tantas dando aullidos
C alid o , en monte fragofo
Amontándofe, aunque bruta,
Sintió con ra^ondefdoros.

Sin alivio no perdona
( Bufcando adulzado corcho)
N iá Marfias llorando Rio,
Ni á Mirra fudando Tronco.

Ligera promete envidia
(Entre los ramos pom pofos
Que Pico girando alado
Macáreo gruñe cerdofo )

A  la real F<era, que Nimpha
Delq;en fu alcance iva aníiofo,
Se dio á la fe no barata,
Bolviendo la cara h un Pomo.

El de Europa cauto bruto
Llevando á Thetis fu robo,
Oculto al dolor de Cadmo
No edá al de Calido pronto.

Y a  en fu Apogéo fulgente,
El quarto Planeta intonfo
( Que al marido del tercero
Fuego aumentó con un foplo)|

De la fin ventura Fiera,
A l tormento, no piadofo
Dexa de efcuchar gemidos»
Bufcando á Neptuno, fiordo*

Quafl-
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Quando el hijo de laO fa,

(Queya mas noble que tofco 
Con orgullo , de fus amas 
Se hallava criado, y  01090) 

Cazador de aquel Olimpo ,
Si Adonis de fus contornos 
Atis, le ve como un Pino, 
Faecufa,como un Pimpollo. 

Con las flechas en las manos,
Si en los pies con los arrojos, 
Siguiendo u n bruto feroz,
Se vio feguidode otro. - 

Bolvió la cara á la O fa,
Que contra el filial cachorro 
Moftrando fiereza Lince,
Fue en executarla Topo. 

Conoció al ofado h ijo ,
Que ya apuntándole el 6090, 
Con parecer boquiruvio 
No tuvo achaques de tonto. 

Queriendo echarle los bra9os 
( Por fer yedra de tal olm o) 
Le teme ae mano armada,
Mas que de pie prefurofo. , 

Vifto que el por defenderfe, 
Previniendo un rayo corvo

w  j

Eltá fi de herirla cerca,,
De conozerla remoto.

El amador de la Ofa 
( Temiendo que rigurofo 
Fuera el Joven fu berdugo 
En vez de fer fu Cuítodio )

Bajó bolando á la T ierra, 
Quedado en fu inmobil Choro 
Si Juno,viva á los celos, 
Muerto i  lascenfuras Momo. 

De Arcas, y  C alillo , en medio, 
Con rápido defahogo 
Tocando en uno á rebato,
A l otro, le dio focorro.

Y  abracandofe con ellos ,
Los llevó magelluofo 
Si á los Ayres por fus bracos» 
Por los ayres á lu Globo. 

Donde haziendoles Eftrcllas 
Del que piedra, en efpumofo 
Campo, mirando fus rayos 

. Sirve de guia al Piloto.
El Dios marino , que padre 

\  Con bramidos de Eri<5lonio,~ 
Sintiendo el rigor de Bóreas 
Efcupe al Cielo quejofo$

{  Perfuadido de la Diofa,
Que al ver en fu Capitolio 
A  los dos luzir Efirellas 
, Siendo Harpías de fu gogo;

Se quejó del que hecho un fuego 
Burló á la hija de Afopo, 
Defpues que por fer un Ganfo 
Empolló á Caílor, y  Polux )

N egó á las dos luzes altas 
Las ondas, con que furiofo 
Tirando á Febo oríllales 
Le beve en fu Ocafío á forvbs.
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Romance.
j,  ̂ . »■ . y

, _ l* *1̂

N l f e , que fabc tu vifta ?
Que contra mi inclinación ' 
Disfrazando un no fe que 

M e defcubre un que fe yo.
Por cifra hablando en tus ojos 

Sin explicar fu razón,
Blafona el Sol de difcreto ¿
No fiendo entendido el Sol*

* t  **

, Claro eftá que fe hace obfcuro'
£ 1  enigma de tu amor,
Pues no puedo dar en el 
Aunque el fentido le doy.

Arguye fer un veneno 
Que al antidoto mejor 
Le falfea la virtud, 1
Afinando fu infuífion.

£s fu rigor tan piadofo 
, Que fi le pido favor,

• Por no arrojarme de fi ' -
Jamas me dice de no. , ' '

Defdefíofamente afables
Nos competimos los dos¿ *
Tu ,en fingir que no eresmia,
Y o  »en penfar, que tuyo foy.

En ti creze el engaño, y en mi el ardor',
Por que emboza ei ciego Dios 
En tu mas dulce hechizo .
Mi ponzoña mayor.

t

4

*"■5
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Sale hunndo en cuerpo muy bizarro,  y luego Cupido con Arco
y  flechas , Jigmendok

\Cnp. Detente ( Luzindo )
|¿*i. Quien

impide á mi aliento el paflo ? 
'«/. A m or, (
«?. Pues ( Amor divino )  

en que te íirvo ?

Cup. En que humano'
mis órdenes o b e d e z c a s . 
y  no contra ellas ofado : ' 
oponiéndote a mi güilo, -. 
íigas el bélico aplaufo.

Z#*.(NobleAmor)tanto le pides
I 3 Am r

w

>*' I1
1!

f íl
í  v? T-*

t* \ *1
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á mi coraron, que tanto 
efcafa efquivo de darte, 
por faber que fi á tu mando 
entrego las portaciones 
de mis fentiaos,que ingrato 
quitándome los íentidos 
lolo has de darme cuydados. 

Y  aíli perdona (Dios niño ) 
que en mi no fera acertado 
dexar marciales im pullos 
por amorofos engaños.

Cup• Bárbaro, arrogante, altivo, 
que es ello ? tu contra el facro 
poder, de mi orgullo invino, 
te deícomides ? oíando 
ofender de Amor el fuero 
por feguir de Marte el lauro ? 

.Tu, á darme enojos te atreves ? 
quando poderofo, quando 
invencible de los Diofes 
foy Monarcha fo verán o ? 

Quando al que altivo me enoja, 
de-modo á furto, y  combato, 
que temerofo, y confufo 
Icaro precipitado 
cae del fuego de mis iras 
en el golfo de fu llanto? ~

No fe como me reprimo 
. *n mis enojos, dexando 

de cartigar tus delirios*
Pero que efpero? que aguardo? 
que con efteharpon agudo - 
el cora$on no te parto.

Tiral* una flecha > j  n$ - 
le hiere.

LuZ'No podrás, porque mi pech* 
fiempre fue rorre de marmol, 
contra tu ardiente combate. * 

Cup. Que es efto ? el harpon que-
brado

fin darmejufta vengan5a? 
de enojo eftoy rebencando."
O yo no foy quien folia,
.o el es diamante, o peñafeo. 

Luz. Buelvece D^os, á tu Efphen. 
y  pierde erte intento vano 
que por no dexarme herido, 
te dexaá ti defayrado.

Cup'Que es bolver? vivo yo mifmo 
que primero hecho pedamos 
has de falir de mis iras, 
que los ardores que exhalo 
íi no es con tu juila muerte, 
no fatisfacen mi agrabio.

Luz. ( Ciego rapaz) vive el Cielo, 
que fí mas rompes los la$os 
de m lenojo, que te arroje 
aun mas allá de los Artros. 

Cup. Tu contra el hijo de Venus í 
Luz. Tu contra mi fuerte bra^o ? 
Cup. Si,que foy Rey de las vidas, 
Luz, Y o  de todas foy eftrago. 
Cup. Yo,foy incendio.
Luz. Yo furia. •
Cup. Y o  inhumanidad. •
Luz. Y o  Rayo,' - 1 
Cup. Y o  foy Cupido. - • 
Luz. Y o  Marte*

* *• . •  C u ¡? >
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Cup, Y o  del Mundo foy encanto.
luz. Y o  foy aquel cuyo esfuerzo 

con fo lo  un golpe, un amago, 
en muchas fangrientas lides 
co lérico , va matando 
ft á los cobardes de miedo, 
a los valientes de efpanto.

cap. Yo foy un Afpid ardiente, 
que voraz confume á quantos 
fiempre en la flor de fu vida, 
venenos efcupo ayrado.

Quando en efMar de mi fuego 
foy tan violento cofario, 
que robando corazones, 
muchas vezes he moftrado 
que aun antes de combatirlos 
los tengo ya aprifíionados.

Y aquellos que fe defienden 
de mi indignación, abato 
de modo, que humildes llegan 
á rendirfe tributarios 
á los pies de mi inclemencia» 
en los bracos de fu daño;
Tan go^ofos de la pena, 
tan fugetos á mi mando 
que quanto mas los oprimo 
tanto mas fieles los hallo. ' 

Donde anhelando efperan^as, 
mas cuerdos que temerarios 
fe conceden á los riefgos , 
fin recelar los naufragios, 
que quanto mas combatido- 
el amante, es mas ofado.

Que Gigante ay que no poftro? 
que valor que no deshago ? 
que Alcides que no afemino?

que Sanfon que no quebranto? 
que Salomón que no ciego? ' 
y  que David que no abraiq *

Armado de ardientes iras. 3  * 
Remora fuy de los A ílro s , 
llenando al Noto de fuíios , 
de admiraciones á Glauco, 
de efcandalos á Pluron, / - 
y á J  ove de fobrefaltos.

Quando contra-el mifnio Febo 
di vengaba á mis agrabios 
defde el Caucafo eminente, » 
con las violencias del A rco, 
haziendo en el afición, 
lo que en Dafne defagrado.

Que aunque ciego,foy tan Lince 
que al mas oculto contrario 
penetrando con la villa, * '
el coraron le deshago.

I ras vibro, aborto fuños, 
formo injurias, fuego exhalo, 
forjo infultos , fraguo penas, 
quito vidas» doy cuydados, 
yfiendo Rey délas Almas 
inhumanidades hago.

A  la ra9on no me ajuflo, 
á la inclemencia me allano, * 
á la inocencia caftigo , * • **'v
á la traycion doy amparo, ,5~ f / 
Y  para decirlo rodo, 
foy un Fuego,un Etna,unRayo> 
que en la región de la ira, 
deílruyo, quemo, deshago, 
á quantos en mis ardores 
leales, humildes, blandos, 
fe alegran de padezer,

an-
V

T4-

* t

t . *
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aníias, penas, y  cuydados. 

Mas todas eftas Vitorias
eílos triumphos, eílos lauros, 
no admito por atributos , 
hada que á mis pies poítrado 
fea tu mayor tropheo 
el confefarte mi efclavo.

Y  affi previniendo incendios 
contra tu pecho obftinado, 
vengo armado de rigores 
h dezirte, que fi vano 
tu audaz cora$on infiíle 
en ultrajar mis aplaufos, 
que tengo de caftigarte, 
tan atroz, tan inhumano, 
que le pidas á la muerte 
en tus martirios defcanfo. 

ta.Efcufém onos de vozes 
(  altivo rapaz ) que tanto 
blafonar, con quien no teme 
amena9as, ni prefagios, 
de poco firve, fabiendo 
que aunque de colera armado 
rayos contra mi defpidas 
no podrán hazerme daño $ 
que foy del valor prodigio, 
fi tu del rigor milagro,

' Cup• A ora verás fi mi enojo 
puede oprimir eíTos vanos 
bríos.

■Correfe una cortina, y a dentro fe 
aparece un Bofque i9 y  en medio 
d*el una fuente de quien eftard be-
viendo una Nimpha.

 ̂  ̂ * 
Lu% Los Cielos me valgan,

yz

que alegre, q; hermofo Prado 
dime ( Cupido )  á que efefto ’
a eftí^poblacion de Mayo
me conduze tu violencia ?

Cup. Preílo lo fabrás, mirando 
a eííá Nimpha foberana,
que del Sol vivo traflado,
contra las Almas, arroja 
de fu Cielo activos rayos.

Luz. (No fe q$ liento en el pecho)( Aparte )
el Alma tengo en los labios, 
que herm ofuta, que don ay re. 

O ^.Abforto la eftá mirando a pat 
quiero lograr la ocaffion 
de herirle, aquefte dorado 
harpon, rendirá fu orgullo.

Tírale una flecha , y Luzin- I 
do fe afufla muy I

alterado. I

Luz. A  y  triíle,eti incendios ardo; I 
(Am orinjuíto^ que intentas? I 
fi eres Dios > por que tirano I 
con aquella luz que admiro I 
el pecho me vas quemando ? I 
De unaDeydad(que tormeto) I 
es impropio (quefracaífo) I  
no perdonar al rendido, I  
fi ya rendido me allano ’ > I
a tu obediencia, fufpende I  
el rigor que eftoy penando, I
al paíTo que en tus incendios I
todas mis potencias paílo. I  
alvia mi mal ( Cupido ) I
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Pues quando affi me condenapreító, prefto, que me abrafo, 

en vivos ardores, dame 
remedio, que trifte acabó.

C#;.Que es remedioíantes cus pe
ne de duplicar con cancos (ñas 
marcirios,que h vozes llames 
la muerte, coníiderando 
que al ver aunqjes tan horrible 
es de los crides defeanfo. 
y quanto mas amorofo 
fa luz del Sol que has mirado 
adorares, tanto mas fc 
padegerás/in que humano 
remedio, de tu accidente 
fufpenda el ardiente afalto, 
que quien enferma de amor, 
tarde 6 nunca fe ve fano.

al martirio que me alcanza, 
toma de mi tal venganza 
que de momento en momento 
tanto creze mi tormento»
quanto mengua mi efperan^a.

*
> í *

No fe por donde navego, 
fi voy cierto, o voy herrado» 
dudando eítoy abraiado, 
teniendo vida, edoy ciego:
Si algunas razones llego 
en m i, para no matarme ;  
ellas que pudieran darme 
la luz de faber regirme, 
me dizen que en afligirme 
folo pueden confolarme.

Defapame Cupido con la Nimpha ,y  
luzindo queda-folo.

Luz» Aora fi,que con razón 
podré lamentarme ai Cielo, 
de que un voraz Mongibelo 
me confume el coraron:
Todo el pecho es adición 
penando la dulce herida 
que me dio el ciego homicida, 
por que con pena tan fuerte, 
padezca figlos de muerte 
en breves horas de vida.

y * J  *

C on rigor edraño ordena 
Amor (en tan fuerte calma) 
que una pena figa el Alm a 
y el cuerpo figa otra pena;

Tu vengan9a ( injudo Amor )  
me á craydo á tal edremo, 
que por ti la vida temo, 
por que vivo en tu rigor;
De tan horrible dolor * 
como á eximirme no acierto, 
con amagos de difpierto 
fuefio mi tormento efquivo» 
y  con acciones de vivo 
tengo feñales de muerto. *-

f  *
*  *  /

Lo que mas llego á fentir 
en lucha de amor tan, fuerte, 
es padecer fiempre muerte» 
fin acabar de morir. * - r? 
Labyrintho es el vivir 
contigo (Dios homicida) 
que el Alma que anda perdida

ü  1 ea
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en príifion tan dilatada 
tiene muy fácil la entrada, ' 
y  difícil la falida.

> f * V

Nunca tu poder violento 
tuvo imperio en mi alvedrio, 
mas defpues que no foy mió 
muero á manos del tormento. 
No fe decir que ardimiento 
me origina el frenefi 
con que el Alma te rendí , 
por que de razón privado, 
de mi eftoy tan olvidado 

, __ que no me acuerdo de mi.

0
Por violencias de mi fuerte

( ay dulce Diofa homicida )  
prefumo que eres mi vida 
quando mas eres mi muerte. 
Ocultándote me advierte 

. Amor, el duro caftigo
de que eftoy íin mi, y  contigo, 

i dándote el Alma en defpojosi
! que como vivo en tus o jos,

no puedo vivir con migo.
\
¡ No liento (ay demi) encenderme 
1 tanto como el no mirarte;

por que el hechizo de amarte 
! me haze de mi aborrezerme.,

En el mal que llego á verme 
tan ageno de mi eftoy 
que exemplo á los hobres doy 
por manifeftar alíi f
que ayer Maravilla fuy, s 
y  oy íombra mia aun no foy.

Mas pues,íin ver tu belleza 
fe acrezienta mi penar, 
bien es que intente acabar 
á manos de mi trifteza ¿
Muera yo, no fin firmeza, 
fea de mi fin violento , 
efte puñal inftrumento;

i ¿ *

(  Saca un puñal)
í

Que es menos mal(fi fe advierte) 
una aprefurada muerte 
que un dilatado tormento.

r

Vafe a dar, y  baja en una Nube el 
Dtes Hymeneo , y  le detiene 

elbra$o. x
*

Ai. O y e , efpera,
Lu. A  parta.
Aim. A dvierte , 

no tujuventud malogres 
con ella defconfianca.;

9  , tLu%. Quien eres tuíque re opones i 
a mi impulfo,tan píadofo 
que al Alma con mudas vozes 
la razón eftá diziendo 
que de oydo á tus razones. <

Him. Famoib Luzindo, en quien 
compitiendo eftán conformes 
fuertes impulfos de M arte, 
gallardos bríos de Adonis, i

Y o  foy el Dios Hymeneo I 
que, de amantes uniformes ' 
en la9t> de amor fuave , 
conjúntalos corazones.

En

f
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j£it A tica, Ciudad bella 

de Acayá, opulenta Corte 
que á la de Memphis excede» 
fiendo admiración del Orbe i 

tfaci, á cuyo nazimiento 
con devído aplaufo noble 
regocixando á mis padres * /. 
hizieron fieílas los Diofes. 

Crezi,en diverfas virtudes, 
eíludie fabios renglones , 
del Rey de Acaya eftimado, 
amado de los Tenores, '
y en fin,con todos bien quiílo; 
que no es poco para un hombre 
grangear en la privanza . 
efte efpecie de loores. *? j 

En eftas glorias vivía, . 
eternizando mi nombre, 
mas con marciales impulfos, , 
que con amantes paíTiones. 

Halla que una tarde (ay Cielos) 
queenlaefpeíura del Bofque 
liendo efpanto de las aves , 
y de las fieras azote,

Vi una Nimpha, una Diana, 
una Eítrella de Mavorte, 
una Flor con quinze Abriles 
y una Aurora con dos Soles, 
as fubeldad foberana 
no permite emulaciones, 
quando envidia de hermofuras 
es Fénix de refplandores* 

Vibrando una flecha aguda 
iva, qual Diofa triforme 
contra un filveftre A & e o n , '  
Sue brincando por los robles

fe en caramaua en los rífeos ' 
por huyr de fus harpones.

Ella entonces en fu alcance 
caufo ai campo admiraciones, 
dando á fus amenidades /  
con vitales arreboles • 
fu Oriente, un jardín de luzes, 
fu Aurora,un Cielo de flores.

Y o  en ello,mirando abforto 
que deve á fus pies velozes 
breves eftampas la arena, 
el Prado inmenfos olores, 
Anfioío figo fus paflbs, - 
con tan amante deforden 
que voy poniendo ios ojos 
donde ella las plantas pone.

Viíle prefurofo Rio 
que con pies de plata corre, 
halla que muere bevido 
en el Mar,monílr6 falobre ■ 
que al que bufea en el botólas 
íuele anegar con furoresí

A fli yo,anhelan do el Mac 
de luz yhermofura, entonces 
bevido de fus criílales 
efpiré en mis adiciones, 
quando bufeandó efperanzas 
encontré con fus rigores.

Pues á penas de fu villa
mi amor al fuego me expone, ’ 
quando preveniendo flechas 
armada ae indignaciones 
dexódefeguir la Fiera > 
y  á mi fin Alma d ex órne.

Tan febera, tan efquiva ' *- 
que me dixo( altivo joven) <

K % Buel-
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buelve a tras, no mis defignios 
impidas, o al primer golpe 
d’eíla flecha, d’eíle rayo 
de pluma ( ñ vive Jove) 
haré yo mifma, yo  mifma . 
queCloto ámis pies te poílre.

Y o  entonces que en Babilonias 
de penas,y confuíiones „ . 
via que contra mis anflas 
iva fabricando torres ; > 
de defdenes, por bazerme 
de fus incendios Faetonte 3 
( la dixe ) rigores tales . 
mis amantes intenciones 
no merezen(dulce ingrata) 
bailan los de eflos fu lgores,. 
que quien mata con Luzeros 
no neceíflta de harpones.

Si armada infifles de rayos 
( con tus ojos briiladores, t 
de acero para las Aeras, .
de fuego para los hombres) 
darme indignada la muerte; 
¿¡quitarme el fer difponce; 
verás que muero contento, 
pues por ti muero de amores.

Mas pues me llevas el Alma 
átuherm ofo primer moble , 
concede que Amor la mire 
donde en fu Cielo fe goce. 

(D ix e ) y  oyendo mis penas „ 
con defdenes me refponde, ,
tirándome ardientes flechas 
de los arcos de fus Soles.

Y  dexandome fin vida 
tan velozmente fe acoje

t  * ,

que huycdo en pies de Atalata 
Hippómenes me hizo entoces 

Mas en vano (ay Dios) la figo , 
por fer con íus pies velozes 
tardo el Delfín por la efpuma. 
por la tierra el Gamo torpe. 1 

Embofcófe en la maleza
Y  á tras fin Alm a dexóme
quedando fin ver fus luzes , 
mi efperanqa trille noche. t; 

Aqui,aqui, dentro del pecho . 
con lagrimas, con clamores, 
tierno mi amor, de martirios 
hizo varias poblaciones, * 
fundando fobre mis males ,•„ 
muros de imaginaciones : 
que labró con fus defvios , 
á coila de mis dolores., :

Quando en el Mar de mis anfias 
bufcando al efquivo Norte, ¡
que en el Sirte de fu fuga 
perdió mi amante deforden, 
efcucho ( notable caíío ) 
invocar las proteciones .
del C ie lo , con tales gritos <
que entre dudas , y  entre hor- 
enternezido de oyr (rores 
tan tiernas lamentaciones 
figo los confufos ecos 
de las no penfadas vozes.

Tan atrevido en fu bufca 
que fin temor que me aíombrc 1 
Onqa atropello los Rifcos, 1
Lince penetro los Montes. '

’ Haíla que al pie de un Efcollo ’
( de peñas Gigante inmobil 5

1
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<iuc 3tncQ3^ a lss Eftrellas • 
efcalando eífas Regiones) 
miro que á eííé de Neptunó 
Reyno, cofarios ferozes 
llevavan (rigor terrible ) 
robada (  violencia inorme ) 
á la Deydad peregrina . 
que con claros explendores 
aun con fer del Alina dia ' 
en fu luz me la haze noche.

Tiern o,al pafo que atrevido 
de que con fu mal me enojen 
á libertarla me arrojo 5 * 
quando contra mi difeordes 
los Paris de fu hermofura > 
rayos de acero me ponen 
delante, mas yo indignado 
de gente rompiendo montes, 
al primero que fe opufo 
de mi efpada á los rigores 
le di un corte en la garganta, 
de modo que por el corte 
le hize palar al C ocyto * 
en la barca de Aqueronte. 1 

os otros viendo la muerte 
de fu caudillo,fe acojen 
temerofos, mas fue en vano * 
que á fus deíignios traydores 
dando alcancemi denuedo - 
pufo términos atrozes 5 
tan á prifa,que al inflante 
juzgué al ver fus oprefiones 
que les dio muerte mi vifta 
primero que no mi eftoque. 
i&oriofo al fin de todo s 
Yendo á quitar las prifiones -1

álaD iofa queidolatro f ■ ' ' 
la vi d'efte modo entonces» *

r  1 x *

De un defmayo combatida ‘ 
moílró en pálidos defpojos 
dudofo al Sol en íus ojos, 
dudofa en fuvozia vida;
Y  al verla mi fe rendida, ; 
fin aliento, dudó incierta ' 
fi era en fu hermofura yerta 
eíle accidente, oruyna;
y  á no creerla divina :
pudiera dudarla muerta.

39 ^  f  S  + + r  *  ^
f  *** — \  *

i f

Dos vezes eílatua fria ‘ 
deyelo , feacreditava 
que al ta&o fe examinava 
y  á la vifta íé fingía 5
Y  como Amor la advertía, 
humana en los accidentes 
burló efeétros aparentes 1 
del fentido, y del recelo, 
pues mal pudo eítar el yelo * 
junto á dos foles ardientes.

V, *V » %

D ’efta fuerte amante y  ciego, 
la vi derramando agravios, 
muerto el carmín en fus labios, 
elado en fu Efphera el fuego $ „ 
Yerta á mis bracos la llego, 
donde con violencia a&iva 
fin ti ó Amor la pena efquiva, .  
pues fue en duda tan incierta . • 
para darme vida,muerta 5 J
para darme muerte, viva.

*

K 3 Y
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Y  como en fu roftro hermofo 

ya muflió el Abril fe fragua ' 
previne á las flores agua 
entorrente caudaloío. . 
Mas el de mi llanto undofo . 
no pudo fer fuficiente 
ííendo fuego por lo ardiente; 
y  en tan anfiofo defvelo , ,

• fiándole ei Cielo al fuelo $ •'; . 
pedi focorro á eíTa fuente. í

V '  '  -  *  -  í

Dexela enefeto, y  de una 
de ellas que riegan el Bofque 
copas de plata, que al Mayo 
bridan liquidos alvores. . * 
Previne el remedio, quando , 
la hallé recobrada,donde . .  
con el fuíto de mirarfe 
entre fieros falteadores, 
dexóCrindiendo aun defmayo 
del Alma las poíTeciones ) .

* ep fu aliento poca vida, 
en fus ojos mucha noche* .

' Turbado la llego hablar, . .>
, quando en varias fufpenfiones 

quedé, viendo que un anciano
* benerable fde ene Monte . 

bajando con una tropa
de ligeros cazadores) 
ladió los bracos, diziendo, , 
fayhija)quantos temores 
me cueíla el no averte viílo. *; 

pinie, dime, donde, donde ,/
/ has eílado?que temiendo 

que feguida la disforme 
. Fiera,con tu fangre (ay trille)

avergongara las flores; ,r
Por bufcarte, no ha quedado - 
en ellos de Abril verdores, .  
planta que mi pie no huelle, 
flor que mi planta no toque. , 

A y  Señor, ay Padre amado, 
.(laNimphaá qui le refponde)
y  en quatos rielgos me é vi lio; 
la vidadevoáeítejoven, j . . 
el, por darme libertad

y  quitó el fer á diez inormes -
cofarios, enternezido 

. de ver que en duras prilfiones 
captiva al Mar me llevavan.

( A  qui dixo el Padre) ay Cloris;
que ei ponerte en libertad „

\ á mi encadena me pone, i 
Halla que á fu invi&o brio 

.premie las obligaciones . 
que le devo, con tu mano;

El,ha de fer tu conforte, 
y  Rey de Atenas también, 
pues me aclama el Orizonte 
fii Monarcha, d’eíte imperio * 
has de fer(mancebo)el Norte $ 
por que folo tu valor 
mereze tales honores.- , *t +

( Dixo)y echándome al cuello 
Josbragos, fus atenciones 
yendo A tenas, de mis bodas 
llegado el D ia , difponen 
que fus promefas le cumplan, 
y  misannelos fe logren. 

Calándome ai fin,(  que dicha]) *
. quanto mefigue, y  conoze 

Dios de las bodas me aclama,

1

j
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por los dos opueftos Orbes. Eftó haré porti (Luzindo )

Delde entonces doy benigno ouem iAm oresbien4$honore
 ̂los que invocan mi nombre a  efta fuerce, al que obedicnce, 

el logro con que los premio, y  fugeto efta á mi orden,
el premio conque fe logren, ■ Dime quien eres, y  quien 

y  también a tus afe&os á tantas penas te expone ,
( ¿  quieres que los remonte 1 que aunque la caufa no ignoro,
á las glorias que deíléas ) * quiero q>* de ella me informes;
daré venturas mayores. J  para que aplique el remedio

Haré al hijo de Accidalia á fu violencia, conforme
que tus pefares á corte, : invocando mis auxilios
que favorezca tus anfias,, ’ ; :1o pidieren tus ardores,
y tu lealtad galardone. i . .

Luz, Hymeneo ( Dios pacifico > > 
que con amor beneplácito, t 
á los que figuen tus órdenes *. 
premias en conjugal thálamoi 

Iluftre naci en la B ética , 
donde de Cupido obfiaculo, 
llevadode orgullo bélico, > , 
refiíli fus flechas afpero;. . : 

Haziendo mi nombre célebre 
de la Fama en ei catálogo ■ i: • 
que de mi valor fue íncuze, - *
con reciprocos diálogos. * r

Caufando envidia, retorica : - 
á los corazones fáticos, ■ . 
que ignotos de lo político -
figuen Momos lo felvático 5 ■ s 

Quando de la fciencia Antipodas 
mas agreíles, queefcolaiticos, 
dexando la arte platónica 
veneran al Dio$ del pámpano.

Diga, de la luz el Principe,1 í .*/.i: 'i < 
( que con aliento enigmátitoí '»

i * í
t
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, formó al efpofo de Euridice .

en un Seraphin caílálido;
Quantas vezes en las fábricas  ̂

errantes, que del friático -
- , M onílro, expueftas á los fupitos' 

huelan con alas de cañamo $
Sufpendi ( venciendo Hercules .» 

los que hguen al Morabito )  
ni C elta, al Britanio, al Ungaro, 
al Griego ,al Francés, al Vándalo. - 

Mas ay, que ya el Dios aligero 
(idexando mis ojos máaidos 
con el llanto que frénetico 
me haze derramar á cántaros.)

En eíle de Flora Livano, f A
( por cuyos zelages cándidos 
gira el planeta flamígero 
en fu circulo diáphano ) ~ *

Contra mi audaz, y  colérico,
( por que de fu hechizo mágico " V  
burlara dilieias fragües, > í
por fegu^ marciales tráfagos) ► . 1 

Me tiró una flecha intrépido, .
de rigotes tan Pináculo 
que hiriendo mi pecho hetórico • 
me rindió á un penofo tártago.

Quando de las Luzes inditas ......i
de un Sol ( que en humano hábito 
moílrando rayos angélicos ' _ '
alientos quemó acciaalicos) ■ : '

Hechos mis fentidos Aguilas : . 
vieron ( admirando tácitos < 
fi en fu talle rayo al Zéfíro’, ‘ . r í e ,  
en fu pie al Amor relámpago) o Cilr.r 

Que el ciego Pirata incípnjiUo r l í: d í : 
en golfos de ardores c^hAifosirj 1 u 1: a



t *

>

’  V*

'  '  Vi.

< *  v

dio con íii belleza única 
¿i á mi fer alcance rápido.

N o con fulgores can nítidos 
iale de A b ril, á eííe páramo, ' 
precurfora del que fulgido 
dio á Phicon término trágico. •’

La que por fuga de Céfalo 
llora, quandoCínthioplácido 
beve por copas de púrpura 
el aljófar de fus párpados*

Como ella hermofura célica,
- que rayo de amor tiránico 

quemando amanees éfpiritus ; 
confume alientos magnánimos.

; Quando con luzes magnificas 
hizo en frutifero Athlantico ‘ 
al C ielo , un campo de Fósforos, 
de flores al campo un Artico.

Onda, á onda el pelo aurífero,-' ; 
el Alma inunda, al que lánguido, ■
Am or prometiendo antidoto 
da en fus deíleos agárico.

Eííe ardiente hijo de Júpiter 1 ;
pufilánime huye, y  tácito '

Í>or que al ver fus rayos pródigos, 
us luzientes quedan pálidos.

; A rrojado en Mar pulchérrimo :• 
de un clavel partido párbulo, 
íiendo Am or deperlas Buzano 
prueva fu aliento aromático*

Hizela del Alm a idolo^ 1

{>or que de Cupido oráculo, !  ̂
e anunció en mi fuego Láquifis," 
y  á mi en fu nieve eípe&áculo. - 

Quando al margen de un púriííimo c 
A rro yo , que entre efios Alamos

DE DON MIGUEL DE BARRIOS.
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ríe alegre qual Demócrito, 
llora fiempre qual Heráclito. :

De fu mano haziendo Búcaro ; 
con boca de aliento ambárico . . .  
llegó á bever de fu liquido . 
alvor, tan á mano hallándolo. 

Aqui fufpenfo, que al emulo 
de nieve, á huyentó en el tranfito 
que dio á fus edítales frígidos . 
fin,por la mano ganándolos.. 

Venerava amante atónito . s .
fu beldad, aunque por átomos - 
quanto mas era fu idolatrat' _; 
tanto mas era mi Atropos. Js • ;  

Viendo pues ( ay hombre mifero )  
el ciego Dios nigromántico . -
mi brío á fus pies domeíhco 
me condenó ( fiero Arbitro >

A  la pena melancólica,
de no ver al Solhifpanico /
que al Alma quemando incógnito 
da á mi fer mortales báguidos. ■

D ,  j

Donde por dexarme huérfano . ,, 
de fu vida Amor fantáfiieo . * ,:¡ 
y  hazer público mi tumulo .; ¡ 
trayendome en fu preámbulo, \ 

Pufo á mi efperan$a termino, 
dexó los campos efeálidos, < ,
quitó al Ruyfeñor lo armónico^ , 
borró de Clio los jámbicos,' . 

Empañó las luzes trémulas, . /  
llenó de fuftos al Abrego, 
á Thetis de horrores lóbregos, 
á Febode eclipfes cárdenos, :

Y  á mi de penas horriferas; 
confiderando (  qual T  antalo )

FLOR DE APOLO



que abrafado en fus anhélitos ;; 
no go<;o de fus carámbanos.

Diome fu rigor tal cólera, 
que ardiendo en furor lunático i 
quife matarme á los rígidos 
temples d’efte acero arábigo.

Mas tu con pecho benévolo 
(  en remediar penas pratico )  
en Mar de piedades Rémora,

' fufpendes mi inpulfo bárbaro. 
Prometiéndome, honorífico

( que dicha )  el logro ( no errático) 
del indisoluble vinculo, 
que das por remedio valido.

Curando mi herida fúnebre 
con el faludable Balfamo 
de tu favor, con que al ímpetu 
de mi mal f pueblo de efcandalos,

Efperando que tu jubilo 
fea de mis dichas báculo ¿ 
de mis contentos artífice,

: y  de mis afectos ámbito. ,
£ a (  facro Dios ) folicito

fufpende el mal, que flemático
por darme á bever fu tofigo • / . .
-tiene en mi pecho abitaculo*

Tan tiranamente intrinfeco 
que me ahoga, aunque en el Caúcafo -. 
de mis amorofos extafis, 
me da tu favor tal animo - 

Que no recelando tímido 
íer deltrafunto feráphico . 
de A polo, funeftolcaro, 
pongo á mi efperan^a cálamos. .

Quando al Cielo de fus méritos 
abuelo con ardor temático

DE DON MIGVEL DE BARRIOS



H
 ̂ rompiendo de penas Eolos ¿ *

y  de luz bufcando Antarticos.

F L O R  DE  A P O L O

/ * 
i#w.Pues á mis fueros rendido' 

y  tributario á mi imperio, 
en las aras del Am or 
me confagras tus afeitas;

, el dolor que amante fufres 
( en el potro del tormento 
que el berdugo de un rigor 
te dio con tu propio anhelo) 
tendrá fin, dando principio 
al amparo que te devo.
De modo que ya fabrico 
a la  lealtad de tu pecho t 
premio que temple fu ardor, 
ardor que logre tu premio.
Y  por que veas en quanto * 
eílimo tu vida, quiero 
( antes que del Sol que adoras 
gpces el ardiente Cielo ) 
vital G irafol, contemples 
la viña délos reflex os 

ue manifieíta en lo claro s 
’eflecriftalinoefpejo. *

■" > * *

Acra fe corre una cortina,y mueftra- 
le un efpejo, donde muy embole- ■, 
zado Luzindo, mira a la Nimpha . 
en el tdlamo, ricamente adere
zada , cercada de muchas damas.

Repara,y verás ( Luzindo) 
como fu explendor febeo ~ 
aun con fer luz de tus ojos 
te dexa fin Alma ciego.

-  . . .  * „  e
, ■* ■*- “

•* - *. - ^ *

Mira como las Eílrellas
que en fuGlobo eftan de afieto
fin luz quedando á fu viña

i envidian fus luzimientos.
Y  pues, Afpid el amor,
en la ñor de amarla tierno

, dio veneno á tus fentidos,
quitándote el Alma ñero 5
el mifmo ha de fer, el mifmo
quien por mi d’efte veneno

. azucarando el acíbar,
le haga almíbar en tu pecho.
tan tiernamente apacible

' tan pródigamente tierno,
que á vive tus efperat^as
con el Alma de fu aliento.
Ciego D ios, niño gigante,
que aun tigpo afable,y febero,

. deleytando con los males,
enfermas con los remedios;
Y a  que á tus plantas rendido,
ya que á tu rigor fugeto
Luzindo eñá, y  de fu mal

. me efcoje por medianero,

. en vivo incendio llorando,
. en undofo llanto ardiendo,
todo á mi ley obediente,
nada rebelde á tu fuero;
mueftrate mas compañvo
con fu amante f é , fupueño
que venerando tu nombre
te erige altar en fu pecho.
Mas ya de fu ardiente cumbre



D E  D  O N  M I G U E L  D  E  B A R R I O S .  %
/ ( perfuadido de mis ruegos ) 

contra tus males penofos 
trae efquadras de confuelos.

Baja ti  Dios Cupido en , 
una nube. * » j .

-  *  *

Cup. De tu ra^on obligado 
( famofo Dios Hymeneo )  
de mi Efphera luminofa, ,
( attiva región del fuego) 
vengo atropellando enojos, 
y piedades admitiendo , 
á dar devidos alivios . 
de Luzindo á los tormentos, 
en el thalamo amorofo , 
que dás logros á fus deíléos, 
fien do fu afable padrino, »
yo Dios de fus bodas íiendo $ 
que con efte galardón 
admirarán fus defvelos 
que ÍI mi incendio le ofende, 
también le obliga mi incendio.

Luz. Dexa (foberano niño )  \
ponerme el labio , en el fuelo

- que pifas, por la merced
; ; que tan liberal me has hecho* 
Cup*Llega (Luzindo) á mis bracos 
Luz. Mi ventura admiro en ellos*
ffim. Vamos(dichofoLuzindo)

, no dilatemos el tiempo 
que efperan los combidados 
con múficas, y  feílejos, 
que aperciben generofos, 
á honor de tu cafamiento, 
en la efphera donde afilie 
tu efpofa, hermofo portento, 
donde iguales fe compiten 
la belleza y  el ingenio.

Luz. Y a  te figo, agradezido 
loco me lleva el contento. %p. 

Cup. Luzindo, felizes años : 
te goces* , ‘

Luz, Reconoziendo
que le devo á tus piedades 
los galardones que efpero. 
Dando fin . (noble Audit^ ^  
efte amorofo fuceífo,

- y  perdonando al Autor 
merezca un apiaufo vueíl

t  3

^  *
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«i s  i  í

- *  t  * * 1

Romance.
* V  ^

C On aquel rigor fuave 
Tereíilla un Rayo es ,

Que en el pecho mas remifo 
Haze impreífion mas cruel. '

Un interprete es fu villa, - . '  • - V  
Tan atento á la efquivez . •  

ue por declarar que mata 
Sn hablar fe da á entender.

Haze de fuerte donayre 
Eldefdeñar~quantove, t
Que el eftar con todos m al-' •
Es lo que le eftá mas bien. '

•Tiene un no fe que en los-ojqs '
• Tan hecho al dulce defden 

Que aun quitandofe el embobo
'No fe dexa conozer.

_ **

Se recata á lo divino,
’ ' con la apacible altivez " .

Que parezer quiere efquiva, . 
j V  no quiere parezer, * .

' Talgloriadaenel JgRfhizo , *
* Que le pefa eftar con el,

Por que le ve enamorar 
Lo que llega aborrecer.

El vivir de lo que mata < ... /  ;
V  Es fu mas dulce interes, \  *

Y  quiere que la difculpett: :
' ¿ Por que mata ftn querer.

*  -

,5

i % i i' A OLO
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Comofale rifueña,
£1 A lba, à ver à Judie,

 ̂i

Quedando guerra à Betulia 
Vino por ella à morir.

Propiodonayre del Sol Bufcando angelica va ■ 
Hazer al Alba reyr. ‘ ,> ; .  Con trage de flor de lis

Armada va de hermofuras
. contra el babilonio Cid

A l Medoro, que por ella 
Hirió el ciego Paladín.

Píen
* * * *

\ .

* Ì
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Prendido lleva el cabello ,
Con aquel chiprio Alguacil , 
Qae para matar en el 
Le viene apelo el vivirá 

Tanto alvor lleva en la frente,
Y  en las cejas tal matiz,
Que al Evano viendo en Arcos 
En Alva afrenta al Marfil.

Jamas de vifta la pierden 
Los So les, que en fu Zenit 
Trayendo glorias que ver 
En-ojos dan que fentir.

De fu Efphera entre dos luzes 
Con perfecion la nariz 
Siendo íigno de alabaflro 
Se alaba Adro de perfil.

Por fus mexillas reparte - 
Tan lindas flores A b r il ,

,Que con envidia el criílal .
Le da en la cara al carmín. < 

Embarcando perlas netas 
En lo breve de un Rubí 
Por Ja barra de fu aliento 
Defemboca el Ambar gris. 

Preflb lleva por la barba,
, A l  que para confeguir . ‘ .

Su amor, la teme de n o , 
Quedando fuerat de fi.

L o  torneado del cuello
Y  del pecho, mas aquí 
Para desear ello en blanco 
A la mano me he de ir*

E l Jazmín lleva las Palmas, /  h 
Venciendo de amor la lid 
En todas las aventuras 
Que fe vio fuPalmerin. *

Su cintura es coila de ayre, - "
Mas tal, que llegaá rendir 
A  quantos liguen de Amor v 
La ley, por verla gentil.

Con el pie que ayrola mueve 
Labra en el fuelo buril 
De cada eítampa una flor 
De cada planta un jardín.

Efta pues, Deydad hebrea, J 
Que luz del Globo turqui 
De fu emprefa dio en el blanco 
Quitando el negro naongil.

Creyendo que con aftucia . 
Afablemente pueril, * 
Siendo Seraphin de Amor 
De Olofernes ferá-fin.

Por libertar á fu patria 
De efclavitud infeliz,

' Sirena en el Mar del riefgo 
Se mete por fer del-fin,

Y en compañía de Abrá, 5 
Nimpha que ia dio enfeguir . 
Tanfervil que por fer fie l, . 
Nunca hizo acción de fer-vil.

Bajando por el H ibleo,
Que de efmeraldas Paquin 
Expirando al Calambuco , 
Reverdezeal Menjui. .

Donde el vertido Clavel,
De aquel herido Jazmín 
De Venus, naziendo Roía» 
NarciíTo vive Aleheli. .

Y  Ophia de fus propios hijos 
H uye, flecha codorniz 
El menfagero de Febo 
A ve  negra por malfin. -

A l

j
>-y

* m •* *.
hi -
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A l Real va del enemigo 

Queriendo el quarto inquerir 
Del que por fu cara blanca 
Fue de Am or maravedí. ?

El campo,de amante ardor 
Teniendo entre fi un motín, 
Prefumió que amanera, 
Viendo al Sol aífi venir. ;

Y  lo que intenta ignorando 
( Por que eílá á fu perfuadir 
para dezirlo entre no 
Aunque lo pienfa entre fi. )

Al capitán fe la llevan,
Quede Amor efpadachin ,
Al Sol-dado de fus ojos ‘ . : 
Compañía le hizo alli.

Elle tal era unjayan, '
De efpititu volatín,
E i lo criminal Nerón,
Pero Bruto en lo civil.

Su cabello rizo negro,
Sus labios de bocaci,
Su bozo todo belludo,
Nada rallo fu pays.

Moftravaen fu aliento unCarpio, 
En fu arroj o , un Belianis,
En cada mano , un Pulgar, *
Y en cada pie,un Juanetin.

En el cuerpo y las acciones 
Jamás parezió ruyn,
Pues por tener buena forma 
Dio materia de efcrivir.1 , ‘

Con ellas partes, un niño 
Haziendole fu aprendiz,
Por dar un Jaque á la Dama,
De Peón vino áfervir :

Aguila Am or d’eíle S o l , -
Girando el A y  re fú til, * í 
Fue fu-ave en darle muerte, 
A l  babilonio Neblí.

Rendido pues al combate*
Del virotero Adalid, /
M as bueltas dava Olofernes 
Que en la maroma Arlenquin.

Defañóla à danzar >
Viendofe matar affi, . ’
Por que tiene de Gallarda, ■
Lo que Amor de Matachín.

Ofrecióla muchos dones 
Penfando que ella en fu Olir 
Guftando del orofuz 
Le quifiera de rayz.

Mas ella que en tales collas * -  
Sabe mas que una perdiz,4 *
Tornando el fer de Ori ana,
Le dexo fer fu Amadis.

Diole en el roílro al mirarle 
Mas verde que el peregií.
Tal bofetada de luzes 
Queenfangrentó fu barniz.

En frenefi le hace eílar 
Fingiéndole curas mil,
No para que le dé rienda, * 
Para que le enfrene íi. ■*J*

El bufcando à fu mal mediò v . - 
La hizo un alegre feítin,
Tan por el medio alterado 
Quan por el cabo viril. . .

Hermofa como mil oros . d ■ . '
Brindò al bailo Malandrín, ' #
De modo que el fin efpada, :
De copas vino à elegir.

M Noè



F L O R  D I  A P O L O9o
No é de brindar fin ti ( dize )

Y  efto con tai infiftir 
Que buelto mas de Noe 
Apuró lo de fu vid.

Bevid con fe tan debota 
Que divino en todo alli 
Aunque entonces no lo havia, 
Le  vino fu fan Martin.

Cayó tan otro en el fuelo 
Que trocandofe por fi 
De bafeas lleno (aunque baco) 
Siendo L ob o , fe halló efpin.

Los criados que también 
De Baco en el bergantín 
Corriendo tormenta á orza 
Le brindavan á barril, „

Mareado con el vino 
Le  llevaron á dormir ,
Por que el fueño de fus humos 
Le facudiera el ollin.

Judith le fingió ternezas 
Sin Uegarfele á rendir, ,
Por fer beldad tan flamante 

. Que no fe tomó de orin.
Entonces Abrá cerrando

> *

Las puertas del camarín,
Le abrió por verle en-terrado 
De d o t o  el 9aquizami.

Sin chiflar las dos eftavan, 
Mientras el en un coxin 
Bolviendofe de vinagre. .

, Se encojia de pernil,
Judith, facando un alfange,

Con aliento varonil .
Sin llegarle á las quixadas 1 : 
Se le pufo de Cain. „. . . ,;

Y  cortándole de un golpe 
El arcaduz del muquir,
Quitó á Babel la cabeza,
Y  à Betulia el fenogil.

Defcabezólo, y  queriendo 
Luego la bola efeurrir,
Metió la tefla del crudo •
En un cozido mandil.

Con Abra y  erte defpojo 
Salió tan llena de ardid ,
Que por en medio del real, 
Paflo mejor que un florín.

Llegó àia Ciudadgloriofa,
De que humano Cherubin 
La libró de dar un rrás, 
Eflando toda en un tris.

Y  facando la cabeza
Del que al Reyno de David 
Encarandofe Leon,
Dientes moftró Javalí;

(Dixo) efle defpojo infauflo 
C Noble Pueblo ) recibid; 
Pues para que os lo dé ávos. 
Me lo ha dado el Cielo á mi.

Y o , di muerte al Nembrot fiero 
Que en fu fortuna feliz 
Fabricó torres de agrabios . 
Contra el celefte Zafir.

Su campo eflá fin cabeza,
A deftro^arle falid $
Muera el q; fiempre en morde- 
Es de la Parca maftin. (ros

N odixóm as,por que amenos
Campos fallendo á reñir,
Llevó (  fin dexarlo mudo ) '
La voz del Pueblo tras fi. ,

£1
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El qual d’efto pie tomando 

Para domar fu cerviz 
El penacho de Babel, '
Se halló d’efte pie eícarpin. 

Quando en el bélico afalto 
A  efcuras y  fin candil,
Con eftar muchos en vela 
Al remo les hizo huyr;

¡)e fuerte dándoles palo 
Que llegándoles á herir, 
Llevando el defpojo acuellas 
Fue de Marte palanquin.

El contrario,que con fangre,
De Mayo fobre el tapiz . „ 
Quitándole el verde á Flora, 
Se lo tornó carmefi,

Dexando al pueblo matante 
El metal del Potofi,

Le vino á hazer el copete, . 
Defpues de bolver Ja crin. 

Siguió fu alcance Ifrael,
Con el Angel juvenil .
Que le hizo tan buena obra, 
Siendo de Amor alvafiir. .

Y  de cadáveres lleno .
Dexando el fatal confín, . 
Que fue de Cloto theatro.. . 
Si antes del Mayo penfil. 

Bolviendo rico de honores , 4 
(Gloriandofede aplaudir 
A  Judie, por que triumphantej 
Lauros fe ajudlca a fi) 

Aumentando admiraciones 
por dar al tiempo que o yr, 
Del Sol ciñendo el Laurel 
De la Fama aló el clarín*

* t

Romance.
A  m Poeta morda\ <¡ue cenfurà ti Romance Je arriba

en m vexamen.
%

S Eñor Momo bien pareze 
Que fe ha criado en el campo 

Pues en la corte de A polo 
Quiere afirmar q$no ay Barrios 

Contra fu vena mordaz 
En las cuefias del Parnafo 
Eíloy tomando el acero.
Por que me tiene opilado.

De fus verfos me retiro 
Temiéndome del contagio

i
Que aunó; no fe pegan mucho» 
Ellos al fin eftan malos.

No quiero dezir que fon
Unos cojos, y  otros mancos’, 
Mas que han menefter muletas 
Por que fon de pie quebrado. 

Con ellos mefclatanmal 
Los impreíTos que ha ufurpado 
Que con venirle de molde,
No le faien ajudiados.

M % Re«
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Refponda el Soylo ignorante:
Si efto es aíIi,como vano . 
D ize que fin fer Mendoza, 
Loque compongo es hurtado? 

No entendió el romance mió 
Con ir en romance claro,
Que fuera hablarle en latín? 
Pues no entiende caítellano. 

Eíludtante de pió, p ío ,
( Que comoá pollo letrato ) 
Qiiié le ha rebuelto con Muías 
Si de Muía no ha pafado,

Si fon caníados mi verfos,
Los fuyos fon mas canfados ,

91 ; FLOR DE
Pues no íiendo liberal,
Me dio un vexamen tan largo. 

Publica que los enmiendo,
Pero lo que mas eílrafío 
Es que execute el caítigo 
En lo que ya ella enmendado. 

Trate mi romance bien,
Que no es de ningún cofario, 
Aunque divulga mordaz 
Que lo compuíe robando. 

Cierto que ñ bien fe mira,
Que no ha fido bien mirado, 
Por juzgarle tan obfcuro 
Que fe le pafó de claro.

APOLO

Romance burlefco.

POr nueve mefes te eftriñe De la chazas , que no güilas
El comer grofura ( Cloris) Por las faltas que te ponen,

Y  al cabo con una ayuda, De los golpes que tu rufo
Echas todo lo que comes. Te dio ha mucho no fe donde»

Aun que el jubón no te viene, Naturaleza en perfona,
T e  abrochas con mas ardores Viene á curar los chichones. 
Tomando gruefa por gruefa, * Como quieres ( Cloris mia )
De fuego muchos botones. Que ellos yerros no te note? 

Aun fin eftaren pelota Si afli medizen que pares
T e llenas halla los botes ‘ Por que á nadie dizes nones.

>

/
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Romance burlefco.
Kefiert un galón la ingratitud de fu dama ,  y  lo <¡ue U aconteció

hollándola de purga.

POrcia, tu hermofura ingrata 
Siendo deAmor el non plus, 
Araña acudeá la mofea, 

Como la Mofea á lajü.
Embiece lleno de oro 

Un gato findecir fü ,
Tomártele por fer mió,
Difteme un muerto tu* tus.

Te fabe bien ir al hombre 
Defpues que te di orofuz, 
Siendo ( & mi ver) la primera, 
Que me ha quitado eíle flux. 

Dexometu Sol boltario 
A  la Luna fm un fu s,
Defpues que por fer tanclaro 
Sacó mis celos á luz.

Diome efcandalo celofo,
La animada plenitud
Que fe encorporó en tu noria,
Entrando por arcaduz.

El no hablarme de ordinario 
Fue caufa la craflitud, v 
Que divulgando tus faltas 
Dio que dezir al Runrun. 

Bufqué en tu cafa al que fiendo 
Cazador de tu quietud,
Hizo el tiro á tu hermofura t I 
Con engañofo arcabuz.

Hállele en tu Purgatorio, 
Probando que fu Venus

Era mo^a de fervicio 
Por particular virtud.

En tu cámara efta vez 
No me atreví á dezir puf,
Por fer corta neceífana,
Tenerla fecreta tu.

Con efle atrafado mal ' '
*

Me moftró tu promptitud, 
Que no has menefter ayuda, 
Para baciar tu baúl.

Eílavas por mal de ojo * i ' ' 
Maculando el canicür
Con la Antipoda inmundicia. 
Dé la fragancia de Ormuz. 

Defde que en Fuenterabia 
Te halló elculapia inquietud, 
N oofo á llamarte por C* 
Viendo que empiezas porQ . 

Subiendófeme los humos 
A  la nariz, el betún,
Del gran turco Solimán,
Te hizeen el roftroAlcuzcuz. 

Dite con la mano abierta 
En la efpalda del teftuz,
Por que fin rogarte el otro 
Te eítendias como Atún. ✓ 

Llegó tu Xaque al focorro, 1 \. J 
Muy á lo de Baco, y  muy 
A  lo de Pulla corrido.
Como animal de Tolú. .

M 3 He-
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Hecho un columpio con pies 

Meciendo la juventud,
Con el vinagre en la voz 
No efcusó de hazerte el buz. 

Saqué la íierpe de acero ,
Y  luego fin reélitud
La moftré en fu faz de tajo , 
Confer hecha en Sahagun. 

Revanéle las quixadas 
Preveniendole ataúd;
Y  tu viendole caydo 
Me miraíle con capuz.

Si no le di pan de perro,
Le hize torta de Gandul, 
Dexándole mas trillado 
Que el camino de Adamuz. 

Tu entonces hecha una Tigre 
(Sin dezirmetus ni mus, 
Poreftar llena deenojo 
Aunque con poca falud )

A l potro que de tormento 
Me ferió tu pulcritud,
Y a  Oliveros por francés»
Y  ya por ingles Artur. , 

Lefacafte con el golpe
De un tirado medio almud,
La materia que tenia 
Para no fer tu Monfiur.

Salí bufcando al Galeno 
Que examinado en Corfú 
Se quiere hazerde los Godos 
Siendo lujo de Dragut. 

Cúreme, fin olvidarme 
De tu amor, por fer el Dux 
Que de tu roma nariz,
Me procura hazer Confuí.

En tanto con otro Norte 
Defcubriendo nueftro Sur, 
Dille alfalto defde Quito 
A  los reales de Perú, ,

Por ellos trigos celofo
Me liaze hechartu ingratitud, 
Sintiendo que nueílra era 
Ciegas á toaos fegur.

De tus yerros fe alimenta 
Mi amor, fin tener'ningun 
Riefgot, por que los digére 
Siendo del tuyo Abeflruz* 

Enfermo del mal de celos ,
Que fi es tradición común 
Ser mal verde la efperan^a, 
Los celos fon mal azul. 

Amete haziendote A xa 
De mi amor Almoradux,
Por que fiempre aja tu flor 
De otro Amete la aptitud. 

Moro por beldad gen til,
En tirana efclavitud,
Q ue como re hallo Xarifa, 
Muero por fer tu Ga9ul. 

Quterote fin que me embide 
Tu amor, con la magnitud 
Que te haze dar de picada,
> 1 partido á otro tahúr.

El fiendo el favorecido 
Ego el olvidado fum ,
Por que ya mi amor no puede 
Darte mas que á Berzebu. 

Penando yo la efquivez 
El go9a ia gratitud,
Por que á tu luz torna Sol, 
Quando á tu Sol Anda Luz.



D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .
M as fi a tu gracia me buelves A rdor, yo re templare

Olvidando al Dingandux Tocándote qual Laúd.
Con quien fueles zarandarte Y  de tu xaque, xaqueca 
Mas que grano de Altramuz. Será mi afición fegun 

Cuerda atando mi alvedrio . En darle con ellaen ojos,
Si te deftemplare algún Tuvieres folicitud.

Romance burlefco.
A  un Atmgo naciéndole un hijo defpues de otro ¡y tres hijas.

S Eñor Don Diego,efta vez En el tiempo de los Medos
Hemos de fatirizarlo, Huvo Ciros , y  Alexandros,

Viíto que con fer prudente, Mas oy no tienen que ver 
Tiene coíTas de muchacho. Con eftos felizes Partos.

Ya en fu compañía go$a Ella da un trato á la fama
Cinco infantes, tan gallardos De cuerda,pojf en fu aplaufo 
Que con efta infantería, Confiefe que la ve cuerda,
Da al Sol general efpanto. { Lo que encinta fe ve es parto. 

Los tres falieron á luz El parabién darla es jufto,
Alumbrándola en el paílo Por que para bien de tantos
Que por vivir con el quinto Nimphos, para,quien los cria 
Honróápadrey madre el quar- Paranimphos, y  aqui paro»

Romance burlefco.
A l eajdmientó de un Ciego,  y  de una Muda.

Y Nes fe ha cafado á ciegas, 
Dios fe lo perdone, amen, 
Pues admite por marido 

A quien no la puede ver. 
Recíbelo con malroftro ,

Tan fixa en fu mala tez

Que con ponerfe afli muda; 
No m uda de parezer.

Muger callada le han dado, ,
Prudente deve de fer,
Pues por no oyrlo, jamas 
Tiene palabrascon el.

v ' Di-
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Dizen que ciega por ella,

Mas la halla con tal defden, 
Que uno quiere fin mirar
Y  otro mira fin querer.

El cafa, y  fe encierra en cafa, 
Mas digan que puede hazer ? 
Si aun para ir a la cama,
Ella no ledize ve.

Dizenle algunos, por mas 
Que la vifta tu amor fiel,
No ha de poder alabar fe ,
Que viíle fu defnudez.

El no vio lo que ella calla,
Tanto que forjada es 
A  dever lo que ha de hablar,
Y  a no hablarlo que ha de ver.

Ni ella le habla, ni el la mira,
Y  afli con efta elquivez 
Dexan de fer entendidos,

■ Por no dexarfe entended.
Con el taclo la enamora,

Tan hecho atentará Y n es, 
Que fiempre á efcuras por ella 
Andar á tiento le ven.

Tan fuera eílá de fen tid o ,
Que fin tiendo no poder 
Poner en ella los ojos ,
Pone las manos tal vez.

Sin duda que perdió el habla 
(Que es mucho para muger ) 
Por que no ve que iaentiende, 
Quien no entiende que la ve.

Romance burlefco.
A  Don Pedro del Rio aviendole nacido un hijoyJdc¿ bar (pullos dios 

convidados, dejfiues de un banquete upe les hhp.,,

C On algún temor me arrojo, 
Señores, Dios fea con migo 

Que he vifto anegarfe muchos 
Por atreverfe á los Ríos. 

Dizen que el Señor Don Pedro 
Tiene un hijo y  lo que admiro 
Es ver en caniculares 
Que falga de madre el Rio.

Es nacido , y  con dolor,
Y  aunque lofea, es precifo 

 ̂j 4Se alegren todos,pues Dios 
/  S e  firve de los nacidos. 

Aunque el Rio es caudalofo.
Es fu raudal tan benigno

Que de fu curfo i  la orilla, 
Vemos que ha falido un niño.

Bizarro combite ha hecho 
A  honor de nacerle el hijo (po 
Que aun q; es pequeño de cuer- 
A y  lances en que es cumplido.

No echó en el Rio ninguno 
El pecho al agua atrevido,
Por que el licor que corría,

' A pedir de boca vino.
Barquillos facó en fu brindes 

A un que en verano, tan frío 
Que al Rio á tomar el frefco 
Van todos por los Barquillos.
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mencia yerro de castro
Hija del Señor Q onQ iego Henrique^ de CaSro, ‘Paga 

dor general délos exercitos de Flandes, y  del con-
fe jo  de guerra de fu  t5\iage¡lad.

\  ^

Eidad humana, en cuya gentileza : 
cifró todo fu fer Naturaleza, 
noble envidia del hijo de Latona, 
que á la mifma Pomona 

occafionas temores, 
campo de luzes, cielo de las flores:
A  tu fombra falir á luz procura 
en breves ojas dando al amor ojos 
el que á manos murió de fus antojos s 
fi viera m  donayre y  compoílura 
en amorofo abyfmo 
mas muriera por ti que por fi mifmo.

Lifonjeras las fuentes y las aves 
entre alegres murmureos vozes graves 
dan, celebrando los mejores mayos 
con que iluílrande rayos r 
á fus feílivas falvas ' 
tus ojos foles y  tus manos albas*
Te falen á la cara los colores 
que al Abril defafian rofa á rofa,. >
las" quales piden á tu boca hermofa 
blanco á fus dientes á fu aliento olores, 
viendo como fe entabla,
íi ennrudeze clavel, perlas fi habla.

N ' la
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La libertad mas libre y  mas fegurá 

cae de fuerte en la red de tu hermofura 
que no puede efcapar fin darte el alma,

Eor que fíempre con palma 
echizo de la tierra

primero matas que publicas guerra: .
No Minerva con tan entendimiento 
nació de /ove, como tu M e n c i a  

' almas rindiendo, hermofeando al dia, 
de las admiraciones tan portento

3
ue folo en ti fe advierte 
ifcreta la beldad, bella la muerte.' 
Nacifte Phenix de la clara eítrella 
que mas que todas en el cielo es bella * - ’ 
imitándola tanto virtuofa

gallarda y  generofa........
que fama elclarecida' , •
en ti dexó, dexandote fu vida:
Divino fruto, milagrofo effe&o 
de la Flora mejor del mejor adro , . ,
te iluminas imagen de alabaftro, 
de todo coraron, de todo afFe&o , ,

. peregrino theforo, 
imán del Y er.ro de fus nombres oro. 

Tome la pluma de fus propias alas 
para volar á las ethereas falas 
Ycaro n o , con el divino aplaufo , 
que aun del padre de Lauio 
generofo homicida
mientras lo hiere mas, le da mas vida« 
Eco y Narciíío de tu gala y brio 
aplaufo refonante y mudo objeto, 
mas notado ferá fi mas perfeto ; 
excediere al defvelo de mi Clio * 
noNarciflo en tu llama, 
quan Eco de la trompa de tu fama.

/

•%
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NARCI S S O
Y E C O .

Nmobil Polifemo de efmeraldas 
foítenia en fus fértiles efpaldas 

• verde cielo de eítrellas olorofas, 
que á blancas maripoíás 

no aladas, fi r i fue ñas 
trepando por el cuello de las peñas, 
libava la dulzura con la planta, 
quando mas fugitiva la corriente 
arrojada del ojo de fu frente ** »■ 
con apretarle un nudo la garganta 
refpirár íe hizo olores 
fufurro de criílal, fierpe de albores«

N  i* Allí
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A llí el hijo de Sifipho imperiofo 

de todo amot objeto defdeñofo, 
la aljava al umbro con ligero paílo 
dava en fu oriente ocaíTo 
á quanta Nimpha anfioía 
le figuió exhalafion de nieve y  rofa 
A  quanta flor alada peyno el viento, 
á quanco bruto efcandalo del monte 
de piel cometa fe anunció Phaetonte, 
tan altivo en herirlos, tan violento 
que por modos tiranos■ 
lo que ó fu villa no , muere á fus manos* ~

Harpones de oro les tiró y  de acero 
quan briofo y  galan efquivo y  fiero, 
dos atomos de yelo prefurofo 
alzando en el umbrofo 
A lp e , Titán de quantas 
flores producen fus veloz es plantas:
La ondeada inquietud de fus cabellos 
por mar de plata laberincho de oro * 
al hijo ardiente del fingido toro 
hilos feriando largamente bellos ? 
por las lineas mejores 
fe hizo andar con enredos de explendores.

Venció en el campo de fu ebúrnea frente 
a tanto coraron rapaz valiente, 
que a fus villorías noblemente yguales 
los arcos mas triumphales 
formó Naturaleza , *
fobre dos bafilifcos de belleza:
No fe matavan por que no fe vian, 
dividiéndoles muro de alabaítro 
el imperio mayor del mayor aftror* 
en conpetencia tal , que parezian . 
las mexiilas hermofas 
¿vbatallas de luz campos des rofas.

„ * * '' Fía-
* * 1 * 
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Fragancia mucha por herida poca 
refpiró el nacar del criílal de roca, 
concha rifueSa ñ clavel abierto 
alafpid que encubierto 
intentando beverlas 
en dos carreras alcanzó fus perlas*. 
A liento de la gala, honor del brio, 
á fu hechizo luziente, á fu donayre 
atrayendo al criílal inclina alayre, 
mas con tal fuavidad y  feñorio 
que á faber como encanta 
uno le va á la mano , otro h la planta.

Por el fértil imperio de Pomona 
figuiendoie aun la hija de L  atona , 
con todas las felvaticas Deidades 
le amaban las Náyades, 
las verdes Amadrias, 
los negros Faunos , y  las blancas Drias; 
La ambiente Clicie ya olvidara áFebo, 
á Ceplialo la Aurora, á Jove Juno, 
á Marte Venus, Thetis á Neptuno, 
hallando íiempre en el rigor tan nuevo 
que á todas defpreciava, 
y  mas á Eco por que mas le amava.

Ygual fu ingratitud á fu hermofura 
con mayor confian9a que ventura 
la quexa atropellando que le infliga 
las malezes fatiga, 
huyendo con violencia 
fi de fu pecho no, de fu prefencia : 
Entonces cazador lleno de enojos 
efcandalo de un ciervo que huye herido 
de remoras peñafcos impedido 
fulamente le figue con los ojos 
por las purpureas feñas • . .
que á la yifta le faltan de las peñas.

N 3
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No tan a&ivo al que cayó de Etonte 
' Júpiter fulminó rayo ae Bronte - 

como Narciflo al A¿teon alado 
(del harpon que plumado 
le hería de manera
que alas ie dio para que - mas huyera )  •
punta acerada intrepido le arroja
con que flechado el bruto nuevamente
agonizando en purpura caliente
el roftro muerde á la paleftra roja,
íin faber que procura
con los dientes hazer fu fepoltura.

Eco mas muerta entonces de fu fuego, 
tanto le enoja con amante ruego 
que del umbrofo-Angular Atlante, 
peñafco refpirante, 
retirado á las faldas 
en los ojos la dio con las efpaldas:
Negando alivios, ofreciendo aflombros, 
(ordo á fus quexas , á fus vozes mudo, 
pifando el roftro del gigante rudo 
movía el verde pefo 'de fus ombros 
con ligiereza fuma,, 
rayo un llama, paxaro íin pluma.

Sigue la nimpha al fugitivo amante 
que animado baxel por mar fragante 
fe aparta del Caribdis de fus ojos 
con borrafcas de enojos, 
y  fus rubios cabellos 
eran las velas dando el ayre en ellos,
A l paíTo que en fu aleanze Aura luziente 
la que no filenciofa enojó á Palas, 
en fus pies del amor lleva las alas, 
en fu vifta del Sol vibra lo ardiente , 
echa toda venenos
donde le figue mas ie alcanze menos. ». *

DE DO N MIGUEL DE BARRIOS.
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O mas ingrato (  dize ) que la palma ! 
fin dar alivio á quien te ha dado el alma , 
duro diamante á los Í0II050S m íos! 
con tiranos defvios 
tal incendio me influyes 
que mas rae rindes quando mas me huyes; 
No rife o aprefurado te retires 
de nieve todo refpirando fuego 
á un cora9on que te idolatra ciego: 
no tantas flechas de crueldad me tires: 
pudiendo fin rigores 
matar mas que con rayos con amores.

Mira lo que por cruel y  por remifo 
al efcollo ae ramos Cyparifo 
befa funeíto el p ie , gimiendo ronco, 
mira bol ver fe en tronco * 
la hija de Peneo,
verde fiempre con llanto de Tymbreo:
Mira lo que aun peñafeo Ifis no alcanza, * 
mudarfeen fuente lo que fue mancebo v . 
que por vengarfe amor del mifmo Febo - 
de fofliego , de vida, de efperanza 
en el mayor Peloro 
le deseó pobre, hiriéndole con oro. *

Imita al que amorofo y vigilante 
venció pechos de bronce v de diamante,

, mira qual por Europa delvelado 
y  por Y ole abrafado 
con amantes ardides 
entró Jo ve  en el mar, en ufo Alcides :
Si amaron Jas Deidades, fi rigores 
vencieron con fegura confianza ? 
á todas ruego que me den venganza; 
tantas fon tus crueldades i mis dolores, 
que defleo aflijida
eítar fin alma por que eftes fin vida.

FLOR DE APOLO

Toda
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Toda me abrafo : ingrato no refpondes ? 
el cuerpo en piedra, el alma en nieve efe ondes; 
horror fomos los dos deíla montaña, 
con la porfía eflraña 
que intentando afligirme 
la excedes tu en fer duro, yo en fer fírme« 
Ello dezia Eco, en tan precifo .
dolor, que reduziendo fin confuelo 
en fufpiros fu amor, fu vida en ye lo , ,  
las peñas ablando,mas no.áNarcifo, 
que à fu llanto aun mas feco 
le negavalavoz que murió en Eco.

Las Deidades oyendo fus clamor es, 
en caíligos reduzen los rigores . 
del efquivo garçon , que prefurofo 
con pecho calurofo . . .  
fatigado y  fediento 
en bufea de uno beve otro elemento».
Del Eridano undofo al margen verde 
con pies de plata clara fuente corre, 
mientras fe quexa lacrimofa torre 
( lo que el hermano con la vida pierde ) 
de Jupiter, por quanto 
en Cigno es voz lo que en Climene es llanta 

En fus granos Adonis ya flor bella

Íjerlas coxia de llorofa eftrella, 
a roía eftava de coral vellida, 
y  en árbol convertida 

de los de mas eftraño 
fudava Mirra fu amorofo engaño 5 
Moviafe poblado muro hojofo 
el que gemia por fu amado ciervo, 
del buho trille, del nodlurno cuervo^ - 
y  el defpreciado girafol anliofo «. 
bevia fin confuelo
.el piélago de luz" que inunda al cteta. -

Allí

i
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A llí NarciíTo endechas efcuchando 
de los paxaros trilles , tropezando 
en horribles agüeros, no ñn tino . . 
defemparó el camino 
eílrecno quan dudofo 
hilo de arena en laberinto umbrofo:
Entonces á la fuente que cobarde 
recelando el encuentro d’una peña 
andava por rodeos, tan rifueña 
que haziendo á otra de fu fuga alarde 
con humildad precifa 
befando el pie la defcalzó de rifa»

Llego á matar la fed , y  quedó muerto 
al rayo.de*fu villa, al tiro cierto 
del rapaz Salteador, que de improvifo 
al infeliz Narcifio 
fuertes echando nudos 
le lacé el alma entre fufpiros mudos :
Cegandofe á fr mifmo con fu llama ' *
admirado,‘ confufo , penfativo, 
difunto á la efperansa , al dolor vivo, 
fe lamenta, follona,gime, clam a, 
de todo alivio aufente, 
fin tiendo que no fabe lo que líente.

Repara en fi no haziendo en fi reparo,
duda lo que contempla en lo mas claro,'
y mayor fuego le entra por los ojos
mirando con antojos
la fombra que en la nieve '
por vado ardiente el coraron le beve.
Lo  que ve dificulta, arde, y  iufpira,
irritafe dudofo, neutral calla,
impaciente fe bufea y  no fe halla,
no fe conoce á í í , aun que mas fe mira *
en el confufo abyfmo,
mas quien fe conofció nunca á íi mifmo?

u Can-
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FLOR DE APOLO
Cantava ufana tierna Philomena 

en lo pompofo de la felva amena» 
dava á las flores muflca de yelo ' * . - 
el galan arroyuelo, 
dan£avan por los ramos 
tímidas liebres y  ligeros gamos .*
Defde e l Zenith al dia iluminava 
el limador de la celefle cumbre, 
calandofe á los rayos de fu lumbre 
la que en golfos de luz ia vida lava»

- todo en quietud vivía, 
folo Narciíío en fu paflion ardía.

A y  mifero de m i! ay defdichado !
(anfiofo dixo en lagrimas bailado) 
que bien pago el rigor del nacimiento/ 
acábeme el tormento l 
arda yo en mal tan fuerte, 
ya que mi propia vida me da muerte! 
Quien naciera fín o jo s/ó  amor ciego! 
encanto del fentido que me abrafa, 
acaba con el mal que me trefpaflá, 
reduce en humo lo que todo es fuego, 
borrefe mi retrato,
pues quanto mas me m iro, mas me mato.

O íbmbra vana! luz de mis congojas 1 
6 rayo adtivo que á la mar me arrojas/ 
que culpa comed contra mi mifmof

' que en fatal parad fmo 
penando fln repofo 
me provoca á morir el fer hermofo:
Que alivio, que confuelo, que efperan^a
podrá tener el que en d propio mira
la poncoña mortal por quien fufpiraí
engañóme mi torpe confianza,
pues en dolor can fiero
menos me quieto quando mas me quiero.

\



O Tirefias I 6 lince de los cielos ! 
pronoílico fatal de mis anhelos, 
ya fe ha complido lo que ciego vifte ,* 
ya Eco menos trille 7
á mi voz no refpondes, 
que mientras mas fufpiro mas teefcondes ; 
Ello diciendo, con paílion ardiente 
rindió fu vida á villa de fu vida .*v 
lloró la fuente, y  planta no florida 
A th is , penava en modo difiéreme 
herido ae amor ciego 
uno por ir ai agua, y  otro al fuego.

Laílimadas entonces las Deidades 
para dar á fu fama eternidades 
en iuzero fragante le convierten, 
con que el pefar divierten 
viendole en fus dolores 
honor del campo, afrenta de las flores.* 
Flora no lo ñntió , que mas afable 
con ella flor el pecho fe adornava, 
f i, quanta Nimpha por fu amor llorava, 
fatal quedando exemplo memorable 
á quien con fuego impropio 
qual Narcillo fe paga de íi propio.

D’E D O N  MIGUEL DEBARRIOS.
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FLOR DE APOLO

Romance.

L A  belleza de Amarilis 
quema de fuerte al amor 
que quando no rayo el día 

el cielo la admira fol.
No perdona fu hermofura *

la mas fegura atencio n , 
que enamora á lo divino 
y  mata á lo falteador.

A  fuego toca en fus ojos , .  
con tan pirata rigor

' que á las almas que le acuden • ■ -
les roba halla el corason.

El prado todo fe abrafa, - '
dudando que fu arebol 
deídiciendola de nieve 
le da crédito de flo r.» • " .  "

Cenizas llora Cupido, -  ~k 1 -
por que incendio flechador *' 
entrándole por los ojos  ̂ ■ '
todo el pecho le abraía. ;

A y  trille! del que á fus rayos 
defdeñado girafol 

* en folicitar alivio
padeze pena mayor. * '

í

*
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EL Diablo del Dios Vulcano el día que fue nacido
aquel torpe y fucio herrero mas materia que un diviefo*

que harta en fas obras que hazia Encojó de la cay da» . 
eftava de mocos lleno. mortrando á fus padres cefio

Pára fer del Cielo echado con una cara de erege,
dio con fus muchos defectos por fer Calyino de pelo* 1

O Su
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10 FLOR DE APOLO
Su frente arrugada y negra, 

de fus cejas blanco ei bello a 
y  fus ojos tan dormidos 
que echavan roncas de íueñó* 

Sus narizes como un puño, 
fu roftro poco derecho, 
mas eílo no le echo en cara, 
que dirán que le hago tuerto. 

Su boca defempedrada, 
obfcuray con baco aliento 
fe manifeító de Lobo 
por confirmarfe de cuero.

T al humo de ella exhalava 
que fi no tuviera cielo 
pudieran todos decir 
que era una boca de infierno. 

Efquivo le imaginavan, 
no fin caufa,pues es cierto 
que con fer de voz moj ado 
hablava fiempre muy feco. 

Sudefaliño cerdofo 
paliándole el pefcueílb 
fe acreditava Canario 
deípues de aver fido Cuervo. ’ 

Por manco y  por miferabie,
(  fegun moílrava en los dedos) 
era de manos cerrado.

' aunque de mollera abkrto.
De pies fe moílrava grairae, 

mas de cuerpo tan pequeño 
que fi por ellos noiuera, _ 
ninguno pudiera verlo.

De mas d’eíto enamorado 
- enda cárcel de Hy meneo . 

fe dexó.echar unaefpofa 
«fiando. de fu amor prefo.

0

La qual aun que era divina 
tanto humanó fus deíléos 
que fe defmintió' de Diofa, 
pues por muger fe la dieron. 1 

Dame licencia Apohllo 
para pintar fu defpejo, 
fi tan lindo es lo de á fuera, 
di, que me ara lo de á dentro ? 

A  que en fu Cielo la copie,‘ 
me condenan mis defvelos 
con que voy allá, íi puede 
ir un condenado al Cielo. . 

Juntandofe con los graves, 
efparciendo fu cabello 
moflró aíli que fe eftimava 
por fer Diofa de buen pelo.

El efpacio de fu frente *
es tan grande,que en fu Reyno 

*' delante del Rey vendado 
con belleza eíiá cubierto.* 

Medio cerco de a^avache 
tiene amor fobre dos Febos, 
tan confiante en eíte fitio 
que jamás levanta el cerco. ‘ 

M uy á lo Señor no pagan 
1$ que deven fus Luzeros, 
miren fi en eílo fon primos 
tratandofe como negros.

La Nariz por aguileña, 
es el Aguila deyelo 
que fin deretirfe eftá 
viendo alSol entre dos fuegos. 

Medias naranxas fon lifas . 
fus mexillas, y  aun hibleos: 
que ganan color al nacar 
con ia flor que da el fullero.

Apeles
*

£
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DE DON MIGUEL DE BARRIOS. 107
Apeles Naturaleza 

de hermofura echando el teño, 
fe efmeró en la boca mas 

'  por que no pudo hazer menos* 
por ver proceííion de perlas 

de fu tefpirante aliento <• 
colgando el templo de grana, 
hizo del ambar incienfo.

Un quarto fellado tiene 
en fu barba, el Rey que ciego

Í>or hazerla mas de blanca, 
órma en ella íu real fello.

Un cielo es de maravillas,..  
fu roftro en todo perfe&o, 
pues quando tira mas rayos 
es quando eílá mas fereno.

Por efcufarme temores . 
dexaré en albis el cuello» 
que como de nieve es A lp e , 
folo de mirarle tiemblo.

■Su talle hiere á lo largo 
al cofario, que violento 
para las prefas que haze 
todo le pareze eflrecho.

Al Jazmin le da las manos 
llenas de albores,tan bellos 
que le llevan de bentaj a 
al mifmo Jazmín diez dedos. 

Breve eftremo de criítal 
con hermofura moviendo,. 
el pie mandava con ayre,
.y al A yre con el pie meímo. 

Efta es Venus, á quien todos . 
amavan, por que faliendo 
de la Mar en una concha 
perla del amar la yieron.

Fue hermofa por excelencia, ; 
yen Chipre mageftad ñendo 
tuvo íeñoriaenquantos > 
á fu merced acudieron. * 

Marte y  otros muchos Diofes : 
á fu voluntad fugetos, 
la tomaron de memoria, ■ 
por verla de entendimiento. 

Con ellos davaen medirfe, .. /  
por feries tan amodelo 
que aun que mucho la UevavS, 
todos eran de fu cuerpo.,; 

Elpefomasqueel efcudo / . 
preciava pues por tenerlo 
tan apee líos le tomava, 
que íe echava con el pefo. 

Libro fue de Paratodos , 
con el arte que leyendo 
Dante aumentava fus tomos 
el que andava en fus ojeos*

Sin fer fu cuerpo de guardia 
dava por el real de aque" 
que íirvió de general, 
con la gente que avia h 

Tuvo infantes en dos hijo 
por los cabos medianer 
de todas las compañías 
que efta infantería hizieron* >- 

Mas quando por tributarios 
ios recibió en los imperios 
que les previno, criando >; 
al niño Rey en fus pechos# ¿

Ganó de mano efta polla, .; .
por parecer hombre el necio .■ • 
que ñendo en cafarfe ganfo, 
todos corneja le vieron, m

O »  Lia-
i  *
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io8 FLOR DE APOLO
Llamóle novio de anillo < 

aquella madre de Anteros 
que por mirarfe del vaca, 
íu novillo le hizo luego. 

Notavanle fu cojera,
y  el dezia, aun hada en eíto 
mueílro que á Venus adoro 
pues fiempre la reverencio. 

Mucho lo íintió Accidalia, 
y  mas quan'do por los cientos 

? de fus años no picada,
á los trefes echo menos. 

D ’efto quedó can al cabo
que aun fin hazer teftamento 
no dando á ninguno el Alma, 
mandava á todos el cuerpo. 

Hablando le defcompueíla 
coneftilodeshoneílo, 
fue en ella defemboltura, 
lo que en el encojimiento.

Y  vifto que invierno elado ; 
en los bragos de Morpheo 
de la pofíecion del güilo 
avaro negava el fenlo.

Se huyó del hij o de Cabra, 
y  á Tornar faltando luego

Í>or i r á B raga con otro 
e dexó en Toro durmiendo. 
Eílo Vulcano fofíava, .

La noche que por ponerlo 
en los cuernos de la Luna, 
falió la eftrella de Venus. 

Defpertó con eíle fu flo , *;
' y  luego fu aufencia viendo 

* recibió tan gran pavor 
que fe le erizó el cabello.

- 1 v ft t

%
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N o duda que le hazeofenfa,
por que indiciando adulterios 
eílo de que eílá con otro 
en los cafcos fe le ha puedo. 

Alborotado feviíle 
levantándofe del lecho, 
por amotinar Jos Diofes 1 
con efte levantamiento* 

Heríala con palabras, 
mientras ella con efe&os ■ 
moílrava á todos la herida, 
por juntar la carne luego.

M ettiófe en la Picardía,
y  con el Dios q* al deLemnos 

- corrió á c aval lo en la Pulla 
al bajo Pays viniendo^ - 

En la pede de fu amor 
tantos por ella murieron,

> que para darles fepulcro 
hizo en Vulcano un Carnero* 

Quería bien al Planeta, 
que antes de fu cafamiento 
eílando en el Cielo quinto 
quebrantó por ella elfexto. 

El qual hallándola un dia, 
peregrino en a$uel huerto 
donde ella por fer ramera, 
cojiá tanto Romero.

En la boca de un Peñafco 
que fanfaron con fus ecos 
á las aves, y  á las fuentes 
vanamente hablava hueco. 

Donde empeñadas las flores 
poreílar Ambar vertiendo 
yendo en fus pompas ó mas >
falen en campos amenos.,

Junto
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d e  DON MIGUEL DE FARRIOS. . 10®
Juntp á un arroyo, que dando8 

bueltas por el verde fuelo, 
con moílrarfe á codos claro 
fiempre andava por rodeos.

DióJe ae fu ardor- la cuenta, 
en el libro del anhelo 
que por mirar la partida, 
le moftrava fu derecho.

Aqui le tentó el pecado, i
y á la Diofa, Marte luego 
tan ciego que bien fe v ía ,* 
andava por ella atiento.

Del árbol que mas guftava , 
en mefa de cumplimientos 
comiendo Venus la fruta, 
dexó á Vülcano los huellos.

En eílo echando el Sol chifpas 
viendo que el Dios pédenciero 
en el quarto de fu Luna 
eítava un cornado haziendo.

Por hazer notorio al Mundo 
que en el golfo de los celos 
mientras Vulcanoiva á corzo, 
Marte ancorava en el puerco.

De los que á Venus le davan, 
previniendo algunos perros 
corrió al Cielo la cortina 
por que fe corriera el Ciervo.

Fuele avifar por los ay res 
de que con el Dios guerrero 
antes de ponerfe el S o l» 
fe eílava eílrellando Venus.

Lleno de paílion Vulcano 
venganza previno, viendo 
que Febo con aquel foplo 
aumentó fuego en fu pecho.

Dieronle grita los Djofes ,r * , 
quando ganó en el torneó, 
que gran fortixa el Planeta * 
que buena lança el Luzero. '

Mas luego e l Rey de Ja fragua,
( con vengativos intentos )  
tendió de hierro una red,' 
y cojióles en el yerro.

Quando por ver que fu e/poía ' » 
en la el palda del celebro . 
le metia con Martillo 
dos alcayatas de hueilb.

Celofo en la juila injuíla 
que mantenía fu opueílo, 
le recava de villano 
aun con verle cavallero.

V  enus equívocamente 
fe difculpava, diziendo 
yo (íeñor) no quiero amarte, 
por que folo à Marte quiero.

A  Marte,no, aborrezecerte . 
procuro, con tal extremo 
que elle amor me martiriza, 
por que amartelarmeliego.

A  ellas palabras Vulcano, 
à los dos arremetiendo 
tomó para defgreñarlos 
la ocaílion por los cabellos.

Marte moftrandole dientes, 
viendofe correr en pelo

{jorirleen eílo à la mano ' 
e fue al roílro con los dedo$. ; 
Aqui bramando el marido, 
por que lo que contra ellos 
fe falta de matador, " 
le fobra de matadero. ;

O 3 Ven*
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Vengadme ( dize ) ó Deydades, 
d'eíie León carnicero 
que de Venus en el figno 
Capricornio me eftá haziendo. 

Mi agrabio fe halla gigante 
y  yo en todo tan pigmeo 
que lo que vengo por alto 
á ver,por bajo n o vengo. - 

Del petío de mis enojos, 
libra á la que Adarme celos. 
On9a me falta á los ojos, 
Arrobándome en fu afe&o. 

Calla flerefponde Momo) 
por que te eftá muy acuento 
f i en tal tope eres Ramiro, 
fer por tácito Cornelio.

Si con dolor de cabeza, 
íientes fus deíafoffiegos, .

. quando eften con calentura,
. tu eftarás con crezimiento. 
No es mucho, Marte la alcance, 

fi la ftgue tan ligero 
que lo que te peía más 
es lo que le pela menos.

lio . FLOR DE APOLO.
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Si és dife reta come hermofa 
y  go^as de fus requiebros, 
dexa que otros participen, 
que para todos ay medio.,

No haré tal ( dixo Vulcano) ' 
por que fi coníiento en ello 
querrá mandar fobre mi 
la mala eftrella que tengo. 

Dexa ( 6 Jove! ) que derrengué 
á Marte:dexa que á eftos - 

, pues me dan con la de Marte, 
les dé yo con la de Rengo. 

Oyendo efta exclamación - i 
aquel Dios que oro lloviendo 
fe dio á Danáe de contado 
por ver fu recojimiento«

Sin permitirle vengan9a 
en el celeftial confejo,.. 
donde también dio fu voto 
por hazerle en el reniego. 

Efto le eferivió á la fama , 
con tanto divertimiento 
quefedexó de Vulcano 
lo mejor en el tintero. ,

i <
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Romance burlefco.
Pint afe el Poeta ptrfuadido de uña Dama,

d e  DON MIGUEL DE BARRIOS, m

POr obedecerte ( Clori) 
de mi propio foy Timantes , 
esperando fer tu A peles, 

por que feas mi Campafpe.
Mi cabello es algo ruvio, 

para en concerva admirable, 
y aun te parezco al Demonio 
con ellos cabellos de Angel. 

Quiero llevarte á mi frente, 
por no encontrar con el Jafpe, 
y por ver fi fus tropiezos - 
caerententacion tehazen. 

Encontrandofe mis cejas 
tienen tan fiero combate, 
que con doblarfe las puntas 
fe palian de parte á parte*

Mis oj os de aguj a fo n , 
con ellos he de picarme, 
por que n o los puede ver 
aunque los tengo delante.

En fu lugar mis narizes 
hazen ruydo notable,. 
tan campanudas que fuelen 
hada en Olanda fonarfe.

Como podré (C lo ri herniofa) , 
dexar de hazeite vifages ? 
fi con no tener mas de uno 
todo es geftos mi femblante. 

Mis dientes parecen de ajo , 
en ella boca de alnafe 5 
pero tengo buen aliento 
aunque me juzgas cobarde.

De fer algo boquiruvio 
doy en mi bozo fefiales, 
con una barba alevola 
que fiempre á traycion me íále- 

Es mi tez calii amarilla,
de un muerto parezco imagen, 
foy DonQuixote en los modos 

* en los palios Rozinante.
Mi garganta por íiitil 

aunque prefume que fabe, 
ignorante me parece, . . . 
pues no ay colla que no trague. 

De mis manos hablaría,*  \  ji

íi llegaran á enojarme, 
mas lin ocallion, jamas . . 
hablé de manos á nadie. ,

De eftár de braguero inútil 
te manifiefto en mi talle, 
por fer tan poco delgado. , , 
que no recela quebrarfe.

A lta figura parezco, - 
pero no foy nada grave, 
por que me tSgo en muy poco* 
aunq;fon mis pies muy grades. 

Danco como hablar latín, 
mita li por el donayre .
de una gallarda efpañola 
haré mudanzas de amante.

A  trochi mochienamoro, 
y  digo lo que tu fabes, ( fos
por q; aunqj eftoy en los huefi» 
me ha dado en tentar Ja carne.

A tro-



Soy fi culto con los cultos, 
tan mordaz con los mordazes 
que me juzgo un Efcorpion 
por tener algo de Cáncer.v * 

Soy pobre ( que es lo peor ) 
y  Poeta principiante ,

I I I  s F L O R  DE  APOLX)
pero no foy entendido 
con hablar fiempre en romSce. 

Si elle foy ( Clori difcreta)
, bien ferá que de ti hables 

por Barrí os, que no íaldrás 
. aunque te diga que .calles.

V
r

Romancé.
*  v  i*

A  la pintura de Clori.

. * * * * * *
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A  Tu villa (C lo ri hermofa) 
por que Diana fe anuble, 

luzes mas y  Tientes menos 
conmasAlma.y menosLuzes. 

Si el niño Amor le columpia v  
erLtu cabello, no dudes 
que el herir con fus barpones 

* en el pelo fe le Juze.
Por ru lifa , y  ancha frente, *-* ’
. con los foles que defcubre, 

de Buendia Amor es Conde í 
tiendo en ella-de Alba Duque. 

Tus cejas fon medias lunas, i  
de que Venus te prefumen <. 
locos de amor muchosMarces, 
temiendoque los alunes.

Ar Febo ilultras con R ayos, 
mas que mucho que lo ilufbres? 
fi por que alumbre en tus ojos 
lehazesdetus ojos lumbre. 

.Su color es de los Cielos, 
v y a f f i  enperfilado luílre - 

tiene Amor para fus tiros - 
un blanco entre dos acules. ■ 

Soloen hermofura es grande - 
tu boca, allí Dios me ayude,

pues con un reyr Talado 
me da una ponzoña dulce. 

No ay alma que viva libre, , 
defpues que fin pefadumbre 
en el hoyo de tu barba, * 
las libertades fe hunden.v 

En tus purpureas mexillas • 
carga amorfus ercabuzes,
y para hacerme á mi el tiro 
Ja Rofa efpera que apunte. 

En la nieve ae tu cuello
fuego á las Almas produze 
el rapaz que te da harpones, 
por ój tu á Cinthia deslübres.

Salvo el guanteros Jazmines 
que por las puntas noencubres 
por mis ojos entran rayos 
aun 'fin íálit de la nube.

Tu cintura es tan delgada 
que el caudal de amor deítruye 
haziendo por alcancarle 
que con fu beldad feajufte.

Si á tus pies he de hazer verfos > 
de que admire no me efcuíes 
que para hazer cofias grandes 
en cofias pocas te fundes.

A  L A
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E Venus mi Muía cante Maravilla del donayre» 
y  del Galan impaciente que para herir corazones
que por verla de poniSte noneceílitade harpones 
andava muy de levante. mas que de andar en el ayre. v 

Aquella de amor efphera t . . * Afable Deydad del fuelo *
<iue con París íiempre humana nació en la efpuma tan bella,
a que le de la man9ana, > que de la Mar fe halló Eftrella,
mas que otras hermofa efpera» por fer cayda del Cielo,
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f 'í »  i FLOR DE APOLO**4
Criófe de luz armada 

en Chipre, tan matadora 
que fue de todos feñora, 
afll que fe vio criada.

Bizarra á todo galan 
dava el foliman de amor, 
fi de la hermofura flor 
de la luz del Sol-imán.

í Bufcava lance oportuno
de logros, tan poco honeíla 
que haziendola todos fíefla, 
no fe guardó de ninguno.

De verde andava bellida, , 
donde (finmoílrar enojo )  
como no fe tapó de ojo 
fue de muchos conocida.

Por queFebo en fu amor arda, 
íiempre á mudanzas refuelta, 
jamas dio con nadie buelta 
que no fuera de Gallarda.

Juntandofe pues, difunta 
de amor, con el Dios ayrado,. 
falió que fuefe engendrado 
otraamox de aquella jun ta, .

A  campar con eftas flores ; 
falió una mañana al prado, 
que de verla avergonzado 
fe pufo de mil colores.

De fu cabello Am or C ielo , 
tocando el bello arrebol, 
a parejas con el Sol 

; corre á las Almas en pelo.
Rayos tira de fus hondas, 

al que en tormentas amargas 
¡as pena por que fon largas, 
las teme por que fon ondas*;

L a  mifma beldad fe embeve, 
en fu frente lifa y  pura, 
viílo que en ella fegura 
vive á fus anchas la nieve. 

Negras efpadas no j  untas 
facó fobre dos eftrelias, 
de modo hiriendo con ellas 
que las dobló por las puntas. 

Viniendo á darla defpojos 
efíe Planeta de fuego 
quedó de verla tan ciego 
que dio en fus luzes de ojos. 

Con filos hermofa Parca , 
fin buelta entre foles dos 
por rayo del ciego Dios 
facó una efpada de marca.

Con flechas en el retiro (* 
Am or de perlas que toca,

f>or difparar en fu boca, 
ogra la grana de Tiro.

El bello roftro en fi embeve, 
purpureo y vital candor, 
teniendo en fu encage Amor 
parahecir punta de nieve. * 

Los Jazmines en exceílb 
del cuello con los albores, 
viendofe competidores 
anduvieron á pefcuefo.

. Donayrofa al Aura afuíla 
' la cintura delicada,

por que de hermofura armada, 
fiempre la mantiene Juila.

A  la A$uzena ( no en vano )
, haze flecha del Amor, 

pues por matar con tal flor 
no la dexa de la mano*

Tan
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DE DON MIG VEL DE BARRIOS. : ny
Tan ayrofa en andar e s , / 

tan ligera en fu donayte, ,  
que al A yre alcana en el ayre, 
quando le le va por pies.

Ya con fu hermofo arrebol 
en ella ocaííion avia 
dado mas luzes al Día , 
moítrando en ojos al Sol.

Al Alba,hermofa fe opone, 
por que diga(huyendo de ella) 
no fiempre fale ella Eftrella - 
al tiempo que el Sol fe pone.

Llego á un arroyo ferena, 
y entrando la mano en e l, s. 
por un abierto clavel 
bevióenvaflo de a^uzena.

Hallófe el criftal ufano , 
mitigando fu fed loca, 
por averie ido á la boca, 
conjugar ella de mano.

Entonces con fus albores 
poniendofe el campo en aguas 
necho un chamelote de aguas 
fe m oftró rallo de flores.

Venus, echando centellas 
en las amenas eftancias, 
las coronó de fragancias 
haciéndolas ver eflrellas.

Las aves la hizieron falvas * 
viendo que con arreboles 
andava enfeñando foles 
beviendo en las fuentes albas.

De caza llegó á efte prado 
Un Joven, que á mi entender 
tenia buen parecer, 
aun que era poco letrado.,

Nieto y  mas hijo fe tacha * -I 
del que vio ( por trato doble ) 
de fu honor cortado el roble, 
defpues de facar el hacha.

De Mirra por el fin malo, 
para que mejor fe acuerde, 
eftando ella en Cabo verde," . 
el nació en Cabo de palo. * 

Creció con gracia, y  donayre,” 
cazador del niño ciego, 
para quemar en el Fuego, 
lo que matava en el Ayre. 

Conexplendor ondeado 
efparcia el pelo bello, 
tomando por el cabello 
el hablar fiempre atufado.

De hermofuras iluftrada ,
fu lifa frente, con fer 
toda blanca al parecer, 
del niño Rey es Morada, .

Las cejas con igual arte 
queriendo reñir, apuntan,. 
mas no fe cojen ni juntan, 
por que fiempre eftan á part 

A l roftro ( que fin enojos 
es rio de grana y  nieve ) 
forma con bello relieve, ! 
una puente de dos ojos. '

La boca un Rubi le pifa 
por cojer perlas en ella, 
fi bien con gracia tan bella 
que todo lo lleva en rifa.

Sin bo^o habla y  fin rebozo 
vea el que en efto repara 
fi efte bozo tiene en cara, 
fi efta cara tiene embobo. -

P 2 » Lo .
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F L O R  D E  A P O L O .  :
L o  de mas dexo en la tinta, 

por que ferá difparate

Íiue yo fu barba retrate, - . 
i la barba no le pinta. .

A l  amor que de fu fe
cae por la palma en lo llano, 
lo levanta con la mano « . 
para que le fírva en pie. .

Fue de linage granado,
’ y  trigueño, de manera ,

\ que con verdor en fu era 
, iiempre fe moftró efpigado. 
£íle era A donis, aquel 

que en fus amores inquieto 
eftando à Venus fugeto 
no huvo fugeto como e l ,

De fus yerros luego imán 
la confagró el aívedrio, 
con tan donayrofo brio 
que le admitió por Galan. . 

Quando d’efto haziendo plaça,
: , por aquel Monte florido 

con fer alma de Cupido 
* en cuerpo falio de caza. 
Venus en tal coyuntura 

familiar fuyo le hizo, 
por fer fu amor un hechizo 
que flempre al-zava figura. 1 

Hizieronfe amante falva, 
por pegarfela à porfia, • 
fi ella al Roficler del Día » 
elalLuzero del Alba. » 

E^icina muy inquieta \
5 los ojos al Joven alla , 

por que aun q* eflava defcalça, 
' era poco recoleta. , : *, .

ï *i ¡fi S-

Abracóla con lealtad -
el gallardo cazador, •» ‘ • 
que por conocer fu flo r '
murió en la flor de fu edad. 

Pafiando á la Picardía ; - '
tuvo vergüenza la Eftrella, 
moftrandofe aíli mas bella, 
por que affi el vella quería. 

Por hazerles fombra fuma 
; celebrando fu contento 

los paxaros en el viento, 
forman Abriles de pluma. 

Picándole mas que Avifpas 
los celos al buen Vulcano, 
fus yerros teniendo á manó 
en la fragua echava ehifpas» . 

Hecho Marte una centella,
llegó á efle fi ti o florido,
pon no querer que atrevido 
campe Adonis con fu eftrella. 

No fe holgó nada de ver *' ; 
de Ericina la m u d an za* 
por que en fu dia de óiganla, 
con otro tiene que hazer. 

Ingrata, mi ayrado pecho 
( dize ) templará fus furias 

. en el lecho que me injurias, 
pues te he cojido en el hecho. 

Eres tu ja  que en mil partes 
á la fama le decías r
por mi, que todos los dias 
quífieras quefueran Martes 

Andando á la flor del Ierro 
gó$e de la tuya el fruto, ' /  
quando tu marido afluro 
nos pefcó un dia por yerro.

*
i

\

*



De tu hermofura fuy París Con efto en los accidentes
de fuerte en eftepeloro,\ defuscelofoscuydados, ' !
que haciedoáVulcanoun toro previno herirlo abocados ; 
receló fer mi Phalaris f; , por tenerlo ya entre dientes*

De los dos al filial A flro  , ; * Á  matarle fe ha difpüeíto 
llamó antenado con miedo, . el quinto Dios , y  afli pinto 
por no fer Cupido dedo . que por no falir de quinto t
queconfentia padraftro* 1 dexó á la Dama de Sello. ¡

Los que mas de tu beldad - • ‘ Aun que de trucos no- era - •

Y oy por un liviano antojo Quando en la región neptuna
quieres qj fienta ( no en vano) negándoles fu arrebol, 
que á mi me has dado de mano de todos fe quitó el S o l,
por dar á Adonis de ojo. • . ; por dexarlos á la Luna* *

Espofiblequetequádre * Entonces Venus en pelo ,
un moyuelo inadvertido / ' le dixo á fu Durandarte,
que defde que fue nacido ' en el fuelo temo á Marre,
hace fudará fu madre? . yafli amarte voy al Cielo. ' -

Y o foy aquel Rey de efpadas Que es ya noche, y Cinthia bella¿
que para el gallina,- ó gallo , me efpera en fu Hierarquia,
que aíli triumpha de cavallo para moílrar en mi al Día

' inventó Jas cabezadas. que nace con buena Eftreila*
Mi valor que á todos doma, "  Grande riefgo te amenaza > 

tuvo en la hermana de Laufo v y  afli te pido no mas •' ' l*. 
eos hijos , que con aplaufo ( fi eres limpio ) que jamas ’
fueron padres de una roma, y  andes de puercos á caza.

Si la brillante defato ' Que Marte en ella fe eriza , -
quando á reñir me acomodo, celofo por martillarte , v ' 
porque falga caro rodo , mira que puede quemarte,'
todo lo meto á barato« - •. que Marte aííi martiriza. y

Y  aíli me intentovengar * Con efto dando fufpiros
de Adonis , dándole muerte, • fe fue la Diofa, que ofada*

Jo gravan la preeminencia 
el era por reverencia, 
y yo por paternidad.

tahúr,en fuayrado eníáyo - 
los dos le temieron rayo 
oyéndole por tronera.

por que te pefede fuerte, 
que no le puedas llevar* -

hizo por tener fu efpada 
á Marte no»fé que tiros.

P y No



n i  F JL O R  D E  A P O E O
No pudo efteDips fufrir Adonis fuera de ¿jijo

lo que fu pefar le informa, 
y  aíli mudando la forma , ■

, empezó luego á gruñir. 
Contra el que le enoja iniquo 

quedó tan fuera de fi, 
que hecho un fiero Javali ,. 
le moftró un palmo de ozico* 

D ’efte modo con la cuerda , , 
v refolucion de fu empeño, 

entró Don Marte Sedeño 
en la cafa de la Cerda.

Con el rigor que acaudilla, , 
por una y  por otra parte , 
en bufe a de Adonis parte, 
beftido de Cochinilla.

Quando de una verde cumbre : 
le halló en la falda fombria, 
quédela Antorcha del dia, 
no le entrá lu z , ni por lumbre. 

Efperó Adonis fañud o, 
alEfpin, que allí cruel

Í)or hacer mondongo de el 
e acometía á menudo.

Afin de lograr fu fin ,
* le tiró el mo$o un harpon, 

mas le hurtó el cuerpo al lechó 
por fer entonces del fin. 

Conoció Adonis fu intento, 
y  recelando morir, 
con el achaque de huyr 

4 tuvo un grande corrimiento. 
Pefcarlo el Marrano fupo 

y  el arma9on que no efeonde 
fe je  entró por no fe donde 
aquella vez que le cupo. /

cayó en ran funefta calma,>
{ que con las bafeas eí Alma 

á la boca fe le vino. *
Marte que el vivir le agofta, 

viendo en la fangrienta herida, 
que por la porta á otra vida, 
caminavael Alm a aporta.

Le dexó >• quando mortal 
con vivas anfias decia 
donde eftás ( Señora mia) 
que no te duele mi mal ? • 

Venus en fu queja advierte, ‘ 
y  á focorrerle camina, -

, remiendo que por gallina» , 
le efia trinchando la Muerte ' 

Tan bella con pies de plata 
por las breñas, falta á prifa,' 
que a cada mata que p ifa,« 
muchiífimas vidas mata. . 

Hirióle en un pie tan m al, /
que dio fangreal foto franca, 
y  la Rofa que era blanca, 
fue con fu púrpura real.

Llegó,y con amante excedo 
viendole en fangre teñido 
batallando fin fentido 
con un gigante de huello.

Le bolvió en Azahar ó en Lirio, 
ó en entrambos, por probar 
que la flor que trae azar 
fuele en muchos fer de lirio. 

Mas yo pienfo ( y  no es error ) 
que al verle dar pan de perro $ 
le bolvió en la flor del Berro
por andar fiempre*a efta flor.

Ro-



d e  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .

0

Romance.
I ' ' ,

A  nueva Campafpc dormid*) retratándola fu A^eleu

L  margen de aquel A rroyo . 
que en los bracos de eífe Riíco 
por avec^nacido pobre, 
perlas llorando, hilo á hilo,' 

como a recien nacido en duro lecho 
una Roca defnuda le dá el pecho.

v , é

i  £  ¿
*  *  „ <*

Afentada al pie de un árbol, 
Flora ( la flor de Cupido )  _
rindiendo al fuello defpojos 
efcurezió mis íentidos,

‘’ í  í( f

i*

oculta

* ¿

( f t * » « * *

m» ' ■*><W



IZO FLOR DE APOLO
\

\

è

1

*

t í

%

\  *

ocultando del Sol los rayos rojos 
tan folamente en un cerrar de ojos.'

j
'  T

-> v . '  z j *

Efparciendo el rubio pelo . j  ̂ ; 
por el cuello criílalino 
las flechas del mayor Aftro 
gaílava largo y  tendido, 
contra todos tan bello , que por vello 
quedo colgado amor por el cabello.

'  - i

En fu lifa y  ancha frente
,, haciendo plaça el armiño 

de dos arcos de azava che 
difparando harpones vivos,

' al rapaz que en fu campo falió à caza, ;
* con dos entradas le rindió la plaça. *

t*
V t *

* .
J Î  ^

Media luna cada ceja * 
de cada Febo dormido, 
fobre las luzes que brilla 
à las Almas noche hizo , 
que entonces fe quedaron à la Luna 
por campar confu eflrella cada una.

íi
tt

 ̂ »

4

Terfos de criftal efcudos 
cubren dos bellos prodigios 

- que matándome Luzeros, 
los prefumi Bafilifcos, 
aun que por dar venenos paliados, 
triumphan del mifmo amor a$>jos cerrados.

Perfeta linea animada
¥

robando los alvedrios,
divicion formó de nieve, . v
entre dos ardientes C inthios,

, tomando medio ta l, que foberana 
hizo grande beldad, -fiendo mediana.

. '  Aun

i
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A  un tiempo blancos y  rojos 
de flores dos Parayfos 
del Sol prefumen fer carros, 
por fer de Flora carrillos, 
anunciando á mi fe nuevos pefares
por mefclarme fus rofas con azares.

\
En el criftal de fu roftro 

el rojo color de Tiro .
llegando k poner los labios 
receló morir N arcifo , 
por que tan propia fu figura toca 
que á go$ar fu carmin fe echó de boca.

Prendió al Jazmín por la barba ff ' 
que de fus bellos Eiifeos 
íiendo remate de nieve, 
fue de mi llama principio, 
haziendome con ella tal combate 
que abrafado la quiero de remate.

y

El organo de la voz 
torre de criftal bruñido, 
fudenta con tai belleza 
de fus gracias el cadillo, 
que contra quien ó fu conquifla corre ¿
fe haze mas fuerce amor en eíla torre.

#

Defabrochada ( no en vano )  
un velo de Olanda fino 
á medio correr (ay C ielos) 
me dexó de amor herido,

. y  luego por que muera en blanco lecho 9 
el milmo Sol me defcubrió fu pecho.

DE DON MIGUEL DE BARRIOS



Sobre criftalino. Atlante 
reclinó el roítro divino v 
encubriendo muchas roías 
con un Jazmín de hojas cinco, 
desperdiciando glorias en el Suelo, 
por tener de fu mano al miSmo Cielo.

Del otro Jazmín las puntas 
empedradas de Jazintos,

„por llevarSe las fortijas 
* ion langas de yelo vivo, 

tan matadoras que al rapaz tirano 
firven de eSpada por triumphar de mano.

D ’efte edificio luziente 
el cimiento peregrino 
me ha parecido tan breve, 
que apenas me ha parecido, 
por que pifando del Jardín de verdores, 
le me efcondió la planta entre las fiores.

J

Rindióme aquel Cielo hermofo 
dándome en fu gloria hechizos, 
con los rigores defpiertos, 
y  con los oj os dormidos $ . 
aun que al mirarme de tal gloria dueño, 
todo me parezió cofia de lueño.

FLOR DE APOLO
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D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S ,  t i?

2. Pintura.
A  una Dama y tti me tambora del juego del hombre.

COn flor de tahúr Cupido 
te brujulea ( Jazinta) 
la hermolura, 

aun que le tiene perdido 
ver que ( Tiendo blanca) pinta 
tu figura.

Dichoíamente ha ganado 
con triumphos que le dan nom- 
los theforos (bre,
que halla en tu pelo ondeado 5 
y afli por robar al hombre 
fe hace de oros.

La rica mefa es la frente, 
donde las almas fufpiran 
encartadas, " • "
tanto, que con pena ardiente 
por pafar, de plata admiran 
fus entradas.

Dos cartas fon conocidas 
tus cejas, y  aun que no juntas 

, dancuydado, 
manifeftando á las vidas 
que por mi muerte» fus puntas 
han doblado.

El ciego Dios á tus ojos 
C temiendo que le aventures ) 
dize amores,
por que aun fin tener enojos, 
fon de todos fus tahúres 
Catadores.

Con las efpadas que pican 
tus párpados crifialinos
á las tropas
de cavallo, fe publican - 
de dos Toles peregrinos 
fiempre copas. *

Detus mexillas lasrofas 
encienden con mis pefares 
los colores,
tan fulleramente hermofas 
que para Abril fon azares ' 
eílas flores.

En perfilada hermofura, 
dando amor palo de ciego 
fi no arranca 
el baflo, j  ugar procura 
entre dos reales de fuego 
una blanca.

El metal dulce ( ay de mi)  
de tu v o z , todo es panal 
al oydo $
tanto que haziendo un rubi 
partido, d’efte metal * 
ha elegido.

De efle remate preciofo
el manjar ( que fuego embeve) 
al que es franco 
en baldarme á mi el repofo, 
por dar un todo de nieve 
todo es blanco.

Q. * Tu
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IH FLOR DE APOLO
T u cuello fuftenta el juego 

que origina mis fracaflos, 
y  me encanta
defcartando en mi fu fuego $ 
por que tiene lindos paños * 
de garganta.

Tu talíe'como es delgado, 
Marques, del bailo fe aparta 5 
mas fu aliño
de efpada-no ha renunciado $ 
por matarcon ella carta 
al Rey niño.

Das naypes á muchas almas, 
en dos Acuzenas bellas, 
y  no gano
las diez hojas de fus Palmas *, 
con irte fiemprepor ellas 
a la mano.

Al9as en dos ba£as breves 
de bellezas grandes runflas, 
por que afombre 
á quantos la vida deves , 
ver que de pie fiempre triunfas 
co n trae ln  cn.bre

?
*

> % *■ 

* 3-pintura.

D E Marina la hermofura 
es tal que quantos la admiré 
echan el pecho á la Mac 

por llegar á la marina.
Si eftiende el obfcuro pelo 

. refer van dolé á la v iñ a, , 
por entre la mifma noche 
dos foles defcubre el dia.

Con arte Naturaleza
hizo en fu frente divina ", 
el efpejo de criftal, - ; . 
donde las Almas fe miran.

Los Balcones fon fus ojos 
en que afomadas dos niñas 
al que paila por fu calle, 
flechas con fus arcos tiran.

La nariz,d’eftos dos arcos. 
es coluna, en que fe afirma 
la fábrica de x^u zen a,
que parece Maravilla^

Linea parte los dos Nortes 
que iguales fe defafian, 
mas nunca llegan al choque, 
por no paífar de la linea.

De partida eflá fu boca, 
para Granada con rifa, 
íi el Darro entre fus Rubies 
( oro n o ) plata graniza.

Laefquina del bello roítro 
tiene una mella, tan linda 
que por hazerla fu nicho 
no fale Amor de la efquina.

Bien pareze que á fus ojos 
íin quemarfe las mexillas 
deafoleadas eílán 
como una grana encendidas.

Pira cubierta de nieve 
fu garganta fe publica, 
del coraron abrafado 
que también por ella efpif»



DE DON MIGVEL DE BARRIOS
Cupido no afilie en Chipre, 

por tener contra las vidas 
en el vergel de fu mano 
de A<¡U7enas una quinta.

En el templo d'efle D os 
con fus pro me fas de vidas,

la cintura por fer ju ila , 
voto haze de peregrina.

De cortos fus pies fe corren, 
y  aun parada el otro día 
confirmo que ivan corridos, 
pues los pies no fe le vian.

4*Pintura.
Los mas verjos iejia  pintura Jon facados con mucho trabaxo de 

diverfos Romances} hechos d  diferente afunto.

A  Caza de libertades
que gallarda fale Cloris $ 

primera envidia de Venus, 
legunda parca de Adonis*

Su dia coje en el pelo 
noche,por que le corone, 
y la enemiga del dia 
fu negro manto defcoje.

Su frente anchurofa y  blanca, 
poblada de perfeciones 
por dar á fus armas filo r ' 
del Rey faretrado es corte.

En fu margen fe confirman 
Iris de luzientes Diofes 
tomándole por remate, 
dos medias lunas conformes. 

En ellas Pirata ciego 
por hacer fus fuerzas dobles, 
el lunado Arco fufpendé, 
y el corvo Alfange depone. 

Qje negro fe mira el Sol 
en fus o jo s , y  que noble 
por que dé rayos al día, 

fus niñas le haze noche.

En cada luz animada
matando á todos de amores, 
fale la eílrella de Venus 
al tiempo que el Sol fe pone* 

De la Nariz perfilada 
las nevadas perfeciones 
fiendó del Abril Jazmines 
fon Auroras de fus Soles. 

Matadoras fus mexillas • 
campos forman de arreboles 
compitiendo con las feiyas 
quando madrugan las flores. 

Por bello eftrecho de grana, 
para robar corazones, 
la fragancia de fu aliento 
la va firviendo de norte*

Si el Mayo al uacar riíueño * 
preíla fuaves olores, 
el Nacar rifueño al Mayo 
perlas da que le coronen. . ; 

Defde la boca k las manos V  
haze tan dulces prifiiones, 
que á todas las libertades * 
de manos á boca coje. '-*■

Q  3 Pueí



Puerto rico de hermofura haze que al A yre  primero
es la barba , pues al hombre todo fu denuedo poílre.
le pone riefgos de Plata, Las manos pues, cuyos dedos 
por que la vida no Cobre. entran por la viña harpones,

Elevando los fentidos • en virtud de fu belleza, 
de hermofura fe compone liionjean los dolores,
la coluna de criílal, Si al campo el criftal cacado
que fuftenta el primer moble. llena de varios colores,

Con tal brío hiere el ta lle , defnudo Amor tras las roías
queaimifmo vendado Joven fíente al Afpid que fe eíconde

y

5 . pintura.
En feguidillas ¿ una Dama.

A M antefoy de anillo quejofo de fus luzes
de Margarita, dize bellezas,

por fer perla preciofa De la nariz la nieve
que Amor me tira. es bien que admire,

D e mi pecho en la tabla , por que eftando entre foles
tahúr de Cupido, no fe derrite,
fu beldad brujuleo, Por un clavel partido

la boca bella, 
en favor de los dientes 
habla de perlas. , *

De fu barba Cupido 
cae en el hoyo 5 
por cojer un diamante 
de mucho fondo.

Purpureas las mexillas 
las rofas cojen, , /
por que al Mayo le ganan 
con ellas ñores.

Que eílima mis ñnezas 
prefume el A lm a, - .
por que fiempre me mira 
con buena cara.

Mu*

m6 F L O R D E  A P O L O

• y affi la pinto. ,
De fu pelo en las ondas < 

(fanega Febo, 
y  dirán que le traygo 
por los cabellos«

En fu frente efpaciofa, 
campa la nieve, 
fi bien avergoncada, 
de que la afrente.

De muy grandes prefumen 
, fus ojos claros , 

viílo que por las cejas 
^ f o n  D uques de Arcos. 
Com o Am or por fus glorias 

padeze penas,



Mucho precia el fer piedra,
' yaífi fofpecho 

que no puede fer faifa,

de d o n  m ig v e l  d e  barrios.

p o r  fer de precio, 
peíu animado Cielo 

el muro blanco 
haze al criílal obfcuro, 
y ello de claro.

A dos manos diez hojas 
decnítal puro,
(jilas mete a las almas 
hártalos puños.

El brío que fe rinde, 
a fu buen talle ,

bien podra eftár en calma f 
mas no fin Ayre.

El pie nada puntofo 
aun que es tan bello, 
en aquella pintura, 
es lo de menos.

De lo que honeíta encubre 
hablar no puedo, 
por fer coífa que á nadie 
fe ha defcubierto.

Y  aííi d’efle retrato 
le hago prefente ,* 
folo por que'me diga 
que le pareze.

6 . Pintura.

A'Prender fale prendida, 
la hermofura deYfabel, 

que emprSder quiere ella gloria 
por tener gloria en prender. 

Contener que ver el S o l. , 
tanto en fu pelo, yo fe 
que con el hecho un madej a 
el Sol, no tiene que ver. , 

he Plata otra nueva Efpaña 
defcubre en fu frente,el Rey 
que por tal defcubrimiento 
quiere parezer C ortes.

Cada ceja es un C grande, 
con que llamándome ayer 
por cegar á letra villa 
alcé los ojos al ce.’

Pardos fin par dos Apolos 
afpirando á fu Laurel,.

como iguales fe compi ten,, 
ninguno fe puede ver. ' 

Entre los dos le ha quedado 
blanca la nariz/por que , . 
armando queítion entre ellgtf, 
la viene Amor á tender. 

Carcax de perlas flecheras 
es el abierto clavel, 
contra el que muere de rifa •

* fi fus carcaxadas ve.
Campos de Abril las mexillas 

tienen guerra tan cruel 
que en los choques de criílal » 
vierten fangre al parecer. ► 

Todo de nieve el remate 
de uno y otro roficler, 
por fer de Cupido alvergue, 
blanco de fus tiros es,. .

El
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128 FLOR DE APOLO
El cuello es defengañado 

por fer tan claro » que en el 
fe me pafla el bien declaro 
fi no lo declaro bien.

En fu delgada cintura 
tanto corre el A y  re , que 
ayrada encendiendoá todos 
los haze en el ayre arder.

Las Almas á las dos Palmas 
( que de nieve empuñan diez 
hojas) con alasdeamot 
huelan, oxeadas d’el.

Manda un atomo de nieve, 
con tan i mperiofo fer 
que por fer en el criado 
la firve el amoren pie.

%7 .Pintura.

M Andame el infante ciego 
que te trate con recato 

(  Y n es)y  yo por fervirle ,
' te retrato.

Tu hermofo y  crecido pelo , 
esdelasalm astheforo;. . 
mira fi en efto le llamo . 
como un oro.

En tu frente fe pafea 
¿Amor como en un palacio »

Í>or tener en fus entradas 
indo efpacio.

Dos medios circuios negros 
por fufrir del Sol enojos t 
como Aguilas fe vienen . 
á los ojos. '

Llenos de gloria eítos foles 
á porfia le dan celos, 
jurando que fon aqules 

o por los Cielos. .
Tan iguales fe compiten -. 

que riñeran fin remedio » 
á no eftar la Nariz bella 
de por medio. _

Por breve herida de na’fcar 
ambar refpiras, de fñert£ 
que en las Almas efta herida 
es de muerte.  ̂ ^

Punto de grana la admiro^ 
por que me tiene difunta * 
ver de perlas dos carreas*v* 
en tal punto.

Por el hoyo de tu barba 
aun que nieve reprefentas, 
caygo en que toda eres carne, 
por que tientas. .

En tus mexillas la nieve 
con flechas de A mor,Tirana 
apuntándote» de tiro i . 
fe ve grana.

Dan eflocadas de puño 
tus blancas manos, que juntas 
en mi pecho fon de encage 
fus diez puntas.

La blancura de tu cuello 
con tal hermofura encanta» 
que mueren todos de achaque

í

Gran
de garganta.

;



d e  D O N  MIGUEL DE BARRIOS r

Que Don de Naturaleza 
faca tu talle al defgayre, 
por la fuerte que le ha dado 
elD onA yre.

£ 1 hermofo pie que animas 
condexar al Mundo abforto, 
mifero á todos pareze, 
por fer corto.

8 Píntura.
*  *  *  J

i

A\ Doña Yfabel de Ribera,  recien cafada con
Don luán del Rio.

V Aléame Dios, y  que linda 
al Rio Belifa v a , .

bien pareze que en el Rio 
un Alma quiere pefear.

Oy en el campo de amor 
con Hymeneo haze paz , 
moftrandofe compañía 
deljque en todo es general. 

Aquel Adonis gallardo, 
que con afecto leal 
por tenerla de memoria, 
la admite de voluntad.

El que francamente noble, '
pareze Sol oriental 
ue aquel linage preclaro 
que aefciende fin bajar*

Feliz go9a fu hermofura 
en talamo conjugal, 
pero no por fer efpofo 
fe omite de fer galan. , ¡

Ea Fénix de la belleza, 
con luziente honeítidad. 
d*efte Rio caudalofo 
es Ribera celeftial. ,

Prende con la^os de plata' 
en fu pelo ai niño audaz; , 
Dios nos libre, fi fe fueltá - 
que eílremos de oro no hari 

En el campo de fu frente 
campa el defnudo Rapaz ,

■ que con las Almas que rinde 
tiene batalla campal,

Sus Y r is , por que a fus ojos 
triumphos ä fu efpofo dan ¡ 
á cada luz cada ceja 
Arco le erige triumphal.

En fus bellos ojos negros 
que brillan fulgor vital, 
luze la noche no menos 
luziendo el dia no mas.

Si juzga Amor alas almas 
en íu obfeura claridad,, 
de fus flores Atanjuez 
de fus luzes Efcutial.

Nácares fon fus mexillas, *
aquien dan franceílá paz 
el clavel con la Aquzena,
con la roía el Azahar.

R  SI



4**
i!à

1 3 0 FLOR DE APOLO
Si en perfecion de faetones 

es múfica la beldad , 
entredós Choros de rayos 
la nariz haze el compás.

Con fer lo menos fu boca, 
pareze a todos lo m as, 
por que ay tal belleza en ella 
que tal belleza no ay.

Los dientes,quien vio los dictes? 
fi en rifa con gravedad 
de fu theforo avariento 
los fella breve coral.

En el hoyo de la barba 
que tiernamente el criflal

contemplando fuhermofura, 
embeviao todo ella. '

El templo de Am or fuíienta 
terfo y  bruñido pilar, 
fi de lus aciertos blanco, 
no de fus yerros imán.

A  fu talle aun que es delgado 
le fia fu libertad, 
por fer de beldad tantico 
que con el no ha de quebrar, 

Toda en fin es tan bizarra 
que conmuefirasde amiftad 
dando la mano al jazmín, 
la palma á fu efpofo da.

9. Pintura.
En mttaphora de una Comedia.

V Er Comedia es la belleza, 
de tu pelo(hermofa Irene)

, - por los enredos que tiene 
lacados de tu cabeza.

A fe  que ha representado 
cofias tu frente admiradas, 
díganlo las dos entradas 
donde Am or fe ve en-tablado. 

Apuntando bien, arroja 
cada ceja de fi ardores, 
por 4$ en dos pafios de amores 

> doblan fus puntas la hoja.
Tus ojos fon los que miran * 

en defdeñar tan feberos 
que por fer los mofqueteros 
con armas de fuego tiran.

También hazen dos toldados 
que dando en fu guerra enojos 
con tener ricos defpojos 
fiempre batallan rafgados.

Por fer grandes fus beldades, * 
tienen excelencias tantas 
que gomando dos infantas, 
fe acreditan mageílades.

Tu relieve perfilado
dando medio á fus amores, 
firve á ellos claros feñores 
por fer entre ellos criado.

Con encarnados colores 
reprefenta en tus mexillas ' 
el Mayo á las maravillas, 
por íacarálu zfu s flores*
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£níu theatro unhermofo 

clavel abriendofe á prifa, 
por tener codas de rifa, 
con donayre haze el graciofo. 

Eti tu barba Amor eícarba 
un boyo, y  halla el Azahar 
que haze raya en fu lugar 
reprefentando la barba, 

papel de Eneas te apoya 
en los paílos , con que bello 
ficando el criílal al cuello 
dize A m or, aquí fue Troya.

Portrabiefas en dar pena 
tus manos, llevan las Palmas» 
acuchillando á las Almas 
con diez hojas de zguzetOL 

Con donayrofo ademan v ; 
elle talle es el valiente*, , 
que da muerte de repente 
al que fer quiere galan. r 

Tus plantas al ay re dadas ¿
. caminan de vena á fe , 

por que tienen muy buen pie 
para liazer lindas jornadas*

io. pintura*
í

BLanca en el Reyno deAmor Medianera la nariz
corre, y como no la alcana entre campos de batalla 

el quarto de los Planetas haze liga, por eftár
vale menos que eda blanca* cada uno de fu vanda.

La rica madeja de oro De claveles y  jazmines
que por el cuello dilata, fus mesillas fon A lcázar,
no da al marfil que la peyna vifio que afrentando al Mayo
ni un pelo con fer tan larga. con fus flores le dá en cara.

Campo de albores la frente, Buzo Amor en mar de nieve í
con la hermofura que campa por breve concha de nacar 
fiendo de Cupido Efphera, a fartas tiene las perlas ,
de dos luzeros es Alba*. y  á pedir de boca el ambar.

En fu Cielo tan obfcuras D ’efte Mundo de explendores;
dos medias lunas fe hallan, un blanco queda en el Mapa»
que con fer medias de pelo, por que no fea defe&o
no tienen nombre de claras. ver á una muger con barba,

Por fus Infantas los ojos La gargantilla le eftá
dardos de luz me difparan, de perlas en la garganta, 
dando a entender q; por bellas fiendo de Amor hilo de oro
alo Bellido me matan, en Laby tinto de plata. _ •

R  % Su
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Su cintura hechiza a todos 

y  tanto en efto fe alarga 
que fe vifte de bellezas, 
por hazer de todo gala * 

Tanto eftima la hermofura 
que por que le cae en gracia 
íubiendola por diez ramos 
de criftal, la trae en Palmas*

Tan cortos los pies anima, 
que en el prado fus eílampas 
a penas parezen flores 
confer de tan bellas plantas. 

E l Arco arrima Cupido,
por que fiempre en fus batallas 
mejor á las Almas hiere, 
echando mano á mi Blanca«

11.pintura.

A  Lia va la pintura 
de Blanca bella, 

que efla vez mi Thalia 
. hazeunay buena.
Quando á fer vifla fale 

gentil Diana, 
la juzga Sol el D ia, 
no fi no el Alba.

Su difcreta hermofura 
fufpende á A polo, 
por que de mas de blanca, 
es Real en todo.

Largo y fuelto el cabello . 
a lSo l afombra, 
por que rayos le tira 
con ruvias ondas. . . . ' 

En fu frente la nieve 
contra las Almas 
como fuego fomenta, . 
efla muy ancha.

Corvos de Amor fe afirman 
Alfanges negros 
las cejas, por que en ellas 
«$ todo bello.

En fus ojos acules 
tal gloria tengo, 
que mito en cada uno 
el Cielo abierto.

O dentando blancura 
entre luzeros, 
fon las bellas narizes 
ni mas ni menos.

Tanhermofas mexillas 
nohaviflo nadie, 
y afli á todos pareze» 
de eftrañas parces.

Es fu boca de perlas 9  

miren que linda 
partida, nos enfeña 
de cochinilla.

Canta con tal du^ura, 
que de los hombres - 
( qual Orpheo ) las penas 
fufpende á vozes. -

L o  que mas me embeleza 
es ver la barba, 
por que fiendo tan ñifla» 
la tiene blanca.

r ¿i- -
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£l torneado cuello , , 

es de Am or guerra, 
por que contra fu nieve 
en el tornea.

El Ayre con que rinde 
fu calle largo, 
fe me ha entrado en el A lm a, 
por fer delgado.

Un maravedí hazen 
fus manos largas, 
miren por que manera 
las llamo blancas.

Lo de mas el decoro 
decir no puede,
por que yo folo admiro 
lo que pareze.

12. Pintura,
A. una Dama tjut no f i dtxava-vtr.

BElifa, de mis ojos 
tanto fe guarda, 
que con fer entendida, , 

no es bien mirada.
Siento el ver quan efquiva, 

la luz que encubre 
de mi amor no la deja 
ver ni por lumbre.

Sin ver fus ojos quedo 
á buenas noches, * ,
por andarme á la luna» 
bufcandofoles,

Ni aun al pelo le llega 
el Dios del Arco, 
por que contra fus flechas 
paíTa de largo.

Del efpaciofo campo 
que todo es nieve, 
la hermofura no veo 
aun que eftá enfrente.

No mirando los iris 
del Cielo fuyo, ,,

v

amenaza á mis ojos 
otro diluvio.

Claros Duquesde Arcos 
. íiendo fus Soles, 

de Arco de Cupido 
cada uno es Conde.

De fu Nariz las gracias 
mi amor no toca, 
pues con fer peregrino 
nunca entra en Roma. 

El color de fu roftro 
es tan eftraño 
que ninguno le puede 
ver ni pintado.

Guarda fu boca perlas 
en todo limpia, 
aun que tiene los labios 
de cochinilla.

‘ Solamente la nieve,. 
es venturofa, 
pues le toma la barba» 
y  nolaenoja. ,. .
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Encubre la hermofura 

de fu garganta, 
por que á nadie amanezca, 
con fer tan alba.

Lleno de confusiones 
mi amor delira 
por que fín ver fus manos 
tiene manía.

Matándome fu talle 
con mis dedeos, 
en todo es tan delgado 
que no lo veo.

Sus p ies, de Am or encubre, 
por no moílrarle 
que ha de fer venturofo 
n de pies nace.

Pues fe iguala á fi fola , 
blafonar puede 
que á nadie d’eíle mundo 
fe le pareze*

Hame dado la muerte; 
yaíli imagino 
que de Am or al fagrado 
fe ha re tr ay do.

13-Pintura.

AL  Cielo turban tus So les, 
mas no me efpñto (Leonor) 
por que el¿e alumbra con uno 

y  tu le ciegas con dos. 
Labyrinto es tu cabello, 

de quien la beldad mayor 
con tener hilos de O ro 
no fale de fu priílion.

A lta r  de nieve es tu frente, 
en que ardiendo el ciego Dios 
haze que todas las Almas* , 
le rindan adoración.

/

Tus ojos fon bandoleros , 
que con uno y  otro harpon 
al mifmo celeíle Globo 
le roban haíla el color.

Medias lunas los coronan, 
mas es tal fu refplandor 
que dando el fuego à mi pecho 
à ellas las haze carbón.

Bella linea echa por medio, 
con qjentre un So l,y  otro Sol 
divide el celeíle mundo 
en que nunca anocheció.

De tus hermofas mexillas 
el vergon9ofo arrebol 
bien pareze que fe corre* 
pero que fe ale an$a no.

Tu boca aun que es tan pequeña, 
me caufa tan gran dolor 
que del pecho por la boca 
fe me fale el coraron.

En tu barba fe arrincona 
de Adarce el hijo menor, 
bien fe ve que no le eílimas 
pues le arrimas á*un rincón.

El eípacio imaginario
de tu Cielo, al niño atroz
le d^ alas para que fuba>' 
íirbiendole de efcalon.



Pe tu delicado talle aunque parezen de platael ay re, aumenta el ardor de oro fus efeétos fon.delquefinviílalobeve, Un pie tan pequeño animas,
por fer fu Camaleón. que contra mi mandas oy

£n el Carcax de tu mano en un átomo de nieve
cinco flechas con rigor todo el fuego del Amor.

i
F

14. Pintura.
En metáphora de diverfos juegos.

d e  D O N  MIGVEL DE BARRIOS. ijj

PUes que foy tu Pericón, 
quiero hazerte miPendanga 
( Ynes) por dezir que pierdo 

la libertad con Ganancia,
Tu enfortixado cabello 

dichofamente fe alarga, 
porq* aífi arraflrando al hdbre 
gana fin hazer marañas.

Tabla de juego tu frente, 
con dados de nieve abrafa 
al que en las cafas del margen 
la admira juego de tablas.

Si en tablas al Axedres 
eíTos dos Jaques del Ampa, 
harás que el Sol en fus niñas 
fea Peón de dos Damas.

Pintas fon las que con flores, 
ft Abril en tu roftro para, 
para encuentros de aquzena, 
trae encajes de efcarlata*

Entre dos Mares de luz 
al hombre que flempre mata 
Amor, triumphandodeRey 
roete por nariz fu efpada.

Sobre efle rubí fe pierde, 
pues jugando halla fus armas 
por que las vidas le acudan, 
de perlas toca una caxa.

Pierde también la paciencia, 
y  afli te toma la barba, 
mas tu como eres prudente, 
todo lo llevas en gracia.

Las vifperas de mi muerte, 
toca en torre tan nevada, 
que temblando con capote 
repica á todas las Almas.

Por darme en dos manos pique,'; - 
con fus diez de carta blanca, 
en cada quarra de mano 
mueflra una quinta de efpadas.

Con elle niño fajado 
tu talle fútil li palla 
por rebidarme, le quiero 
tan fin juego que megana. *

Pidote el partido, y  tu, 
aleando dos bellas ba^as ■ 
me das pi fando mis oj os 
ellas ba^asenpatadas.

15 . Pin-
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15» Pintura.
í

Í L  O R  D E  A P O L O

Encarde la fealdad de una Negra inte re fiable.

U  Na venta á tomado 
Clara la negra t 

por que quiere con todos 
ponerfe en venta.

Efta venta que digo 
es la del ciego 
que dándole á ella palo 
me hizoá mi tuerto.

Es farna del Amante, 
que la requiebra, 
pues quanto mas la trata« 
mas fe le pega.'

Bien nacida fe llama, 
no ay quien lo crea, 
por que prueva hidalguía , 
mas no limpieza. 

Xacam ifaen fu cuerpo 
fe pudre y  rafga,

. por que liempre es Tizona 
jamas Colada.

A u n  que mas hombre fea 
de bien affírman 
que el galan quela firve 
no la liara Limpia.

'No entra polilla nun ca.. 
en fus madejas 
por pulirfelas tanto 
que fe las pela.

D e  fu pequeña frente 
lo que me eíjpanca,

es que fea tratable, 
no íiendo llana.

' Como tienen fus cejas 
poca peluza, 
apenas fe parecen, 
con nacer juntas.

A l  Amor fe parece, 
y  efto es muy cierto, 
pero no es en lo lindo 
fi no en lo ciego.

Tiene un ojo nublado, 
tanvenenofo, 
que muere el que le mira 
de mal de ojo.

J  «. -

El otro folamente, 
tiene almorranas, 
tales que en fu limpieza 
fe defpeítaña,

Es Miércoles corvilló 
fu nariz ancha, 1 
no viniendo en ninguna, 
cara de pafcua.

Su beca es un Molino 
de poca renta, 
pues lodexan á diente, 
porque no Muela.

Quarro dientes tan grandes 
echa de fuera, 
que con ellos la barba, 
dizen que peyna.

Su
i
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Su garganta delgada 

Tibien fe mica» 
de a^vache no lifo 
es gargantilla.

En fu corcova mueítra 
que fi batalla 
con alguno, que ílempre 
Tale cargada.

No prefuman fus manos 
que fon de Palma, 
pues en los dedos mueftran 
fer de Simancas.

Nadie á fu pie puntofo 
competir puede, 
vi fio que ella refuelta 
fe eítá en fus trece*

16 . Pintura.

AM o r , fi quieres laureles 
en folo pintar á Y n es, 
fu Apeles ferás defpues 

que á fus favores apeles.
Con poéticos influxos 

á retratarla me allano, 
dándole primera mano 
fin meterme en mas divujos. 

Eíparciendo ruvias llamas 
fu pelo, deíluftresdexa 
aldeAbfalon, un madeja 
que fe andava por las ramas. 

Su frente de nieve N ilo, 
finge al rapaz lifonjero , 
y engañando al pafagero 
es de fuego Cocodrilo.

Carrozas de luz parejas 
te corren Amor, de fuerte • 
que folo por darme muerte, 
tirando harpones las cejas« . 

Al Sol que en el arrebol 
de los fuyos falir líente ♦ : 
haze Clicie de fu Oriente, 
diziendole torna S o l ,

Con tal ay re y  niñasbelias, 
que del amar en las calmas 
por ver perder á las Almas 'I 
fe pone-el Sol con eftrellas.

En medio de incendios rojos : 
con perfecion animada 
á la nariz dexa elada 
ver que la trae entre ojos. 

Theforo de perlas toca 
un clavel, tan divertido 
que en dos pedamos partido 
cayó en fus labios de boca t 

Eíle remate luziente, 
haze tan negro al criftal,

' que fi intenta fer fu igual 
por la barba le definiente.

De Amor vitales caílillos 
fus mexillas caufan males 
mas Koxas que Sandovales, 
y  mas que todo Carillos.

Con tal hermofura encanta 
que para herir arrogante : 
folo un niño es tan gigante • . 
que [allega á lagarganca.

S Por
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Por la Palma no eflan quedos que para herir de Amor puede

fus cinco largos Jazmines, cojer flechas en el ayre.
mas tan breves en dar fines Del bello pie ( que venenos
que fe le van por los dedos. me da con fu ayrofo andar)

Su talle al mayor donay re es neceíTario callar t -
tan delgado fe concede, por que no puede fer menos.

Romance.

AQuella imperial Aguila 
que del Sol mas clarifico 
fe remonta á lo fulgido, 

por mirarfe en lo nítido.
De la fama en los cánticos 

fube hada el Norte frígido, 
imán de quanto hyperbole 
es de fu elogio fimbolo. : 

Por la Eftrella es mas celebre 
que de fu Marte efpiritu 
en bracos de lo bélico 
configue lo pacifico.

Unida á lo magnánimo 
©lienta lo magnifico

de fu refpeto idolatra , 
fi de fu afeólo ídolo.

En apacible thalamo 
flechándole recíprocos, 
uno es A rco apológico 
otro es Harpon belígero.

Las Auroras que placidas 
fon en Cielo flamígero 
con infufion de tofigo 
del ciego Dios antidoto*

- Sirviéndola folicitas
hiriendo pechos ínclitos 
á los deíleos Tantalos 
ponen defpeños Ycaros.

A l IluflriJJmo Señor Don Antonio Fernandez de
Cordona mi Señor.

4 a ’ ¿

.  x  v  ^ r  *  *

* i J4 i i  *  *
V

Redondillas.
í•*-

t- i  +

A Olanda (Señor ) me manda Fáltame va que gallar,
la neceífidad precifa , fupuefto que he meneíler

que por hablar en camifa, que me des algo que ver
ha empezado por Olanda, para tener que contar..

Es
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Es de mi morada tofca 

la huefpeda mal cumplida , 
mas tan limpia en la comida 
que me ha quitado la Mofea.

Dexame el Alm a angurtiada, 
viendo que por fu fortuna 
no tengo blanca ninguna, 
que Tacar de la Morada.

En un quarto me apofenta 
de ínteres tan poco harto 
que no eftoy bié con el quarto 
por los reales que me cuenta.

No faliera de la red 
d'efta interefable Harpía

á no fer tu Sefioria 
el que me hazia merced. . 

Para dexar por la porta 
erta que en mi deínudar • 
pirata ha fido de Mar > 
tu ayuda efpero de corta 

A  Tu Excelencia con el 
' favor que aíli me remedia, 

te ruego des la Comedia 
para hazer yo mi papel. 

Que aíli no tendré cuydado 
mas que en guardar el honor 
de llamarte mi Señor, 
pues para erto Toy criado.

Ejlando enfermo el Poeta del pecho y  de mal de boca,  alDottor 
Thomas Bueno eme le vijitava le efcrwid eflas , .

Redondillas.
, -  * *

t

SEñor Bueno, todo aquello 
que Tiento os digo de boca, 

por que en el mal que me toca 
tengo achaque para ello.

Mas temo en mi mal tirano 
que penfeisf llegando á oyllo) 
que aun que Toy hdbre Tencillo 
no os hablo con pecho Taño.

La enfermedad que me toca.
Tu tributario me ha hecho, 
pues me haze pagarle pecho 
maltradandome de boca, j 

En los huertos me ha dexado,
y de comer tan ageno

i

que aun 4 la quiera echar freno 
nopuedo llevar bocado.

Con fiera tos me provoca 
á maldezir Tu defpecho, 
por que dándome en el pecho 
no me Tale de la boca.

Y  tanta Ted en mi fragua 
que lleno de opilación •
con grande reTolucion 
me haze echar el pecho al agua.

Por fer Tu violencia tal r  t
que á mi pefar me provoca^ 
ñque tenga mala boca, . 
no hablando de nadie mal. :

S  % Su
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A rdo en tales accidentes 

que con malicia cruel 
pienfa que mormuro d*el 
por 4$ lo traygo entre dientes» 

Su rigor tan poco mengua 
,. que no le puedo fu fn r, 

y  aífi os lo quiero dezir 
por que lo tengo en 1#  lengua.

No callaros me conviene 
el mal que aífi meha deshecho 
por que alterándome el pecho* 
a la boca fe me viene.

A  vueílra fciencia le igualo 
por que de remedios lleno, 
conozcan que puede un Bueno 
librar de penas á un malo

■5

Redondillas de pie quebrado.
A . una bermofura muy mimada d un devoto de

fu Merced.

V ito ria , pues me captivas 
de amor en la dulce red, 
no ferá ra^on que vivas 

de merced.* ,
De tu trato el ciego Dios 

fe queja, aífi que repara 
en que deícarada a dos * 
hazes cara,

Y o  y tu galan te celamos, 
por que con igual fortuna 
á porfía los dos vamos 
fiempreáuna.

Celofo de que lo admita 
tu amor por algún foborno, 
al torneen que te vifita 
trille torno.

A  los dos hazes traycion 
fi en tus doblezes reparas, 
pues ya pailas por doblon 
de dos caras.

A  tu galan en no irfe
no ay culpa que fe le arguya,

pues el entró por falirfe 
con la fuya.

Mi fe de amarte no ceda, 
con el andando á porfía, 
pues yo también digo, ella 
es la mía.

No ay mal que al mió fe iguale» 
mirando con quanta gloria 
fu amor arrogante fale 
de V itoria .

£1 color de celos trilles
fe pone el mal que padezco, * 
viendo que fíempre te viítes 

* defraylefco. * , v
Celofo de tu inhumano 

ardor, con mas fe te adoro, 
viílo que aun que foy criítiaflo 
en ti moro.

Y  afíi (V ito ria ) te pido- 
el merecido efíandarte» 

uespor ganarlo á Cupido 
ego amarte.



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.

L I R A Si

k ?

A la Señora Doña Leonor Lope% Yerro de Caflro,  muger del Seña 
Don Diego Henritjue^  de Caflro ,  Pagador general de los 

felices exercitos de Flandes,  y  d tl Confe jo de
Guerra de ju Afagejtad.

4 » >
P Eregrina Deydad ,  que en luz temperana 

del Campo Eftrella,fidel Cielo Roía, 
efquiva no, amorofa

de feliz*Endimion feliz Diana.
*  í*

cadena de fu aliento generofo, ¿
mientras menos es libre es mas díchofo.

Dale á mi Clio un rayo de la lumbre 
que forma al Día en tu apolíneo encanto, 
efpiritu de quanto 
para bolará la caftalia cumbre, 
por penetrar lo que fu luz te aclama-, 
fe vale de las plumas de<tu fama.

Nacifte R o fa , y  vives Maravilla, 
débil no» fin guiar alma de Flora, 
en la purpurea hora
que mas te erige en lo que mas te humilla, 
de florida beldad noble tropheo 
gloria de Amor, encanto de Hymeneo.

Del P aro lo  andaluz perla preciofa, 
íi grano dé oro que fu plata cria, 
o Rubi que del Dia 
vital anima la efmeralda hojofa, , 
de purpura'luziente coronada, 
flor de Genil, dulzura de Granada. ' t

Gallarda por eftremo y  entendida, 
el primor do&o el natural afleo

S >  oítefl-
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oftentas, dulce empleo 
de gala honeüa, de atención luzida, 
eíla divina, aquella milagrofa, 
beldad difcreca.difcrecion herraofa.

Las btiliadofas hijas del Planeta
que lloró el precipicio de Faetonte ,
eneícaíhüo Monte,
de íi te admiran fulgida faeta,
que hiere el pecho del rapaz c'ganre
de Apolo echizo.de cu cielo Atlante.

Duphne del oro alado ya flechada , ,
ai Febo que te ilufiraílempre unida, 
tronco no , efclarecida 
admiración de la Deydad bendada, 
le diriges cadenas de esplendores 
tejiendo ía$os en prdüon de amores.

£)e la umon mas fu ave
fe formo el Roüclec mas donayrofo 
que nfueño aun que grave, 
es de los dos encamo lummofo, 
ha liándoos de la hechura de fus Cielos, . . 
Júpiter con lealtad, Juno f*n celos.

El yerro de tu nombre es el acierto
que dio en el blanco de fu afecto amante 
con el harpon brillante 
que al mifmo amor de amores dexamuerto 
pues para enamorar quien lo mereze, 
mientras mas yerro es , oro pareze.

Inclito objeto de ínclita conforte 
Yñs no en lo mfekz,en lo rendido 
te admira quan vencido 
de pazinca lid blando M avorte, 
logrando la ventura de alcanzarte, -  ̂ : 
Venus modeíla »placida Anaxarte.

Cuyo merezimiento á las centellas 
que refplran los aíUos de tus ojos . .........



deve quantos deípojos . 
en un Fosforo tierno, yquatro eftrellas 
de aquellos arcos de tu Cielo harpones 1 
hieren en un Am or dos corazones.

Cephalo nunca ingrato, fiemprc amante, 
de tu hermofurainfigne, á quanta Aurora 
riecomo que llora 
de luz rocio en talamo fragante, 
con dominio feliz dando tributo 
flores produze donde alcanza el fruto*

Deve fu gloria á tu celeíte agrado, . •. 4  

y  la paga en el alma, agradezido 
que de fu efclarezido 
afeito tu efplendor quede pagado, 
con tal arte que al fuego de tu nieve 
quanto es mas Pagador tanto mas deve« ■

En la junta marcial Neftor prudente, 
como tu de Minerva copia iluftre, 
fin recelar que os fuítre 
voraz beítiglo ; con primor luziente 
en uno tiene arte, en otro efpejo, -
la fciencia abftraita, el militar eonfejo. ; 

Jú p iter, Y í i s , Cephalo, y  M avorte, 
en el á un tiempo iguales refplandezen, 
al paíTo que amanezen 5
gloria mejor de la mejor conforte, 
que mientras mas humana es mas divina 
Juno , Anaxarte, Aurora , y  Encina.

Libre tu hermofo pelo 
mas que el Paitólo aurífero y  crezido, 
por inundar el Cielo 
de las almas con ondas efparcido, 
en tormenta dorada 
el Sol fe anega todo, y  Am or nada. - 

Por fer bellos y  grandes 
los efpacios dados de la frente,

DE D O N  MIGVEL DE BARRIOS



haziendoles fu Flandes 
contra las vidas que deftro£a ardiente 
el hermano de Anteros 
íin yerros corre por la eícarcha encueros* 

Endimion efte n ño
de las dos medias lunas de tu Cielo 
no reporta el cariño 
que pronoftica fu rigor al fuelo, 
defpues que temerario . 
íi Reportorio no J e  haze Lunario, 

Gravemente rifueños, 
brillas los hermofiílimos Planetas 
que de toda acción dueños 
doradas tiran de rigor faetas, . «.
al Dios que An^enojos i , .
fe eílrella con las niñasde tus ojos»

Linea la bella efpada . . . .
que ( hiriendo) entre los dos con igual arte
divide perñlada .
el Reyno de flechero hij o de Marte,
fe efgrime tan perfedta
que paila el coraron por linea re&a.

Un clavel amorolo 
á la puerta cerrada fe retira 
del theforo preciofo 
que A perlas encierra ambar refpira, 
quando el clavel que toca 
haziendo d’eílo rifa abre la boca.

Selvas maravillofas .
de las colores que del Sol grangeati 
las mexillas hermofas , 
jazmines vergon9ofas purpurean, 
abrafando las vidas .
á la luz de tus ojos encendidas.

D ’efte mundo gloriofo 
el cabo de hermofuras peregrino,

FLOR DE ATOLO. :
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forma Argel amorofo 
en breve Maufeolo criftalino, 
al coragon, que efe lavo 
haze eterna fu fe con tener cabo. 

Refpira alado fuego 
la nieve, donde Ciíhe fin voz canta 
el Alcides que ciego 
fus armas de oro pone á la garganta, 
en quien Naturaleza 
una Coluna erige de belleza,

Con cinco hojas que mueve 
eíTe Jazmín le da ¡L Cupido enojos , 
fiendo rayo de nieve 
que entrándole en el alma por los ojos» 
á tal gloria eftá llano 
que duda fi es divino 6 es fu mano.

No ay conciencia ajuílada 
como tu talle , quando la cintura 
pareze tan delgada 
que cojiendo en el A yre la hermofura, 
mientras mas la celebra 
fi el Amor no la quiebra la requiebra, 

Tu pie.... mas quien reporta .
W p t n f j t i a  q u é t n  fu movimiento ? quien mi grave eitilo ?

A tro p o s, que ya corta 
de la vida mejor el mejor hilo; 
que dizes Sombra fria? 
que vaconeíte Sol ha muerto el Día. 

Que miro?(lancefuerte)
Señora, eftá cadáver,toda esyelo,
6  fatal hora! 6 muerte! 
que reduzes á tierra el mifnto Cielo, 
horrible fiempre en quanto 
hazes fombra fu luz, mis ojos llanto.
vida incierta! 6 mundo / 
que poco dura tu placer mentido



en que dolor te inundo 
ay coraron! de noche ya vellido IJ - 
que del corbo de horrores inftrumento- 
fi ella recibe el golpe,yo lo liento.

Sin luílre queda el Mayo,
fin alma el alma de la Primavera, . 
en confufo defmayo - 
la luz del A lb a , el rayo de la Efphera, 
de lagrimas el Norte nunca enjuto , 
y  entre nubes fu A polo  arraflra luto.^

Gime el Auílro lloroío,
Neptuno aúlla, Tellus clama, donde 
el Dia temerofo
con lasDeydades que el Olimpo efcondc, 
cubriéndole de horror con trille manto • 
mas fe ahoga en el humo que en el llanto*

Eíle de feys Abriles 
filial Clavel, luziente honor de F lo ra ,, 
con donayres pueriles 
alivia al Sol que huérfano le llo ra , . 
que en el mal tenebrofo que mantiene 
fabe dar el alivio que no tiene.

O lacrimofo Diego, .
Solo en tinieblas fin fus luzes bellas, 
con reíabios del fuego 
permitido en tu noche á las eílrellas . 
que en precifo de laílimas theatro 
reprefentan fus gracias con fer quatro.

A l  Cielo fe dirige,
dexandote en la pena mas notoria 
que el coraqon te aflixe, 
no es bien tenerla quando tiene gloria > - 
cobra aliviojfi trae algún confuelo , .
jel fer ello que Yes,coila del Cielo. ,,

F L O R  D E  A P O L O  ' ¡
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D ezim as L íricas
.  r  * v  / * ,  ‘

/ í  ¿ i  Señora Doña Sufana van de V̂ ayer̂  muger del Señor Don G'd 
de Ribero y  Olivares,  Cavaüero del habito de Santiago >  en 

refjmejla de una Décima que eferiviá al Author.

T U dezima que fe atreve 
á dar al Pindó fulgores, 
quanto ne&ar vierte en flores 

en copa de aplaufos beve: 
Ardiendo Apolo en tu nieve 
con mas Iuminofa llama, 
vivo original te aclama 
defus bellas hijas, pues 
las nueve tu ingenio es, 
y  la Dezima tu fama. 

Amorofamente ufas
del hechizo, con que efpacias 
en cus donayres las Gracias, 
en tus primores las Mufas: 
Quan mas claras mas confufas, 
en tus foles,en tus Mayos, 
á Flora caufan defmayos , 
al Amor hieren de amores, 
las Mufas rayos con flores, 
las Gracias flores con rayos. 

Como podrá en tu explendor 
entablarfe mi Thalia’i 
fi tu lince bizarría 
le ha conozido la Flor?
Mas ya iluflrada al favor . 
de apolinea femejan$a, 
laurel foberano a lcan a ,
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en la graciofa beldad , 
que dá Ja ñor de tu edad 
á la ñor de mi efperan^a.

N ueva hija de la efpuma 
no avergonzando la Flor, 
le  das Tas ñechas de Am or 
en las alas de tu pluma:
N o ay temor que la confuma » 
gloriofa á quantos defvelos 
hallan en ti de fus buelos 
los Laureles, y  las Palmas, 
un Cielo con muchas Almas, 
un Alma con muchos Cielos»

Guias la ñ o r , mas humana 
con la mas divina lumbre, 
que de foberana cumbre < 
te haze Reyna foberana:
De los triumphos que Diana 
pide que rayos la preñes 
por que mas los maniñeñesj 
no ay menos que diíñmules 
que en el Cielo fon azules, 
mas en tus ojos celeftes.

De tus palabras la íal 
y  de tu boca el theforo 
todo es dulzuras de oro» 
todo fragante panal .*
Breve herida de coral 
abierta en luziente plata, 
caxa de perlas no ingrata 
fi promete agradezida 
un veneno queda vida, 
y  una pítima que mata.

Tu mano que al niño ciego 
poner la mano fe atreve, 
es á la viña de nieve

mas

ELOR DE APOLO
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mas al coraron de fuego.*
Tu frente quita el folliego , 
dando tal fuño y  temor 
que fe ha quedado mi Flor 
blanca en el criñai que afrentas» 
y  tus mejillas fangrientas 
con las heridas de Amor*

Sin temer que fe reñña, 
con dulciíiimos enojos '
dándole al Sol en los ojos 
quitas al Am or la viña:
No ay defvelo que no iníiña 
en recelarfe de aquellas 
quan tiranas luzes bellas» 
que al Amor matan de amores» 
formando un Cielo de ñores 
en un Elifeo de eftrellas*

De gallarda y  de entendida, 
arrojas ñechas, de fuerte .

. quedas vida con la muerte» ■ >
- que das muerte con la vida.*

El alma fe ve rendida 
la libertad no fegura 
al milagro á la ventura 
de fer en tu perfecion 
hermofa la difcrecion, •
y  difcreta la hermofura.

4 i
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Dezimas Líricas*
t

.A  Doña Margarita de Corte,  muger de Baltazar Vhm

L A  Margarita mejor, 
la Perla de mas belleza 
que pufo Naturaleza s 

en el pecho del Am or, 
con encendido candor 
-guia á la ciega Deydad, 
tan dueño de la beldad 
que oftenta en gloria fegura 
muchos figlos de hermofura 
en pocos años de edad., 

Cuya perfecion luítrofa ,
,por las luzes que ay en ella 
tiene ilufiones de Eftrella . 
con rofieleres de Roía:
Efla Efphera luminofa 
eíTa población de ñores 
oñenta incendios mayores, 
go^a mas fragantes M ayos* 
de fus ojos & los rayos, 
de fu boca á los olores.

T oda es fa l, toda carmín, 
por la gracia, y  la color,

. clavel que plantó el Am or 
en un campo de Jazm ín;

.Es fu voz ae un Seraphia 
A que fufpende en gloria tanta 
ai Hymeneo que encanta, 
al Cupido que enamora,

. ¿al Cocodrilo que llora, 
y  á la Sirena que canta.

De fus cejas losJiarpones 
de fus cabellos los ia ^ s  
hazenlas vidas pedamos, 
captivaníos corazones:
La  menor de fus prifiones 
mayor hechizo del fuelo,

, dágloria á quanto defvelo 
mueftra con dulces heridas 
en un Alma muchas vidas,

. y  dos foles en un Cielo.
Sus mexillas vergon9ofas 

fonen dulce efpacio breve,
. nacar mefclado con nieve, 
Jeche aliñado con roías:
Sus manos largas,y hermofas, 
fu talle aycofo y  gentil, 
de fus ñores tan penül 
del Cielo tan arrebol 
que fe mira Sol del Sol, 
dando al Abril otro Abril»

s  %

Es Corte de Amor, y  es 
la nueva Efpaña de fuego 
que defeubre fin fofliego 
Baltazar por fer Cortes: 
de Corte fe vifte, pues 
á cortes viene, llamado 
del Rey que intenta vendado 
cortejar á fu conforte,
Mas quien la verá de corte 
que no fe quede cortado*’



d e  D O N ' M I G U E L  D E  B A R R I O S ,  i j i
' - , ' ' r •

Dezimas Líricas»
‘ . ï ' *

A  la mifma, caycndofle un vidrio de agua de la mano. ' *

AL vaíTo que fue á tu Cielo 
de criftal Ycaro vano,

Je precipita eíTa mano 
con cinco rayos de yelo : •
llorando cayó en el fuelo, 
ynfueño no le quita 
ru roficler ( Margarita ) 
de fu eftremo lacrimofo , 
por juzgarle mas dichoío 
mientras mas le precipita.

De tu viftaceleítial 
tocó en la nieve ral fuego 
que derritiendofe luego 
febolvió dulce raudal: 
de tus labios el coral

mas encendido, fin el, 
leculpava de cruel, 
viendo con quanto arrebol 
haziendole un agua el Sol 
dexó hecho un fuego alClave!.

Tan efquivo le miraíle 
que con mayor hermofura 
por caítlgar fu locura 
de tu manoledexaíle:
Y  tan rifueña quedarte 
que el criftal menos ufaqo 
provocándole no en va 
en fu llanto lefufoca 
mas la rifa de tu boca 
que el enojo de tu ma

•m

iti*ï
*  1

-ffe

Dezimas Líricas.
i * t* , í*

A  Don Gaírkl de León avkndoje cafado con una Señora 
/  .  , llamada G iacia. .  '

* *

C On la gracia que eftimays 
à la Gracia que quereys,

( León ) tan graciofo os veys ' 
que fin gracia no os hallays $ 
Sin duda de gracia amays 
la beldad que en vos fe efpaciá, 
por que fin temer defgracia 
Amor, à fu Cielo humano

os levanta con la mano 
viéndoos caer en fu gracia,1 

l^igno d’erta Venus bella 
foys, y  afli decir procuro 
que puede campar feguro 
quien riene tan buena eftrella: 
Díchofo g09ays en ella 
( por indiíTolubie unión )

al



al Sol,que en tal conjunción 
oftentando bizarría 
os liaze entrar en Buendia 
por no falir de León.

Dexando á la envidia en calma 
á fu cielo foberano 
os trae Amor de la mano,

i j i  ELOR DE APOLO
para que lleveys la fcilma:
Y  haziendo á los dos un alma 
os divulga tornafol m  
de fu animado arrebol 9 
por que en todo fin íegundo 
para dar luzes al Mundo 
teneys de la mano al Sol.

Dezimas Líricas.
;* * * Ï * í¿ * * *

_  t  ^

Don Gerónimo A tia s ,  dándole el fa r abien de haverfe catado con
Blanca de Pa^  ¿fufrima.

I. A  Aurora que fe fublima, 
^en daros la mano franca , 
por Ungular Tiendo Blanca, 
en todo pareze prima:
A l  paflo que Am or la eftima 
á los dos une y  concuerda 
queriendo q; en vos fe pierda, 
vifto con quanta beldad 
osata la libertad, 
por lo que tiene de cuerda.

De A tias fe dexa hermofa 
ganar, por la mano bella 
que de nieve Tiendo eftrella, 
de fu prifíion la haze efpofa : 
Ya de fu luz M aripofa, 
os llama el ciego rapaz, 
por que delogros capaz 
on la beldad que os encierra 
bufeando al Amor de guerra, 
liallays á Blanca de Paz.

Firme fi todos los dias 
á hora prima fuereys vos, 
la eftrella del ciego Dios 
mas 4 á hermanas querrá Atias: 
Previniendoos*alegrias 
en Hymineo os delvela, 
tanto que con vos fe vela, 
donde ( libre de temor ) 
por daros luz de fu amor 
eftá con el vueftro en vela.

Nada á los dos acobarda, 
por tener (con fe notoria) 
ella en vos Norte de gloria, 
vos en ella Angel de guarda: 
En fu hermofura gallarda 
configays hijos también, 
tan feliz que fin defden 
el tiempo ( en ocaflion tal) 
nunca os trayga el para mal, 
fi no fiempre el para bien.

í



de d o n  migvel de barrios
* > t '

1 * ‘

Dczimas.
A  una Dama fte[attendo a l Prado a l cojer una Kofa , y ?  hbp

fanm  en una mano.

AL Prado Aurora falió 
y conelia falió e lD ia ; 
y el Sol que entonces naqia 

de fus rayos fe biftió:
Por que quando amaneció 
dándole al dia efplendores, 
hizo ( convarios primores 
entre muchas luzes bellas ) 
al cielo un campo de edrellas, 
al campo un cielo de dores. 

Con fu belleza oriental, 
todo el Sol fue breve rayo > 
pequeña lifonja el Mayo, 
negro el mas blanco criftal: 
Competíala un rofal 
mas falió fu intento vano» 
por que al verle tan ufano 
la mano tendió á una rofa, 
y aun que picada y  celofa, 
ganó el color por la mano.

Su herida fintió el Am or, 
y el Alba quedó envidiofa, 
viendo que por mas hermoía 
vino á llevarfe la flor:
La qual perdiendo el color 
temió fu enojo fno en vano^ 
pues el jazmin foberano 
en vangan$a del rafguño, 
metió á la rofa en un puño 
dándole una buena mano.

Ufana Aurora fe halló, 
y  al pafTo que vi&oriofa, 
dexó cortada á la rofa 
que Venus enfangrentó:
Y  aun que el Jazmín fe tiñó 
del vertido roñcler, .
la dró tanto en que entender 
que avergonzada y corrida , 
dexó en fus manos la vida 
para bolver á nacer.

Dezimas.
una Dama ríguroja epe doitma entre unas fiares.

\

DE Morpheo à la conquida, que no la pierden de vida,
rinde ( Flora ) luzes bellas No ay alma que fe renda

ocultando las edrellas d e  admirar,con el fomego
V cjuc
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que abrafando al niño ciego, 
fe rinden á íueño leve 
en una roca de nieve 
do&Bafilifcos de fuego.

Afpides fon encubiertos, 
que de rigor prevenidos 
engaños guardan dormidos, 
para dar muerte defpiertos: 
En tal rigor fiempre ciertos 
al Sol caufaron defmayos, 
por que en los floridos mayos 
que paliaron veneno,

eftandoel cielo fereno \  
le efcure^ieron con rayos 

Las flores en que dormia, 
fe admiraron tornafoles 
de los animados Soles 

, que dieron luzes al Dia 
Defpertó,y con alegría 
repartió á Cupido enojos, 
dándole tantos defpojos 
que por alcan9ar mas palmas 
robó infinidad de almas 
en folo un abrir de ojos.

Dezimas burlefcas»
A  un Amigo , avundde tomado una lengua, y  una

punta de pecho.

PA ra alabar el confulto
conozi en mi lengua mengua, 

y  de vueftra doóta lengua 
me valí con un infulto: 
Difcuelpeme el fer eflulto 
porfer mi lengua tan poca 
que al Cielo auxilios invoca,J 
y  oyóme en darme la vueftra ,  
que una lengua tan maeflra 
me vino apedir de boca.

Y o  y  vos havemos quedado 
cada qual por fi capaz, 
uno por lo lenguaraz, 
otro por lo deflenguado:
Bien fe que os íentis burlado 
de la acción q aífi os defiengua 
efto en vos ha fido mengua 
mas fi á cáíTo la ignorays, ' '

folo por que la entendays, 
he de hablar en vueftra lengua. 

N o dudo que os defatine 
el notar que de una tabla 
oy fin quitaros el habla, 
á facar la lengua os vine .*
A  tal acción me previne, 
por que os dexara admirado, 
el ver que por mi es peleado 

. lo que carne me mantuvo,
. pues aun que tal fabor tuvo 

también fue el fabor lenguado. 
El pecho por fer manjar 

de muy guftofo comer, 
tan niño me obligó á fer 
que vine d’el á mamar, 
D ’efto ( fin tener pefar ) . 
quedareys muy fatisfecho,

*

*

-  -  *



DE DON MIGUEL DE BARRIOS, ijj
fi advertís que de lo hecho pues os libré de una punca,
el beneficio fe os junta j  ’ que eílava en el mifmo pecho.

Dezimas.
A  Don lanuto Xuares.

COn poefias ejemplares 
dotadas de esplendor nuevo 
por defpofarfe con Febo 

tienen las Muías á Xuares;
En vos fe'erigen altares, 
por que iluítrandolas fiel 
en el íupremo docel 
de las nueve hijas del Sol t 
de fus luzes foys farol, 
y de fus triumphos laurel

De aplaufos foys Labyrinto, 
pues de ellos falir no puedo, 
quando à dezir me concedo 
que de Febo foys Jacinto : 
Honor del fu Globo quinto J 
os llama el Dios de valor, 
fin que tirano rigor 
os provoque à Maufeolo, 
por que fiendo luz de Apolo 
foys de nueilro polo fior.

J

Dezima.
< V *  4

AI Ilujlrijfimo Señor Don Antonio Fernandez de Cordona m  Señor,
trayendo una casea de Paflillasde boca.

EStos verfos que te ofrezen 
dulce fragancia ( Señor ) > 
íerán de ingenio mejor 

mientras de acucar parezen: 
Si fus padillas merezen

mano que mi afeito invoca, 
no fintiendo fe provoca 
el güilo á que las remito, 
quanto callan por efcrito t 
ellas lo dirán de boca,

__ ^

Dezima.
A l mifmo Señor,  embiando una caxa de confitura,

DE tu fama ( gran Señor ) fin caxa que accenta fuílo,
fiempre 4 fe informa el viS- fuplica mi afeito judo

con belígero inílrumento (to que armada de confitura, ^
endulzas todo el valor: , d’eíla efcuches la dul$ura T
Oy que ozia el marcial ardor con el fentido del güilo* - .

V i  De-
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Dezima.
A  m amigo que Uta muchas biflorias.

C On tal retorica hablays 
en las coilas queleeys, 
que por le&or fufpendeys 

lo que por do&o admirays: 
Vueílro nombre eternizays

por leydo en las memorias ¡ 
mas las hazeys tan notorias 
que al efpanto me prometo 
de ver que íiendo tan quieto 
leays amigo de hiítorias.

i

[i

!

i s  *

Dezima.
Aúna Damapretendida por multca y verfos, empandóla un

Papel con un doblon dentro.

M I canto es el de un doblon, 
que de Ruyfefíor no es tal, 
miverfo esverforeal, 

oro fus conceptos fon. 
Recibid el corto don 
de una voluntad gigante j 
que ft me veó triumpliante 
de eiTa hermofura que adoro» 
os promero para el oro 
un coraron de diamante.

La dobla que os mando aquí 
haze creer á los dos, 
que al verme muerto por vos 
el Amor dobla por m i:
Si un talento de oro aíli 
os ofreze mi ardimiento, 
aun que fea atrevimiento 
no de necio me culpeys, 
pues en efto conoceys 
que foy hombre de talento,

Dezima.
s i un Galón aue talantiava o una Dama roma tfau'tva.

$ * "
* > .J  -■%. *

E N Roma arromadizado ,? viílo que por fer Romana 
t u amor á penar fe allana fu ingratitud te ha pefado:

llena



D E D  O N  M I G  V E L  D E  BA RRIO S. i j 7
llena de efquivo cuy dado de amor la llama animada 9
penetrando en la ocaííion por no fer Roma abrafada
que le ofreze tu afición teme hazerte fu Nerón.

Dezima burfefca.
H

V '

A  un DoBor,  cuya muger era muy devota de un Cura.

EL achaque has ignorado que por templarla fe cura,
que tu muger há tenido (do pafando ral calentura

(bu5 Dottor) pues no has fabi- que por el ardor que exhala
que Cura le ha provechado nunca ha falido de mala, 
tan tafee ura le ha dado . con eftár fiempre de cura.

Dezima burle fea.
De un Galón ,  havtendo enfermado por comer de un"Pato

e¡ne le embiá una Dama. J ‘ , ¿

QUejofo y  de fefperado
__eftoy del amor de Elena,
vifto que en tan viva pena 
me tiene todo empatado. 
Diome un Pato,que ha caufado

en mi infufrible penar, 
pues llegándole á provar 
por regalo folamente , 
me caufó tal accidente 
que me hizo patear.

Dezima burlefea.
Difculpafe un Galan de no ir d  ver d dos ¿juejofas damas,  por

haver las dexado por otra mas her mofa.

DOs eftrellas fe han quejado 
de que mi amor las olvida, 
por que el Sol queme da vida 

á efeuras las ha dexado.
Mi pecho tiene abrafado

con tan clara perfecion, 
que moftrandome afición, 
á las eftrellas da enojos, 
por que en las dos de fus ojos 
le eftrella mi coraron,

V 3 De-
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Dezima burlefca;
4. *

j*

j4. una Dama que pedia mucho•
* ¥ 1 -

C Lori, fi al que no es avaro 
de contado os vendeAmor, 
el comprar vuedro favor 

temo que me cuefté caro ;
¥  affi al Am or defamparo

mas advertido que necio,' 
que aun <j tan fublime aprecio 
hazeys de eílá bÍ9arria, 
hada aora no os tenia 
por muger de tanto precio.

Dezima burlefca.
De m Galan i  una Dama que le llamó cachorro.

C Achorro me aveys llamado, foys apacible Efmeralda,’
deve de fer por que fiel dalde á mi amor la Guirnalda

al paífo que foys cruel de merezer el confuelo
os adora mi cuy dado: de que logrando efie Cielo
S i affi del niño vendado fea cachorro de falda« *

S 1 t%  ̂ f Í * *

Dezima burlefca.
‘ í tj*- *

1 * v

A  un mercader que enriqueciendo enk el trato del hierro, fe lo hurtan
ron con alounos barriles de clavo.

PO cote vale el entierro 
de tu reclufo theíoro , 
convirtiendo el hierro en oro 

pues te hazen del oro hierro: 
Quien te dio gatazo ó perro

' r
en la inta&a fepoltura, 
viendore cavalgadura 
herrador vino á fer bravo, 
pues una te dio en el clavo, 
y  ciento en la her radura.

*

De
?

-  i-*
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Dezima burlefca.
A un Contador 3 que aborrega à un primo fuyo, por m í

havia cimbrado. ♦ ;

L Lleno de paflion Rugero, 
viendo á fu pFimo quebrar, 
no le pretende foldar 

por que ha menefler braguero: 
Aborrécele febero *

fin remediar fus cuydados 
por que ya d*el baldonados ,
manifieíla en tal rigor, ■>
que con fer buen Contador . 
no haze cuenta de quebrados.

Pezima burlefca.
Á un Galan que pafando por la calle de fu Dama, ella k

echó mas paseas.

DEfefperar oy te hizo
la en tu amor no fe pierde 

por q en vez de darte un verde 
te arrojó un favor paxizo;
Si con eílo fatisñzo

lo que en amar teabentajas 
y  á provar (Floro) te abajas 
Jo que por paga te ha dado, 
podrás dezir que has cobrado 
del nial pagador en paxas.

Dezima burlefca.
A  una Varna fu  pJut con exorbitancia.

COnyerfando fuelo eftar ’ 
con Nife en cofias de amarla 
por que de precio bajarla 

píenlo con mi converfar.*
Todo el dia efte penfar /

platicar me haze en fu aprecio 
regateando en el precio $ 
por ver fi en fu eftimacion, 
la mucha converfacion 
es caufa de menofprecio,

*  De
> 4

> ^ * i

V *
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Dezimas burlefcas.
#

A L  eftudiante cafado 
tal vez la frágil belleza 
, haze aprender de cabeza 

lo que á pechos ha tom ado: 
Y  fi á efcrivir obligado 
ella, que va ai matadero, 
de efcrivano carnizero 
trae el nieto de la efpuma 
para la muger la pluma, 
para el marido-el tintero.

Se haze fu novio de anillo 
con lafcividad tan ñaca 
que mirandofe de el vaca, 
tan bien le haze fu novillo; 
Compra golofa el membrillo

á cofia de fu cornado, 
con que uno y  otro el bocado 
procuran de eíta comida, 
el la por el muy perdida 
el por ella muy ganado.

El que fe queda foltero 
por no dar con la peor 
en la peñe del Amor 
fe libra de fer carnero ;
A  fu falvo aventuero 
torneará con la belleza, 
mas fi á lo Vulcano empieza 
á la madre de Cupido, 
el achaque de marido 
le ha de dar en la cabeza*

Dezimas amorofas*
De jémantefime y  defdeñado.

L Levado de mis antojos 
tan infeliz figo el bien, 

que me yelo á i u defden, 
quando me enciendo á fus ojos 
Adorando fus enojos 

- defpreciado no foíliego, 
porque padeziendo ciego 
de nueva Daphne el rigor , 
la bufeo Nimpha á mi amor, 
y  la hallo tronco á mi ruego* 

Inlpira el rapaz violento ; .
. con tirana prefinición

4

defuelo en mi coraron,
olvido en fu pensamiento;
Naze fu aborrezifhiento
de mi amorofo cuydado»

. hiriéndonos el vendado .
hijo de la cliipria eftrella ,
con rayo de plomo á ella,
á mi con harpon dorado.

A  un que el rigor me condena,
á padezer, lu memoria
caufa en la penacalgloria .
que es una gloria la pena,

güito
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güilo de eftar en cadena 
contemplando fu beldad, 
mas es tanta la crueldad 
con que aumenta mi defvelo, 
que fe defdize de Cielo* 
por que no tiene piedad.

S¡ de mi efperan^a efcucho 
el fin á que me provoca, . 
mientras mas pareze poca 
tanto mas mi fuego es mucho: 
Con diverfas dudas lucho 
en quanta guerra de enojos . 
fe le antojan á mis ojos 
armados de fu rigor, 
que como ve poco amor 
fe fuele poner an toj os.

Otro objeto la divierte 
yconíigue fu favor,, 
teniendo menos amor 
pero mas dichofa fuerte:
Son los celos mal tan fuerte, 
que aun me i mpide los arrojos 
con que dar pudiera enojos

á  fus efquivos defvelos # 
que haíla el rigor de los celos 
tiene refpeto á fus ojos.

Perdi el aliento ( ay dolor) 
iPfiiatios de fu crueldad, 
que muere la libertad 
á donde nace el Amor:
Sufrir no puedo eíle ardor , 
con que enpefares deshecho 
apartarme del fofpecho, 
pero fi viene conmigo 
mal huyrá del enemigo 
quien lo trae dentro del pecho*

Prefo en la dura cadena 
del tirano infante ciego, 
dexo el fin de mi fofliego 
por feguir el de mi pena:
A y  dulciífima Sirena! 
alivia mi mal,que en quantó 

* de tu beldad de tu encanto 
alefquivo rayo muero, ’ 
es tanto lo que te quiero > 
quede ti quiero otro tanto.

, Dezimas,
i

- i i  * ( 4 '

j 4l una Dama 3 haviendo fañado de una grave enfermedad» v .

DEvueílranueva falud 
el dichofo parabién *' 
pide que todos me den 

mi amante íolicitud:
Tal fue ( C lori) la inquietud j 
que fintió mi pecho ardiente, 
que penando dulcemente 
fue gloria de mi lealtad

0  *

que de vueílra en fermedad . 
tuviera yo el accidente. , ,

Tambien padeció mi amor, 
aun que con mayor violencia, 
por que de vueura dolencia . ; 
yo fo lo fen tle l rigor .*
Que como me halló el dolor 
en vueítro pecho.y violento

X  50- '



FLOR DE APÒLO"
^o^obrava mi contento, 
del accidente ctuel 
apretándoos el cordel, 
padezia yo el tormento.

De mi amorofa paílion 
es evidente feñal 
la pena de vueítro m al, 
la gloria de mi afición : . 
No temió mi coraron ■ 
que la trille enfermedad 
terminara efia beldad, 
por conozer claramente

16t
que no ay mortal accidente 
que fe atreva à una Deydad.

B ol viò à luzir vueítro Sol 
de amor ferenando el dia, * 
con que alegre el alma mia 
fe admira fu tornafol :, '
Y  abrafada en fu arrebol, t í, 
le imagina mas ardiente 
libre de quanto accidente l 
empanava fu hermofura, 
que defpues de noche obfcura 
fe mueftra el So l mas luziente. -

Dezimas amorofas-
A. una Varna que al quererle befar elpie no lo confini ió.
w ¿ %

A Cufad ( C lo r i) mi fe
no el ingenio, ni el decoro, 

fi de la Diofa que adoro > 
pretendi befar el pie:
Humilde folicité 
elle riefgo foberano, •
m as temo que de villano 
quando menos me notays; - 
pues el pie me rehufays , 
por que no tome la manó.

No fue cobarde efcojer, 
pues con ella elección puedo 
tener mi dicha á pie quedo, 
fi del pie os vengo á tener: 
Kías vos á todo correr

fin dexaros alcanzar, 
por pies quereys efcapar, 
para aumentar mí tormento, \ 
pues yo  me eítava contento > 
con tan rico pie de altar.

Quando á morir me concedo, 
aviva mas mi dolor

*

ver tan caydo mi amor 
que tenerle en pie no puedo: 
Y  aífi padeziendo quedo, 
fin queconfuelo me dé 
laconílancia de mi fe 
viílo que temo ( no en vano) 
que para darme de mano 
haveys tenido elle pie.
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Mas graciofas mas divinas 
laureando ju  marcial 

' ;  aliento, decadaqual 
"* liba laayrofahermoíura 

en fus verfos la dulzura,, 
en fu apellido la fal.

Es belígero y gallardo 
genero lamente fo lo , 
en luzimiento un Apolo, 
en valentía un Bernardo .* 
La fama con pie no tardo 
de fus aplaufos imán,
fube al Norte en quanco van

\ - *

á darle laurel Juílrofo 
Minerva por valerofo, 
y Accidalia porgalan.

Noble Orpheo, do&o Numa» 
en el coro de Thalia 
fufpende con la harmonía 
lo que admira con la pluma: 
Hiere el nieto de la efpuma 
Afpid dulce quan atroz 
á la Euridice veloz, 
que con apolíneas galas 
pierde en fu pluma Tas alas, 
y  en fu mufica la voz*

1

*

Dezima.
A M im tl de Cuenca, criado de fu Adagtfiad y  Comifario extraordi-  

fiarlo de mueftras de los escercitos de Flandes,
♦N

ARion del Pindó nuevo 
con accento mas fonoro 
íubtendo al caílalio choro 

foysfimulacrodeFebo : '
De los aplaufos que os llevo

á la hija del Pegafo, 
el fiempre aligero paílo , 
de fuerte camina folo, 
que en Cuenca lotomaApÜé 
para bolver al Parnaflo.

*

| y  4
3.** * r 2 h

GIoíTa.
Si la léerdad llorays 
Ojos,  eme perdido haveys,  
Aun que mas lagrimas deys 
En vano las derramays.

O jos,llorad el crecido
nial del bien 4 os ha faltado, 

mas por no hayerle eítimado

que por haverle perdido: ' ' 
Guardarlo no haveys fabido 
y  oy que lo perdeys lo amays ,

mas

It
s\
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í
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í
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FLOR DE APOLO
mas ya que á otro bien lo days 
captivos del ciego Amor, 
no divirtays mi dolor 
fi la  lib e r t a d  lio ta y s .

Que rigurofo tormento 
^ e s  el dulce deílear 

que aun no acaba de llegar 
quando acaba el fufrimiento: 
DeíTeays tener contento, 
y  tal fuego padeceys 
quejamos lo apaguereys 
aun que mas llanto verrays, 
fi el bien (ay demi) nojíiallays 
ojos, que perdido haveys.

A  la ingrata que entregays 
eíte bien que no adquirís ,

_ ni penando la rendís,

i¿8
ni cegando la ablandays. 
Llorad que no la alcan^ays 
mas (ay  ojos ) no lloreys, 
que íi con defprecios veys 
que acrezienta mis ardores, 
no ablandareys fus rigores 
aun que mas lagrimas deys.

Ved que penas confeguis 
que Tiendo fus tornafoles 
cegays fi veys fus dos Soles, 
y  íi no los veys morís .*
De ningún modo vivís 
defpues que tiernos penays, 
con las lágrimas que echays 
fi no por templar las penas, , 
por q echándoos mas cadenas 
en vano las derramays.

_ <*

Dezimas.
* . / *t _i 1

Ve un Pecador arrepentido. ’ ,
•t

YA  (Señor ) con humildad 
temiendo mi perdición , .. 
en un mar de contrición 

bufeo el puerto en tu piedad: 
. Contra tu immenfa bondad

pequé, mi dolor advierte,
que del error de ofenderte 
ya eílá el alma arrepentida.,,
por hallar muerte en la vida
por bufear vida en la muerte. 

Ciego ( mi Dios ) te ofendí, 
y o y  que miro en timi bien .
piadofo te aclamo, ten . x

mifericordia de mi:
Muero por vivir en ti 

. llorando mi ceguedad, 
cierto que con humildad 
he de hallar gracia en tu amor, 
q aun  ̂es tan grande mi er
es mas(Señorjtu piedad, (ror 

Repara en el llanto mió, 
abre del perdón la puerta,

' que folo por verla abierta 
en tus piedades confio: 
Perdona mijdefvario, 
que ya buelvo á tu obediencia)

mué*



muévate la penitencia en ti es ( Señor) perdonar:
con que á tu amor me remito 5 y  aíli no dudo de hallar
no mires á mi delito benigo perdón, en ti ,
fí no Tolo á tu clemencia» que aun que de ofenderte aíli

Pefarofo de pecar ñento elcora£on,
buelvo á ti, por conozer es roas cierto en ti el perdón»*
que lo que en mi es ofender que la contrición en mi.

i

: Dezimas.
! *

. . * '  i

De un Gafon k  una Dama aue huyi la mam al
¿mererfela befar.  *

DE D O N  MIGVEL DE BARRIOS,

DE mano days á un rendido. 
que por tenerla en amar 
intentándola tomar

' i  A ^

á la mano le haveys id o :
Con mas amor que fentido 
menos dichofo que ufano 
perdi el alma, y  lolo gano 
en vueflro rigor la herida 
que me ha dexado fin vida 
maltratándome de mano. • 

Todas las vezes que os veo - 
deíTeo ( no fin fufpiros ) 
con el anfía de aplaudiros 
trasformarme en otroOrpheo; 
Mas no logro efte deíTeo *

por 4 aun q con pecho ufano 
á dar principios me allano, 
no nie atrevo por penfar*. ,
que no puede bien cantar 
quien no fabe bien la mano.

No vueílrosOjos eften . 
ayrados con un rendido m, . 
por vueftro rigor caydo „ 
en el fuego de un defden: 
Muy mal le pagays ( mi biep^ 
con eííe pecno inhumano 
al mió enferviros llano, 
no fíendo razón negar 
le deuda »pudiendo dar 
la paga fobre la mano.

\

j i »
V

í

? 1 )

' C >
* *

>
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Dezima.
FLOR DE APOLO

A  Manuel de Pina,

P ina el ingenio mejor 
queda luz á la Poefia 
en la mano deTalia 

efpina del Pindó flor:
, Con tan divino furor

la fértil cumbre ilumina
de quanta moral do&rina 
frutificade efplendores, 
queporalcancarfus flores 
el mifmo A polo fe empina.

✓ % >

Dezimas burlefeas.
A  un fulano de Soto.

SOto ( fegun lo mormura 
el que fus facciones nota ) 

con una cara de Sota 
fe mueftra linda figura; 
Tan pequeño es de eflatura 
que tal vez en alta mar, 
aun que fe llegue á  engolfar 
y  á medio dia el fol mida, 
por ios grados de fu vida 
altura no ha de tomar.

C on el fiempre dulce pique 
de las Damas que no teme ,

• eftá diziendo cómeme 
que foy todo un Alfeñique: 
Su gala el mundo publique 
íi acaflo le fatisfiso 
el ver que pareze erizo, 
moftrando en fu cabellera 
Añafe o el de Calabera 
aquel hidalgo poflizo.

Dezimas burlefeas.
De mfulano de jitojlet.) 4uepidiéndole un favor a fu Dama Uatntd*

MargaritayeUa le tiró dos piedras,

T ímido mi amor no en vano con dos piedras en la mano: 
de ir hablarte fe refiíle, Sintiendo tu enojo infano

defpues que me refpondifle me eximo de fer tu yedra
i *
y

..i *0**



J

d e  d o n  m i g u e e  d e  b a r r i o s . .7,
que ja  piedra de tu nombre?
El tiro es bie que me afombre, 
pues la pena me origina 
de ver que quando camina

vifto que como no medrà 
mi amor contigo, imagina 
que eftà enfermo de la orina 
por que tiene mal de piedra.

Ko es bien que tuyo fe nombre 
quië teme otravez(noen vanoj 
masía china de tu mano

à la Margarita Amor, 
deshecho de tu rigor 
ha dado Acoda en la China.

Dezima burlefca.
A  un çapatero cjttefe dexava cjlafar dt una Dama dut fc nia delt

quitándole hafla los çapatos.

R I Aieña toma Belifa 
tus çapatos, con la flor 
que cofquiilas te haze amor 

pues te defcalça de rifa : 
Anfiofo ( Fabio ) con prifa,

procurándola alcan9ar, 
encueros la vas á hablar, 
por que encueros te hadexado 
el amor que la has cobrado« 
por fer de tan buen folar.

o a *

**V H iï i í
*

Dezima.
A  un fulano de Polvo, que efiando en itabos defu Dama, llegó

el ¡alan , y  le dió de palos.
\  Dmiradoeftoy (feñor y  muy digno de fentir, .

/ \P o lv o )q u e  el polvo le quite vido que dan en dezir
el que de hazer no fe omite que ya Polvo no fe llama 
polvo á fu galante amor: j>or que en bracos de fu Dama

* r fE.

Cierto que ha (ido rigor le lo dexo facudir.

Dezima.
De mgalan favorecido de fu Dama con un Itfion a\ul de fu $apato.

Ibre de que me molefte 
id color azul, arguyo

i A

que es celede por fer tuyo 
mas que por açul celede : vr

Y  a Mi
i *

* -í



17» FLOR. DE APOLO •
Mi contento manifiefte llegará tu ayrofo pie *
que á el Alma el favor retrato, aun que eres tan linda que

‘ «Sedeando con recato nadie te llega al 9apato. 1

Dezima.
A  una Varna Por tuguefa,  aue llamándola para darle un Ñarcijjof

ella Jin tomarle, dixo para tfo me chama i

ESte Ñarciflo el que os ama 
os trae no efquivo ni feco, 
penando veros lu Eco > 

y  afli para ifo os chama;
Mas vos (aun que tierno clama)

no le admití s el Ñarciflo, 
quando con amante avifo 
de fu alma os haze ¿man, 
por que vos le hagays Adan 
de efle vueftro Parayfo* •

Dezima.
De un Galón d una Dama aue le didunas flores con

un poco de hinojo,

B Elifa ,  de tus amores me caufan tales antojos
cojiendo el verde tributo que idolatrando tus ojos 

efperogo9ar el fruto - fi premiares mi lealtad,
por verTe echar eflas flores; delante de tu Deydad 
Sus hinojados verdores fiempre me verás de hinojos*

s , ' t e ** * \  ̂ * t ^Dezima. f
A un Capitán,  ¿jue Je alahava que baya verfos,  no /

fahiendolos hayr.
* á.

T Odo el Parnafo feafombre 
de Gerardo á letra villa, 
por que tiene de ver fifta 

10 que el Pegafo de hombre.
De Capitán le dan nombre 1

mas no de agudo Poeta, 
y  afli aun que ferio prometa 
ninguna verfos le pida, 
que eflfo es quererle á la brida 
y  el c amina á la Gineta.

De

i

1
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Dezima.
DE DON MIGUEL DE BARRIOS. . 1 7}

X V  # 0  G ¿ / ¿ »  ,  abundóle arrojado fu Dama unos Palillos como
por favor ,  déjele un balcón.

""\E Anarda feliz me advierte 
J ú  arrojado favor, , ¿
porfer cometa de Amor 
que pronoílica mi fuerte.
Con efperanqas divierte,

el mal en que me provoco, 
fi bien el favor que toco 
es catizia aventurada, 
por que en palillos fundada, 
da feñas de durar poco.

Glofía. Glofía.
Vi Clavel,  vi Plata, y  ni, . H aya abajo fubió al Culo.

DE verme á fu fol Beliía,. A Un humildey rierno infante
vi que moílró en fu berjel cortó el hilo de la vida ' 

plata fina entre un clavel bárbaro infiel homicida , V
que abrió con alegre rifa .* por verle en fu fe confiante. •
Si bien con anfía precifa Muriendo falió triumphante
pidiéndole un favor yo, del erético defvelo #
con un no que reípondió '  ̂ que viendo fu fanto celo
mas en mi ardor me provoca, de un rifeo lo defpeñava, 
por que entonces en fu boca y fu alma ( aun que el rodava,
vi clavel > vi plata, y  no. lia$ia abaj o ) fubió al Cielo.

Glofla-
Plve Amor aun apee el Clavel,

Y O mire un clavel ufano 
en la mano de Leonor > 

y de matar con tal ñor,

también q eftava en fu mano, 
en la otra un Jazmin lozano 
dio á fu blancura el laurel,

Y 3 que
* *



4 F L O R  D E  A P O L O .  : -
que no ay flor en el berjel aun que lo inrente el Jazmín
que iguale á mi feraphin, ( vive Amor ) aun que el clavel%

Glofla.
El Cielo,  tu rigor, el.

SOlo mi amor me ha obligado 
á tu voluntad ( ViolanteJ 

no el rigor que fufri amante, 
ni el Cielo con migo ayrado: 
M i amor la palma ha llevado.

por que confiante y  fiel 
dándome dulce cordel 
tanto amarte me obligó 
que hizo folo loquenó 
el Ciclo, tu rigort el.

Glofla.
O tener hecha la cara.

D lxole Clara á un pintor 
fi retratarla queria, 
y el refpondió ( Reyna mía ) 

eíTo haré con gran primor: 
Defcubrid eíl'e efplendor

divujaré fu luz clara , 
que preflo en pintura rara 
os promete mi cuydado 
tener el cuerpo acabado, 
o tener echa la cara.

p *

Vn verde entre dos ayules.

Glofla. •
De m  galan à  una Dama que le favoreció con dos tacos

acules de fu cabello.

DE aquel a$ul lifonjero
(que entu cabello prendido 

Tiendo la$o de Cupido, 
fue de tus rayos luzero )
Aun que asul, favor efpero5

mas por que lo difimules, 
mejores que le intitules 
verdemar por verde amar, 
y  por haverdego^ar 
un verde entre dos azules •

Glofla*



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.

Gloffa.
Cada fol de Flora tn no.

Rindiendo á Flora defpojos 
prefume mi amante fe 
que me quiere bien,por que 

me mira con buenos oj os:
Mas fon tantos fus enojos

qué alivios pidiendo yo 
fiemprecon norefpondiò 
por que viendome fin mi 
me tiene fi Amor en íi , 
cada fol de Flora en no.

Romance burlefeo.

MEdia noche era por filo , 
las doce dava en la calle, 
quando las almas y cuerpos 

apenas de penas falen.
Quado entre afomos de fombras, 

y de luz entre zelajes 
en cintas fallò una Aurora, 
ò falió en tripas un Angel» 

Amaneció à media noche, 
por que el fol de los amantes 
otras eclípticas figue, 
y en otros orientes nace.

0 fea cafada encueros, 
ò fea doncella en carnes, 
que de colores entienda 
folo de las que me falen.

Pero fea tornafol, 
para que torno à entablarle 
el tornar à  defpedirfe 
quando tornan los quevanfe? 

A defcuydos de una mano 
fupo mi dicha lograrle

que folo á defcuydos vive 
quien defcuydos dar no fabe.

Trae mi amor pues ya ella encin- 
, antojos de mil quilates, (ta

que á las preñezes del güilo 
no ay que bufear ios acnaquas.

Negro de mi fi no acierto 
al blanco del azabache, 
que cierto fuera en mi fuerte 
el dar de ojos en mis males.

Quien de tu mano en la nieve, \  
no ha ( Marfifa ) de abrafarfe l 
que folo efeufa la muerte ; 
el que la vida no fabe... <

Borrones á tu blancura * * » 
pretendes poner, y esfacil, 
que á cojerlos en tu mano . 
fueran negros los criílales.

No quiero pues que dichofo , 
toqué tu dedo, feriarle 
elle dedo de ventura 
á la dicha mas gigante. T

Tus



Tus Palmas befe y tuviera, de quien aun prefente queda
à dicha no comparable, pafadode parte à parte. -
no fer por tus Palmas virgen No le perdono à las fuegras
puesfoy por tusPalmas mártir. que como ayer no me traten,

A  Filida le darás puesquieren meterme àdoçe
mil befa pi es de la parte- las once de aquella tarde. r

I7¿ t FLOR DE APOLO ;

Satira,.
i  .

¿A un Poeta mor da^  aue haviendo de diferentes Comedias hecho una #  
jamas la /acó d lu\ •  el fta l Jiendo avaro tenia

un hjo muy gaflador.

SEfíorZoylo, allaleembios 
ellos verfos, ó ellas pullas, 
que por fer Sátiro en todo 

le faciriza mi Mufa.
De los conceptos que roba, ‘

' fullero, haziendo gran runfla, 
al mas fútil fe los faca .
déla fuerte que los junta. 1 

Que tiene amigos no dudo, 
qüando todos le divulgan 
tan liberal en los verfos ’ 
que tiene colla fuya.

Del manantial de fu vena 
fale Poefia tan culta, 
que qual fl fuera eílrangera 
no fe dexa entender nunca. 

Eílan duro en digerir . / ■ ' '
los verfos que hazer procura 
que para luver de purgarlos 
ha meneíler una ayuda,. ,

Con feliz memoria aprende 
las poefias en que elludia,'

Í>ero que mucho ? fl tiene 
os conceptos en la uña. 
Dizen que con lida letra, 

los haze, y  no pongo duda , 
que las aves de rapiña, 
fiempre tienen buena pluma. 

Delira quando haze liras * 
con tan poética furia, 
que el do¿tor que le vifita 
dize que todo locura.

Las gracias que tiene el oro 
contar muchas vezes ufa, 
mas dizen que d’eíla cuenta 
el hijo faca la fuma. ! *

A  las Nimphas qué enriqueze 
fl perlas le pide alguna, '. 
en las conchas delu padre 
refponde que eflán ocultast

Quan-

\



DE D O N  MIGUEL' DE BARRIOS, iw
Quando canta verfos fuyos , 

todos pienfan que es Lechuza, 
por que cal ave no canta 
fino en las codas obfcuras.

Cenfuró cierta comedia, 
mas hallo quien fe las mulla , 
y con fer tan temerario 
jamas falió con la fuya.

Que en embrión ha quedado 
fu compo ficto n fe juzga, 
por que con fer de remiendos 
Yernos que nadie la apunta.

Enmienda coplas agenas, 
y  vendiéndolas por Tuyas 
aun con eítar enmendadas 
no íale buena ninguna. i 

Luzir otra vez no intente * 
con las poefías que hurta 
que á quien lo ageno fe viíle 
en lacallelode/nudan.

Y  advierta que no podrán 
C fi elle Romance cenfura) 
defenderlo fus efcudos ;

i  ,

de los filos de mi plum^,,,

Satira.'
í

NO fe que tienes (A nilla) 
que de poco tiempo acá 
das en no poderme ver 

por que no te puedo dar. 
Mucha cuenta hazes del hombre 

que es como un oro galan, 
y del que caudal no tiene, 
hazes muy poco caudal.

Coa el amante que es pobre, 
no te conciertas jam ás, 
y á tu modo con el rico 
te quieres fiempre ajuílar.

En el Real de don Sancho 
muchos alaridos dan, 
por que dándote apartido 
te ofreze Don Sancho el Real. 

En los empeños de Amor 
( no fe h por novedad ) 
güilas de oir á les hombres 
que te dexan que contac.

Si alguno llama á tus puertas 
que en Da^ia no quiere entrar, 
no vas al rumor que hazen . 
fus aldavas, y  al da vás.

Del que te paga te pagas 
y eílo con templanqa ta l, 
que quando te va á encender 
es quando te va apagar.,, 

Con notable güilo admites, . ? 
al que te da liberal,

Í>erofi dexa de darte,; .!
uego le dás en dexár.

Como en mi no ay mas 4 Amor, 
y  en ti X ay de mi) no Je ay 
fi me das lo que no pido 
Jo que pido no me dás. ,■ . 

Defdichaao del que vive 
por agena voluntad, r 
que fin parar tras ti anda,' 
fin tener tras que parar.

Z  A  quan-



FLOft DE APOLOi¡rS
A  quantos juegan contigo, *

les ganas, por que jamas 
vas al hombre,fi no esquando 
la runfla de oros te da.

Por t¡ fe pierden en fin 
los que al mirar tu beldad 
dizen no ay mas que pedir, 
mas entonces pides mas.

Satira.
A. una Trenada.

I

/ i

S  Ancha ha dado en engordar entrando no fe por donde ,  

con enfermedad tan mala, ella ha quedado muy ancha,
que ya la carne le fobra No la mira de ordinario
aun que la fangre le falta. el amante que la trata,

Del galan ( con que eftá en vela defpues que de puro honeílo
folo por verfe alumbrada ) la pudo el fin hazer caita,
eítima tanto las cofias Acariziala ql marido

. que las mete en fus entrañas. penfando que es muy honrada 
Culpafe afii, conoziendo que como la ve tan grueífa

que aunqel defumal escaufa, no puede creer que es flaca,
ella le ha tomado á cargo, Llévalo el galan á Toro 
por echarfe con la carga. ' quando metiéndola en Braga, 

La fecretaria que fiempre, por facarla de Cartilla
le trae la llave del arca, dexa a fu honor en laMancha.
no para harta verla abierta A  palmos la engorda el güito 
folo por que Sancha para. ae echarfe fin fer rogada,

El bever agua la opila, por que Sancha fi fe eíliende
mas como no ha de opilarla también fu galan fe enfancha.

•fi el aguador que la trae 1 El infante de ni fangre, 
en fu cada la defcarga. > al Rey ciego, afii que nazca

Mucho es que fin fer fría % lo que ella cobra en derechos
aun el agua dertilada tiene de pagar en parias,
por alambique, al inflante * Como le falta la regía, ; 5 
en el vientre fe le quaxa. con malicia algunos hablan

Y a no le viene la almilla; que la opilación le haze ■
por que el c uerpo de fu alma, fer muger poco reglada.

Def-



ndpues que el íígno íegundo , Queeftá cerca de parir . 
tomo del fexto Ja caía, faben todos, por que Sancha
Capricornio la acaricia, aun que fe precia de hecmoía
y gemines la embaraza. ha defcubierto fus faltas» : -

" r ** -

Satira.

de  DON MIGUEL DE BARRIOS. 179

P Afqual aquel miferable, por que como aun es doncella
cerrado arcon del Argén . á nadie la dexa ver.

que nunca tiene que dar, Siendo del tribu de Dan
por que íiempra da en tener. entrambos dan en creer

Es mercadel tan avaro ' que Daniel no les ahíte,
de plata, que fu muger por que ella no da ni el» *
por no dada á quien la pide En fer los dos avarientos 
avaricia merca ael. infiíten, dando á entender

Jamas de aguileña mano 4en no hazerbien al mendigo
abierta fu bolfa fue, - hazen muchas vezes bien./ .  < *

Sátira. . .
*  * -  *4

A una Dama que eflando hablando con fu galan formahujero
entro un gato, y le araño la cara. ; 1

* 4 > t  * f * ^
•j» ¿  * *  »

B Lañe a, dimecomoeítás 
de la pendencia de marras, 

que à mi me pufo en cuydado 
y à ti te falio à la cara*

Quien anduvo mas ofado 
fue el gato; pues con bentaja 
en la plaça de tu roíiro 
el folamente hizo raya*

Ojióte en la ratonera, 
y para mayor defgracia

-4

te bol vio de blanca ro ja,
> y  el gato en tu roítro araña* 
Cofaria de amor te juzgan 

los que admiran tushasañas, 
viendo que eíta vez falifte . *; 
herida en cabo de gata., * ~ -

Hechos hizo de romano 
en tu roítro, mas me eíjpanta, \  
eme fiendo el gato el valiente, * 
fueras tu lafeñalada.

Z  % Por

t i



FLOR DE APOLO
Por hazerte bien el tiro 

fin penfar como una bala, 
difparandofe el gatillo, 
te hirió la faz con fu carga. 

Sabes de lo que me admiro, 
que en la pendencia trabada , 
con reñir ñ la gatezca 
jamas bolviíle la efpalda. 

Mucha laftima me cueílas 
mas también efto repara , 
que como otros aconejo 
íaliíte á gato por barba.

Eííétu amante agridulce 
fin duda que imaginava, 
que es lo mefmo un gato vivo 
ó un perro muerto en las Da- 

Deliaver llevado el <jata£o (mas. 
muy corrida en la batalla , 
aun que no fue de vergüenza, 
te pufifle colorada,

Cara á tu galan le Infle, 
pero fuifte defgraciada, 
que el gato te la deshizo 
porqueno, re hieras cara. 4 

Ni el zape tuyo, ni el m ió, 
te libró de aquel pirata,

quefangriento lino artillas 
te hiz-o la faz toda rajas. 

Como no me muertras dientes, 
ay maliciofos que hablan 
que todos te los facafte 
con el gatillo de rabia.

No era muy mal eferivano 
el gato, pues fi reparas 

■ aun que fentava la letra, 
hizo rafgos de importancia. 

Contigo el mas alentado 
huye de tener palabras, 
por conozer en tu roftro 
que eresmuger deígarrada. 

Dizen que las regatonas ' 
hallan mil coilas baratas , 
y  á ti te falia mas caro 
quanto mas regateavas.

No podras negar ( Señora ) 
que el gato te feílejava,

. pues por que fu marca fueras, 
en la faz te echó fu marca. 

Confuelate, pues íalifle 
defle lance con-ganancia,

• , pues te ha de tener por niña 
quien te ha viílo andar á j*ata$.

i j

*
r * 4 * i ;

/ í

Satira.
t  \

EX  mulato de Sevilla. ' 1 '
i lia cantado a fu di fg uflo, 

por 4 al templarle las cuerdas 
le las fubieron de punto* . , 

L a  clavija le apretaron 
p ó rte n lo s  quartos no luyes

. , V

tocado,aun halla en los traíles 
dizen-que los dedos pufo. 

Cantó deplano que havia 
ó cierto gato de efeudos , 
Tacado todos los -dientes 
por andar con el a puños.

Y  que



pE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. rti
V  que pobre en Jos caminos 

pedia limofna á muchos 
fi bien con boca de fuego, 
por facarféla con humos.

Viendo el juez que por tener 
tanra amiílad con el hurto' 
era hombre tan generólo 
que coila fuya no tuvo.

Al rompe nuezes le entrega, 
y  eíto no léafufta al Rufo

que quando muera á fus manos 
lera todo lo del mundo. - .

Subió donde al refvalarfe 
en lugar tan alto eítuvo 
que echando piernas al ayre. 
le dio dos higas al vulgo.

Sin querer cayo en el laco , 
de modo que hablar no pudo, 
por que fe le atrabefó 
luego en la garganta un nudo.

Xacara. 4  V

E L  marido delfabel ,  

aquel Gavilán famofo 
que dava mueílras de gato 
teniendo fuerqas de toro. 

Aquel ahogo del trago, 
que en el eítanque del forvo 
entrava como un león, 
y falia como un lovo.

Un fuelle de los oydos 
de fu cafa, al calabozo 
con havertan largo trecho 
hizo traer en un foplo.

Entró en la cárcel el rufo 
con femblanteborrafcofin 
que las olas de lo caro 
le mareavan el roítro.

Hecho de colera un perro, 
trémulo de entrambos ojos, 
gruñendo al fon de los grillos 
que Je arruilavan los forros,

&  mal dize con gran rabia, 
¿emendo con gufto.poco

en la boca un Efcorpion 
y en la frente un Capricornio 

Recelafeque forjado 
al enemigo del moflo, 
le han deechar como abade)® > 
fus pecados en remojo. 

Achacanle, y es verdad, ' w 
que entrando á hazer algún ro* 
era hombre tan porfiado (h®,

* que fe falia con todo. '
A  cierto platero (undia 

que con ardores nublofos 
fe le baciavan las valas 
por fer de conciencia roto.]). 

Diole talefcopeta^o . : ’
que el infeliz cari rp}o 
Je dexó hazerfe de plata, ; 
cayendofe alli de plomo*

De medio á medio le hizo ' 11 
dos ó tres tiros de modo - * 
que acertó por los de á medio 
al blanco dedos dea ocho. s

Z )  i -Cinco
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Cinco carga* de tabaco 

á uno le embargo, que el otro 
mundo, fe fue á lo del humo, 
facudido á lo de polvo.

Abriendo de un Ginoves 
un mal guardado efcritorio, 
dándole un falto de hierro 
fe hizo como un brinco de oro.

Una noche en cierta caja 
de un defcuydado theforo 
tocando adrede arrebato, 
le dio k fus uñas focorro.

Defpojola, y  al inflante 
echó dever en fu go9o, 
que también tiene en ia uña 
la virtud el unicornio.

Con rales hurtos, el Rio 
delfabelica de A rroyo 
en fu apacible corriente, 
entrava muy caudalofo. 

Mas como un ayre del digo 
en el theatro ael oygo 
le reprefento fus hechos 
al criminal auditorio. . 

Adrede los cazadores 
de los paxaros uñofos,

. al jaulón de los delitos 
le traen à cantar un poco. 

Donde ya ( para que al fon 
de fus culpas diga el tono) 
le enfeña à tocar las cuerdas 
el Maeítro del ahogo.

Xacara

R Odrigillo,el q en los mótes 
por dar con rapante ardid 
t; á los de mexico un tras, 

vidas quitava en un tris.
El que en todo por fer bravo 

á los que con elflorin 
via correr en fu coífo 
acorneava el vivir.

El que de fu Alteza Baco 
vino á fer por vino al fin , 
muy gentilhombre de boca, 
fin fer de viftagentil.' * 

De Anilla Paris fudayfa, 
tiene un monfiur frenefi, 
mas que mucho que lo tenga 
fi entro por el en Paris ? ,.

Por andar fe arrima á un palo , 
que como la ve fervir 
de tantos no admira el Jaque 
que le aga arrimado afli. .

Mas fintiendo que con otros 5 
poniendo fe k concevir _ , 
fus yerros fuefen mohofos, 
fi no tomados de orin.

Y  que con aquefie achaque 
le pego á lo Paladín, 
andando á la flor del berro 
el mal de la flor de lis.

Le corto con la cagante, 
de fuerte media nariz, 
que Paris entrando en Roma ¡ 
Roma fe torno Paris.

Luego



V "

Luego viendo que echillavá, 
le arremangó el faldellín, 
queriendo hazerle A có  tea 
fu obfeno ^aquizami.

Liceo en efto echando chifpas 
Bernardillo, el que en Madrid, 
de gallinas Tiendo el ox 
de los gatos era el miz«

Fuerte mas que diez vinagres 
queriendo adrede reñir, 
dio focorro á la fragata 
queacoílava elvergantin.

Ete aquí á los dos echar 
jas de Marte á reluzir, 
Rodrigo como un Bernaldo, 
y Bernaldo como un Cid.

El Campeador por hazer 
tuerto al opueíto adalid, 
alojo con la colada 
le tiró á lo florentin.

Diole Bernaldo un piquete 
en el cofre del muquir, 
por hazerle ( fin dar afeo) 
echar las tripas allá*

Cayo Rodrigo mortal, 
donde conchillidos mil

i Sj
viendo pedirle confites, . 
llorava la Marca anís.

El del Carpió temerofo 
( por que le dió fin fentir 
al de Bivar como liebre, 
pan de perro en eíla lid)

Huía mas que un cavallo, 
de quanta garra Alguazii, 
al verle bolver la cola 

. le de tuvo por la crin.
Quando por verle cantar 

efte fuceíTo infeliz, 
en la Jaula de los grillos 
encerraron al Neblí.

Donde temiendo afuftado 
que en el piélago turquí 
la culpa de fer halcón 
le condene a fer delfin.

Limando no fe que reja, 
del obfeuro camarín 
adrede la hizo cerrada, 
aíli que la llegó abrir.

Dió admiración,mas que mucho 
ficon libertad feliz 
hizo á muchifíimos prefibs 
de fus caífillas falir?

DE D O N  MIGUEL TE BARRIOS

Satira.
A  un Ladrón ,  me hurtó unas hueltas de cadena,  y

unos Diamantes.

7 N los cordeles de un potro Dos bueltas fufrir no pudo 
j  á Diego el cortacabezas pues confeífó en una de ellas
por que dió á torcer fus bracos" que efeapó de cierto hidalgo ,
le pufo de buelta y  media. hurtándole otras dos bueltas.

Bie»
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Bien fe conoze que Diego 

tenia partes muy buenas , 
pues que jamas le llegava 
fi no á los honres de prendas.

Difpararonle en la calle. 
del canon, donde por fuerza 
confeíTb que era gatillo 
recelando la baqueta.

Gran miedo tiene al Bcrdugo, 
viendo con quanta violencia, 
el Cardenal le levanta , 
donde e l^ o te  le alienta.

No aleóla cara del fuelo, 
por que todos entendieran 
que no fin caufa eíta vez 
fe le cayo de vergüenza.

Con duziencos de á cavallo 
te bolvieron á la trena, 
por que tiene que pafar 
una vida de galeras.

Dizen que perdió el juyzio , 
y  le han echado en cadena, 
por fer Efpañol tan loco 
que en Portugués tiró piedras.

. - S á t i r a .

Or alcahueta la acotan 
á Juanilla , y es tan dieílra, 

con darle en cara los tronchos 
que fe va haziendo de pencas.

Es verdad ( fr bien fe mira) 
que fue injuíla la fentencia, 
pues lo queobravade efpaldas 
eran culpas muy ligeras.

La coroza le amohína, 
por fabercon evidencia, 
que fin haver la pedido 
le ha collado fu vergüenza.

Por fer venta de perdidos 
fu cafa fe pufo en venta, 
mas lo q ganó en los quartos 
o y  lo pierde en la azotea*

Quandó líevava papeles 
por acreditar fu fciencia, 
fin llevar cubierta todos, 
de todos era cubierta.

Por una Dama de partes 
tuvo tales diferencias, 
queq>or falir con la fuya 
la tendía con qualquiera.

Por prenda de mucho precio 
al mercader fe la empeña, 
viendo que quanto le pide» 
le fia fobre ella prenda.

De oy mas no podra ninguno 
cnpeñarlacon promeías, 
por que ya es muger que fabe 
donde el cordovan le aprieta.

t
> k
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Romance burlefco.
* ' i

A  Von Luis Recio hombre muy alto de cuerpo, havitndo
' l tenido un primogénito.

EN las puertas de la fama 
á Don Luis,recio llamo, 
nadie me vaya á la boca, 

por que le voy á la mano. 
Que haze jugando los hijos 

dizen algunos vellacos , 
por que al brujulear la fota 
le vino el niño Talado.

De fer tahúr venturofo 
evidencia nos ha dado, 
pues en la fuerte primera 
lia ganado un mayorazgo. 

Que es el infante muy noble 
ninguno podrá negarlo, 
que no puede fer humilde 
hijo de padre tari alto.

Pues es primera ella fieíla, 
menerter es que los platos 
no fean flux, que la primera 
fe haze de manjares quatro.

£1 niño es como mil oros, 
y  afli ferá neceílário 
para que le tengan juego 
que anden las copas por alto. 

Gran fuerte en eíto ha tenido, 
mas dizen los combidados 
que las pollas que puñere 
han defacarpor la mano. ; ' 

Los gallos del lugar vienen 
alcombite, donde hallo 
que han de parecer gallinas 
aun que fean todos gallos.4 ' 

Que de franco lo que digo 
dudo, por que en tales callos 
aun que es jugador de tablas 
dizen que tiene mal dado. 

Mueílre buen pecho en la Helia, 
fepan todos que es bizarro, 
no digan que anduvo corto * 
hombre 4 ñempre están largo.

Romance.
A  una Aufen$ia.

PO rlaaufen$iadefu amante 
fe pufo honeíta la noche,

con trille manto de fombras*

y  ropa de confuñones.
Qual entretela de plata 

que a bentanillas de golpes

fe afoma en cambiantes vifos, 
brilla en diamantinos broches.

De fu aufente el fol admite 
ellos nitidos fulgores, 
mas por lucientes memorias 
que por 4  de ellos fe adorne.

A a  A l

*
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t

Al paflo de fus triftezas 
en foledades mayores 
un amante que de humilde 
dexa en íilencio fu nombre: 

Con difcurío de fufpiros 
del alma tacitas voces, 
fi algún lugar dexa el llanto' 
le ocupan citas razones .*

O tu , fuente de tinieblas, 
que por breve efpacio corres 
haítaquetu hija el Alba 
viendo al fol de placer llore! 

Atiende en mis foledades 
mas trilles emulaciones, 
pues ve de fombras el alma * 
coníufos los onzontes.'

Si en las luges que te adornan 
prendas del fol reconoges, 
fi en fe de bolver te empeña 
la Iuna,eítrellas,y norte:

Si aufente te da efperanga 
de que veas fus candores, 
ft muerto te refucita 
para gogarle mas joven :

Que te entriíleze fufpenfa ? - 
dexame á mi queme afombre 
en un figlo de una aufencia 

. eternidad de afliciones.
Si en los que aufente fentimos 

fe admiten computaciones,, 
tu por un fol te entriftezes, 
yo íufpiro por dos foles.

Tercetos.. .
Et,i rcfpuejla de otros ejtie me eje vivió el Doñot Don luán de Prado,

LOs tercetos lei, tan'ignorante
que en fe concepto prefumi fonido, 

lo que embogando equivoco elegante ,
De fuerte disfragava fu fentido -

que aunqueteneys un ramo dedifereto, 
no produzis el fruto de entendido.

La inquifícion de C o r d o ü a  en aprieto.
Jos pufo,ventilando fu cultura, 
y fin duda temió cada terceto 

Tener en fus cenizas fepoltura, 
mas porhaver gogado nueve hermanas 
que por feguir fus palios de Efcritura/ . - 

Correys en pies de verfos las hifpanas 
Nimphas, que temerofas de frac’aífos 
como de oro no arrojays manganas,

I



En campos damafquillos mas que raílos, 
no abejas liban vueftras muchas flor es , 
porque andays tras fu mielen malospaflos.

Si al truco del am or todo primores 
del reyno femenil la raya fola 
ganays, y  con el taco hazeys errores f 

Por no futrir doblezes'la eipañola 
que por tronera os tiene mas feguro» 
á otro tahúr efeurrirá la bola.

A  vueílra no alcanzada Muíaos juro, 
que quando mas fus vozes articula, 
fe me paila de claro lo que obícuro 

Si de flores eíleril os anula *
de fu P r a d o  el Pegafo’feenagena .
temiendo de cavallo hazerfe muía»

• •»

Eñe dándome cozes en la vena, 
le abre fuentes de ne&ares nativos , 
inundando del foliacumbreamena 

Con dattilos mas callos que lacivos, . . .  *
mas es tal que al ginete que le pica 
perder haze en el ayre los eftrivos. ,

A ján d om e en la filia me publica , 
no Faetón t e , Perfeo con la fuma 

*. virtud, que de fu plata fuente rica 
Parar rendirme al nieto de la efpuma, 

á C o R D o u A m e  lleva por el viento 
haziendo alas de mi tofea pluma. >

Del Zoylo  aquí notemo lo violento, 
ni el tofigo de Aglauros me haze daño, 
triaca anticipándome en lo atento 

Defnudamente, libre del engaño . ..
que con tafetán doble fe disfraza, 
cortando de veílir en otro paño.

Por C o r d o u a mis verfos hazen plaza t . 11
pafeandofe en B a r r i o s  no pilados ... 
de los Cacos que al Pindoyendo á caza.

A  a x Se**.
j  +

t*

+ r
*
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FLOR DE APOLO
Se ven de do&os Hercules cazados, •« 

llevándolos conceptos en la ufía, . >
que no fiendo Mendozas fonHurcados* - 

Quien con rapida mano los empuña 
parece á la corneja que fe aliña 
de pluma agena,y quando mas rafguña 

A  lo gato las iionras que efcudrifía, 
la defnudan las aves del ParnaíTo, 
aun fin fer como ella de rapiña. ..

Eflo me haze dar riendas al Pegaílo, 
halla que me fufpende el noble Antonio 
del Norte Cid , de Efpaña Garcilaflo , 

Cauíando envidia al magno Macedonio, 
fi del gran Capitán bélico hijo, 
del mayor Rey Aquiles apolonio.

Sus elogios me intiman regocixo, 
por el mis flores de ex píen dor cubiertas, 
produzen fruto de bJaÑbn tan fíxo 

Que las curas que hazeys fon menos ciertas * 
lo que á mi me remonta por las cumbres 
á vos medico pobre os trae por puertas* 

Noá la falud devays mas pefaaumbres, 
al vivir recetándole intervalos 1 , 
con homicidas Afleas coflumbres,

Que merezen poneros en tres palos, *
arrimaos como yo fiempre á los buenos, 
y  no andeys de continuo con los malos. 

Limones me pedís de almíbar llenos, 
de quando acá de toda mofea arañas, 
bien le fabe la miel á los Galenos ?

Dulces imaginando las haf añas 
de fu ingenio fantaüico poeta, 
fin fer de acucar, es juzgarlo cañas.

De purga os flrvemmas A eftays de dieta» 
y os quereys eflreñir con los limones, 
mandad á mi botica otra receta,
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Compuerta de poéticos borrones ¿ 

de fuerte fin ayuda encadenados * 
que parezcan doradas fus prifiones,

A  ge ñas de fentidos opilados, 
que con acero fi lo toman fordo 
rompen fus yerros por hablar limados.

Temo que el vulgo los cenfure tordo 
que en opinión á Cicero os compara, 
largo de lengua, de maldades gordo,

Su razón entre yema, y  entre clara, 
villana imputa á inteligencia noble 
la idea quede obfcura no declara.

£1 que os arrienda con aliento doble >> 
por verfe de corona aunque novicio 
de fu talento Urania corta el roble,

Y  el arbitro que ve fu precipicio 
ignora el fin d’eííe pequeño mundo, 
por que no tiene dia del juyzio. - 

CaíTandra aquel prodigio fin fegundo, 
alma del Dia,de la Aurora efirella, 
en el Chaos de pefares mas profundo 

Me dexó á efcuras fin fu viña bella, 
feliz vos que á fu luz vivís rendido, 
y  trirteyo que muero aufente d’ella.

En el rio fe baña del olvido, 
dexando opaca fin fu luz la corte , 
no havienao quien proceda otro Cupido 

En efta Venus celertial del Norte, 
fino el feliz que puede confiado 
con fu eftrella campar nuevo Mavorte.

Dios os libre de ertar mas en pecado, 
con la fácil beldad que os da fartidio, 
no felleys á la blanca ni al cornado,

Si temeys el ardor de ingles prefidio, 
y  no ( fi limpio foys ) dia afiago, 
queráis hazer algún adonici dio. Aa 3

/
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Bol ved los ojos al Eftigio lago, 

recelareys ferTantaio al provifo 
de aquella Roma que os hará Cartago , 

Si de fu voz ai Eco Toys NarciíTo:
las manganas de Atlante os fon de daño, 
fi las comeys faldreys del parayfo.

De quando acá es el diablo tan eftraño 
predicador ( direys heclio una mona ) 
ello fufro ? no ha de ir por Dios al baño 

Mi muger, fi no le entro la tizona: 
con un do&or le mete el ignorante, 
que no echa el pecho al agua de Helicona ? 

Sentirá de mis verlos el montante : 
fu oreja pagará tal infolencia: 
fufpended el rigor (diré al inflante)

Que San Pedro os ha dado efía licencia? 
mas fi la de negarme os precipita, 
el gallo os he de alzar en mi confciencia.

Y ñ  os hallogallinacon pepita, 
la pluma que os ha dado tantas alas 
con el Pico que á Circe ya no irrita, 

Sufriendo de fu amor ardientes balas, 
cortando, os dejaré fabio en pelota 
mas que con Juno hazer botes con Palas.

Si jufgando fus faltas la hallays rota , ;■* , 
un remiendo le echad con la poeña 
que el caballo heliconio haze á fu fota:

Si en Caílandra teneys nuevaThalia, 
decilda que ella carta aya por fuya 
au n que j  amas fe confidere mia.

*

4

9 9

* .
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SO N ETO  HEROICO'
<>Al Excellettttfiimo Señor ¿¡Marques de

taracena, &c.

COn tufabiduria (excelfoNuma)
( Cefar hifpanojcon tu dieílra ayrada, 

el mas fuerte es centella delicada,. 
todo el mar de la fciencia leve efpuma.-

T e feuda Alcides fu deftreza fuma, 
yelfol dexa fu citara templada,. ^
aquel por ganar mundos con tu efpada  ̂
efte por tener alas con tu pluma. . „

i*  +

De Marte venerado por la corte : ; 
de fublimes aplaufoste hazes digno, ■; ¿ 
ganando mayor cielo en tu conforte,

De fus armas León i más tan benigno , . 
que te pone en lo mas fixo del N orte, 
el gran Planeta quarto por talíigno.,

I

}Ü

¿f  t

B b A l 4
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S O N E T O  i r
±Al líujlrifilmo Señor D. Antonio demándemele

. Cordoa, &C.

CLicie mi Flor del Cinthio q la-ampara, 
con aliento feliz pone la mira *  

no en la humildad donde tinieblaefpira, 
fino enlosrayosdondeluzeclara,

Generofa piedad, - acción preclara,
de tenebrofa noche la retira, ■ :

. mas por (aluz que en fu nobleza admira
que por las hojas que en la flor declara.

* > *

Iluítre la haze el Febo más iluítre,
quebeve de explendor quanto tributo
en perlas corre, dando al Pindó luílre, ■

9
*

Tan a&ivo en la acción de fu atributo : l  

que por que oíado pie ñola defluftre, . .
llevándole la flor la buelve en fruto, ,

'  * • *

A l
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S O N E  T O IH
Al ItuJlriJJimo S:ñor Don luán de Toledo y  Portugal,  Cao. del habito 

de San Hago,  y  Mae jiro de Campo de un tercio de la Infantería
efpañola en los ejiados de Flandes.

4

THaliacanta en elcaítalio choro, r
q Amor te honora,q te apIaudeOrpheo' 

que Palas de tus fcienciasestropheo, : 
que tus pompas de J uno fon defdoro. ¡

v s

►
++■

(Gran Toledo) rendido a tu decoro. ■: , t

el homicida del feroz Anteo, ; 
te premia con la hij a de Peneo,. 
quien aDanae venció con llu viasde oro>

Adonis hatlaen ti fu bÍ9aria,, ..... :
con fus nimphasteloaelgran Neptuno 
dándote elogios el farol ael día. .

Renaziendo en ti fénix uno, aunó, •
Neptuno,Orpheo, Amor, Palas,'Thalia,
Hercules, Jove, Adonis, Febo, y Juno,

1

Bbx ADon
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s o n e t o  IV-
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#  i

< iA ©. A n to n io  L u i s  d e l V e d le  C a p itá n  d e  co ra b a s e jb a *  

ñolas d e  F in a n z a s  e n  lo se ¡ la d o s  d e  F ¡ a n d e s .

COn las alas delpadre al Diosq en Délo 
fe erigió adoración, joben ofado 

á fu norte de pluma anticipado, ‘
mientras mas fube pierde mas el buelo.'

Rompe del Auílro el vaporofo velo, 
en las iras del fol tan abrafado ■ , i
que al mar cometa fue precipitado,

* lo que garjade cerafubió al cielo. .:

Plumas dan a mi flor las de tu fama, ¡ /'
paraque buele del mayor planeta :
a quanra luz fu original te aclama:

#

*

«

Y caro fube al fuego tan fugeta . 
q ue de tu Clio al penetrar la llama 
remontandofe flor, baja cometa. . ■
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a Jl Amor engañado.
'  *

OSado rompe la feroz braveza
del emulo gentil, el Marte hebreo „/ 

que por vencer valiente al Filifteo, 
fe le pufo el fer fuerte en la cabeza.

f

Yde un ciego rapaz (que en la belleza I 
de Dalida encendía fudelfeo) ; 
fin poder refiftir el fer tropheo 
al fuego confagró fu fortaleza. , ,« .

i

Engañóle el amor de la ílrena, , -1
que viniéndolo a pelo el darle enojo«, ¡ 

de fuerza y vifta luego le enagena, :. •;
i

Sanfon enfin fintiendo fus arrojos, . . 
defengañadopadeció la peña *. -
que por fu culpa le falió á los o jos. ; , j

B b j  X>t

r *



i$>8 i F L O R  D E  A P O L O .’ - r
* i.

S O N E T O  V I
o jt lo ffiifmo.

C ontemplando Sanfon elroftrobello '  

-de hermofura gentil, poco advertido 
en fus bra?os quedandofe dormido
le echo los fuyosal nevado cuello; ;

/

Dalida entonces (procurando bello 
de íus fieros contrarios ofendido) 
de valor le dexódefpoífeydo, 
tomando laocafsion por el cabello.

Defpertó, y no pudiendo defender fe 
del que de luz fus ojos enagena> 
fintió ciego elmartirio.de creerfc

t

Del cautelofo amor de fu firena ; 
que de ver fe en la noche de no ve rfe 
.ella tuvo la culpa > y el la penal , .•



» .  i'1

DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. J99

nA la muerte de Troquel.
*

L LoraJacobdcfuRaquel querida 
Ja hermofura marchita en fin téprano., 

que cortó poderofa y fuerce mano, 
del árbol engañofo de Ja vida, -

f

Ve Ja purpurea roía convertida 
en cárdeno color, en polvo vano,- \ 

yJagaladelcuerpo mas lozano . + 
poftrada á tierra, á tierra reduzida.

Ay (dize) gojo incierta! gloria vana j . ' 
mentido güito! eítado nunca fíxo! ■ 
quien fía en tn verdor vida inconílante ?

f

Puesquando masrobufta, ymas lozana, - 
un bien que me coftó tiempo proUxo,, 
me lo q uitó la muerte en un inflante»

*  „ , 1

f



too * Y • i flor  de Apolo .

S O N  E T O V I I I
m
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* * A  *

* j í  la  fe g w ra  co n fia n za *

P lenfa vencer gigante elFilifteo,
vence David, y fu cerviz quebranta« 

en el lago Daniel mil himnos canta,
mueren en e 1 quan tos le juran reo:

«

Promulgad fallo contra Mardoqueo 
fobervio Aman, patíbulo levanta, 
y permite el Criador que en fu garganta 
le execute tan bárbaro deífeo.* v

*

Todo humano poder es fombra vana , >
d a  mas incontr aftable M onar chia

fe ve fugetaá la tráycion villana: .
»  ̂ |

O infinita dé Dios foberania!
pues fin haver feguridsdhumana,
vivéfeguro aquel que en ti confia;

¿ A T» ¿

t f  -i

» i



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS, stít

S O N E T O  IX.
X i

TRiftedel hombre que de Dios fe olvida ; 
íin que del fueño ae fu error defpierte, 

y en elmal que le efpera nunca advierte
nafta que fu pecado es fu homicida.

» ■*1

En fu culpa obftinada, y no fentida> 
el incierto plazerque le divierte,; , 
es amigo traydorque leda muerte 
con elpropriodeleytedelavida. ,

i
i

* yt*
■v

.1
%

&

i

Dichofo aquel que jufto fe prohibe 
del mundo vano que injuriaí le quiere 
adonde muerte en el vivir recibe;

%

Que a quien por fer humilde el ligio hiere 
no fe puede dezir que entonces vive, 
por que no tiene vida hafta que muere.

C e  Los-

%

*



F L O R  D E  A F O L O

S O N E T O  X
Losme mas ha\en departir del mundo, es por que efedn lijos de Dios, 

y amen del fe auné go}a la lû  divina %fin lû ir d los ojos de
hs humanos•

QUanto laLunamasdel Sol fe aufenta: 
luze fuperficialá los mortales, . 
y quandoniegadefuluz feriales , t

concedidos del Sol los rayos cuenta; ,

En quanto ánueftrosojósreprefenra: 
la luz hurtada , fon fuperficiales , 
fusluzimientos, y del Sol iguales 
go$a en unión,miencras fu luz no olleta.

HumanaLuna.quea elle mundovano. 
errante luZes con el movimiento 
que te aparta delSol mas íoberano

Si a fusluzeífe acerba tu ardimientOj. 
quanto mas lejosdel deley te humano 
tanto en ellas tendrás masluziento, ....

Dt



d e  D O N  MIGUEL DE BARRIOS.
*

S O N E T O  XI
* D e m  P e c a d o r  a rre p e n tid o .'

NO  con llantoCSeñor)la mancha íabo 
que al alma priva de tu Sol divino 
por que mi error,mi grave defatino 

lo liento mas fi de llorar no acabo

Ya humilde, te obedezco,ya te alabo 
y de lafalvacion bufeo el camino j  *
ciego me expufe el bárbaro deítino 
4 el-yerro que me yerra por fuefclavo.

En efte del pecado Argel impío, 
me confiefo ante ti captivo fuyo; 
mas que en mi contrición en ti confío*

Piedad (Señor)que de mi propio huyo,’ 
procurando en tu gracia no fer mió
por merezerlagloríadefertuyo.

Ce* A
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S O N E T O  XII
<±A la Cortedad de la vida.-

ES la vida del hombre (afsi fe infiere)
u na fombra no mas imaginada, . 

una luz poco menos de apagada
que ardiendo en la pavela cfpirar quiere*

9

ft

Es una exhalación que el viento inquiere 
deshaziendofe en humo ya apurada, 
es mentira engañóla mal formada,
y una flor q aun no nace quando muere.

 ̂ ^

Hombre que bufcas en tu error tu daño > 
olvidadode Dios con almaingrata, 
buelve en tu acuerdo, anhela el defégaño

No del vivir te fies, tu bien tra ta ,. ,
queesamigotraydor, que con engaño 
quando mas lifonjea entonces mata*.

A



S O N E T O  X III.
e A la (¿Muerte.

\

>

ES un forsofotrancito la muerte ,
natural defengaño de la vida, 

es lomas cierto, y lo que masTe olvida* 
es lo menos temido, y lo mas fuerte.

Voraz ruynade la humana fuerte, 
del mas eftable termino cayda, 
re! ox fatal, que al alma di vertida 
haze con lentospaíTos que defpierte.

Abre los ojos hombre defcuydado 
veras que todo e»fombra,futñt obfcuro,
y quan violento el afpid paliado

*

Aquien le huye clavael diente duro, ' 
que el que mas fe le juzga retirado 
de fu ponjoña eftá menos feguro.-

-A

>%■
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S O N E T O ,  X I  y-
4 1

é *

A  ma fulana de la Fútete,  que alfidar d  un Andamio fa iá  un tor^ 
à quita huyendo un trotti de gente,  atropelló la epata,  de 

- _ doride cayó, y  luego murió.

ESta que fue de amor ia dulce Fuente -, 

que le dava à bever. neótar fuave,
* quando atrevido,mucho masque grave, 

entrava caudalofoen fu corriente:

Ya en eclipfe mortal de fu oziderttc, 
faltadeluzes.enlasfombrascabe»* -* , 
dexando fentimientos à quien fabe •*
que halló fu ocaíTo en fu florido oriente.

» *

Icaro de explendores,pretendiendo 
• con las alas de amor volar cegando,-* 
acumbre artificial iva fubiendo > -• -

* V* **
s  --

Hieriendo vidas, y almas abrafando,
quando afaltada de un veloz eítruendo ■ 
cayo muriendo , por fubir matando. -

* j * * '
. A

t
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i

S O N E T O  X V
&

tA la foberVta abatida j  ¿ la hmiliacte lYidiada,

A  Menaça el giganteFilifteo
del menor tribu à la mayor cabeza» 

noarmadode imperioíaíortaleza 
quan lle va en fu arrogancia fu tropheo.

í *

» -J»* i

4

Opueftoafu íbbervia-humilde hebreo 
aun conmas efperan^aquedeílreza; 
rayo fin llama de cruzada pieza 
derriba al animado Pirineo..

v * i
* *
< *

* *

Configedicha poca, fámamucha,
f * .  ^  *■ * »

fagandoleanimofo la garganta, . ;
cauládo envidia al qjutriüpho efeúcha r

1 VQuequando nomereze gloria tanta, 
aun con, la M ageftad la envidia lucha, 
fi ala fohervia la. humildad quehranta.„ Jt* ■ * •* — ■ w  _

^  ■*

v
i  4
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S O N E T O  . X V I
m jk-é • ■> « •9-M- **  * * <

A

*De uno quefe acuerda del bien divino en el bien
' humano.

EN parte me hallo, donde no me hallo 
en parte,con el bien mayor q adquiero, 

fin otro bien , por quien anfiofo muero > 
concedido al pefar de nomirallo.

Digo, no lo que liento, lo que callo, 
aufente del qué quiero en elquequiero, 
tan acordado del que fue primero 
que no me acuerdo en otro de olvidado.

De la vida es el uno, otro es del alma, 
tan iguales a un tiempo con mi fuerte 

, que neutral no íeáqual le dé la palma.

M as veo en el Temblante de la muerte 
que fi el bien de la vida queda en calma 

- el que me lleva el alma es el mas fuerte.



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. *<*
% ' I f

V S O N E T O  XVII.
* - * * -* t „ * .  *

A ma Sì ama mufica y hermofa.
« « *  ̂ «t

A L pecho amanee» al almafufpendida,; 
Nimpha canora,angelica hermofuraj 

con fu armonica voz, confu luz pura, 
quando ofreze el remedio da la herida.

Al paífo que es hermofa, es homizida, 
pues al que amante fu beldad procura 
da cantando veneno con dulzura» •' 
quita con el antidoto la vida. >

•+ S

t ;l * *

Si el cifne con fonora melodia >:
con mas fuave fon fus plumas hiere 
de ver que èl vital vinculo defata :

* ?  $

* > L

De Celia es mas cruel la tiranía; 
que el cifné canta por faber que muere» 
y Celia canta por faber que mata. . >

Dd , A

t.

A

• i
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S O N E T O  XVIII,
A la unión de Don Diego de %ofa ,y de Doña 'Blanca de

'Pina, cuñada del autor i

L A Reyna flor en planta pre fu rofa 
fí avergonzadade fangrienta herida,

y a en blanca eípina queda"convertida,
y la eípinafeliz en feliz rofa. ,,

V

En priflon no violenta, fi amorofa,- 
una con otra dulcemente unida, . ¡ 
la Rofa es de fu unión fragante vidaj - 
la efpinaesde fu cárcel tierna efpofa.

} Con veynte abriles luce cada una-. •-,'•••■
| no temiendo alaplantade Eri^na-
j Solíinocaío, finmenganteLuna: . >
I . ^

i Pues tan conforme amor las ilumina .
| que fi ay en ellas diferencia alguna'

es porq Diego es Rofay. Blanca espina.
' Vt

\ „ •*

v r

*



® E  D O N  M IG U E ! DE BARRIOS.

S O N E T O  XIX-
* %

<De (jalan aufente, cortando m Girafol.

CAduco Girafol, quedel Sol fuyfte 
aguda inmobil, bolteadoraLuna 

pues be viendb fus luzes una aúna, 
tantas comoelrevoluzionesdirté.

llena la efphera de tu flor tuvifte 
menguante ya tu réplica importuna * 
fepulcro te erigió la mifma cuna 
donde al Alba llorarte, al Sol reyfte. ; ’

Alivíate en mi pena(que es confuelo 
hallar quien acompañe en los defmayos.) 
por Flora fon mortales mis enojos y . .

«v

Floramemata, fol, a ti el del cielo; 
mas feliz tu que mueres á fus rayos,
y trifte yo, qüe muero no l  fus ojos.

Dclt, A
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S O N E T O  X X V
* \  - *

zJ  una *Dama que yendo al fol le ofendieron
fus raros,  - .

Compitiendo dos foles Iuminofos 
en igual re fplandor reverberante,. 

uno ilumina el polo de diamante, 
otro enciende fus terminosludrofos*

IEn la eclíptica linia por rumbofos
campos,fe encuentra el fuego fulmínate) 
quedando con fu vida rutilante 
los parpados del dia mas hermofos.

'i Riñe la luz .porfíala de Plora, ,
I y en la cara le dan los arreboles , .
¡ con que el adro mayor fus>rayos dora:
|

Todos fon luminantesgirafoíes,
| por que duda neutral la mifma Aurora.
j qual vence ó es vencido dedos foles..



DE D O N  MIGUELDEBARRÍOS. « jí

S O N E T O  XXI
la fangria del tobillo (lema Dama.

*

ROmpió el acero vena delicada, 
y rubíes facó de entre la nieve 

que fuego arroja al que mirar fe atreve 
Deidaddefnuda porcl pie bendada;

Siente la punta, y tira la dorada 
el grande en hermofura atomo breve 
aquantosdecarmin hechizos llueve 
en clavel la a^uzena transformada*

Regó la planta que produjo amores 
el nacar de la fuente de aquel cielo > 
que tuvo pie de darme fus dolores;

Quando fedientoamor no fin recelo 
d'eíla fuente be vio roxos licores
al pie d'urirífco d’animadóyelo«

4
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S O N E T O  XXII-

DOrotea, Geronima, yLeonor,, .:
luzes de Flora, cifnesdel genil, , 

con fu vifta dan flores al Abril, , . .
con fu muficahcchizos al amorj

Su gracia, fu harmonía, fu efplendor, 
fonoraadmiracion,pafmogentil„ 
à Febohieren con harpon fútil, , 
enmudezco al dulce Ruy feñor; . .

*

Memoria, entendimiento,y voluntad, 
efquivaquan fu ave alparezer ,¡ >
à fu encanto me atrae quanta beldad .* ;

| uno, Venus,y Palas fabe fer 
tresGracias que enamoran con crueldad
y tres Parcas que matan fin querer#.



D E  D O Ì T M I G U E L  D E  B A R R I O S ,  i i j

S O N E T O  XXIII-
‘R e fu e b e fe a  m o rir  con f u  m e m o ria .

TRifte memoria de mi bien perdido^! 
atorméntame mas en mi cuy dada,

quemejores morir de atormentado 
que vivir en el mal de aborrécido.

De que abrafesmi pecho te defpido, r ■
mas no me pueda hallar ñ  no abrafado,* 
que fi el tenerte me haze defdichado, ; 
el no tenerte aflixe mi fentido, ' ;

Olvidado de mi de ti me acuerdo, 
vifto que e^immortal mi ardor tirano, 
ó quien en bragosde un afeólo cuerdo -

Bolviera a fer nacido* ay amor vano! 
yo Tupiera lograr el bien que pierdo ; 
ficonozer Tupiera el mal que gano. -

‘ 4

i?
%

i
i

1
i
»

íì
!

ai
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S O N E T O  XXIV-
. A e{¡rañas bermofuras

Q Uatro de Efpaña honeftas Erycinás 
con ay rofo mirar, con luces bellas, 

del mayo roías, del Aurora eftrellas, 
mudan región en todo peregrinas..

I
0

Dexan fuoriente al norte ya vezinas, 
de amor atropellando las querellas, 
porque armadas de fulgidas centellas 
no pareíiendo humanas ion divinas..

Venturofo el Adonisquea fus rayos 
fin recelar intrépidas audazias r 
con el fufto de amor tiene defmayos,

Admirando que exceden fin defgracias 
en hermofura y flores a los mayos,¡- 
en perfección inumeroá las gracias.



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. W7

S O N E T O  XXV.

\

MUero, Ifabei, porverteyobligarte; f 
por q vivo en mirarte y no ofenderte, 

tan hallado en la gloria de quererte 
que no temo la pena de olvidarte. :

Uno fue todo, verte y adorarte,  ̂ .
con tal eftremo que a dexar de verte /; 
trocara todo el bien de merecerte t; >
porelmas breve goqo de mirarte. . :

* ^

Me deven tal amor tus ojos bellos, a , : . j 
que cortándomeligiosdebufcallos 
el inflante menor que eftoy fin vellos, ¡

Quiero mas qelquerellos contemplallos,
porquemasquemirallosesquerellos;
quando vivo en morirme pormirallos.

*

E  e  í.lan-

i

it

U> \

i;

i

ít\f
i
I
í

*
K

\
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S O N E T O  X X V I  •
r

Siente que le priven de los ojos de ̂ Belifa,

EL amarte (Belifa) y elno verte : 
al corajonaflixecon talarte '■ 

que no quifíera el lauro de ganarte , • 
por no tener el miedo.de perderte i . . ■

Me aparta de tu luz precepto fuerte,. 
abrafandome tanto en la de amarte 
que con quitarme el gojo de mirarte 
no me puede quitar el de quererte* -

Forjóme elgufto con rigor implo 
mas no la voluntad, que a ti rendida 
medrándome en tu vida el riefgo mió

Medió con tal hechizo dulce herida,
' que quando mas del riefgo me defvio 

«doy mas ce rea de perderla vidaJ ,



S O N E T O  XXVII-
' í

L la n to  em b a rca d o  e n  a u jen c ia  d e  H e liC a .,

LLorofa elalmadeBelifaaufente, 
fufrela quilla deán imofa haya, 

y al paffo que fe aleja de la playa 
navegaen fu memoria mas prefente.

El agua y fuego furca juntamente, 
y como con el fuego fe defmaya, 
quado en mortal trafúto el pecho enfay
enmienda el frío del calor lo ardiente,'

6

Naufraga entre contrarios el dedeo,. 
q ue el riefgo imaginado es todo enojos 
íinel farol de fu explendor febeo, , -

Corriendo tal borrafca mis antojos, 
que aunó y otro elemento fóytropheo 
llamas el corazón, mares los ojos.

DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.
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S O N E T O  XXVIII.
*  *
«

Fna Dama al cojeral mar ge ídem arroyo m  Clavel 
fe  lo llevo la corriente del agua,y le mojo la mano.

D Ichofo tu clavel que merezifte
el dulce amago de mi íolhermofo, ! 

mas tu, arroyuelo,íiempre bulliciofo 
ladrón de amor fu amagóle impedirte/

Remora de criftal le fufpendifte 
el impulfo, y a mi todo el repofo 
de ver que de fu mano eclipfe undofo, 
Nembrotdeyelo alcieloteatrevifte..

Delagrimasmiroftro nuncaenjuto, 
íintiendo de tu envidia la venganza: - 
rinde áfus-ojos liquido tributo, ”

Perdiendo la amorofa confianza 
de goc:ar de fu amor el dulce fruto¿ :
porq en flor me has llevado la efperan$a-

A
*



BE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.

S O N E T O  XXIX
/

Conjumefe amonio. *

QUando Hena de horor la noche fria ̂
al Orizonte de tinieblas vifte, .......*

trémula luz en la pavefa afilie - - *
haziendo de la noche claro día.-

\

Arde la vela , yaquienfirveguia ‘ -
halla defvane?erfe en humo trillé, ' * 
pues quanto mas én alumbrar infiíle: ■ 
tanto mas la confume fu porfia. f i;

Afilen lasfombras (Nife.) de tu olvido ,* 
velaenfervirtemidefvelofummo * 
ala luz de tus ojos encendido:

'  *

De modo que deshecho en trille humo . 
quando mas por tu amor ardeél fentidoi 
entonces en mi ardor mas me confumo¿



l l t F L O R  D E  A P O L O  . > r-
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S O N E T O  XXX

A Mante, ciego, firme, altivo, y fuerte 
padezco mas, callando el ardimiento 

que me abraía en el anfia,con que in teto 
gufto, alivio, defcanfo,'g09o, y fuerte,'

Mira, inquiere, conoze, fabe, advierte 
Belifa que me alegro en mi tormento, 
dándome fu beldad.por mi contento 
pena,anguftia,afhcion,congoja,y muerte.

Mas como afable, dulce, alegre, atenta 
fu luz, fu fer, fu ardor, fu confianza 
me ciega,oprime,enciende,y atormenta,

Mi amor, mi fe', mi celo,mi efperan^a, 
en mi llanto y temor, calma, y tormenta 
.halla dicha, y placer,gloria, y bonanza.



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. “ I

S O N E T O  XXXI
T a á e z e  m a y o r m a l h  v iñ a  d e l b ie n .

A  Marrado de amora la cadena
bufeo un fin,a quien fin nunca le hallo; 

y quando mas procuro el alcangallo 
eítoy mas le j os de vencer mi pena.

Padeze el alma de remedio agena 
fombras vanas íiguiendo, y al tocallo 
menos le alcanzo, por que llega el fallo 
queá largo defengaño me condena. -

Etna vital en piélago de llanto 
T antalo de mi bien, no le configo: '
pido amor que me eximad’efte encanto,

Masrefpondefeberoalo quedigo$ : ’ 
mal fe podra efeapar de friego tanto 
quien lleva íiempre la ocaísion configo* ■■

So-
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S O N E T O  XXXIL
P o rfia  e n  a m a r d e p r e d a d o ,

COn el defprccio viene eldefengaño 
vellido de pelares, tan injufto : •

que por fu caufa en brajos del difguílo 
efpiralaefperangaynaceeldañow .

Aborrezco fu vida, y le acompaño - . ̂  
de amor fíguiendo el inviolable güito, 
que como amante àpadezer me a julio.
con roílro alegre a mi tormento engaño^

\

Al paflb delta pena fe acrezienta ;
la adiva llama dcamorofoeftrémo, 
quando lo que deífeo me atormenta >

Con tal hechizo, que apartarme temo - 
del fuego que en mi pecho fe alimenta, 
porque fid’elme aparto,mas mequemo.



D E  D O N  MIGUEL DE BARRIOS. ÍZf
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S O N E T O  XXXIII
‘D e c la ró  q u e  m u ere  \>or 3 \Q fe .

TU  aurora» Nife, de explendor vellida
rayos defpíde de fu hermofo oriente, 

quando mi pecho que fus flechas fíente 
á manos muere de íu propia vida.

Guftofa el alma de can dulce herida 
fube a la gloria de cu cielo ardiente, 
que como amor le trae el accidente ‘ 
fe deley ta de ver al homicida.

Contento de mi mal llego adorarte , 
fin alcanzar el bien de merezerte, 
con que pierdo la Vida por amarte

Ufano de morir folo con verte, 
porque con la efperanzade alcanzarte 
hallo la vida padeziendo muerte.1 ¡ >'

F f  So-

/
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t

< ¡J k g r a fe  d e  p a d e ze r  co n  e fo e n tn fa .
*

Q Uien padeze de amor grave dolencia '  

como podrá en el mal tener téplan^a ? 
y aunque armado fe mueftre deefperanja;
que valor fufrirá prolixaaufencia 5.

*

Quien, íi delbiennomiralapreíencia' 
alivios gozara de confianza ? , s 
y eftando le josde tener bonanza*- t 
en la tormenta quien tendrá paciencia ?

Yo, fi , que amando con ardiente anhelo 
penar por Nife me pareze gloria, ;
quecomofuefperansaeselconfuelo .

*
*-

Que promete i  mi amor feliz victoria,,; , 
nomefientoperderenmidefvelo ;
con el gozo de hallarme en fu memoria..
- < , ' " *
:• so.



DE D O N  MIGUE1 DE® ARRÍOS.

S O N E T O  XXXV-
t

E tív i f l id  e n  f u  m o r ir  a l d e  la

NAzesó Rofa ¡del amor hermana#,
juradareyna de las o tras flores , 

tan aplaudida de los Ruyfeñores •
quan de efplendor te biíle la mañana

Efímera es un día de la vana
%

prefuncion, que tenían tus verdores 
pues deFeboa la luz y á los ardores 
yaze ceniza tu luzien te grana.- •

Tu muerte envidió (Rofa malograda) 
aunque morir quando nacer te vifte 
dichofaeres» ü fuyfte defdichada,

9

Ya fe acabó tu pena pues morifte, ; ;
infeliz yo , que en muerte dilatada > • 
mas defdichado foy viviendo trille.

. F f i



n i F L O R  D E  A P O L O -

S O N E T O  XXXVI-
M * * V y~ ?

^ Jt - '
i

\

3 \( o  to m a  fa tis fa c ió »  á e  c ie r to  em p eñ o  y ie n d o

U o r a t& fife ,

t

LLoravaelfol »llorava Nife un día* 
y el criftalino humor que derrama va 

tal vez Etna en mi pecho fe formava*. 
y talNilo en fusojosparezia.

Y como pormi caufa*feafligía-,
y templar fu dolor folo en mi eftavay - 
quife yo padézer lo que penava 
por no darle à llorar lo que fentiav '

*

Remora de fu llanto, con prudencia 
facó mi amor de fentimientoel alma 
dándome de leal la preeminencia:

* ¡

Por que dexando mi defignio en calma 
mas quife atropellarla conveniencia 
que perder de fu amor la feliz Palma.

So-

Ifel



0 E  D O N  MIGUEL DE BARRIOS: it$>

S O N E T O  ' XXXVII
Q u ie r e  ¿t u n a  E fo r a n g a  fin e lla

Sin fentidomi amoreftafentido 
de perder laefperan$a de Efperanga, 

y aunq alcanga á faber que no la alcanga, ¡
no ha querido dexar lo que ha querido.

t

Conozco fer fu amor defconozido ¿ 
y pienfonopenfarenfumudahza, : 
porque al verme privar d^fu privanza, 
quiero olvidar, y de olvidar me olvido.

Sabido tengo que no tengo fuerte, 
quando anfiofo del gozo de gozarla
mas peno  im aginado que no peno 

Por el fin, que fin fin me da la muerte »
dexandome que intente nodexarla, ' 
bufcando ageno bien d’el bien ageno*

F f j  S o ,

*
t
íí

í
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* » T L Ó R  D E  A P O L O .

XXX VIH
(¿jllTcnJamiento.:

QUe importa quehaíta el cielo televate
la vana prefuncion de mi defvelo ? 

fi qúárido mas.cercanovas.de! cielo. 
eílas de mi efperanc a mas diftante.,,* A» * v - *  * *

* ^

Que importa que del Sol q adoro amante 
gogesdefpojos con tan alto huelo , 
fi quándod#fuluz corres el velo , 
no te alcatifa mi amor can fer gigante.

Solo de pena firves penfamiento ,,,
> •  *■ ■> * i,

al que tus glorias por 1«. mal advierte« 
de ellas anfiofo creze mi ardimiento«

* • f l- - T '  ** * . *  , *

Quitándome el vivir el no perderte: ; ¡ :
qué como amor dilata mi tormento 
Son mi propio defleo me das muerte. ,

^  '  4 *  *  ”  * V ^  H  * *  \  "

v, So-

t



BE DON MIGUEL DE BARRIOS.
^ * ■*

S O N E T O !  XXXIX '
■S»

< tA  u n a  D a m a  q u e n o  J e  d e x a v a  v e r .

11 J t  Atando Pabia con la vida, huye
IV l del que para morir verla deflea,; 

porque ocultando fu beldad febea 
mayor tormento q el morir me influye.

f
í .*

. i * •Sin fuluz mi efpéran$a fe concluye,' 
que comoafn deamor("triumphaeíla dea 
con fer el fol de mi amorofif idea . *

__ * $  4 t  ^

las fombras de mi mal nó defminuye.
*r * ¥  *Con ver fus ojos fuera menos fuerte 

el dolor, que fin vtrlosme conquifta 
hallando en ellos apacible muerte

j

< i!

Mas aunque en ver fu refplandor infida, 
de mispeflares el rigor me advierte, ‘ . 
que un Angel no es objedo de 1¿ vida.

So*
i



FLOR. DE Ato  lo. !*** § V ¿* *-* . ir \

S O N E T O  X L i

J \ ( p  fo fiie g a  con  U  e fp e r a n fa . ,

SUrca deTetis peregrino ófado ;
el imperio turquí del puerto anfiof@, í 

ya combatido de uracan undofo 
yaen confuííionxle velas defvelado*

Creze del mar elimpecu erizado . , 
donde efpera bonanza fin repofo >. 
y quanto mas de hallarla defieofo 
canco mas le acormencafu cuydado. ,

i
S

Aífideamor flucuan mis fencidos 
en cormencofo golfo de anfias llenos* . 
de c uy os infor tuniosoprimidos... J ,.;. i

a t

t

Bonanza anhelan de repoío agenos > .,
porque de fus defvelos combatidos , 
defleandola mas defcanzan menos. „■ ¿



D E  D O N  M I G U E I i ' D E  B A R B . I O Ì

s  O  N E T  O  X L I -
»

Venga fe de cpùen no tiene culpa* :

A pacible una dulce Philomena 
rica de vozes,íi de glorias rica, 

güilos de rama en rama multiplica 
del claro rio, en la ribera amena*

? * *

V t ~í*

* , 4  *  ^

t *
P

Trinado al egre: de pefaragena 
logros de amor á mi pefar publica ; 
replica una y otra vez replicai '
ylavozunayotrávezreíuena. «

*

Mas yo de amor enfurezido y loco, :
diíparo entonces el bruñido acero, 3
falióme fuego, por que aquel fue poco;,

Cayo ; y le dixe , en vueftro dolor fiero 
tocarey s el dolor que trille toco . •
vos aveys el de morir,pues que y.o muero,

G g So



i.

1 3 4
F L O R  DE A P O L O \  *  -

S ONE T O B V R L E S C O
n S M u e r e  d e  h a m b re  m a s q u e  d e  a m o r .

i

COmó lo quiero no, comolo hallo í 
mas que fabañon como, íi es que como 

loque í  mi panzalepareze lomó, '• 
por no decir menudo, y afsicallo- i

Oy que con hambre ( por amor)batalIo, 
parami el perdigón íe haze de plomo, 
y el mas gallina ( íi corage como) 
para que no le coma me al$a el gallo.

í

Faltándome la carne déla olla í - 
defollandolamiaílnmancilla, •
no he menefter para llorar cebolla;

Comiéndome el Dios ciego tan polilla 
que burlandofe el tiempo de mi cholla 
me mata de habré, aun dándome papilla*

So«* *



I>E D O N  MIGUEL DE BARRIOS.

S O N E T O  XLIII.
BURLESC O*

/

LLorando Blanca fu ventura negr a• 
cerniendo del marido la cornada,,;

llamóafu Gerí neldos anguftiada 
con mal de madre, y.condolordefueg

Trifte le pide ayuda, y el la alegra 
facandola de fuegra, tan preñada 
que parió dos criaturas en Granada, 
por huyr con fu París de Confuegra«

r
t

Q̂ uedó el gafan del parto fufpendido,
: aunque por fu velado defveladó# * « * * * **
con ella recatado y efcondido,

En parte fatisfizo fu cuydado , 
dexando lo que tuvo de perdido
al aufente marido de ganado,,.



i}6 FLOR DE AFOLO t,'

S O N E T O * V
¿A una Venus meUndrofa.

C Lar a, fin yema, d'efte bollo rofea, l ■
niña de toma y dame, y corre y bufca£ 

centella en que el dedeo me chamufea 
quando la tentación en ti me enrofea:

Selvaenqyendoacaza amor.fe.embofca, 
trampa venereá, mercurial rebufea, 
de quartos Luna, ochavade.patuíca,
y en fin araña que anda trasla mofea: :

\k

Si yo el pedernal foy, y tu Iayefca, ' .
. en q amor dando luz á entrambos cafca, 
no admiresque contigo ande á la gre fea :

Que el niño Diosen tuaficionme atafca; 
por que fi ácaíTo en Gemines nos pefea 
corra (fies que lo ay,) Virgo borrafca.



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS. ij7

S O N E T  O XL-V'
«

I

V

B U R L E S C O .
* * * ^

D oblando el cuerpoá mododecápana,.

atada de cabeza con un paño, 
con el mucho fudor fu roftro un vano 
la madeja de harina toda cana,

El color encendido como grana, ;<
. propio el afleo; y el trabajo eílrano, ‘ 

apretando lospuños todo del año
por hazer de comer cada mañana >

*

Amafando vi ay er a mi Terefa, - 11
Siringa con el Pan tan poco efcafa >
que le dava las manos en laartefa: >. ;■

£

Y albolvermelafazeon qupme abrafa 
por q fuera en mis bracos de amor prefa 
la coji con las manotea la mafa- - ¡

G s ?  -So-

*t

f
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FLO R  DE APOLO.

S O N E T O  XLV'I
B U R L' E S C O.

REbentando de Lermofa por fergrueflá 
( aunqflaca fe mueftra al que la doma) 

la boca de coílal, la nariz roma 
clara en la voz en lo demas efpeíTa.

Pafa el cabello, el corazón camuefa¡ .
confoliman, fu cara de M ahorna 
arrullada de todos (qual paloma) 'jí . 
mastanligeraqueáningunopefa. ?

j

Haziendo mas mudanzas que la Luna 
con el cano galan que la requiebra 
danzando ayer la efclava defrancifca,

Dando faltos y bu eltas de fortuna - 
al fon d’efte falterio era ginebra . 
elbaylar fi el canario, e 11 amónica; ^



©E DONMIGUEL DE BARRIOS.

S O N E T O  XLVI I
B U R L E S C O .

*

ROdeada de platos y efcudillas 
en fu mugrienta mano un eftropajo 

pegadas las aufencias al cancajo 
meneando à la par pecho y rudillas*.

Mojada en aguafucialasfaldillas, 
Jimpiandofe la faz con un andrajo, 
fufando mugre con el grantrabajo 
de no poder eftar fi no.en cuclillas:

Fregava en la cozina mi Morena, 
quando al fon de los platos yo llega va 
n o poco alegre por hallarla fola ¿

Y al dezirme vengays en hora buena, ,. 
como aquella poftura la ay udava. 
fe le falió unaplumade la cola.



i ©4 FLOR ©E APOLO;

S O N E T O  XLVIII
BU R L E  SCO.

B Rígida, nomearrojesdetutrox, í r " 
admitiendo en tu huerto un dingandux,

que por darme el color de almoradux 
te da quartos á ti como relox,'■;) .

No di ras que virtúd tiene fu box /  
que de tu Señoría fíendo el Dux
aun fin naypes te da no fe que flux
porquele digas pió, y a mi ox? *

¡ Si quieres qué me mate como Ayax 
i por las armas que guarda en tu almofrex,

Dedalo me has de ver d'efte Perdix

Sacándole el harpon de tu carcax, 
por nadar en tus bracos como pex j 
quando mi niño amor te dé íudix. -

So»

% 
/>'*



DE DQN.M I6.UBL DE, BARRIOS.*
V

¥

S O N E T O  XLIX.
4

B U R L E S C  O r---------

H Uycndo de las Circes a porfía , ,■ 

cierto Vlifes, pariente de Mahoma, 
hizo tales hazañas en Sodoma . ..

* .• p

quequalquiera muchacho las fabia.

Vn Ciclope pigmeo que le via 
pallar a Tralil vania yendo áRoma, ,
conlos dos compañeros que le toma, ,
metido le dexó en Fuenterabia. . ,

* #  * *

4 *

Defcubriendo fu roftro rebefado, .
f  •*

como ronca va le juzgó dormido, f;
y el ojo con un clavo le hapaffado.

*

Quejófe del dolor el ciego herido , , ;
con que preflb en el nicho maculado .. 
de Alcides figuió el fin por fer luzido.

H h  S
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i FLOR DE AFoLOi

S O N E T O  XV
B U R L E S C O -

T An verde anudaelbra90 de Jacinta 
priiion de feda,linia delicada, 

que en fu nieve mirandofe incarnada 
con fer doncella la hazeeftar encinta.

O que coífa de coilas fe me pinta 
en mi imaginación i mas es vedada , 
y en cofa que nopuede fer tocada 
yo no me meco, paífe por fu-cinta»

* *f *

Por liga de las almas fe la manda 
al que bendado mas con ella inftiga 
mientras mas atinando a ciegas anda.

Banda le adorna * y benda le fatiga, 
vifto que quando mas es de fu banda 
tanto mas el amor cae en fu liga.



DE DON MIGUEL DE BARRIOS.

r

S O N E T O  LI*
b v r l e s c o .

í i

GUifando ciertas ollas de legumbre 
¡por parezer doncella de alta guifa, 

hecha un fuelle la boca de Belifa
acufavacon foplosala lumbre.

‘ *

£ 1  humóle caufa va pefadumbre,
■ y haziendolallorar por darme rifa 

hmpiandofelafaz conlacamifa
-  1 » t

vio queelguifarteniaporcoftumbre. 

Aun hada en cofinar te hallo reglada».
la dixe entonces a lo boticario
oíreziendolaayuda en fu agonía:

Efcufóla con irle avergonzada,
fintiendo que la hablara de ordinario 
aunque eftó cada mes le fucedia* -

H h t
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»44 F L O R  DE A P O L O  '

S O N E T O  LII*
i

*

S ig u e  a l qu e e fla  f o l i o  2 3  6 .  e n  c o n fin a n te s  fo r e a d o s . 

H a b la  u n  celo f  b  d is fra za d o  e n  e l n o m b re  d e fu l io .

SOI d'efte}ulio, Aurorad’eíle Sril, 
dolor de coraron, hiende mi m a l, \  *?

que al ciego Rey acudes p u n tu a l, 

de Venus y Platón nimpna f é r t i l ,

T u, que con garavato de c a n d il 

uñofo efpanto de la armada r e d  

procurando íer aguila c a u d a l 

adoras mi caudal fin fer g e n t i l  :

Si de tu amor cerrandome el b a u !, 

le abres al oro de calvinò S o l ,  

y con mi fe confante eres infiel
n

Dándome en vez de un verde un mal a z jtl, 

haré como católico e f i a ñ o l. 
añicos a tu erege de o ro p e l. ;



DE D O N M I G U E U  DE BARRIOS.

S O N E T O  LUI.

PiOr tus flores .te hasbuelto( Julio ) Æ r i l ,  

por el humor que gaftas frances m a l, y  

por puntofo alcaguete p u n tu a ls  ■■ / , 
y por fer vil de todos muy f e r v i l . . . : ,

Si como á moco quieres de c a n d i l : : -  : / >
que té bufque mi amor,llévame al r e a l, 
porque yo de ninguno hago ca u d a l >
fino dei que me da caudal g e n til . <

Abre con llave de oro mi b a ú l . : , ,
cojeraslaefpcran$ad’efte f o l , .  • 
ó fino te pondrás (lacayo in f ie l )  ■ ■ ■ :

No la verde librea, fila a q t l ,  

que vence mucho un prodigo e fp a ñ o l • ■. jj 
alas Clarascon yemas de O m e L  . • [■



K*46 • : F L O R  DE A P O L G  .
e *

*  ^
*

S O N E T O  L I V -
F a v o r e c id o  M ir t i l o  co n  u n a  r o fa  y  u n o s  a c a b a re s

* d e  ^ i j é .

(''i On la flor que la planta mas hermofa 
j  produjo, comparada á la prefente, 
allí vertiendo purpura caliente* 
aqui clavando efpina rigurofa,

El favor recibí; mas no repofa . > 
elcora?on, latiendo al golpe ardiente 
que le da fin en el mejor oriente 
naciendo rofa de lamejor rofa .’

No fegura de amor la confianza 
nubes de riefgos, de recelos mares 
cobarde furca en la mayor bonan$a: '

Promete Nife alivio amistefares 
masque podré efperar de fu efperanza 
fimedaenelfavortantosazares? .

So-



DE DON MIGUEL DE BARRIOS, té

S O N E T O  LV-
*

%

*

'  ^

A Don Juan de sAmejquita en refptefta de una Décima.
*

DE tu nombre elaplaufo fih fegundo . ¡ 

tanto fe eftiende con heroico buelo, I 
que arroja llamasen elquartocielo 
porque le vieneeftrechotodo elmundoí

Tu ingenio en fin en todo es tan profundo 
que fin imitación gloria del íuelo, 
tiene de fama en el celefte velo - 
mas que el adro mayor derubicundo.

Haziendo verfos y cantando amores . 
a las eftrellas de Helicón deíluzes >

A polo foberano de las flores > :
*

Y tanto a maravillas te reduzes,
que buelves con fcientificos primores 
tus luzes flores,y mis flores luzes,

$0*

'  i

til
Yf i

f !■
\  t.

£ U i



1 4 % FLOR. DE APOLO. r $  *

S O N E T O
< tA  D o n A lo n fo d e  S o to , e B a n d o  a p a la b ra d o  d é  c a fa n

NUevo Adonis celebra en vos la fama ; 
al fon canoro de fu alada trompa, 

por que el tiempo voraz no la corrompa 
quando flor-de los Sotos os aclarha.

Conlosaplaufos quede vos derrama 
no ay quien mordaz íu mulita interropa, 
dando os el Albafuluziente pompa, ¡ 
y el planeta mayor fu mayor llama. ••

Dicha os previene en otra Venus bella; . 
("a quien y a confagrays dulces defpojos)
el feliz aftro que domina en ella»

Ningún marcial rigoroscaufaenojos, V 
por que en todo teneystan buena eftrella 
que folo vos go$ays las de fus ojos, , ~
í. ' ¿ . '  r* 'So-



DE DON M IdUEL DE BARRIOS. 14,
«■  *  V

S O N E T O  LVI I
s A l  C a p itó n  D o n  A lo n fo  d e  S a fa d o ,

B Rillas aun tiempo bélico yfonoro, ; 
de Marte envidia,fufpéfion deOrpheo* 

de lo noble y cortés luftre y afleo,
déla ciencia y primor llave y teforo.

Sin igual tiras quantas flechas de oro 
íintióeifelporlahijade Peneo, 
tantoálas quedefprecianá Hymeneo 
como alas que venció mentido toro.

tus iluftres pompas, a tus galas 
mudos los heroes que fulpenfo nomb 
inclinasa las J unos y a las Palas,

De tan variosharponesllenoel ombro 
quefolo con la villa de fus alas 
ellas mueren de amor > ellos de afombro.



FLOR DE APOLO. •
h  »

S O N E T O  LVIII-
í „ ' *

t A  /<* S e ñ o ra  !D ona M a r ia  d e  S a lç e d o ,  ca n ta n d o  e n tre

u n a s flo r e s  a l f l d i r  e l f o l .

i/

EN globo de zafir con rayos de o ro  

chupando del Aurora el dulce lla n to »  

el que caufó de Dafne el verde e n c a n to >, 
hizo a la ielva.de explendor. tb e fo r o ,

Quando Amarilis con igual d eco ro . ;. 
le dio cantando tan hermofo e fp a n to  > ; 
queafuviftafufpenfo admiró el ca n to . 
fiendo él Orpheodel caftalio co ro . [

Sol A marilis en fu hermofo o r ie n te
,  -* S<* ^

triumphadel otro fol, que fe l ic i ta  

vencido de fu voz, befar íu f i e m e , .

Por que fin permitir que la compita 
de aquel florido mar firena ardiente » . . 
lo que le da de amor de luz le q u ita ..

<* é

So-



DE DON MIGUEL DE BARRIOS. iji

■ y

\
\

S O N E T O  LIX.
A  la  S u . Z>. ¿ M .a r ia 'B r tr s o , e S K d a d c m o ife la d e la S x -*

cellentifi. Trincefa de tSMamina.

ES Amarilis bella como un oró, - ¡
y tan clara en hablar como mi llanto, 

de las flechas de amor divino encamo, ' 
de los rayos del fol ruvio éeforo. •

Es la que con modeftiay cotí decoro 
da luflre al diá, a la belleza eJj>antot 
es de la mifma fama el dulce canto, .
y el mifmo fuego del celefte coro. '1 - • i

Es de hermofuras tan divino oriente 
que el niño Dios tus triuraphos fol¡ 
corriendo en el efpacio de fu frente:

■MrtMfcÍÉr £ r  -SMfc—■

uw-

Y Amarilis fintiendola co m p ita ¡1
lo ciega mas con el fulgor a rd ie n te • ¡I 
que dando hechizos libertades q u ita ; jj

1 I  i i  So- \ *
' i i

!

\



9 » FLOR DE APOLO. 1 ,tt - t  *
>  »

S O N E T O  LX.

!

E Mula del Artífice del o r o ■
beviendo Silvia de Helicona el lla n to , 

es del ParaaíTatan fuave encarno* , 

que a Cinthio roba fu mayor th e fo ro

Gon fu voz, fudonayre,.y fu d eco ro  

fuípende, atemoriza,y caufa e fp a n to  . 
al que elevado en fu-divino c a n to  

Deydad la juzga del caftalio co ro .

Febo amaneze en el d i v i n o  o r ie n te
t  *  ,  /

que luzir con fus rayos fo l ic i ta  

poniendo a Dafne en fu nevada fr e n te v

Y paraque a fu citara c o m p ita

álaviftale va , que fiempre a r d ie n te  

le abrafa mas quando mas luz le q u ita .

• a



B E  D O N  M I G U E L  D E - B A R R I O S ,  aj»
T

S O N E T O  L X I -

A  D o n  E n r iq u e  M o n te jin o t.

REfiftir del amor las flechas de oro y , i
í'ecar del Auftro el torrfcentofo lla m ó ] I 

vencer de las Arenas el encantO y |
penetrar de los cielos el tb e fo ro , . .( i

! 5
S IPerder á los refpetos el d eco ro , , • />',•;

inmortal de las Parcas fer e fp a n to , * 
a Sifipho aliviar deld u r o  c a n to , , i,¡ jj
y enmudezer la voz delfabio coroJ /  • >j

Hallo mas facil> que al fublime o rien te  

del aplaufo llegar,que fo l ic i ta  

aun del aftro mayor pifar la f r e n te :

/ >

: |(,

Por que fin; confentir que te co m p ita ,, 
con foberano luftre y buelo a rd ie n te  

dándole afombros, el fulgor le q u ita .

J  » I i 3 So'

* i

'4

c§



S O N E T O  LXII.
zJ  Don'Baltasgr Oroiio Medico y Poeta infigne.

QUantos blafones animados fuma 
. el metal retorcido que té aclama, .

partos fon generofos de la llama 
que defpiden los rayos de tu pluma. ,

No fabio ingenio competir prefuma 
con tu dodo faber, quando te llama 
íi de la medicina Rey la Fama, ■ : ' . 
de la fabiduria excelfo Numa*

Ni Homero en Grecia, ni en Italia el Taífo 
han merezido como tu corona, ¡ 
pues excediendo a todos tu Thalia,

Manifieftaf Minerva del ParnaíTo)
q en fus (ciencias íi yerros vio Helicón* 
folo en Don Baltazar Oro-vió el dia.

So-



DE DON MIGUEL DE BARRIOS»
Quintillas. ¡

T i  f  f  *♦ ^

A l ExctUentifsimo Señor Marques de Caracena,&c.en agradecimiento
de cien t feudos que me di¿.

D E contar (Señor) nocella 
mi Muía lo que incerefo, 
y  à Vuexcelencia confiefa 

que con fer coila de pelo 
el llevarla no me peía.

Tan franco le confiderò 
que compra mi libertad ». 
dándome loque no efpero * 
y  eílo dirà que es verdad * * 
a pagar de fu dinero.

Cierto que ha (ido el favor 
de tan eenerofa mano, 
que eícriviendo en fu loor, 
me examinode eferivano 
haziendome contador.

Por fus alientos marciales 
los reales enemigos 
no en Jas batallas campales 
echavan por eflos trigos, 
como yo por eflos reales.

No los aceros defnudos 
temo de fuertes ayradas, „ 
por que con modos agudos ’ 
de todas eílas efpadas 

„ me defienden cien efeudos.
A  fu blafon oportuno 

dirigí uno, y dio ciento, 4 . 
mire fi negará alguno 
que á Dios imita fu aliento • 
pues medió ciento por uno. 

Quanto á la mano le viene 
da de fuerte señero fo , 
que á jufgarío me previene 
tahúr de cablas dicnofo 

' por el buen dado que tiene. 
Y o  eftoy contento, pagado 

diciendole agradezido 
que el galardón me ha dado 
no fue tan bien recibido *

, como le fue bien contado, f

Quintillas
s í  un Cavallero que je ejcujava depagat ema dettda ¿jete me devia

M Ufa,pues las pen2s pintas 
q á tener me obligan paufa, 
en relaciones fucintas, 

con el Señor que las caufa 
pongámonos o y  en quimas.

Siendo hombre de cuenta fumma 
á contarme no fe alienta 
nada , por que me confuma 
v e r  que de tan buena cuenta 
no puedo facar la fuma.

A  mí



IJÓ F L OR DE. APOL O
Aun que elijo del metal 

de oros«me quita elle Juftre, 
por que en fu clima oriental , 
con íer de linage iluftre 
no me haze de íangre real.

Prefumo que ello le alegra 
quando el alma fe me arranca, 
por que e n el mabq la eílanca 
fe halla mi fuerte tan negra 
que no puede entrar en blanca.

Como á negro aunque le eftimo 
me trata, y  nada me feuda, 
y  aíli lo qu*fiento, y  gimo 
es que me tratede primo 
no tratándome de deuda.

Por darme la paga en blanco 
en cofre de olvido encaxa 
mis letras, tan poco franco

f

que con ponerlas en caxa 
ño me da ninguna en banco. 

Qualquier colla me acobarda , 
viendo quan á mi pefar ~ 

¿en Peñaflor quiere eílár, 
haziendofe de la Guarda 

* por no llevarme á Tornar. < 
No con alma de diamante 

cierre lavena del arca, 
porq-aunque es tan eftudiante 
pareze mal fet Petrarca 
con quien le procura Dante. 

Las quejas que le apercibo 
biS íe q han de darle empacho; 
y  aíli eftas letras le efcrivo, 
por que eftando de recibo 
me mande luego el defpacho.

N.
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ELCANTO JUNTO AL ENCANTO,

C O M E D I A  FAMOSA
DE DON MIGUEL DE BARRIOS.

D I R I G I D A
*

A L

EX CELEN TISIM O  SEÑOR

D ANTONIO MESSIA
DE TOVAR Y PAZ. 

Señor de la Villa de Monterubio* &c.
% r\





E X C E L E N T I S I M O  S E Ñ O R

D A N T O N I O  M ESSIA
D E  T O V A R  Y P A Z /  

Señor de la Villa de Monterubio,
'Tefforero de los Tóales Defcargos, Mayordomo deS. A . 

Serenífiim a el Señor Don fmn de tAuJlria; del Con- 
Jejo defu Mageflad, y fu Embaxador Ordinario àia 
Sereni¡lima República de Fenecía, y Veedor general 
de fus felicif irnos Ejércitos de Flandesm

Ran Tovar, excelío Antonia, 
que de Caftalia en el Monte 
con vivos rayos de pluma

que por varios orizontes 
por excelencia deícubre 
lo que por la meíma es Conde. : i 

Veedor General, de quanto 
marcial impulío en el Norte 
es del gran Planeta iberio 
aun tiempo efcudo y eftoque,

Tan eíplendida es tu fama

bofquejas aladas ñores. 
Hijo famoío del Numa



que en el palacio de Jo  ve 
centellas de honor arroja 

r por que no cabe en el orbe. 
Para remontar íu buelo 

y dezir himnos mejores 
coma en tu pluma las alas, 
y en tus conceptos las vozes. 

Digno precuríbr del Celar 
que con elogios mayores 
los de Minerva enmudeze, 
los de Alexandro interrompe. 

Del Júpiter que Mercurio 
eres, por quantas acciones 
Herfe bolviendoíe Palas 
Aglauros fe queda inmobil. 

Del Principe masfamofo
que expueíio á rayos traydores 
rigiendo el augufto carro 
no recela 1er Faetonte.

Mayor Atlante, al impulío 
que entre íabéos olores,

. neftorianos ligios vierte 
celareos aplaulos coje.

Apolo del Monte m vio, 
en cuya fuente de honores 
Ion las Daphnes los NarciíTos, 
las Muías los Giraloles.

Cuya actividad iuziente 
cuya elclarezida orden



haze de tinieblas dia 
y de claridades noche.

T ati liberal, tan afable
Señor, que aun de los íeñores ■ 
íojuzgas los albedríos,
/ mandas los corazones»

De'alaban^as coronado 
^uan labio galan Mavorte 
¿n la Venus mas honefta 
cauías el Amor mas dócil.

£a que en el penfildc Flora 
¿domada de eíplendores 
tan flor es con yeintc Abriles - 
c[uan Aurora con dos foles.

O i como mi oíada pluma 
única con buelo torpe 
af que fe quemó las plantas,; 
y al que á las aguas dio nombre.

Mas rayo que fulminan 
ctf s fiempre claros blaíones 
cc>mo es horror que me abraíen¿ 
es ventura que me ahoguen.

JZl cjnto junto al encanto
qiLie en el mar de tus loores 
(olbreíalta las Sirenas, 
hechiza los Ampiñones,

MarítP°& £ quanta luz 
rcc:ibc de tus favores,
pcrídicndo cl íer mas humilde

^ ^ jí*

!



♦  / /

cobra Fénix el mas noble. '
Sube dichoío al Olimpo 

de tu celíitud, á donde 
buelves íu humildad en luílrc 
y fus íombras en fulgores.

A imitación de aquel Globo 
que con la tierra conforme 
fiemprc le buelve en criftales 
lo que le toma en vapores.

No temo (Señor) que Aglauros 
con pie de hazerle baldones 
oy le alcance, por lo mucho 
que ya por tu cuenta corre.

En aras de mis promeías 
ardan pues, los que faroles 
Ycaros al Sol admiren, 
gigantes al Cielo aíombren.

O i vivas Paz,y tu Dea . ,
eternos laureles brote,, 
para coronar tus glorias 
que en paz muchos ligios goce. 1

1 i

V -t A

\ ( l * C A N
' :

* * í



EL CANTO JUNTO' AL ENCANTO,

C O M E D I A  F A M O S A
DE DON MIGUEL DE BARRIOS;

Perfonas de ella.
Don luán de Contreras. 
Don Diego de Padilla. . 
Don Melchor de Alvar a do. 
Doña Leonor, fu hermana.

Doña Tnes de Lunat dama. 
Tropeçon, criado.
Luzia, criada. 

criada.

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen Don Juan de gala , y  Tropezón
de camino.

D. Jua. Tropezon, que novedad 
ts la que allí ce obligó 
à venir oy de Alicante ? 
dune, murió Don Melchor, 
porla heiida que le di 
quando hablando en el balcón 
me halló con Leonor fu hermana ?

Trop. Antes condefignio atroz 
viene (Señor) en tu bufca, 
como te dirà mejor 
oy en Valenciana Dama 
de quien me hizifte Peón.

D. Jua. Eílá en ella?
Trop. Ytanhermofa 

que con la efpada de Amor 
tnumphando,alhombre que va 
le gana haftael coracon.

D.Jua. Que importa ? fi ya mi afeito 
à fu cfpcran â murió.

C  ̂**-»**"Sf-««*K .MM

que aunque amante la adore 
y te obligué (Tropezon) 
á que á fu hermano firvieras 

. Por que aíB con tu favor 
pudiera mas fácilmente 
íer de fu luz girafol, 
ya aborrezco fu hermoíura.

Trop, Elíodizes? que rigor 
á tal delirio te incita?

D. Jua, El no chimar fu afício^ :;>
Trop. Vive Dios, que en la Capona 

tal mudanza no íé vio.
D. Jua, Pues para que no la admires - 

efeucha lo que hafta oy . 
te he callado. - •

Trop. Mucho es, 
para fer tan hablador,

D. Juan. El Mayorazgo de la luz ardiente 
Nacía en las efpaldas de Ozidente» 
dexando á efeuras la mitad del mundo ; 
quando en eííe fecundo 
de robles coronado excelfo Monte,

A * Ter-



. Termino (al parezer) del Orizonte,
Aleando enere las nubes la garganta 
Que Nembrot contra el Cielo fe levanta i 
Cazador atrevido
Siguiendo aun A&eon que me huye herido»
En un hijo del Viento,
Hypbgrifo violento,
Qye fíendo Ave fin plumas 
Delfín pareze defpreciandoefpumas.;
Pues tan veloz las matas á tropelía 
Que fín dexar feñal en donde huella 
Al eftremo del Monte alarga el pallo,
Queriendo de fus cumbres fer Pegáfo.

En riefgo tan penofo 
No fe íi temerofo,
Con advertencia noble
Defamparé el Bucéphalo, de un roble . ,
Afíendomeá las ramas,de manera 
Que el bruto en la carrera .
De un Riíco defpcñado
Se miró al fin, dexándome colgado. '

Baje al íúeloal proviío , ,
Y  del Montea! ameno Parayío,
Que chupando de un Rio los alvores 
Quanto en perlas le quita, le da en flores 5 
Tan liberal que el Rio 
En el efpacio umbrío 
Mientras mas feditata i
Criando aromas, y efparciendo plata,
Sufpende fu torrente, ; v
Por no eftar con el Prado muy corriente. ‘

A cuyo margen veo (que ventura) .
Un celcfle prodigio de hermofura 
En una Diofa humana,
Alma de Venus, rayo de Diana,
Que al pie de un A rbol fobre verde al fombra 
Tomó de afrento fiendo Sol, la fombra.

: Sirena de Cupido *
Lifonjeando harmónica el oydo, .
E n tre  uu C h o ro  de N iw phas am orofas,

EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,



D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S
P

Eftrellas de fu luz, del Mayo Roías,
Tocando un inflamiento,
Con tan fuave accento 
Panales de Orodela voz vertía,'
Que Angélica juzgue fu melodía,
Por que rayo canoro de Cupido 
En el Alma me entró por el bydo.

Tan encanto fu viíla de mi anhelo,
Que con lagloria de mirar fu Cielo 
No fmtiendo la herida 
Qae me quitó la vida,
En el ver y el oyr el alma atenta, 1 
Libando ruego, de fu amor fedienta 
Ardió (no fin efpanto)
De ver eílar el canto en el encanto.

. Délos pies los coturnos fe quitava 
A efta fazon, y yo abrafado eílava 
Oculto entre las flores 
Qiie las hizo al pafar falir colores,
De fuerte avergonzando fus defpojos 
Quedonde pone el pie pongo los ojos,
Por mirarlo mi amor con tal cuydado 
Que mas lo pufo en ellos que en el Prado»

El hermofo cabello,
' Por el nevado cuello, 1

Onda a onda efparcido fe dilata,
Vidas prendiendo en piélagos de Plata,
Siendo á mi ver (con ungular decoro)
Caribe de explendor, Pirata de Oro,
Dando á las libertades 
En ondas fueltas, fue! tas tempeftades.

Ya defnudadel todo, tan hermofa
Se entró á bañar, que la agua bulliciofa 
Sufpenía de mirarla
Con lenguas de criflal llego á-Iabarla.  ̂ ■...

LasColunas hermofas , : , . .
Movidas de Acuz enas prefuroíás, : ; ' ! '
Metió dentro del Rio, y corno averias • '
I  van corriendo Perlas, v  ; / í .
T  an inipenfadamente

A i #



Me pareció al inflante, de repente,
Maravilla atnorofa,
Que el agua, y ellas eran una coila.

Y  no reparé bien (por vida mia)
Si era fu cuerpo el agua que corría, -
por que tan blanca pareció á mis ojos 
Que el criftal con enojos 
De fus manos herido,
Con fer corriente fe miró corrido»

Salió del agua luego,
Abrafandome mas en vivo fuego,

. Pues con mirar fu talle lo que hazia 
No Cupe fi quedava ó fi falia,
Niel mormureo del agua lo Tupiera 
Si ella mifma en falir no lo dijera.

Prevenida le efpera una criada 
Con camifa de oían, tan aiíeada 
Que le bailó á enjugar con poco arte 
No del todo, una parte 
De las que de fu cuerpo perlas llueve, - 
Tan hecha toda de animada nieve 
Que mirando á fus foles celefliales 
Deshacerle criflales,
Dudándola de albor eftatua fria ■

, Penfé que por los pies fe derretía.
En efto de aquel Líbano fragante 

(Imperio del Abril, del Cielo Atlante)
Al undofo Elemento ;
Bajando un toro (al parecer) (ediento 1
En fu clara corriente f
Vió las dos medias Lunas de fu frente. ■ d
La cerviz no domada
Corto el cuello, la cola prolongada, •
El cuerpo grande, y fuerte,
Losójos fuego, la braveza muerte,
Ancho el pecho fornido, .•
El color de la piel tan encendido . ’ : ; t 
Qije arro jándole al y e lo . i i . :  ^
Pareció entre la efpuma Mongibeló*

Y  yiendo en  la R ibera»
■ ' Que

EL CANTO JUNTO AL ENCANTO. 1



DE DON MIG.UEL DE>BARRIOS
Que vital Primavera 
Defperdiciando aljófar por el fuelo 
Era del Prado Sol, y del Sol Cielo,
Se detuvo cobarde fin moverfe, 
Noofandoafufiereza concederle, 
Quindo al fol de fus ojos al mirarle 
La temió acometer por no quemarle*

Ella afuftada, fe cayó en las flores,
Mas yo lleno de ardores.
Por mas afegurarla en fu recelo,.
La efpada faco, y a mi esfuerzo apelo, 
Contra el fiero animal, que ya bramando 
Con las manos el fuelo acepillando»
Se vino a mi de fuerte
Que afeguré dos vidas con fu muerte»
Qijando aojos cerrados por herirme
Bajando el cuello al tiempo de enveftimie»
Enfangrenté el acero
Dándole un golpe fiero
Con tan prello rigor, y furia tanta»
Que tajándole toda la garganta, •
Aunque fangre vertía,
Muerto eíhva, y apenas lo fabia,
Por íer tal fu braveza,
Que bolvió acometerme fin cabeza* 

Entonces rayo á rayo,
Bol viendo del deímayo 
Mi Sol refplandeciente.
Me dixo, (que favor) joven valiente,
No menos que la vida >
Te devo agradecida;

' Doña Ynesfoy de Luna,
Que aun apefar del Tiempo, y la Fortuna» 
Viviendo mi nobleza, y mi alvedrio,
Se rinden al precepto de tu brio.

No pude hablarla, oyendo
Entre las matas un pequeño eftruendo»
Y  era que la bufeavan íus criados
Y  configo llevándola, admirados
Q uetU ndo m is  fen tjdos del fucceíTo»



Que lodudcconfieflo,
Con fentir en el Alma el verla aufente,
Por que todo palo tan de repente»
Que vino aun tiempo mifmo 
Toro, viétoria, aufencia, y parafifmo«

Seguila vigilante,
Arrepentido nunca, fiempre amante,
Supe fu cafa, mas de mi no Tupe,
Entró en mi coraron, yo en fu luz cupe,
Fírmela foliólo, y galanteo,
Mengua el repofo en mi, creze el defléo,
Mi firmezas fus rayos comunico,
 ̂Menos me entiendo, quando mas me explico 
Girafol de fu hechizo luminoío,
Al patío que encendido cariñofo,
No dudando que atenta ó amoroía 
Me hiziera tan feliz quan es hermofa ;
Que aquella que agradeze 
Si no efta enamorada lo pareze.1 

Oyóme afable, prometióme atenta 
Ea bonanza que á viva la tormenta,
No confcguida como deííeada,
En la Mar abrafada
Que a puertos de alegría
Norte del Alma mis potencias guia.

Un mes ha que apacible quanto bella
(De Febo Aurora, de Cupido Eftrella) ' 1 
Con pecho anfiofo, con alegre cara,
Privilegio me dio de que la amara,
Tan fina, y amorofa, , '
Que á fu luz provocada Maripofa,
La idolatro de fueite . .
Que folo tengo vida en tener muerte,
No quedando en mi pecho 
Ceniza apenas del ardor, deshecho .
Amanos del reciente que me ciega, ' ,, ,
Tan dulcemente en quanto a mi fellega i
Que Leonor fia culparme fe refuel ve ,, .
Dilculpandóme Amor, Yncsmeabfuclvc.

v. ¡ v < * 1

Trof,

EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,;
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DE DON M IG U EL DE BARRIOS.
Trop. Si afïï de efle amor enfermas, 

bien fera que buelva yo 
aun que de Leonor ce purgues 
oy à fer tu fervidor, . '

X>. j tua. Pues ven, que intento moftrarte 
efte Séraphin de Amor, ' 
que elevando ios Temidos

tiraniza el Coraron.
Trop. Vamos, y quiera la fuerte 

queoy en fu Remifaíol 
te haga cantar por Natura 
entonándote el Bemol*

V*nfi,j file Don Dugo filo*

D.Dleg.En el Choro de Amor, con voz firena 
Corazones atraes, vidas encantas,
(Nife divina) con dulzuras tantas 
Qye reduzes a gloria lo que es pena* 

Sufpendjda no canta philomena 
La fuavidad oyendo con que cantas,
Y  alas métricas vozes que levantas 
El Zephiro en los Arboles nofuena.

El Arroyo entre flores detenido 
Al dulce quiebro de tu acorde Lira 
Queda en florido talamo dormido;

Pues (i como tu luz, tu accento admira - 
Aqui en falta razón* vida, y Temido,
Que hará con alma quien por ti fufpira ?

Sale Don Melchor, jpbnefi al otro lado
del tablado.

D. Mel. Delíeos de un impotible 
me han traído á tiempos tales 
que en la Tuerza de mis males 
el morir me es apacible.
Ardores tiento infufrible, 
por que para atormentarme 
llegan tanto a deívelarme 
huleando a mis anfias medio, 
que no teniendo remedio 
folicitan remediarme.

Batallando el penfamiento 
con mi p refo coraron, 
confieíTo Tu inclinación 
en el potro del tormento*
Si alivios bufear in te n to

pongo al Alma mas cadenas, 
por que de rigores llenas 
iabendemodo prenderme 
que apenas puedo moverme, 
y ti me muevo es a-penas*

Hallándome á mi tin mi, 
ateforo en mis dcfvelos 
la belleza de mas Cielos 
que tiene el Campo turquí* 
Cegdé defde que la vi, 
mas no me quitó la gloria 
de queda ríe tan notoria 
enjínis amantes antojos, 
que quando no con los ojos, 
la veo con la memoria.

Yntroduziendome el fuego 
de Tu hechizo luminolo,



8 -EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,
ella es Venusenlohermofo, 
y yo Cupido en lo ciego.
Defieando fin foífíego 
que de mi no fe defvie, 
para que a fu luz me embie 
al Cielo pido favor, 
que comoes ciego el amor 
a menefter quien le guie.

Mas aquí viene Don Diego.
D. Dtcg- Quecuydado (Don Melchor ) 

os trae aili ptnfativo ?
- D. Air/. Amigo, dudando cftoy 

fi os lo podré articular, 
por fer tanto fu rigor 
que cabe en nn fentuniento 
y no cabe en mi razón.

D. D'teg. Si es á callo el que á Valencia 
armado de indignación 
osa traido,no dudo 
(i eífe Don Tuan que os hiiió 
cita en ella, que fangrienta 
íe logre vuertra intención, 
mi favor no á de faltaros, 
hada que dándole atroz 
caftigo, vengeys la herida«

D, Mel. Yooseítimo dfe favor, 
fi bien, el mal quede nuevo 
me confume, es ocaífion 
una celefte hermofuraj 
En cuyo ardiente fulgor 
qual incautá Maripoía, 
feftejo mi perdición.

D. Dte. Sabéis quien es ?
D. MeL Ignorando 

quien lea, idólatra foy 
que le facrifica el Alma 
en las aras del Amor.
Ayer la vi, que del Día 
opuefla al claro farol, 
gomando de Amor defpojos

fragancias al campo dio, 
exhalando luzes rales 
que por fer fu emulación 
los ojos de nn Diana 
defamaron al Sol.
Tan he rmoía mente graves, 
que á las almas con rigor 
difparando de fus Arcos 

■ las flechas del ciego Dios,
- tiiumphos lograva de fuerte 

que el matador de Phiton, 
temió cuerdo el defafio
por fer ano,y ellos dos,

* Aftro mas bello, íi errante 
defperdiciando fulgor 
a las plantas florezia, 
moviendo ay roía, y veloz, 
tan bi eve eftremo de nieve

✓

que de Mayo en la región 
pifando una flor pequeña, 
lefobro toda laflot.

. Y  o entonces que de fu vifta
- era amante girafol» 

llegando á hablarla turbado, 
tan efquiva rtfpondió 
queledixeal Dios flechero 
ft no has de templar mi ardor, 
para que es Amor tirano 
tanta flecha, y tanto Sol ?
Y  folicitando anfiofo 
aun mas que vida favor, 
a ia gueira de fus ojos 
fe poflió micoiacon, 
por no poder reíiflir 
de íu divino explendor 
tanta muntaon de rayos, 
y tanto febero harpon.
En fin rendido, y amante • i*.

- tocan dentro tm bthuda.
Mas



D E DON M IG U E L  DE BARRIOS. 9
mas quien toca de Arion 
el fietnpre dulce inftrumento ?

D. Dicg. Si no es del Alma ilufion,
("ay Doña Ynes) una Aurora, 
que del mas tirano Dios 
Sire na, fuele en tal íi tío 
matar con la vifta,yvoz, 
íi á las bellezas, de envidia, 
a los amantes, de amor.

D. Mel. Eftj (Cielos) es la Dama * parte, 
que fin vida me dexó.

D. Dteg. Y  a alterna la voz fuave.
D. Me le. Y  con tanta perfecion, 

que el Rio quando no Cifne, 
fu margen la admira Flor.

♦  v -

Canta Doña Tries dentro.

Vo%, Quejandofe Philomena 
de las iras de 1’ Amor, 
quanto beve por los ojos, 
lo derrama por la voz. .

V.Mcl, Que gallarda,que fonora, aparte, 
vibra el atnorofo harpon, 
por que muera á fu harmonía 
quien io duda á fu explendor.

Voz, Panales dorados vierte, 
por dar de lo que libo 
al oydo la dulzura, 
padeziendo el amargor.’

D. Dte. El encanto de fu boca a parte. 
es un compuefto primor, 
que lo penetra el oydo, 
yloeílraña la razón,

pafeandofeel dolor, 
no le anuda la garganta ' ;  
por bolverle al coraron,

D. Mel, Sirena de los fentidos aparte•
en mares de reíplendor, 
enamora con la vifta 
para matar con la voz.

Voz., O como trina doliente . ,
lo que de fu privación 
haziendo menor la vida 
liaze la gloria mayor. 

r>. Dte. Con tal fuavidad me mata a parte, 
que por fu dulce rigor 
es ventura el padezer , 
y el morir es galardón.

Voz.. Enamorado la efcucha 
aquel tierno Ruyfeñor 
que fe a perdido en fu viíla, , 
por hailarfe en fu atención* 

i>* Mi/.EÍlo a cantado por mi* aparte.
D. Die. Aquello por mi canto. k parte* - ̂
D. Aíel. Pues eftoy perdido en ella, api
d. Dte. Pues hallado en ella efloy. a parid |É| 
d . Mel. Mas que miro? vive el Cielo, j  

que D. ]uan, el que me hiiió, ¡
es el que (a llega á hablar. ,

D. Die. Caíligopide efte error. 
d . Mel. Daré venganza á mi agrabio.
D. Die. Iras vibro. 
d . Mel' Incendio foy. r ;
d . Dte. Mi fuego le hara ceniza*
d . Mel. Elfo le coca l  mi honor*

%

y

Entran ¡acando las efpadas, y ¡alen D.Leo« 
nor>j íMzaa.Vt/̂. E n  fu m étrica  harm onía

i
lux,. S eñ o ra , que  tr iíle za  , -,, , 1

\ ¡  ̂ Sufpende el ro f id e r  de tu  belleza?
Q u e  deípues que  ven iíle  de A lican te  . • _ . - ‘,
A V alencia , po rcau fa  de tu  am a n te ,

3 Su-
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Sugeta a los defignios de tu hermano,
Lacrimofos (en vano )
No permiten tus ojos
Ni del Sol luzes, ni de Amor deípojos.

D. Leo.Si llorando el fentido
La aufencia deDonJuan,temiendo olvido,
Si mi hermano violento 
A entrarme en un Convento 
Me a traydo a Valencia,  ̂ -
Fiado en fu rigor, no en mi obediencia,
Y  en quanta pena fuerte 
Me corabida la vida con la muerte,
De mi menos creyda 
Me combida la muerte con la vida,
Porqued’eíla manera 
Ni permite que viva ni que muera;
Que alivio, que confuelo,
Podra templar del Alma el Mongibelo?
Si el ciego Dios en mi defvelo ardiente 
Dexa de íer Amor, y es accidente.

romper con rigor tan grande* 
. los preceptos amorofos

porobfervar los marciales,

IO EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,

wf Dentro rujdo de efpadas.
Mas que bélico ruydo 
es el que cfcucho en la calle ?

Sale Don Juan cotila efpada 
defnud.t.

d. luán. Tal es el tropel de gente 
que me obliga a retirarme 4
en donde'.. . . .  pero que miro ?

D. Leo» Válgame Dios, no es mi amanté ?
lux». El Juanete es de tu pie.
d. Juan. De pena el Alma no cabe, a p.

Leonor es, no ay que dudar.
D. Leo. Ay ventura iemejante ? 
d. Juan, quien penfara, quien creyera, 

tan no imaginado lance ? 
eftoy por tornarme, d . Leo. Elpera, ¡ 
(D. Juan) no al fiero combate 
bolviendo, intentes mi muerte
dando indicios de inconílante.
Qijeal verte (nohncfpanto) •

A mayor pena me entrego; 
afirmando te confiante 
que defpues que á Marte ligues 
con nías amor llego amarte, 
por que mi noble afeólo en rieígos tales 
quando menos alearla es mas gigante. 

d. Juan. Bella Leonor, note admire 
(difimulemos pefares) 
que con el güilo de verte 
efeufara el del hablarte, 
íblicitando bolverme;
Que ello fue por no entregarme 
al tormento de perderte 
con la gloria de mirarte; 
Efperandoáque tu hermano 
altivamente arrogante
a l v erm e de tu  Sol C lic ie ,

“  ful-



DE DON MIGUEL BE BARRIOS. í ,
fulmine el Rayo de Marte, ,
Por ver fi con foloun golpe 
dos vidas puede quitarme, 
la tuya, por que en mi afiftc, , 
la mia,por que en ti arde.
Y  affi aufentarme conviene, 
porfer dolor menosgrave 
apartarme de tus ojos 
que de tu vida apartarme,
Con la efperanja de templar mis males 
bol viendo á verte mas que trifte,afable. 

D. Leo. Oye, Señor, no permitas 
que el temor de algún defaftre, 
me acabe de dar la muerte.

D. Jua. Pues que he dehazer f  
D.ieo. Nodexarme • 

en tantas penas.
D.Jua. Leonor,

(que aíli efta muger me canfe) a parte. 
mira que tu hermano altivo 
fi nos halla en eftalance 
ha de obligarme á un exceífo. 

d. Leo. Yo fabrcd’el ocultarte. 
d . lúa. Y  que dirá mi valor i  
i>. Leo. Dirá que es tu amor mas grande.

Salen al patio Tropezjony Doña Ynes* 
y Celia con mantosy

Trop. Aqui entró, 
d. Ynes. Tápate (Celia,)
Trop. De lo que ay dentro ignorante. 
d. Ynes. Temo que leayan herido.
Trop. Por elfo viene á curarfe 

á la Angélica, por cuyo 
hermano afufe al inflante; 
q ue efto tienen los que Cornos ' 
perfonas de tantas partes.

J>. Ynes. Que miro ?
Trop. No te alborotes

que es colla que todos hazen. 
d. lúa. Sabe el Cielo que te adoro«
D ,  León. Amor que te pago Cabe, 
o. Ynes. Ay de mi, que es lo que efcucho? 

fuerte dolor me combate, 
o mal aya la muger 
que fe fia de hombres fácil«

Trop. P ues vend erfe de contado, 
y no fiarfe de nadie.

d. Leo». Efto has dehazer por mi amor. 
d. lúa. Señora (queadíen matarme 

indita) (i elfo es tu gufto 
Cera en mi, ley inviolable.

D .  Ynes. Que cariñofo la obliga 
y ella que hermofa le atrae.

Trop. Pues el la juzga un Demonio .
aun que te pareze un Angel. 

d. Leo. Bien mereze eíTa fineza 
la fe con qu e íiempre amante 
te hize dueño de mi pecho.

T>.lua. Eífo(Leonor) elpagarme. 
d. Ynes Abrafada eftoy, que aguardo? 
Trop. Advierte 
Celta. Mira 
D. Ynes. Dotadme.

Que una muger con celos y pefares, 
es Tigre fiera, venenofo Aípid#

/

% ^

Áorafalen.

Señor Don Juan, yo me alegro , 
de hal laros, y mas en parte 
que deponeys lo fingido, 
introduciendo lo áfable.
Repetid tantos favores, 
y efcuchad tantas verdades :
como eífa dama os refiere, 
tan dignas de eternizarfe, 

d. Leo. Señor Don Juan, (á tirano) 
efta dama (incomparable

Ba «■

i
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»  E L CANTO JUNTO AL ENCANTO,
ardor me abrala) os efiima, 
nohedepoderreportarme, aparte. 

Trop.Quiero arrimarme a ella Sierpe.<*.p. 
por que la mangana trague 
de celos, aquella Eva, 
tan mo$a como mi madre»

D . luán. A quien efto le fucede ? a parte. 
Señora (p encía trance)
Leonor (empeño terrible)

■ mira.... que ha de acreditarme?/parte. 
Si el accidente confuío 
que el coraron me deshaze, 
por que no fepa como he de curarle, 
no determina un modo de explicarfe» 

Trop. Fragata de Don Platón, / Celta. 
Petrarca del que no es Dantej 
tentación de Correydile, 
y niña de Torna y dame;
Oy á tus umbrales llego, 
y pues llego a tus umbrales, 
muyaltodevo de fer, 
mira nomedefcalabres.

Celia. Si tan alto fe prefume, 
mande que le achique un laítre, 
y entrará por qual quier puetta 
fin que le cucfte abajarle.

D.Lcon. ElVas difeulpas conmigo 
fon eícufadas, (quepafe, a parte• 
cito por mi, y que las penas, 
no acaben ya de acabarme)
A eífahermoíu raque os ligue a ella. 
coi refponded, pues que fabe »
aventurarfe por vos.

D.Tnes.Prefunciones tan notables 
os engañan, que yo folo 
intenta va da ros paite 
délas ternezas, con que 
fe precia de fino amante, 
el Señor Donjuán, el firm e, 
e l p ro d ig io fo , e lc o n íla n te ,

el competido de todos, 
el no imitado de nadie, 
bien podeys premiar fu amor, 
que el niio eftorvo no os haze, 
fuera de que no le tengo j 
por que las aétividades 
que me incitan, en mi pecho 
tan á prifa lo deshazen, 
que no fe fi fue el quererle 
primero que el olvidarle.

D. lúa. Leonor, Señora, nubien, 
no con tal rigor me mates.

Ltíña. Que por una tal por qual, / parte. 
me repudre elle vergante; 
pero no lo he de fufrir.
Sanguijuela del íoníaque, / Celia. 
que con la cara del Viernes 
das en chupar á los Martes, 
fi á eñe buelves como vino, 
o tuerzes como vinagre,
Sabe que foy fu baíija, 
yquefidemilefale 
noguftaréque lebevas 
con eífa boca de Alnafe.

Cel. Son tan dulces fus palabras, 
que de mis labios panales, 
me fabe como la miel 
fer d’cfte zangaño enxambre.

Lux.. Y  o tengo de hazerle mió.
Cel. Yo haré que te diga zape»
Trop. Y  yo me pagaré mas 

de la que mas me pagare.
X). Leo. Efcuíád elfos rigores, 

ved los eftremos que haze 
por vos, admitid atenta 
á quien os eílima, arnalde.
No inalogreys íii efperan$a, 
correfpondeíde, (vorazes aparte: 
Etnas del Alma refpiro ) 
pues yo por que á vos os ame a elU.



DE DON M IG U EL DE BARRIOS. ij
le deftierro de mí pecho, 
que una muger de mis partes 
la reputación no fíente 
como fíente los defjyres.

D. luán. En gran confufíon me hallo, ap> 
1). Inés, Si por mi aveys de olvidarle, 

no os rindays á eflediígufto» 
fuputfto que menos fácil 
de mi le retiro, (ty cielos, a parte. 
Que me muero por mirarle) 
fí os pareze bienr querelde, aD. Leo. 
y fi no quereys, dexalde. 
por que á mi, nada me importa. .

D. In. Ya es forcofo declararme aparte.
aun que defayre á Leonor.

Lu7. Tu gallardía aTropez.on.
Cel. Tu talle
Lt¿ M e  madura el corazón.
Cel. Me ha vendimiado en el ayre.
Tro¡>.Que mientias mas fe hazen ubas a p.

me parezcan masagrazes* - 
Luz.. Qye refpondcs 
Cel. Que declaras.
LuzSta. A cite brio f  
Celt. A efte donayre ?
Trop. Que ya tivias, ya calientes, 

muy purgas, 6 muyjaraves, 
a todo me aveys de hallar.
(fí no es que me pierdo antes) 
con ñus fircnezi que un Monte, 
con mas amor que cien París, 
mas tierno que un Portugués, 
y mas devoto que un Frayle.

D. Ynes. Dexamefalir. 
d. luán. Efpera a Dona Ynes.
Y>. León. A trjydor. 
i>. luán. Oye d Doña Leonor:
D. Ynes. A mudable.
D. luán. Quitefe Amor el embojo.

y de los confufos M ares

donde el corazón flutua 
corriendo fortunas grandes;
Al puerto de h razón 
falgan defeng:ños tales, 
que defmintiendofofpechas 
acrediten mis verdades,
De las dos quiero a la una 
tanto, que el vendado infante 
en premio de mi firmeza 
me pone el ramo de Dafne.
A la otra, aun que la quile, 
ya la olvido, por hallarme 
tan remoto de fu amor 
que aun no me acuerdo de amarle,
A una adoro, á otra aborrezco»

. que mi afe&o infeparabk 
fí fabe finjir con una, 
con otra finjir no fabe.
Y  en Hn para nocanfaros, 
íí la que idolatro amante, 
ala que fírme venero 
es (Ynes) D. Leo. Qiiien ? 
pena grave a parte.

D. Juan. (Leonor)
D. Ynes. Equivoco intenta aparte« 

bolver mi duda en defayre;
D. Juan. Por ver a Leonor tan fína apar* 

no me refuelvo a explicarme.
Trop. Celia, un Cielo me parezes,
Luz.. Y yo ? (Tropezón)
Trop. Un Angel;

pero délos quccayeron.

Sale D. Melchor, al paño. ■ .

D. Mel. Que pudiera aífí efcapaiíe 
de las iras de mi efpada 
el traydor queenagrabiarme • :  • • •
M as (C ielos) que  es lo  q u e  m iro  ?

*
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. , 4  e l  c a n t o  J u n t o  a l  e n c a n t o ,

Tor o tr a  p u e r ta  fu le .D . p le g o ,  
a l  paño .

■ D . D ie. La ingrata que figo amante» 
aquí medizenque entió.

D . M el. El pecho en incendios arde. 
jy .D ie g . O fenfas, que es lo que veo f  
D. I n é s . No en hablar eftés cobarde.

temo quedar dcfayrada a p a r t e .
D. Leo. Que intentas ?
£>. lúa. No declararme; 

por fer mas para,Temidos 
que para dichos» mis males.

D. M el. Efto ha de fer d’efta fuerte. 
D.Diego. fangriento, le haré cadáver.

Salen  e o n la s  efpada s d efn uda s.

D. M el. Aora (villano Don Juan)
D. D ie. aífi vertiendo tu fangre- 
D* M el. Conozerás mi valor.
D. D ie. No bolverás a enojarme.
d . Leo. Ay de mi.
d . I n é s . De pena muero.
d. J u a n .  Ay mas á prelado lance? a p a r t e .
Luz.. En el lance nos pelearon.
Trop. Tenriendo que nos empanen,

J O R N A D A

Salen Don M elch or em bobado, Doña In es , 
y  C elia  c c n  m an to s.

/

CeU Es tanta la oblcuridad 
que aun a penas fe diviía.

D. Mel. ligúeme (Señora)
D, In e s . El Alma 

de turbación no reipira.

como nos quieren comer, 
hemos que dado fiambres.

D . D ieg . Defenderteen vano intentas.

Riñen.

D. Me/.Tened, que yo he de matarle.
D. D ie, Yo le he de quitar la vida.
Cel- Ay defdicha fe mejante ?
D. Md. A mi me ofende.
D. D ie. Y  á mi.
Ttop . Quien tal hazeque tal pague.
D . J u a n . Pelead, conozereys 

en die acero brillante, 
fi comofupo ofenderos 
mi valor, mataros fabe.

D* Aid. Mi enojo te hará pedamos.
D. T>ie. Y  o bailo para mataite.

E ntran fe a cu ch illa n d o .

D. I n e s , Con que valor fe reíifle
D. Leo. Temiendo eíloy un defaftre.
Lu7. La cafa fe viene abajo.
Trop. Pues ponerla unos puntales.
D. Ines. Cielos,amparad fu vida;
D. Leo. Libralde (Cielos) libralde.

S E C U N D A .

D. M el. penfando que foy fu amante
a parte•

, afombros ion quantos pila. 
sD. Ines. Aun que con celos, le ligo a p. 

temiendo alguna desdicha, 
nn honor en tus manos porgo» a  e l la , 

d. M el. Y  yo en tus ojos la vida, 
no he de perder la ocaífíon a  p a r t e .

de



DE DON M IG U E L DE BARRIO S
de goçar fu luz divins.
Mas fi queda con Leonor 
D.Juan, mi opinion peligra $ 
y el recelarme al agravio 
es refiftirme à la dicha.
Tan confufamente ( à Cielos) 
que neutral no fe fi elija 
con el temor de perderla 
la gloria de con íeguirla. * - i

í

Sale Don luán.

o. luán. Es tan obícura la Noche» 
y la gente tan continua» 
que impidiendo mis enojos» 
me provoca 2 nuevas iras.
El no hallar á la tirana» 
cuya luz» y melodía 
dan mefclado en dulce ne&ar ,  
a los fentidos acibar;
Es lo que meaflixe el Alma» 
por que el ardor que me incita 
mas fin fu voz me a tormenta» 
mas me abrafa íín fu villa.
Ines. Gente viene.

Ce/. Eftoy temblando. 1
d. Mel. Señora, aqui terretira.

huleará Don Juan me importa aparte» 
que ella en fu muerte mi vida. 

d. luán. Alli diílinguo tres bultos. 
d. Mel. Uno es.
d. Ines. Ay anfias mias. a parte. 
d. Mel. De que es me informa el defleo 

Don Diego.
d. Leo.  Que determinas? 
d. Mel. Reconocerle. 
d. Leo. Repara, 
i). Me. Es fuerza. 
d. Ines. En tu rieígo mira» 

m as que en  el mió*

d . M el. No temas. 
d . luán. El uno íe me abezina ¡  r! 

prevenido affi le aguardo.

Embozas fe, y llega 2 elD. Melchor.

d. Mel. Es Don Diego de Padilla ?
\ D. luán. No fe que imagino,pero a parte. 

; con nene que ferio finja,
. por ver lo que intenta j 
y quien ¿el. , 
conozerle folicita ? 

d. Mel. Vueftro amigo D. Melchor. 
d . luán Pues en que eíperays que os firva?

no fue mi fospecha vana, aparte, 
x>. Mel. Es la ocaflion tan preciíá 

que á en cargaros ella Dama, 
me á obligado, y á que ofpida 
que mientras buelvo la calle 
me aguardeys en efta efquina: 

j>. luán. Id feguro, que á fer Argos 
fuyo, de fuerte fe obliga 
mi amiftad que aun del mas lince, 
Mercurio» fabrá encubrirla.'

D. M el. Pendiente d’eífa palabra 
queda, como agradezida, 
miefperan^a. 
á qui me efpera a ella.
(Señora) en fu compañía. 

d. Ines. Donde vas ? 
d. Mel. Callarlo importa ? 
d. Ines. A traydor, bien íe averigua 

que Leonor de mi te aparta.' 
d . Mel. Es verdad $ mas no me priva, 

fu amor de tus bellos ojos.
D . Ines. Pues que ?
d . Mel. El no querer que viva.

Vafe.
Cel. A matarla va de amores. 
d. Ines. D iz e s  b ien  ¿y yo encendida

d«r

N - *
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16  EL CANTO JUNTO AL ENCANTO. •
de celos quedo, á tirano.

D. Juan. A ingrata, aparte.
d . Inés. A fallo, aparte.
D. luán. A enemiga ; aparte. 

mas de aquí íacarla impona.

S a le  D, D iego y  pon e f e  a l o tro  lado d e l  
tab lado.

t>. Dte. Ardiendo en colera impía 
bufeo entre la gente, ay rado 
al que con celos me irrita.

d. Juan, allí ay ruydo; feguidme, 
(Señora) que es lajurticia. 
aífi he de lograr mi engaño dparte.

d . T»«. íi he de feguirte, camina, 
muerta voy.

Cel. Y  o hecha de hiel.

Van fe los tres ,y [alen Doña Leonor, 
y  Luua ton mantos.

i). Dieg. Que no le encuentien mis iras.
Luz. .A donde (Señora) vas ?
D. Leo. Huyamos prefto (Luzia) 

del enojo de mi hermano.
Luz.. Alli eftá un hombre.
d. Leo. Ay amiga,

fi fuera Don luán, no fuera 
inipena tanexceírtva.

D. Die. O es iluffion, ó a mis ojos 
dos perfonas fe re giftr an.

Sale Tropez.ony queda jumo al 
bejluarto.

Trop. Ligero mas que una Or^a 
(aunque pefo muchas libras; 
efeapé de la pendencia 
en dos pies como gallina.

D. Leo. Saberlo aíli de termino;
es D. Juan ? a D. Diego. 

i>. Dse. Laque me quita aparte. 
con la viña el alvedrio, 
y el Alma con la harmonia,
(a celos) erta es fin duda; 
pues que tan mal advenida 
prefume que foy fu amante.

Trop. Aun no eícapé de paliza 
que todavía en la calle 
ay quien puede hazerme artillas. 

d. Dte. fingiendo lo que me enoja a p. 
go$ué lo que me incita;
Yo foy (gloria de mis ojos ) a ella. 
el que mas tu amor eftima.

D. Leo. Bien feya como me quieres; 
aquella beldad lo diga 
que en el A rgelde fus ojos 
el corazón te captiva.
JLi obligación de ampararme 
te corre, contra la iniqua 
amenaza, a que me expone 
o tu amor» ó midefdicha.' 

d. Die. Sin duda que con Leonor, a parte» 
íegun fofpecho, y me afirma 
eíta ingrata, no recela 
Don Juan, fu fatal ruynaj 
por que me eftorva el matarle 
amparar a mi enemiga,

Trop. Dando voy por las paredes 
con la fuga ai riimdillas. 

d . dte. Disfrazar la voz esfuerza, 
no temas (prenda querida) 
que por guardar tu perfona 

, fabte aventuiarlamia.

Ve a Tropeún,y llega a el.

mas quien es ?
Trop. Quien mas no es.

Si

V
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D. Diego. Si de mifañacrezida 

probar no quiere el rigor, 
falga déla calle a priía. ^

Trop. D. Diego es; ya imagino apárte, 
la ficción, a que me inftiga 
faber que firvo á D. Juan 
en ver quien fon cftas Nimphas, 
que fino de medio a Lajo 
capadas de medio arriba, 
dan a encender que Don Diego 
las faca de fus calillas. * ■
Hidalgo , mal me conoce; a D. Diego. 
voto á Dios, que fi porfía 
en eft relia rfc comigo, 
me lo comí hecho tortilla*
Don Melchor foy de Alvarado.

D. leo. Que es lo que efcucho? defdichas* 
d. Dteg. Entre varias confufiones aparte. 

el alma tengoindecifa, 
fi con Leonor Don Juan queda 
la reputación peligra 
de Don Melchor; á quien devo 
la obligación de acudiría 
fin que fe lo de á entender; 
y fila acudo, la dicha 
de templar mi ilama, queda 
a otra luz efcurezida;
Pero un medio fe me ofrece 
que la efperanga impedida 
de lo que mas dificulto, 
es lo que mas facilita.
Ella Dama os encomiendo, a Trop. 
por que mi amiftad la fía •, 
de vueftro invi&o valor, 
mientras vengar determina 
el accidente celofo, 
que el coraron me laftima. , - ;

Trop. Ya en el guardarlas ofiento 
tan criminal valentia
que áq u an to s  a la ren  y e r ta  -

pongo pena de la vida. 
d. Diego. Aqui me efperad con elta;
Trop. Id con Dios, que mi oíádia. . 

en defenfa de ellas roías
*

tendrá calidad de eípina.
Lite-Que es lo que D.Juan inteta ?<JD .Le*  
D. Leo. Ya mi temor lo adevina. 
d. D teg. Yo lo cítinio. a  Trop* .

Con el queda, a D . Leonor. 
D.Ieo.ingrato, aíli te retiras f . - - 

■ D . D te. No receles ningún daño ; 
prefto ferá mi venida.
Aun queio impida Leonor aparte*  
tengo de fer fu homicida*

r*fi. . '$
* i ¡

D . Leo. En fu poder me ha dexado,' 
que crueldad, que tiranía*

Luz.. No creyera de Don Juan
femejante villanía. - ,=

D. Leo. Sigue (LuziaJ mis paños „ , _, 
pues nos importa la vida 
el no que dar con mi hermano*

Trop. Harelas ir de cayda; . v , 
pues me da pie la ocáílion 
de armarme degancadilla*

La?. Vamos á prifa (Señora) 
que la vidacílá en la prifa* ,

* * *" 1 i
•  .  i- j  *,

V anfe lasdo í.

* ’ t . ) 7
Trop. Pues echan á lasefpaldas 

coífa de tanta cudicii ? 
ay tal / como mala nueva 
corren, tan hedías Abifpas . 
que me levantan ampollas . 
en la parte que pican: , , , , ,
huyen de fuerte ligeras, , , ,.

" quedcPeneolahija
C  aun



i í  EL CANTO JUNTO AL ENCANTO;
aun no las llega al $apato. 
ó exalacion fugitiva, 
que con vapores de ollin 
niegas íer de Garapiña;
No te retires, efpera, . 
los pomos que arrojo mira¿ < 
pero quandono alcanzada 
juio á Dios que has de ir corrida.

< i

yaftgutendelas, y fale d. Melchor.
f, ' - ' 

d . Mel. Mayores males me cercan, 
pues mi deshonra confirman, 
ó mal aya mi tardanza,
Etnasel Almarefpira,
No hal'é (terrible dolor; 
la que ingrata (pena cíquiva) 
con el puñal de la afrenta 
dexa mi nobleza herida.
D. Juan fin duda la lleva, 
por que el rigor, la porfía 
de nns ardientes enojos, 
no los con vierta en ceniza. <

* * ■
Voy otra puerta f a l e  D. Diego. •

*
b . dte. Aun que te focorra el Mar, 

y el Cielo te de acojida,
(Don Juan cobarde)has de ver 
lo que corta efía cuchilla.

V. Mel. Pues concelos me atormenta, 
y con agrabios me indigna, 
vive Dios, que he de vengarme 
gomando á fu Dama mifma.
En cite fitio quedó.

X>. die. Ya que no puedo en fu vida 
en el honor de fu dama 
tengo de vengar mis iras..

p.]Mcl. E f te q u e  viene, pareze 
D o n  D ie g o .

D. d/V. En aquella efquina * . 
la dexé con Don Melchor, 
alli eítá, llegue atrevida 1 

. el Alma, á templar fu fuego.1 .
D, Mel. Confeguiré fus caricias, lUga.
D. r>ie. Don Melchor, mas de nn Alina 

donde efta la herino/a Harpía ? 
d. Mel. D. Diego, pero que miro ?

aquí no efla mi homicida. 
d. dte. Pues, D. Melchor,' • - 
d . Mel. Pues, Don Diego,
D. B le . Que prefuncion-
D. Mel. Que noticia- - r
D. Die. Tan fin cauía-
D .  Mel. Tan fin riefgo-
D. B ie. Os provoca-
£>. Mel. Osprecipita-
D. Die. A paliar- *
i). Mel. A efeonder- *
d Die. Lahermofa-
D. Mel. La peregrina-
d. Die. Eítrelb, que figo amante ?
D .  Mel. Venus, que de mi me priva?
D. Die. Vos, pues, guardays fubelleza. 
jy. Mel. Vos, pues, de fu gallardía 

me prometiíteys fer Algos. 
d. Mel. Ay confufion mas crezida? ’ 

elfo como puede fer ? 
íi yo de fu efclarezida . * 
hermofura, os hize guarda. ’ . 
con intento de adquirirla 
otra vez, bol viendo amante 
de fu amor á la conquisa.

D. Bie. Yo fuy quien os la dex ó. 
d. Mel. Pefia a la pacienc ia mia, - 

quereys quitarme el juyzio? - 
bolvedmefuluz divina, 
no me la negueys (Don Diego)

Di Die. Si days en eífa porfía - -rae hareys hazer defatinos. r '
Ve

/ t

| . . n W l



DE DON MIGUEL DE BARRIOS. 19
D. Mel. De que elfo digays me admira.
D. D iego. V o s , me ocultaysfu belleza.
D. Mel. Vos, la teneys efeondida. * ,
D. Dte. Vos, me la aveys de entregar.' ^
i). Mel. Ya ello paífa a demafia.
d . Dte. Pues a(fi (abre cobrarla. *

\

IOnen.

D. Mel. Vueftra arrogante ofadia 
en efte luziente acero 
prefto fe verá rendida.

D. nte. Mi enojo os hará peJa$os,
t

Sale Tropezón.

Trop. Tambien aqui íc acuchillan, 
yo no he de tener pendencias, 
que hartas tengo con Luzia.

d . Mel, Gente viene.
fe

d. Dte. Pues feguidme, 
ti pretetideys que no impida 
el mataros.

D. Mel. De mi enojo 
fereys fangrienta ruyna.

Entranfe.
v

Trop. Por Dios que Tolo de verme 
mas huyen la calle arriba 
que liebres, bravo valor 
fe me a infundido en las tripas.
El coraron me rebienta, 
las piernas fe me reyl2n, 
las efpaldas fe me agovian, 
y todo yo arrojo chifpas.
Que no fuera mi Tizona 
Colada en los que publican 
en el vibar como liebres 
que aun el de Vibajr me envid ia . *

De una doncella de acero 5 : ' ’
huyen, ay tal picardia ? . ~
que no le ayan hecho fangre u ; 
fi quiera por verla encinta. - ,.

. No topara diez o dozc
que con violencia crecida, , 
al tirarme uñas abajo 
cayeran patas arriba.
Y  yo fuerte quai vinagre, - - ;
relámpago de las chinas, 
traftornandome á una vanda , 
aun mas falfo que una liga: 
Derribándome de cara 
arrenpujado de vifta, - ' /
abultado de narizes, ■

Sale D. Melchor hablando defde el 
bettuario. . ¡ ,

í
t  *

d . Mel. Que pretendiera 
Trop. Lahuyda. > .
jy.Mel. aquel amigo traydor 
; negarme fu alevofia?

con la gente lo he perdido.' ¡ 
ó cobarde fe retira, 
temiendo de mi rigor 
la colera vengativa; 
mas quien es ?

Trop. N o es fi no menos 
de lo que uced imagina. 

d . Mel. Efte es mi aleve criado, a parte• 
Trop. Señores, aqui me pringa. 
d. Aleí. Veré, mudando la voz, aparte. 

filo quefofpechoafirma;
Don Juan foy; que te acobarda?

Trop. Hablara para otro dia .
por que ya me iva enfadando 1 
de tanta bachillería. . , ' , ,
Hurtado de la pendencia, 
donde mi fuerza tarquina V.. '

í
iI

I
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io EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,'
con la que traygo en los titos 
acertó fus punterías » ' 
llegandofe á mi Don Diego** 
dedos Damas que traía 
juzgándome Don Melchor» 
me hizo guarda, mientras iva 
á reconozerte el juego 
por metértela c(padilla.
Y  apenas quedé con cijas, 
quando á priefa determinan 
aufentarfe de mis ojos 
rebolviendo aquella efquina,
Seguilas, Señor, y es cierto 
que fon Leonor, y Luzia, 
por que entrando en una cafa 
las brujulee por la pinta. 

d. Me/. Honor, defengaños mío s, a parte, 
en lo que oysfe examina 
quenoconozió Don Diego 
á mi hermana; pues afirma 
lo que efle aleve confíela, 
que por otraladevia 
de tener, que yo engañado 
entregue (legun confirman 
mis indicios) á Donjuán 
la Sirena que atradiiva 
quitándome (ay Dios) el Alma 
ignora que me la quita.
Si á eñe la muerte le doy 
no vengo la ofenfa mia.

'• Dig» aora donde c ña 
la que me injuria atrevida; 
quedefpues caftigaré 
trayeiones tan conocidas.
(Tropezon) guíame á donde a el, 
la dejafte.

Trop. Con tal Guia» 
á la Primera que amañe 
como te quiere te envidas.

V» M* M e  im p o r ta  ycrla en  e ftrem o ,

para que llena de heridas, a pdrte. 
quede en fu fangre anegada 
y mi ofenfa fumergida. , . . ,

Trop. Vamos ; Dios nos faque en paz 
de Leonores, y Luzias.
Mas como podra ? fi fon 
muge res la guerra mifma.

k

Vdttfe, facáti lu^es, y fale Don Juan, 
y  Doña Tnesy Celia.

d. Juan. No dudes de entrar (ingrata) 
donde con mas tiranía 
puedas (admirando el ver . 
que no foy quien prefumias ) 
refiftittea mi efpe ranga, 
de rigores prevenida.
Don Juan foy, que tefufpende ? 
no Don Diego, que te admira ?
Yo con efte juño engaño 
te traygo, donde aun que tingas» 
no has de poder ¿ mis celos , >, 
negar tus alevofias.
Si no preciavas mi amor» 
ti engañarme pretendías 
dando indicios de amoi oía 
con mucftrasdcagradizida ;

- No fuera mejor entonces 
menos blanda, y mas remifa 
dcfobligarte de amante 
que acreditarte de fina.
Si amavas á Don Melchor, 
íi por el no me querías, 
quitarafme de una ves 
y no de tantas la vida.
En los términos de ingrata 
aun que mata mas aprifa 
un des engaño» es mas fácil 
que una terneza fingida.
Si en fin matarme intentaras

i

con

vír

S 3.



DE DON M IG U EL DE BARRIOS. «
con dcfahogos de eíquiva, 
tan mudable como bella, 
un bella como querida;
Por que tierna me efcuchavas ? 
porque mi amor admitías? ’ - , 
por que me davas favores 
quitándome . « ..

JD. León, no proftgas ;
que me matan tus palabras 
aun mas que las penas mías, 
fin ver que quando fin culpa 
eftoy de lo que imaginas, 
fe confidera en mi, agrabio, 
lo que en ti, traycion íé afirma*
Si acufandome (que rabia) 
de fácil (furias meinfpira) 
anticipado á la queja 
con engaños folicitas 
que fiendo la culpa tuya 
venga a feria pena mia;

' me obligaras á queayrada 
(por deivanezer mentiras) 
lo que no intente celofa 
procure obrar ofendida,. •
Y  a conozco tus ficciones, 
ya no amoroía, advertida 
veo con quantas cautelas 
confeguiítemis caricias; 
disfrazando tus'trayciones 
con los eftraños enigmas 
que fe dan mas a entender 
quando menos los explicas*
T  an falfo, tan lifongero 
que indignada, que íéntida 
de tu engaño, de mis celos» 
folicito. . .  *

D. Juan. No lo digas, 
que fi tu voz es mi muerte 
y articularla porfias, 
guando no por cfcuchada,4

me matara por temida; - 
tan altivamente eftraña, 
tan violentamente adiva, 
que el temor de padezerla 
me eícuíá el horror de oyrla. 

d. Xnes. £1 juzgar que la merezes 
á recelarla te obliga. 

d. luán . Tu rigor me haze temerla 
por faber que he de íentirla.

D. Xnes. Tu engaño cfta dc/cubierto 
y mi lealtad conozida.

D. luán . Pues, dime, podras negar 1 
que con Don Melchor venias ̂

D. Xnes. Y  tu, podras defmentir 
la certeza de que eítimas 
a Leonor, y a mi me engañas ? 

d« luán . Si, por que el Alma rendida," 
en las a ras de Cupido 
a tu luz fe (aerifica. _ , f  

d. Xnes. Sacrificios ay que a vezee 
por fu mucha idolatría, 
aun el mifmo Amor no acepta,

D . Iu 4» . Los míos es bien que admita ,  
por que en tu Sol abrafado 
muero a manos de-mi vida.

D. Xnes. Que importa ?fi luego Fénix 
en otro amor refucitas.

D. lu á n . V i v e  el Cielo, que te adoro, 
D. Xnes• Vive el Cielo, que es mentira, 
CeU. Señora, no hagas de hiel 

un amor que es todo almíbar,
D .íu a n . Celia mia, pues, conozes 

mi tormento, dila, dila 
que me mata; por mi buetae*

C el. Que eft i humildad no te linda?
D. Xnes. Ay Celia, que es engañóla, 
D.Juen. Ay Doña Ynes, no me afligas» - 
D. Xnes. Elfo es ficción,
X>. luán . Por ti muero,
D. I»«. No te creo,

C j  ' Tu
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D. luán. Tu me hechizas.
Celta. Que no fe te haga la boca 

un agua con tal carizia ?D
D. Tties. Es en vano perfuadirme, 

que foy nieve á fus porfías.
Celta, Que importa ? fi junto al fuego 

es fuerza que te derritas.
D. Juan. Baila matarme de hermofa' 

no tantas vezes de efquiva.
Cel. Mira con que niño amor 

fufre que le des papilla.
D. luán. Ea mi bien. . . .  
d . rnes. Quita (ingrato) 
d. luán. Que mi amor no telaftima. 
d. Tmcí. Pues, tu, fabes que es amor ? 
d. luán. No he defaberlo (enemiga) 

fí en el rigor de tus ojos 
el pecho me martiriza ?

D. Ynes. Que coífa es amor ¡
D. Irwn.Eícucha;

íi quieres que te lo diga.
Yncendio es amor, que tiene 

perdida el Alma a quien ama; 
es una perpetua llama 
que en deívelos fe mantiene. 
Quando maltrata, entretiene, 
quando entretiene, apriíllona 
apriÜionando, blafona 

, de aquel que rendido ve, 
y a quien le tiene mas fe 

, ni 1 e mata, ni perdona.
Atormenta el coragon 

con tan fuaves enojos 
que abrafandome á tus ojos, 
no fiemo fu indignación.
El fíempre dorado harpon

fulmina en tus claros Cielos, 
dándome tales defvelos 
que me califa mas temor
un rayo de tu rigor, 
que un indicio de mis celos.

No fientes verme morir 
a manos de fus crueldades, 
mas fí no ay pena en Deydades 
como tienes de fentir ?
Mátame fín advertir
que en los celos que me das
al pairo que efquiva eílás
amo tus foles ferenos,
por que quando efpero menos .
entonces te quiero mas.

Ardo en un incendio aflivo, * 
y fin Alma confidero 
que quanto mas por ti muero 
tanto mas en penas vivo;
Y  aííi, fi tu pecho efquivo 
a mis martirios atiende , 
no fe,ofenda, fí fe ofende 
de deífeos que porfían  ̂
que amor mientras mas lo enfrian 
es fuego que mas enciende.

D. Inés. Efíe amor aun que te oprima 
tan lifonjeroes aora 
que al paífo que me enamora 
el coragon me iaílima ;
Quanto en ti mas fefublima , 
tanto mas violento en mi 
fe acredita frenefi, 
abrasándome de celos.

P. Juan. Si te adoran mis defvelos 
como puede fer ? ,

D. Inés. Affi;
Por Artífice aftuto, fi de pluma 

De cera exhalación, altivez loca 
Mientras mas á fu riefgo fe coloca 

. Menos teme que el fuego la copfunii.
Del

\

\



Del Sol fe expone a ia violencia fuma
Que en piélagos de rayos la fufoca, ■ •
Y  al de Thetis de modo la provoca
Que haziendo hervir al Mar, quema fu efpuma.

De tu Dédalo amor, Ycaroal^ar^a .
Gigante el mío, tan ofuios buelos 
Que al Cielo de fu logto fe jbalar.53,

Tan expuefto al ardor de los recelos - 
Que fin alas cayendo fu efperar.̂ a,
De mis ojos al Mar, quema de celos#

DE DON M IG U EL DE BARRIOS, ij

Sale a l p añ o  Doña L eon o ry  Luz.ia 
con  m an tos•

*

si* _

D. Leo. Sin fer de nadie fentidas
halla elle quarto,. . . .  mas (Cielos) 
no es Don Juan ?

Lu7. A buen fagrado.’ ~ 
acojido nos avernos.

D. Leo. Ay mas azares? que fíempre 
he de tropezar en celos. ,

S a len  Don M elchor y  T rop ezón  a l  p añ o  
p o r  o t r a p u e r ta .  ' -

con elle puñal te pafe. ' ' '
Trop. Moriré también por yerro.
D. Mel. Si es lo que veo iluílion ?
T rop. Qije no Tupiera antes d’efto a  p a r t e ■ 

La cafa que tan de cafa 
Buelve lo de fuera a dentro.

D. Juan. Firme, tu hermofura adoro«
D. Ines. Qijien lo ¿firma ?
D. luán. Mi tormento.
D. L eo. De colera no reípiro. 
l . M el. De enojo refpiro incendios. 
T rop. Que fuera fi por mis caicos a  parte, 

fe vinieran a hacer tieftos,
^ \

d. I n e s . No te creo;
D. Juan. Oye, y veras 

li en amarte foy eftremo ;
T rop . Aqui entraron. . . .  masque miro?
D, M el. Calla j ó vive Dios que el pecho

Quando enabifmos de tu amor me anego 
Dudo fi muero, 6 fi tu luz adoro,
Que aun que abrafarme miro,.liento,y lloro 
Falta de a&ividades en mi fuego. 

Abrafome, y me quejo del Dios ciego,
Pues toda via fi te quiero ignoro,
Que aun que tantos incendios ateforo 
Juzgo que es poco fi abrafarme llego.

Yo me quemo, y lo dudo d’efta fuerte,
No muy alegre eftoy con adorarte,
Si mi amor es pequeño, tu lo advierte.'

Pues fi tanto merezes al mirarte,
Pienfo que es poco amor para quererte 
Siendoinfinito lo que llego amarte«



d. Mel. No ay mas que efperaraquí, 
que ya eftnengua'el fufrimiento. 

d. Leo. Eílo fufro ? vive amor. • . .

t i  EL CANTO JUNTO AL ENCANTO.

Sale Don Melchor con la efpada definida, 
y  Tropezón.

D. M el. Don J uan, villano, 
d .J o a n , Que es efto ?
D. Leo. Qye miro ?
D . Tnes. Lance terrible.
Trop. Con mil palos me contento.
Xh&. E n grande peligro eílamos.
D. M el. aíli tu fangre vertiendo 

mis injurias fatisfago.
D. luán . Pedamos te haré primero.

Riñen.i

Trop. pégale, pues por fu pie 
fe a venido al matadero.

D. Tnes. Cielos, quien vio tal defdicha? 
p .  M¿1. No ay defenfa á mi denuedo.
D . luán . Yo te tengo de matar.
Trop. Aqui fe dan pan de perro, 
p, Tnes. Aíli evito unadeígracia.

Apaga la lu ^ .

p, M el. Que la luz falte á elle tiempo. 
d. J u a n . Muera quien mi amor ofende.
Cel. Dios nos faque d cite aprieto. ;
Trop. Ha quien pudiera efeurrirfe.
Cel. Tu, temes ? a  Trop. I*
Trop. No, pero tiemblo. -*•* ■ ‘ 
d. M el. No has de cícapar de nu enojo.

* * I

Sale Don Diego, con la efpada definida. 

D .D ie. T e m ió  D o n  M elchor m i esfuerzo.

y yo al eílruendo marcial 
me arrojo d’eílc apofento; 
donde me veo perdido, 
y perdido no me veo.

D. Tnes. Dicha fue encontrar la puerta.
Vafe.

p. Leo. Con la pena no foffiego.
Cel. Bufeo en la Calida a ciegas 

que á mi honor no fe haga tuerto.
D . lu á n . La vida te he de quitar.
D.Mel.Donde eftásfque note encuentro, 
p. D/e.El que habla es Don Melchor, dp. 

romperé fu aleve pee ho.
4

Riñe cotí dm ---

p. hiel. Muere traydor. 
v.Dse. Si me figues,

verás quien muere primero. . 
d. M el. Sangriento fin fabré darte, 
p. Dte. aíli he de lograr mi intento, a p a ,

Vanfehsdos.
D . J u a n . Cobarde, no te retires.
Trop. Y  o eftoy en muy grande aprieto, 

yendome por aqui abajo 
aun que caminar no puedo, 

p. Juan. Huyes ? mas quien eftá a qui f

Rescuentra d. luán a Doña Leonor ,y  Tro 
pegona Luua,

* >
p. Leo. Ay de mi trille, 
p. luán. Eíloy ciego.
Trop. Que viíion.
Luz.. Ya le conozco.
Trop. Las manos tiene de fuego, 
p. luán. Es DoñxYnes ? 
p. Leo. Si Don Juan, <

(iqui importa el fingimiento) dparte. 
D.Juan Faifa, enemiga, tirana.
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DE DON M IG U EL DE BARRIOS. «
p. Leo.'Bien empieza, favor Ciclos,aparte. 
i), luán. Podraímenegaraora 

que Don Melchor de tu afeólo 
ella gomando favores ? 

t í . Leo. Yo Don Juan no te lo niego. 
(Vive Dios) que d’efte modo a parte. 
tengo de vengar mis celos, 

p . litan. Mas en dezirlo me abraías, 
p. Leo. Sibe Amor que no te miento. 
Luz.. Tente.
Trop. No puedo tenerme 

por que me ha liciado el miedo, 
p. luán. Que d’efto no te difeulpes ? 
d . Leo. Para que ? fi confidero 

que á Leonor dizes ternezas. 
d . luán. Que á ti te las digo es cierto. 
d. Leo. No ié quien fe engaña. 
d. luán. Firme 

te adoro.
d . Leo. Pluguiera al Cielo.
Trop Celia.
Luz.. Que quieres f .
Trop. Saber. . - V

íi bonito te parezco.
Luz., Como ?íi eftamos á efeuras.
Trop. Ay mas que quitar el techo f  
Luz.. A Luzia elle donayre.
Trop. En Luzia luzimiento ' 

no hallará , por que Luzia 
de mas detener ámedio 
lado el chirlo de la cara, 
con los dientes cnelfuelo, 
la tez arrugada y negra, 
los ojos de nubes llenos, 
y la nariz como un puño; 
es tan pequeñadecuerpo 
que de ella no he de hablar mas * ;
por que no puede fer menos.

Luz.. Ay tal picaro ? aparte. ,
Cel. El oydo ;

va tras efta voz á tiento. • •
d . Leo. A un no re'piro de enojo. 1

- ; *
Sale Don Inés, con Luz..

f

D. r««.No puedo efta r con íofl/ego, 
por no dexar á Don Juan, 
vifto que el marcial eftruendo 
ha ceflado, buelvo anííofa 
con efta luz, que allá dentro. . . .  *? 
mas que veo? * -

p. litan. Mas que miro ?
Xrep. Que trocáramos los frenos?

Yo tantas faltas? (picaño) a Trop. 
Trop. Antes no faltas, pues creo 

que tu eres fobra de todos.
Cel. Y  yo (Tropezón)
Trop. Lomefmo. ' 
d . luán. Afe vifto lance igual ?
D. Leo. Toda el Alma es un incendio: ap. 
D. Tnes. El pecho fe abrafa en iras, ap. 

con tan penofos tormentos 
que es menos mal el morir, 
á manos de mis defprecios.
Ha ! ingrato, y que rigurofo 
con el rayo de los celos 
Faetonte á mi defengaño 
me provocas de tu afeólo. « »
Es pofible (no es pofible) 
queengañofo (no Jo creo) ~
de mi amor ( mal te difeulpo) 
ofendifte (bienlofiento)
Quanta acción, quanta lealtad, 
z tus efperan$as dieron > 
mayores feguridades
en los peligros mas ciertos? V  ,7
Y  que a misojosfemueftre * >
el motivo, el inftrumento 
del fuego, en que Salamandra 
mi coraron eftá ardiendo.

D Si*
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Sin que s infaufto Maufeolo 
no la exale el Morgibelo 
que en voraz ira ine abrafa ;
Pero rebiente el veneno 

' por los ojos, por la boca» 
para que muera qual muero* 
Enemiga, Cirfe fiera, Ù D . Leo. 

que con ficciones, y exceifos 
del Ulifes de mi amor 
entretienes los deífeos ;
Remora, que de la nave 
de mi altivo penfamiento , 
fufpendiendo la efperan â, 
la expones de Scila al ceño;
Bàrbara, cruel, tirana, 
tormenta, Uracan fobervio, 
que ̂ c^obrando un piacer 
quando ya llegava al puerto, 
infiftes . . . .

J>> Leo. Su fpende el labio, 
ò vive, ò viven los Cielos, 
que con el ardor que exalo 
convierta tu vida en yelo.

D. Tnes. Tu conmigo ? à mi te opones ?
fin confiderar que tengo 

' valor para no temerte, 
y para abrafarte fuego.

Trop. Si anduvieran a la greña, 
me viniera el gufto à pelo.

D . Leo. Tuàim? ¡
D, Tnes. Yoati.  ̂ o
D. J u a n . Tente, aguarda.
D. Leo. Quita (aleve.)
I ) .  Tnes. aparta (fiero.)
D . lu á n . Yo te adoro (Leonor mia,)

Ynes, Ynes, por ti muero. 
luz.. Eres un deícono îdo ÁTrop, 

pues no precias mis afeites.
Trop. Deven de valer (fin duda) 

m uy p o co , pues no los precio .

C e l. Lo que deves no me pagas.
T ro p . Jamas pago lo que devo.
P. Tnes• No mas ergños (traydor) 
p . Leo. ( Aleve) no mas requiebros.
P. Tnes. tifa indignación fingida aD.Lco.

es de muycelofos pechos.
P. Leo. A quedarme d’eíte ingrato 

breve amago, afomo lento 
de dcíTeo (Tin mi eftoy) 
de memoria (mas me enciendo) 
con las manos (foy un Etna) 
con los ojos (ó mal fiero) 
te hiziera, te fulminara, - 
mas atomos que violentos 
al Cielo fuben en humo 
bajan á la tierra en yelo.

D. Tnes. Efle modo de amenaza 
mas quede olvido es de celos.
Pero no, pierde el temor, 
pues yo la efperan̂ a pierdo 
que obfeureze el defengaño 
con la luz del efearmiento.
Tu eres el Norte que figue 
con la fe, que el chiprio ciego 
afido de tu efperanza 
promete Tacarle al puerto.
Tu eres la gloria que ama, 
al ver tus ojos tan tierno 
que fiendo de amor Harpías, 
a el le parecen Luzeros.
Tu eres la flor, que amorofo 
en el jardín de fu afeito 
mereciendo con fufpiros 
logra con merecimientos.
Y  en fin la dama eres tu 
que adora con mas extremo, 
pues lo que con otras finge 
es contigo verdadero. * 

p . L eo . Si fuy fu Norte, ya foy 
Euro contrario, que anego

U
j»



DE DON MIGUEL DE BA
la nave de fu efperan$a 
en el Sirte d« mis celos.
Si fuy fu gloria,ya .» 
una impiedad, un infierno, 
por que á defayres tan \oco$/ v- \ \  
aya defengaños cuerdos. . _*
Si fuy Tu flor, ya de enojos 
tan Aípid me confidero . 
que donde la vida bufca , 
ha de encontrar el veneno.
Y  en fin fi amante le quife, 
ya enojada le aborrezco, 
que una muger agrabiada 
toda es iras, toda es fuego.
Vamos (Luzia)

I), luán. Señora.
Trop. El Diablo lleva en el cuerpo. •'

Van fe las dos.
D. luán« Seguirla tengo, oye, aguarda.
D. Inés. Ve (tirano,) y plega al Cielo, 

que quando á fus ojos llegues 
que llegues, que llegues rnueito, 
que unrayotedefpedace, 
que te confuma un veneno, 
que pifies lo que yo pafo, 
que flentas lo que yo liento.
Mas que digo ? (ay coraron) 
plega á Dios que llegues bueno,' 
que tus ternezas efcuche, 
que agradezca tus feftejos, 
que coníigas fu efpcranga, 
que la goces fin recelos.

%?
Mas vive Dios, (enemigo) 
que fi altivo 6 lifonjero, 
folicitas de mi enojo 
templar el ardor violento, 
que quando no con fufpiros, ' 
con rigores, con defprecios, 
para bolverte en ceniza 
lo convierta en Mongibelo.
Ven (Celia.)

Hace que fe va.

D. Juan, Efcucha.
Trop. Detente.
D. r nes. Suelta (’rgrato)
Cel. Aparta (necio)
d. Inés. En el pecho llevo un Etna:

Vanfe las dos.

D. luán. A Señora.
Trop. Eftamos buenos.
D. Juan. O amor que me lleva el alma* 
Trop. O Celia no huyas el cuerpo, 
p. luán. Sufpende adivo fu pafio,
Trop. Deten el bulto ligero, ' i
d .luán. Puesfabesquefoyleal. * I
Trop. Pues labes como te quiero. I
D. luán. Mas quando no á mis fufpiros | ! 
Trop. Mas quando nos á mis requiebros l i  
d. luán. Ablandares fu rigor, '
Trop. Centelleare tu gefto. 
d. luán. Quítame luego la vidla.
Trop. Lleve te el Demonio luego.

J O R N A D A  T E R C E R A .

Corre fe una Cortina, y defeubrenfe Doña ninguna fatisfacion ? . . .  *
Tnesy Celsat batiendo labor. D. Tnes. Tengo baftant  ̂razón.

CV/. Nunca levi tangalan J
Cel. Que no efcuches á Don Juan ni tierno, como ayer tarde;

Da  fi»?
/



D. Xnes. EíTo me dio ma$ temor 
por que el mas fingido amor 
haze de mas fino alarde.
Ya el mió le juzga eftraño, 
con que de celos perdida 
hallo que es fin de mi vida 
el principio de fu engaño.

Cel. Lo que fienten fus defvelos 
de tus remifos ardores 
que matándole de amores 
digas que mueres de celos.

D. Xnes. Se que por Leonor me olvida. 
Cel. Yo fe que por ti la dexa.
D. Xnes. Según me informa el indicio

Íiuc excede ¿ tu diligencia 
olo rigores le devo.

Ce . Yo jurare que hnezas. 
r>. Xnes. Como es pofiblc (fi quando 

Leonor fugitiva intenta 
dar á mi amor mas recelos» 
y á fu hermano mas ofenfas) 
que Don Juan d’efta enemiga 
con quanto favor oílenta» 
ocultando la hermofura 
quiera defmentir fofpechas ?

C el. Tus celofas prefunciones 
te engrñan» fi acaflo pienfas 
por que ella falta de cafa» 
que Don Juan no falta d’ella.
Oy fqual me dixo) á tus ojos 
fi no eícuchas fus ternezas, , ,
refuelve perder la vida. v

d . Xnes. Y o también cftoy refuelta 
á no efcucharle.

C el. Terrible
 ̂ .

es tu condición.'
D. Xnes. Ay Celia,

que recelo fus ficcioneŝ
Cel. Como ? fi te ama de verasJ
d . Xnes, P lega a D io s  que mis indicios

fus difeulpas no defmientan.
Cel. Hallarános ocupadas 

en la labor,
d. Xnes. No foíBega

con lo que imagina el Alma«
Cel. Apodaré que dcíícas . ; 

ya fu llegada.
D. Xnes. No, amiga, ( 

mas verle tardar me pefa;
C el. No cantaras mientras viene 

algún tono, que entretenga 
elledefvelo ?

D. Xnes. Me hallo
tan bien fintiendo mi pena» 
que fe la niego a h voz 
por no divertirme en ella.
Tu fola puedes cantar»

Safen a l paño d . Ju a n jr  Tropean»

Trop. Oy a tu amor eft a abierta 
la cafa.

d . luán . Con Celia eíU.1
Trop.Oye, que á cantar empieza, .

! 1

Canta C elia .'

Cel. Amor dizc que es locura 
quien no prueva fu rigor, 
mas yo fe á quien mata Amor 
por que diga que es cordura.

D. lu á n . Con la gloria de mirada 
no fentido mi fentido 
me halla en ella tan perdido 
que en mi mefmo no me halla«
La dicha de contemplada
prodigio de la hermofura,
á fu vida me aprefura,
con tan amante violencia
q u e  el bufcalla ayn que es prudencia,’

am ot
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amor dize que es locura.

C ant. Cel. Am or d iza  que es locura.
D. Ynes. No es locura, cjuando atento 

entre difcurfos de enojos 
con la lengua de los oj<os 
publica fu fentiiniento.
Tan aétivo, tan violento, 
que en lo interior y exterior 
inficionando fu ardor, . 
promulga al dar íu veneno, 
que eílá de razón ageno 
quien no pruevafu rigor.

C ant. C el. Q uien no p ru eva fu  rigor,
D . J u a n . Rayo íu Hecha atractiva 

defpedida con violencia, 
donde halla inas redil encía 
haze impreflion mas altiva.
Al coracon que derriba
en el incendio mayor
lo hiere, con tal rigor
que aun que es incierta la herida» .
yo no fe a quien da U vida,
mas yo fe a quien mata Amor.

C ant. Cel. M as j o  f i a  quien  m a ta  am or.
D .Ynes. Que pecho havrá que rehíla 

lo intrépido de fu harpon ? 
fi atrabiefa el coracon 
cntraniofe por la vida.
£1 fuego de fu conquiíla 
le abrafa, con tal dulzura 
que fi parece locura, 
embargando le atención 
fe lo cuenta al coraron, 
por que diga que es cordura.’

C ant. Cel. Por que diga que es cordura.1
D. Tnes. Solo Don ]uanel fentido 

dulcemente me arrabata.
D . J u a n . Solo Doña Ynes me mata 

por la viíla y el oydo.
D. Ynts, Qijando mas que yo quq^do

D. luán. Quando al ver lo que me apura
Cant. Cel. Amor dize que es locura 

quien no prueva fu rigor ¡ 
mas yo fe à quien mata amor 
por que diga que es cordura.

D. Ynes. Defafoffiegoinfufribl«. '
Es pofible que no venga 
Don Tuan ?

D. luán. O dulce palabra !
Trop. No falgas tan prello, dexa 

que mientras menos ve el fuego,’ 
mas fu deífeo la encienda.

C el. Quieres que buelva à cantai?
d . Ynes. Qyiero que á eícucharme buelvas 

lo que harmónico otra vez 
te manifeilò mi pena.

Cel. No dixiíle que te eílava »
bien el callarla ?

2). Ynes. Ya (Celia) ’ s
fe confiderà tan grande 
que à defahogar 1 u violencia 
como no cabe en mi pecho 
por la voz falir intenta.

c e l . Ha fi Don Juan te efcuchara.’
Trop. Ha fi Doñi Ynes te viera.
J). Ynes. Conociera que me mata.
D. luán. No dudara que me quema.
D. Ynes. Mas diga fu pena el Alma.
D. J u a n . Mas mi fe la efcuche atenta.

Canta Dona Ynes.
D. Ynes. Diera gloria y fufpenílo* 

vueílra viíla à mis enojos , 
fi os pudieran ver mis ojos 
à hurto del coraron.

D. luán. Con que luz, con que dulzura, “ 
lo que mata lifonjea.

Ce/. Don Juan pareze que Jarda.
D. Ynes. Yo meeftoy muriendo (Celia)
£>. luán , Al Sol fu beldad compite.

Y



Trop. Y  al Cifne fi fe muriera. 
v.luan. Ay Doña Ynes.
Trop. Di, de Luna,

pues de hermofura efta llena. 
d . Joan. Es Luna, en todoconftmte. 
Trop. Gracias á Dios que no mengua. 
j>.juan. Diréle como la adoro 

gloflando fu dulce letra.
Cel. Ya vino Donjuán (Señora)
J>. Ynes. Venga muy en hoia buena.
T rop. D’efta vez queda mi amo a parte. 

ala Luna de Valencia.

Aora ftlen.

D. luán. Bien con fer Luna conforma 
vuefira beldad foberana, 
fi en Sirena fe trasforma, 
muger en divina forma,
Angel en figura humana. 1 
Si el íer de la caufa ordena 
fu efe&o, fuera razón 
que quien por muger da pena 1 
Tiendo Angel, y Sirena, 
diera glorta,jr fufpencton.

• Si Angel, Sirena, y muger, 
produzen igual victoria, 
al dulce trilorme fer ’ ! ‘
linda el Alma fu querer, 
entendimiento, y memoria.
Y  fi entre el ardiente afledio 
que le influyen vueflros ojos, 
defden no fe pone en medio, 
pues dio caula, de remedio 
vuefira vtíla a mis enojos.

Si enemiga opofleion
de mi humildad, no impugna 
tan alta contemplación, 
con efte amante Endimion 
fed vos amorofa Luna.

No tapéis la hermofa cara, 
apercibiéndome enojos, 
que quando en vos no os hallara, 
dentro de mi, no os dudara 
fi os pudieran ihr mis ojos.

La beldad que vifta enciende, 
fi al Alma fe comunica, 
fus tres potencias fufpende, 
que el coraçon luego atiende 
donde la villa fe aplica.
Si foys de hermofura fuente 
fin amorofa penfion, 
vuefira beldad no confíente 
que os vea por accidente 
à hurto del coraçon.

D. Ynes, Como deiko creerte, 
ya no ay duda que me impida 
el tener vida mi vida 
en aquello que es mi muertcj 
L1 mucho goço de verte 
me priva de mis enojos, 
con tan amantes antojos 
que en los mayores defvelos 
fufriera un figlo de celos 
por un mirar de tus ojos»

E íloy en mi fe tan firme 
opueíh al mayor combate 
que no liento que me mate 
con la glo ria de morirme. - 
Lo que mas llega à rendirme 
es la penfion que recibo 
del Amor, que fiempre aótivo 
oílenta fer verdadero, 
ignorando como muero 
por no fdber como vivo.

Es tanto lo que te adoro 
que fi explicarlo pudiera 
fuera muy corta fu efphera, 
pues fu aéHvidad ignoro.
Si fus llamas atefuro,

-jo EL CANTO JUNTO AL ENCANTO.



fu explicación no fe dar» 
bada para ponderar 
lo que te llego a querer, 
que lo lepa conozes^ > 
y no lo pueda explicáis 

D. Juan, Tu eftás en mi tan querida, 
que fi por dichofa fuerte 
pudiera yo con mi muerte» 
hazer eterna tu vida,
Yo de mi propio homicida 
fueri, y íi a nacer bolviera,
 ̂alcanzarte no pudiera

Trop. Eftrenada beldad, Nimpha común,
que fiempre hecha al favor,nunca al dcfcjen, 
por que tu mala faz parezca bien 
la enjalbiegas no fe con que betún*

Efponja del licor de Sahagun,
marca de marcas, tentación de quien 
te dizc, toma, y a mis bracos ven, 
echaremos dos higas al Runrun.

Si ya el que pan te gana es el galan 
que fuele efcujriñarte el faldellín, 
dame (y bolvere a fer tu ganapan)

Aquella flor que tiene tu jardín ; 
pero no me des palo en tal afan, 
por que con el feré tu Palanquín.

Ctl. Si conmigo moflrandofe feroz 
trata de no tratar bien eda faz, 
fepa que foy devota de la Paz 

, y que no he meneder un toma atroz;
No el oydo me atruene con la voz

de que en mi ha de moler al Dios rapaz, 
que le modraré dientes, mas mordaz, 
y le daré de mano, fl da coz.

Mas fl quiere que amante le haga el buz, 
y que le diga en vez de zape, miz, 
hagame de oro le llamaré mi luz, '

Y  arraygada á fu amor le haré feliz, 
que afli al que liberal me da orofus 
afirmo que le quiero de rayz.

DÉ DON M IG U EL DE BARRIOS.
fl amatarme no tornara, 
por que tu amor me premiara 
una y mil vezes muriera.

Trop. Oyeme (Celia) unfoneto.
Cel. De quien?
Trop. Mió.
Cel. Tu poeta? 

de quando acá ?
Trop. No me falta 

mas que folo tirar piedras.
Cel. Con atención he de oyrlo, 

para darte la refpueda.
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D. Juan. En fin vas á la Ribera 

cita tarde ?
D. Inés Si (mi bien.)

alia puedes cfperarme.
D. Juan. Sin A lina te eíperarc 

por que la dexo en tus ojos*
D.Tnes. Ay Donjuán.
D. Juan. Ay Doña Ynes.
D. Tnes. Podré amarte fin recelo i* 
v.Juan. Verte fin temor podré ?
D. Inés. Nunca te fabré olvidar.
D. luán. Siempreconílantehe defer. 
d. Tnes. Qiaiera amor que no te mudes. 
D. luán. Plega á Dios que firme efiés.

Vanfe los dos por diferentes puertas.

Trop. A Dios chula.
1 cel. A Dios bufón.
T rop. Bufón ? Bufete feré, 

pero tu feras carpeta. 
cel. Ay que mano de almirés.
Trop. Ay que Primera de m ino.
Cel. Ay que correo de a pie.
Trop. Ay que eftropajo. 
cel, Ayquecriva.
Trop. Ay que feco palafrén. 
cel. Ay que entremes de frialdades.
Trop, Ay que mil años fin mes.

SalcD. Melchor.

D. Mel. De ofenfas riguro&s acodado, 
mientras con menos vida mas ayrado, 
de celos combatido 
liempre olvidado nunca arrepentido, 
mi honor todo e« rigores fin verganga, 
todo incendio mi amor fin eíperanca. 
Satisfizeá Don Diego, 
que pretendió macarme, quandociego

juzgandele Don Juan como le figo
mi defcñgoñu fuera fucaftigo, 
li advertido al examen de /u enojo 
no hiziera fulpnfion lo que fue arrojo, 
Calléle mis injurias, y mis celos, 
lloro á la Tierra,quejóme á los Ciclos, 
a la venganza apelo vigilante, 
noble ofendida, quan celofo amante, 
y foy tan infeliz en lo que intento 
que por verme indignado y no fargriéto 
de quantas iras fu trayeion me influye 
huye mi hermana, y mi criado huye.

Dentro D. Tnes.

D. Tnes. Ay de mi {
D. Mel. Pero que miro? 

al parezer en la yerva 
de ell2 población de Mayo 
un coche cayo, y efpera 
favor una dama en el.
Quiero ir a focorrerla.

Entufe,) file Celta con manto.

cel. Infeliz yo 1 n i f eñora 
debajo del coche queda : 
quiero avifar a Don Juan, 
que le dexé de aqui cerca 

' hablando no se con quien.
* t

Vafe-,) faca D. Melchor a Doña Tnes,' 
desmayada en bracos.

D. Mel. Ay laftima como cita ? 
muerto me tiene el pefar.
Señora (ódefdicha adverfalj

V1

jora la pone entre mas flores.

Mi bien, (ay Dios) qued defmayo
con

/
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con tal rigor b  enagena 
de fentidos, que del alma 
la rcfpiracion le niega.
El cnftal de aquella fjuQte 
me valga, para que 
a flecharme fus Luzeros 
nuevos rayos, luzes nuevas.

Vajfey fale Don luán, y  Tropezón, 
y  Celta..

*

D. luán. Dime, (Celia) donde, donde 
cftá mi Aurora ? mi eftrella ? 
a donde mi S ol dexafte ? . ,

Cel. Ven conmigo, y de tinieblas 
te ficaré» por que el coche 
como fl Paulina fuera 
fin refpetar fu hermofura 
cftá matando candelas.

^  t

Ven a Doña Tnes.

D. luán. Oye, no es ella ?
Celta. Ella es.
Trop. Y  por Cenas.
D. luán. Que ?
Trop. Qye es ella.
D. luán. Si aqui el dolor no me ahoga,
- no digan que matan penas.

Ay encanto de mis ojos,
. que conjuración de eftrellas 

eclipfaron elfos Aftros? 
robaron elfos planetas ?
(Amigos) de aqui partamos 
con mi idolatrada prenda 
y en la cafa mas cercana ,
dexarernos íii belleza.

Trop. Juro á Dios que pefa tanto , , 
que ya el llevarla me pefa. ,

Vanfc llevándola en bracos,y {ale Don Melchor 
con un vtdrto de agua.

X>.Mel. Dicha fue hallar en la fuente ' ' 
quien me dio eftacopa. o ! bella 
deydad, buelvc del cdipfc 
que me ha dexado en tinieblas.
Mas cielos ! (turbado eftoy) 
entre eifas matas efpeífas 
fu hermofura no quedo? 
como,como no ella en ellas ? 
quien de aqui la llevaría ? * 
quien de mis ojos la aufenta ? 
ay objeto de mis anfias, 
ay Noite de mis potencias, 
donde tus luzes retiras f  
donde el coraron me llevas ?
Refponde, dando á mi amor 
permiilion de que te vea, 
li puede fer, por que un Angel 
no de todos ver fe dexa.
Vidrio, pues no merecifte 
tocar fu boca de perlas, 
entre eíTas flores quebrado 

arrójale
vierte las que de agua encierras» 
por que con proprias heridas 
los males agenos fientan*
Atlante de todo un cielo 
mereció fer mi firmeza 
llevando en pefo (ay de mi) 
mis glorias en fu belleza.
Mas quandomasamorofo 
Clicie de fu vifta era v 
dexandola en eifas flores 
di con mis glorias en tierra.
Pero íiempre un defdichado 
quando con el bien Ib oftenta ' 
no le llega á conocer 
hafta que á perderle llega*^ *

,VA
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Qvjandoal mirar enfu roftro

Va a entrar,y(ale Don Diego,

J>. díí. t)on Melchor. 
d . Mel. Don Dttgo amigo.
J>* dte. Señales days de trifteza. 

que lo que el pecho padeze 
el roftro lo manifiefta. 

d. Mel. La ocafüonde mi tormento» 
el motivo de mi pena, 
es un rigor aparente 
en una au ¡ofa ofenfa.
Aquella Sirena tngtata 
por quien raí mos, aquella 
que con la voz enamora 
matando con la belleza , 
en efte inftante afuftada 
de ver que un coche en la arena 
cayó, oprimiendo fu aliento: 
de un defmiyo á la violencia 
rendida, (al paíTo que pufo 
admiración a la felva 
de oyr que el coche quebrara, 
llevando tanta riqutza)

, muerto al coral en fu boca , 
la vida en fu vozfufpeníá» 
turbado al Sol en fus ojos, 
muflió al Abril e«i fu efphera, 
moftravq mas tan hermofa 
me tenia el ahna preía 
que la creyera divina 
f¡ no la llorara muerta.
Turbado h cojo en bracos, 
por que aun que paliday yerta 
la vi, de modo me heria 
arrojándome fieras 
que en los fufpi|os de! ahna 
la dixe con muda lengua 
mucho para nieve ¿brafas» - ~
y  para Sol mucho y ¿las.

maichita á la primavera» 
previne a las flores agua 
llorando lagrimas tiernas.
Y.con aníiofl^iiydado 
vifto que eftono aprovecha 
dejando en la tierra al Cielo 
pedi a efla fuente clemencia.
Quedó a las flores, y de una 
íierpe de plata ,que en ellas 
de canfada u de corrida 
fe arraflra fudando perlas; 
previne el remedio, quando ■
(aquí el alma defalienta) 
aníiofo buelvo, y la fuerte 
fu hermofa vifta menitga.
Difcurro el litio, y no la hallo» 
doy vozes, efparzo quejas, 
lloro 3grabios, rielgos temo, 
íienro olvidos, foijo penas.
Y  en fin no hallando a mi dueño 
dudofoel difeurfo alienta
en fu bufea, mas que mucho 
que dude? quien bufta aciegas«
Efto (amigoJ me ha paliado, 
ello me aflixe, y altera, 
fln cotifuelo que me anime» 
en el mal,en la trifteza 
que no procuro aliviar 
por no padecer mas penas. 

d .dte. Dudofo a lo que le efcucho» apar. 
confulo á lo que me cuenta 
no me refueivo á íu alivio, 
por no morirme á fu queja.
Ha tres dias que á fu hermana 
encontré,y á defenderla 
me obligué cerca de aquí» 
donde oculta no recela 
el rigor que la amenaza.
Y  aquí de mi ingrata bella

i



DE DON MIGUEL DE BARRIOS.
divulgindo la desgracia 
en vivos celos me quema.
Mas diíimular importa.
De fuerte al pecho me llega ¿ d. Mel. 
elfo pena, que no íe * 
quien mas lin vida la oílenta * 
vos,remifoen no dejarla} 
yo, confufo en conozerla.
Vamos, vamos en fu buíca, 
que íi algún traydor la lleva* 
vereys á Marte en mi acero 1 
defatadodefuEfphera. ' 

d. Meí. Pues ya que vos tan bizarro 
favoreceys la impaciencia 
de miimpulfo vengativo. . . .

bol verá fatisfazerme» 
entrando donde ver pueda 
fi es la ñera que me ofende.
A Dios, que una diligencia. (4D. Die.) 
me importa hazer. (Vajfe)

D. D it. El os guarde.
No fe que el pecho recela* _
En gran peligro la advierto)

’ mas yo fabré defenderla; 
por que devo á fu hermofura 
eílimacion tan modefta 
que á no eílar de Ynes captivo* 
del alma dueño la hiziera.

Vajfe,yfale Doña L eonor fola•

Tocan dentro una bihuela.

Mas quien toca efta bihuela ?
D. ote. No fe. (Leonor es, que oculta )p. 

tal vez divertirfe intenta 
cantandô  mucho recelo 
que qora fu hermano la vea.)

Canta dentro D. Leonor;

r>. Leo. Eldefvelo que me alcanza 
de mi propta me enagena: 
por que tengo mayor pena 
quandom tengo efperanca.

D. Me/, ella voz (ii no me engaño) apar. 
es de mi hermana, (que afrenta)
M^s honor di Amulemos 
por que Don Diego no fepa 
mis injurias.

d. Die. Qije haré (Cielos) a parte. 
p.ir3 que no llegue á verla ? ■

d. Mel. Aquí me es fuerza dexarle* apar. 
y dando á la calle buelta

d. Leo. De fuerte eíloy congojada 
{intiendo mi efquiva fuerte 
que ni el cantar me divierte 
m la foledad me agrada.
Ciego Dios, rapaz tirano, 
faretrado peregrino, 
que te hazes mas divino 
no fíendo conmigo humano*
De tu violento rigor 
con razón quejarme quiero* 
pues me alagas lifonjero 
para ofenderme traydor.
Perdi con Don Juan el bien* 
y el alvedrio perdi, 
y delpues que no le vi 
el Alma perdi también.
Dar cabida á la eíperan̂ a 
es dar al cuydado fuerza, 
por donde á ofender fe esfuerza 
de amor la efquiva mudanza. 
Nada puede aprovecharme* 
todo me caufa dolor* 
y aquello que no es amor 

E z es .
i *

* 1 * .

*
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16 EL CANTO JUNTO AL ENCANTO.
es dolor para acabarme*
O rigurofa adición! 
mal que no efpera remedio, 
que tu mas feguro medio 
es morir en la paílion.
Mas que es edo ?

i

Sale Don Juan con Doña Tnes,j Tropezón 
- y  Celta.

x>. Juan. Aquí Señora, . . .
que es lo que miro ? 

d. Leo. Que veo ?
Trop. Del Purgatoriofalimos 

y venimos al infierno.
D. Leo. Huvo mayor defverguenza ? 
p * Juan. Ay femejante fucellb ?
P. I»«.Cielos en que Labyrinto,(¿p4rft.) 

en que encanto, en que Letheo 
de celos, bolviendoenmi, 
en mi de pefar no buelvo?
Hallándome (quedolor) 
en la cafa (que tormento) 
de mi enemiga (que anguília) 
por Don Juan (rabio de celos)
Ha! mudable)ha! falfoamante . 
ello es darme alivios ? efio 
es quererme ? efto es amarme ? 
Noesíi no quemarme el pecho, 
no es fi no echarme á una Fiera 
no es fi no dar me ve neno, 
no es fi no quitarme el Alma, 
travendome á ver (ó Cielos!)  
el luego, el rigor, la ira, 
que lloro, fufpiro, y liento.

•l». Leo. Señor Don Juan, que delirio , 
os ha dado atrevimiento 
a profanar ella cala 
perdiéndome aífi el refpcto? .
N o  tantas burlas (D o n ju á n )

bada las que me aveys hechoj 
idos de aquí, ó vive Dios; 
que la colera que tengo 
que á vuellradama engañada, 
que a vueílro amor 1 i ionjero, 
que a vueílro tercero infame . * ;. ¿

Trop. Tentemuger del infierno, 
que fi mas te precipitas 
temo que yendo al tercero, 
quebrantesen elle quarto 
el quinto, pero no el fexto.

D, Leo. Os haga tantos pedamos. . . . .

Sale Luz,uu
í

Luz.. Señora, tu hermana.
D. Leo. Ay Cielos!
Trop. Ya efeampa, 6 quien íé pudiera 

eíconder aora en un huevo,
. y fuera coífa muy propia 

pues de gallina me precio.
Luz..Es Don Diego, no te alteres;  a Lea» 

que como á D. Juan encuentro 
3cjui • • * •

D. Leo. Eres entendida. a L#̂ .
Si mi amor valió algún tiempo aD.lua* 
con vos, y os laflima (ay trille) 
mi peligro,'predo, preda 
idos, idos, tu (Luzia) - 
por la puerta . . . .

Lu7. Ya te entiendo.
d . Juan. El obedezerte es judo.

Lo que me palia no creo, a par.
D.' Tnes, Difunta voy.
Trop. Dios loado, 

que falimos d’ede apiieto.

Vajfe Luzáa con lot quatro.

D. Leo. E d o y  de eno jo  perd ida,
edo
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ello es hombres ? fuego en ellos.

Tocan dentro una b'tbuela,

Mas el canto en el encanto 
de la afición que Don Diego 
me mueftra, con voz fuave 
me ofreze divertimiento. -

*■
' Canta Don Diego dentro, ,

d. Die. A una eftrella el Alma adora» 
que al afeólo que fublima < 
por fer humana léeíli.ma, , 4. 
por fer divina le onora. % * ^ *

D. Leo. Leonora ? Leonora foy. ,=
Si me quiere ? Si. Mas liento . 
que íi quiero no querer. „ * 
no quiero faber fi quiero» .
A vertida de fu amor 
me rehílo á los incendios» 
fuerte haziendome en la torre 
de la afición» que no devo • 
al tirano que la rinde 
con baterias de celos.

t

Viviendo eftoy, y no vivo, 
muriendo eftoy, y no muero, * 
quando mis alivio aguardo 
mas penalidad padezco.
Don Juan, ingrato, engañofo»

• Cocodrilo lilonjero,
Ucacan de mis fentidos,
CaribJis de mi foffiego; 
has vifto en mi alguna vez 
culpa liviana, u defeóto 
por donde corra mi amor 
atomos de menofprecio ? 
pues íi no has vifto, por que 
contérminos tangroferos 
pagas mi fe con defdcncs ?

mis cariños con deíprecios ? 
mis firmezas con mudanzas i  
con olvidos mis afeólos? 
tan cruel, tan rigurofo, 
que en el campo de los celos 
armado de ingratitudes 
deíconozido no atento, 
hiriéndome el coracon 
con una efpadade fuego, 
en fuplicio de congojas 
cortas de mi amor el cuello. 
Refuelta eftoy (no es poíible) 
a olvidar ( notable yerro) 
al traydor (ay dueño mió) 
que me olvida (por el muero.) 
Mas para que me congojo ? 
para que en lian to me anego ? 
por que me entriftezco mas 
penfando queme arrepiento» 
Yo trille ? de quando aca ? 
yo llegar a tal extremo 
por un hombre tan ingrato ? 
Ea amor, defocupemos ... 
el pecho, á fuera locuras, 
no mas vanos penfamientos, 
muera el amor de Don Juan 
que tanto vivió en mi pecho. 
Pero que dizes ? muger, 
deliras f buelve en tu acuerdo, 
fi es tu vida, fi es tu alma, 
fi es de tus glorias el centro, * 
como con tantos delirios, „ * 
como con tantos exceífos 
te folicitas la muerte ?
Amor, Amor, ya pretendo 
feguir tus paífos, aguarda» 
no me mates,el violeto 
harpon de plomo reprime. . 
Mas cielos, decidme cielos, 
fi ya con ojos de Lineo .

« r *

^ 1 .  v •

. * 1

* v * *
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i8 EL CANTO JUNTO AL ENCANTO,
mis defengiños penetro v 
como he de feguir á un Dios, 
que intenta guiarme ciego.

D. Leo. Que traes ? (Luzia)
LU7. Ay Stñora! mortal vengo.
D. Leo. £n mas tur bacion me pones, 

que ha fucedido ? di prefto,
Sale iMua muy trifle. que mientras te tardas mas

luz.. Sin mi eftoy. folíegar me dexas menos.
Luz.. Con los quatro al jardin que me mandarte 

fuy>con tal turbación y tal efpanto 
que de una fuente di conmigo al traite: 
en quanta rila le caufó mi llanto ;
Sentida de que el agua me contralle, 
excediendo mi pena á mi quebranto, 
provoco al ytlo á que me moje aprifa 
ahogada en mi pelar mas que en fu rifa.'

Sal» de los diaphanos cúrtales, 
tan añixida quanto de aguí llena, 
y los quatro que al ver deígracias tales 
de go$o fe bañavan en la aiena, 
los peíanles me dieron de mis males, 
llenos de rigozijo, y yo de pena, 
que quando palla coífa comoefta 

' lo que en uno es defdicha, en otro es fíefta.
Abro en fin el poftigo, y advertida 

reparo que tu hermano le mirava,
• que acaífocon cautela prevenida 

pocodirtante,y encubierto ertava:
Con que del furto al rieígo perfuadida 

** bolvi á cerrar, y mi temor no acaba,
pues prefumo, (vencida del cuydado) 
que lo que me palló no me ha pafiado.

D. leo. Dime (ay Ciclos) repararte D. Leo. En elfo
fi te vio mi hermano ?

luz.. N o :
que apenas de verme a mi 
me dio lugar el temor.

Dt Leo. Donde á los quatro dejarte ?
(muriendo de pena ertoy)

Luf. A Celia con Doña Ynes 
en tu quarto, y a los dos 
en otro apartado.

me has dado placer, yo voy 
a ver por la celofia 
(i es cierta tu información; 
para que yo prevenida 
me omita de fu rigor.

Vajfe Doña Leonor yfale Tropezón, 

Trcp. Dexé a Don Juan en fu quarto,
por

*



DE DON M IG U EL DE BARRIOS.
por bufc¿r en cl de Amor 
defahogo, pero aqui 
Luziaellà.

Zif£ Tropezon, 
donde vài?

Trop. A tropezar
contigo, porque no doy • 
paflb, donde no prefuma 
que caygo en la tentación.

lu z . Oe humor vienes»
Trop. De humor vergo, 

pero de muy mal humor»
Tolo à dezirte (Luzia) 
que conlideres que eítoy 
ahogado.

Luz. Mas ahogada 
eltuve en el agua yo.

Trop. Linda ocalfion era eíla 
pira hablarte de mi amor» 
que como eíUs remojada 
tendrás tierna ia afición.

Luz. Dexa aora eífas locuras.
Trop. Pues quando podré mejor 

hablarte en ello?fu puedo 
que el argumento mayor 
es echar el pecho al agua 
en qualquier refolucion.

Luz. Pues Tabe que aun que yo eche 
el mio,foy la que foy, 
y aun que mojada» he quedado 
muy Teca de condición.

Trop. Tan valiente» y arrojada 
anduvifte, que por Dios 
que fe la puedes tender 
à la de mejor valor; 
pero el caer de celebro 
es lo que celebro yo.

Luz. Mira, Tropezon, que aqui 
para donayres no eftoy, 
y recelo que à cita quadra

' ^ V

19
enti e aora mi Señor» 
fi acallo os vio, y podra fer 
que otra cayda peor 
tenga yo que celebrar, 
pues (i te hallaíu furor 
no dudo que medirás 
la tierra deíde un balcón.

Trop. Qyedizes? mugerdel Diablo.
Lu%. Lo que digo; y yo me voy 

que ac >mpañar una fea 
á un hombre, quando el temor 
le avila de algún peligro, 
es hazeríele mayor» 
pues no ay indi«. 10 en la muerte 
como ver una vifion. vajfe.

Trop. Oyes ? aguarda, detente» 
ella fe fue, y me dexo 
con el miedo que Dios fabe.
6 ! mal aya la afición, 
que en tales peligros pone 
á los hombres como yo.
Si Don Melchor entra aora 
y me dice» que hazeis vos 
aqui picaro vergante ? 
que he de refponder ? por Dios 
que es dificultofo el caífo» , 
á mas de diez fe lo doy.
Pero la mejor refpueíta 
es el quitarla ocaflion.
6 fiyo.

Va a entury fule D. Diego.

D. Diego. Quien efti aqui ?
Trop. La puta que me parió.
D. Die. No re (pond c ? mas que miro ?

es T  ropezon ?
Trop. Tropezón

es, que ha cay do en la cuenta.
D, D iego . Pues que hazes aqui f

E l
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Trop. El temor
me dio una purga, y la eftava 
deftilando para vos«
A  dar venia á mi ama 
cierto recado, que oy 
me mandó que la tragefe,
(aífi he de eicapar.) a parte.

D . Die. Mayor a p a n e . 
es mi confuífion, íin duda 
que le embió Don Melchor 
llevado de algún indicio 
de que ampara mi afición 
a fu hermana en efta cafa.

Trop. Según lo JuJas que foy 
de fu enojo me hace Maleo.

D. Die. El deílumbrarle es mejor? a p a rte . 
quien te dixo que entró aquí, a Trop. 
fabiendo que vivo yo 
en efta cafa ?

Trop. Imagino
que la ci rado a lo Doftor, 
perdona (Señor) lo que 
mereze

D. dte. Que ? •
Trop. Tu perdón,
D. Die. Vete con Dios, y otra vez 

ten diferente atención.
Trop. Yo andaré mas advertido 

(lindamente la tragó ) V*j[e.
D . Die. De femejante fu cello, 

quiero avifar á Leonor, 
efte es fu quarto,yo entro.

Va a entrary [alen D . I n  es y  Celta•

Mas que miro ?
Cel. Es íluíion?
J>. In es. Tirano mnor, efto mas ? 
i>, Die, Doña Yncs es, Yiye Dios,

ti

Don Melchor al paño,

i). Mel. Pallando por efta calle
reparé con atención
en un poftigo que abrían
mas que es lo que miro .<* A mor!

Don Juan al paño,

X). luán. Atropellando recelos 
alivios huleando voy.
Mas que veo ? Amor injufto! 

d. Die. Sirena que con la voz 
lifonjcando el oydo 
echizas elcoracon, 
quien te ha traydo á efta cafaf 
quando de mi amante ardor 
huyes porque te idolatro.

D. M el. Que elcucho f  
d . J u a n . Rabiando eftoy. 
d. In és. Si aqui le digo á Don Diego ¿tp . 

la verdad, pongo en peor „ 
eflado mis efperanzas, 
y de Don Juan (pena atroz/) 
la vida ariefgo.

D. Die. Que dizes ?
d. In e s ."Notable es mi confuílíon,
D . D ie. Ya me dice tu femblante 

en fu robado color 
que aqui no ellas por mi caufa.
Bien lé lo que oy te paíló, 
pues Don Melchor en fus bracos 
te dio en el riefgo favor, 
y te dexó en el defmayo, 
fin atender al dolor 
menos lino que deviera 
á tan jufta obligación; 
aun que ignoro lo de mas. 

e> • luán. Que efto  efeueho ? y que la voz
no

■t
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no le fufpendc mi acero ?

9. Mel. Falfo amigo, efta traycion, 
me cenias encubiertad

Sale D. Leonor ¿[ufad*.

s>. Leo. Muerta me trae el temor.
Si encuentra á Don Tuan mi hermano 
perdidos fomos los dos.
Mas quien eftá aqui ? 

d. Mel. Que miro }
no es la que ofende mi honor f  
muere traydora. - •

■ Aora fale con la efpada defnuda ,y Don luan% 
j¡ d. Diego fe ponen en defenfa

de Doña Leonor. s

vd. leo. Ay de mi! ;
o . laau. No morirá» mientras yo 

tengo vida. ,* 
d. dte. Deteneos, 

que la ampara mi valor. 
d, Tnes. Ay mas deíüichas ? »
D. Leo. Difunta 

. me tiene la turbación.
D. Mel. A los dos fabré matar

pues que me agrabiays los dos. , "  .

Hiñen, y [alen todos.

Ce 1. Que fe matan.
Luz., Entra apiifa.
Trop. Me pefa mucho el temor. „ 
aa. Die. Tened amigoelacero, 

y no prefunjays que yo . 
voy contra vueftroroecoro, 
pues por que veays que foy 
leal, á Leonor os pido, t 
s quien mi amante afición

(aerificó el alvedrio, 
-Ocultándola de vos, 
que huyendo fin tener culpa 
vueftra injuila indignación 
la empaté dentro en mí cali«

d. Mel• Dalde la mano, pues no 
ay otro remedio aqui ,  
y muera quien á los dos 
agrabia.

D. Tnes. A y penas mayores!

Hiñen los dos con D. Juan.

D. Die. Pues a vueftro lado eftoy.
D. Mel. Oy morireys a mis manos*
D. Tnes. Tcned, tened el furor,

•  pues humilde os lo fuplica 
una muger con amor;
que no es de pechos hidalgos 
el tomar fatisfacion,

.. quando no fon las ofenfas . 
que tocan en el honor.
Permitid me dé la mano 
Don Juan, a quien entregó 
mi afición la libertad.

D. Leo. Y  fi merezco algo yo,
• de mi parte os lo fuplicoj 

(á pefar de mi dolor)
, el fue quien aquí la trajo.

P. Mel. Digo que es mucha rajón, 
y que mwgrabio perdono.

D. Die. Y yo el para bien !e doy,
D. Tnes. No efperó menos mi afeólo 

de vueftro noble valor, 
efta es mi mano.

t
Datólas manos.

Juan. Y  la mia» 
agradeciendo el fayor, '

*
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4» EL CAN. JUN. AL
con que logro mi eíperangi*

Trop. Pin mejor ocafljon 
nos guardamos» porque no aya 
bodas ún un Tropezón.

ENC. DE D. M. DE BAR.
Cel. Ya falimos de efte encanto 
D.lua». Y  del canto, cuya voz 

podrá volar fi os agrada 
con la pluma del Autor«
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A L AV

E X C E L E N T I S I M A  S E Ñ O R A

D O Ñ A  LUISA D E  SARMIENTO

Eñora en efta ocaffion 
he menefter tus orejas, 
para que eícuches en burlas 
lo que te digo de veras.

Tengo alterada la fangre 
con achaques de Poeta, 
y una Muía cirujana 
que me ha picado en la vena.

Con la Luna de tu nombre 
el juyzio me da bueltas, 
creyendo que he de alunarme 
íi con mi Muía fe eílrella.

Que Papel hará de alegre /
íi á tus aplaufos derecha t 
va corriendo en pies de verlos »

Y L U N A

finger del Excel. Señor ‘Don ‘Baltasar Felipe de (jante, 
Conde de JÍengien, . Principe de Mamna, Barón de 
<Rafinzbien, Cavallerodel Eufonie Oro, (JoVernadar

defu Mageftad, y de fu Conjejofupremo de guerra.

con íus paífos de comedia. *
F 3 En



En tu alabanza ninguno 
podra hazerme competencia, 
por que (á Dios gracias) ya fe 
donde la Muía me aprieta.

En Fuentedueña nacifte 
tal, que la Naturaleza 
dizen que no hizo en íu vida 
jamas coila tan bien hecha.

Como una bala tu íuerte 
al aflombro de la guerra 
le fue, por hazerle el tiro, 
mira íi eres linda pieza.

Tal cintarazo de rayos 
le dille á lo de Minerva,1 
que en las ninas de tus ojos 
le hiziíte ver las eftrellas.

Prendifte fu libertad 
en la cárcel hyminea, 
tantas vezes tierna eípofía 
quantas le anudarte cuerda.

En él á un olmo con flores 
ciñendo, te manifieftas 
el mas iluftre S a r m i e n t o  
de la mas iluftre cepa.

En íiis hijos producirte
íi no á los fíete planetas, : 
á las fíete maravillas 
con catorze luzes bellas.

Ufano aquel Enditnion



que en la luz de tu belleza 
haziendole todo noche 
fiempre á la L  un a íé queda : 

Es el militar prodigio
que por fus triumphos (e amelga 

\ ganando infinitos reales 
la vez que la efpada juega. 

Difcreto como tu noble 
como el noble tu diícreta 
days á todos los nacidos 
para alabaros materia.

Las Deydad.es que os fucceden 
de los Cupidos que flechan 
ion nortes, y ellos imanes, 
y ello lo dirán las piedras.

Tan Febo las ilumina 
quan tu de virtudes llena 
L  u n a , das luftre aun al dia 
reblandeciendo con ellas.

Con tu alabanza mi Muía 
fin invención de quimeras 
intenta falir de mala, 
peníando hazer una y buena. 

Haziendola le deshaze, 
mas- para eícuíarle d'ella, 
í  fe que no es poca dicha 
íaber hazer la deshecha. '

Para que luzga á tus ojos • 
recibe ella humilde oferta



que íoio por ver la luz 
deffea que eftés en vela.

Si la Comedia no miras 
lera el mirarme comedia; 
mas ya á la villa la tienes,
Dios te la depare buena.

Excúentijjima Señora de Vu. Excelencia

Humilde Criado queius pies befa 

D on M i g u e l  d e  B a r r i o s
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O M D I A
D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .

Perfonas d’ella.
D. Lauro, General. 
Dona Sol, Dama. 
Luna, Dama. 
Mendrugo, Criado, 
Lucrecia, Criada.

El Rey de wsfrgcl. 
Muley fu hermano. 
Solimán.
Ga$ttl.
Acompañamiento.

J O R N A D A  P R I M E R A ?

Cantan dentro, al tiempo que/alen por una puerta Don Lauro, 
de gala y  Mendrugo, y  por otra Muley en trage humilde.

Mufica. Que Sol, que Lauro 
cíe afable Hymcneo 
en la priílion enlajados, 
aun mayor que fu dedeo 
es fu amorofo encanto.

D. Lau. Mas alienta
Muí. Mas irrita
D. Lau. A mi amor
Muí. A mis agrabios
D . Lau. Lo que publica cita voz.
Muí. Lo que lin mi me ha dexado* 
Meni. En fin á cafarte vienes.
D. L au . Con el mas hermofo encanto 

que del arco de Cupido 
arroja el harpon dorado.

Mui, Mas aun que foy (fin que nadie 
me conozca) de D. Lauro

captivo, y aun que pretende 
gojar ai Sol que idolatro, 
oy gigante, de fu Cielo 
tengo de efcalar los Aftros; 
que haziendo lenguas los ojos 
no fe entiendan con fer claros.

Mend. Lauro,Señor, fi de Sol 
ge ja tu amor los alagos, 
meterá en un puño al dia 
teniendo al Sol de fu mano.

3X, Lau. Elle diluvio de flores 
(de quien arca eífe peñafeo . 
vierte perlas fugitivas 
haziendofe dos pedacos.)
Vio quantas vezes amante 
me anunció ella paz, moítrando 
los dos Yris de ajabache . ,

G

¡y

í
' Os, *
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*



que ferena en Cielo blanco.
M uí. Yo le quitaré la oliva 

que la Paloma le trajo 
de fu amor, ciñendo el mió 
con otro mas noble ramo.

M en. Ves la gente que concurre 
a celebrar los aplauíbs 
de tus bodas ?

Dentro bihuelas.

D. Lau. Si amorofo 
la luz de mi Sol alcanzo. ,  . •

M u í. Si (qual Sinon) de fu afe&o 
de celos la Troyaabrafo.. •

D . L au . Quien lo impidirácruel ?

Cantan dentro.

M u f. E l.
M uí Quien fCielos) no tendrá lauro i  
M uf. Lauro.
M end. Hmá amor que te molerte ? 
M uf. Efte.
2). Lau. No es (ñ me niega fu mano) 
M u f. Umano.
M uí. Quien me hará fu girafol ?
M uf. Sol.
M u í. Efte anuncio 
D . Lau. Efte prefagio 
M uí. Me llena el almadegogo.
D , Lau. Me dexa en mi fuego elado.
M en. Soífiegate, que interpretan 

los ecos (fegun reparo)
M uf. El Lauro efte humano Sol 

rinde, al que en fus ojos claros 
no fíente que ^nor le abrafa 
con la gloria de mirarlos.

D .L au . Buelva á vivir mi efperanca.
M uí. Fue mi regomo en vano.

JO EL ESP A Ñ O
M en d , D’efta mufíca las vozes 

deven de aturdirte tanto 
que das por días paredes 
arrimándote á los cantos.

J>. L au. Lograré lo que dedeo.
M uí, Venceré mi mal tirano,
D .L a u . Si afable el hijo de Venus j 
M uf. El hijo de Venus,
M u í. Si atento el rapaz alado,
M u f. El rapaz alado,
D. L a u . Me prende en dulce cadena. 
M u f En dulce cadena.
M uí. Oy defuneal Sol yal Lauro. 
M uf. Une al Sol y al Lauro.
D . Lau. O 1 que fuave harmonía 
M uí. O! queaccentonoefperado 
D . Lau. Me lifonjea el oydo,
M uí. Es de mi gaiganta lago,
D . Lau. Informando á mi defíeo, 
M uí. Diziendo á nú defergaño,
M uj. El hijo de Venus, 

el rapaz alado, 
en dulce cadena 
une al Sol y al Lauro.

D. Lau. Soy con fu mano dichoíb. 
M uí. Yo le haré can defdichado 

que fe le convierta en fornbra 
la luz quebufea en fus rayos, 
pues la obfeuridad me ayuda 
aumentada d’eftos ramos.
Mas allí ay gente.

D . L au . La efcafi
luz de eífe Globo eft reliado 
me expone un hombre á los ojos. 

M end. Alto de aqui que es muy alto. 
M uí. El recatarme conviene.
D. Lau. Al parezer embogado 

de nofotros fe recela: 
mira quien es. "

M end. H e  cegado

L D E  O R A N

/



DE DON M IG U EL DE BARRIOS.
de cólera,y no le veo.

d. l m > Gigante defmefurado
noteparezió.?

Aíend. Aun por eflo 
fe me pierde ácada paífo

Retirandofe.

De vifta, y íi yo le veo

Butlve la efpalda.
Me lleven quinientos Diablos. 

d . Lau. O cobarde, llega.
Mend. Y  tu,

que tienes de hazer en tanto ?
D. Lau. El obedezer te toca 

no el replicar.
Mend. Voy temblando.

Jpartafe Don Lauro a una parte del 
tablado^y Mendrugo llega a rece-  
nozer d Muley,

Huí. El viene,yo me retiro.
Mend. Que miro ? V alor me ha dado 

la acción que hazc de gallina, .— —̂
bueno ferá alearle el gallo. __
Tengafe, ó por todo el cielo 
que íi la brillante Caco 
formando el ángulo obtuío, 
reto al rebes, firme ahajo, 
con un amago, un mirar •. • •

Mui. Pues queniziera?
Men. Su mandado.

Mas Celin es, cobro aliento, afane* 
Mire que vengo fiado del, 
en la merced quemehaze 
no mas que folo á matallo*

M uí. Retirefe, ü de fu vida..

verá los últimos planos.

Llega D. Lauro con la ejpada
defnuda.

D. lau. Teneos, que es efto ?
Mend. (Señor)

una liebre tras un galgo.
V. Lau. Quien es ?
Muí. Tu efdavo Celin.
X>. Lau. Pues como con mi criado 

fin atender al reípeto 
quefedeve (vil efclavo) 
á mi perfona, te atreves 
defconapueílo, y arrojado 
á defnudar el acero ?

Mui. Si pienfas que foy villano 
te engañas, que foy tan noble 
(fi vive Alá) tan ofado 
que á ofenderme los incendios 
del rojo Planeta quarto, 
aun en fu efphera luzicnte 
lo deshíziera á mis manos.

Men» El Podenco mueftradientes.
D, L au. Bárbaro, arrogante, vano, 

afü hablas en mi prefencia ? 
rinde la efpada.

Muí. Si ay r ado aparte, 
me prende, no he de pódcc 
lograr mi intento.

D. Lau. (Villano) 
que pretendes ?

Muí. Reíiftirme.
d . Lau. Traydor harcte pedazos.

*

Riñe conjl.
' t i  *

Utn. E fte  es el perro primero 
q u e  fe buelve co n tra  el am o.

Gi



JV EL E S P  A ñ O L D E  O R A N ,
Salen tres a quatro con las ejpadas

definidas.
/

i. Del General ion las vozes.
2* Llegad.
3. Muera fu contrario*

Muí. Soy invencible.

Cae Mu le y ,y  luego le prenden,
D. Lau. Prendelde.
M uí. Ha Cielos.
Men. Cayó en el lago.
D. lau. Échalde efpofas.
M en. Al moro

las efpofas fon regalo.
Muí. Yo prefo ? rabio de enojo.
M en. Pues ay mas que faludarlo ?
Muí. Ha fortuna /
D. Lau. De una almena 

le colgid; precipitaido 
pague á fu culpa la pena.

M en . Pague luego de contado» 
que quatro quartos lecueíla» 
a horcado tal barato.

In fa n te , (Ya es fuerza decir quien foy) 
advierte (noble Don Lauro) 
que foy de eftirpe real.

Men. No vale ni aun ocho quartos.'
D. Lau. Quien puede fer un traydor 

que con impulfo tirano» 
defleal me deíconoce, 
y fe precita ingrato ? 

l n f ,  Jamas cupo ingratitud 
en quien tiene pecho hidalgo^
Muley foy, de Aqpel Infante.

Men. Para Infante es muy barbado. . „ 
p . Lau. Muley murió en la batalla 

que fue ini rigor eftrago '

de fu gente.
Infan. Pornofer

conozido, (ó trille callo!) 
disfrazado» me rendí 
al rigor de mis frac alfós, 
de tu razón tan captivo 
que anto lo fuy de tu brago,

D. Lau. La dicha del vencedor 
defcrcdito del contrario 
jamás fe oílentó, que al brío 
no iiempre es igual el Hado. 
Gogofo de conozerte 
buelvo el rigor en alago * 
íin que por tu libertad 
pida (dándote mi bragqs) 
el precio mas eftimable, 
que á eífe valor nada igualo. 
Solo quiero tu amiílad, 
que mas la eílimo que quanto 
me tal preciofo en oriente 
produzen del Sol los rayos.

Infan, La libertad que me das 
de fuerte me pone lagos, 
que fiempre reconozido 
me confefaré tu efclavo.
Mas ay i que muero de celos ¿ 
y contra tu amor me abrafo, 
viendo que goga las luzes 
de! So! que amante idolatro.

Sale Lucrecia alborotada.
Lucr. Ando (Señoi) entubulca 

perdida, por que le ha dado 
con el fuílo de las armas 
a Sol tu efpofa un defmayo.

Infan. Válgame el Cielo.
D. Lau, Qjje dizes ?■

(el coragon fe me ha ciado) 
a fus bragos voy fin Alma, vajfe,



luci. Mendrugo, figue mis pafìfos. 
vajfc.

Men. Pa rezen de la patti on

DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.

fegun provocan á llanto.

Queda M uleyfilo .

Jnfan. Dudando e! Alma, no acierta 
temiéndolo queimigina, 
nías fi la creo divina 
para que la lloro muerta ? 
Dormido valor defpierta, 
no defmayes,masque importa? 
fi Sol á otro amor exhorta 
para ícr mi muerte amarga 
y de pretencion tan larga 
me da efperan$a tan corta.

Ay Don Lauro 1 que tus bienes 
fon caufa de mis trittezas, 
pues tu gogas las finezas, 
y yo peno los defdenes.
Aun Angel por norte tienes, 
yo tormenta) tu bonanza, 
que Tolo mi afe&o alcanza 
deíden, violencia) y rigor, 
pues teniendo mas amor 
tengo menos efperan$a;

Robar quife fu beldad, 
mas ya trille no podre, 
por que de mi amante fe 
es Remora la amiílad.
Prometí al amor lealtad 
para mayor defventura, 
pues quando de fu hermofura 
lograr la efperanza intento 
alcanzo el merecimiento, 
y me falta la ventura.

A confejame el ardor 
de mi a man te voluntad, .

a que hiera d la amiílad 
con la efpada del amor.
Si huyo de elle rigor 
mas adivo amor me alcanca 
anhelando la templanza 
del incendio que en mi cabe, 
por que la amiílad acabe 
donde empieza la efperanza.

Su fuero inviolable ligo, 
que como es tirano Rey 
me haze eílablezer fu ley 
con la ofenfa del amigo.
A elle agrabio, á aquel obligo, 
por que en todo defigual 
dando fuerzas á mi mal 
me fuerza violento ardor 
fer al amigo traydor, 
por fer al amor leal.

Su angélica bicarria
me obliga a llevarla á Argel,
en un ligero bagel,
que el Rey mi hermano me embia.'
De renegados lo fia,
que ya con disfraz hifpano
en elle puerto criíliano
dan á mi elperanza luz,
por que de un Sol andaluz
lea Páris africano.

Al mar voy por ella puerta 
que a mis anfias le franqueo, 
fi quiera por que al deífeo 
©y fe commuuique abierta.
Por ella el alma concierta 
queá Sol lleven mis defvelos 
a elfos marítimos yelos j 
que en tan anfiofo rigor 
no ay riefgos dondcjiy valor, 
no ay amiílad donde ay celos.

»

G3
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Vajje,  y  Salen D. Lauro, y  Doña Sol 
muy trifte, Mendrugo,y Lucrecia.

D. I*#. ProdigioclarodelDía, 
en quien fe ve» competir 
las luzes de dos en dos, 
las flores de mil en mil;
No á la tníleza te rindas, 
que con bandolero ardid 
te roba de las mexillas 
el encendido matiz.
Diviértela entre eflas flores, 
que ciadas a medio abrir 
alayrede tucriftal 
mueftra puntas de carmín.
Alza los ojos a Cinthia, 
queluziendo mas por ti 
no feráflndetuSo!, 
fi de fu luz Seraphin.
Advierte que elle Arroyuelo 
por ver tu brio gentil, 
con muíica de cnflal 
te ha falido a recibir. 

i>. Sol. Ay mi bien' quede mi mal 
están violenta la lid, 
que el alivio de las flores 
no la puede reflflir.

Mcn. Niña déla Flor del Berro, 
que el mal de la Flor de Lis 
te enloda todos los huellos 
á pefar del faldellín;
No por que llego á tus puertas 
me digas zape de aquí; 
que por darte tile Mendrugo 
te efloy díziendo miz miz.

Lttcr. Miren que gato de efcudos 
me da, ó que precioio dix 
que le haga mió.

Mead, N o  un g a to

te daré» un gatazo fi.
D. Lau. Que pena roba el color 

que de tu ardiente zenit 
encienden los claros Soles, 
en dos campos de marfil,

SoU Ay.'Señor,queen el defmayo 
que Tacándome de mi 
dio a los ojos que llorar, 
y a las almas que fentir;
Hallándome de improvifo 
a vifta de efle jardín,
(donde en thalamo de rofa 
go$a la Aurora al Abril)
A una humilde tortolilla 
(que de jazmín en jazmín 
efperava de fu amante 
tiernos arrullos) la vi 
fer laftimofo tropheo 
del arrogante Nebli 
que bandolero de pluma 
le robó todo el vivir.
Vino el galan que en fu amor
merezia reíidir,
y Tolo de fu memoria
halló la ruyna infeliz,
tan herido de La pena,
tan amante en fu fentir,
que bufcandola arrojado
en el piélago turquí,
a fuinfauílo precipicio
dio tumulo de marfil; '
que por el amor también
faben las aves morir.
Bolvi en efto del defmsyo, 
pero tan fin mi bolvi 
que a no faber que en ti eftava 
no fe que fuera de mi.
Aun que el temor de perderte 
lebanta el trifte motín, 
que en el Reyno de mi vida

in tro -
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introduze el freneíi.
Aquí al Amor go^o afable, 
ayrado le temo allí, 
liento anguillas, formo quejas, 
lloro agrabios, por que al fin 
confer entrambos un alma, 
un fer, un propio vivir, 
de la dicha dos efpejos, 
del amor folo un buril» 
nos puede con tal rigor 
la difeordia defunir, 
que me abrafe mas tu fuego 
apartándome de íi.
Que en bracos de fu efmeralda 
vive el fragante rubi 
y tal vez mano villana 
haziendoles dividir, 
uno fe ve fin fragancia 
y otro que da fin matiz.
Afli en la dicha, en el logro 
de nueílro amor juvenil.
Temo al Neblí de tu olvido, 
Tortolilla en el Pays 
que efperando el tierno arrullo , 
muero á fu garra fútil.
Y  en ti no hallándome amor, 
mientras mas me bufea en ti, 
en el golfo de mi fuego 
halle tumba de zafir.
Eílo recelo, efto lloro, 
por fer mayor pena en mi 
el temer eílar celofa 
que el dexa r de fer feliz,

D. Lau. No temas, que fin tus ojos 
el faretrado adalid 

1 no tiene flecha dorada 
que pueda mi pecho herir*
T  u fuyfte la T  ortolilla, 
y el accidente el Ncbli 
que de ti te Arrebato

dexandome a mi fin mi.
Con que me pude en el golfo 
de mi llanto prefumir 
tantas vezesfufocado 
quantas recele tu fin.
Mas te via tan hermofa 
que (dixe) ay amor! vivid; 
que no puede citar difunta 
quien fabe matar afli.

Mcnd. No ha de llevarme la capa 
el ay re de tu pedir, 
que quiero eítar arropado

/ por el frió que ay en ti:
Lucr. Si a ella fruta de Cupido 

fu Mofea no ha de acudir, 
fepa el fervil alcaguete 
que ledexoporler-vil.

Mend. Aun que mas grave fe ponga 
la efirenada fregatiz, 
por todos fus quatro quartos 
no daré un maravedi.

L ucr. Efcufaré el pie de amar . 
al defechado efearpin, 
quedelabolfaOriána
folo es mi pecho Amadis..

Saltn al paño el Infante, y  Solima 
y  otros moros, en trage de 

Efpañoles.
*

Infante. Pifad quedo, gue mi Sol
ya claro, de eífe tapiz , .
florido, fobre lo verde 
aviva lo carmefi.

D. sol. Qije Celin es el Infante 
Muley?

D. L au . Enefte Penfil 
ledexé. voy abuícane 
por que fe halle en el feftitl 
de nueftras felizes bodas«



tu (mi Sol) buelve a luzír 
entre las damas, que aprenden 
áfercft relias por ti.
Ven, Mendrugo, vajfe.

Mett. a Dios Migaja.
Lucr. A Dios azedo coquin.
M etí. Ay zapato de aguador.
Lucr. Ay almohaza en Abril.
Mend. A y platónica fragata, vajfe.
Lucr. Ay mercurial vergmtir.
JD. Sol. Gra\ e triíleza me ha dado.
In fan . Aora podemos íalir 

que ella Tola.
Solimán. Alli he mirado 

quien nos podrá defeubrir, 
y ferá bien que no quede.

In fan . Bien mepateze.

Jora falen,y el Infante coje a Doña 
Sol en bracos y  Solimán a Lucrecia.

D. Sol. Ay de mi.
Z«cr. Trayeion.
D. Sol. Socorredme Cielos. 
lufa. No ay mas que efperar aquí.

llevanlas , y  /alen Don Lauro , y  
Mendrugo¡y Sol dize dentro.

i
i r

D. Sol. Lauro.
D .Lau. Queefcucho frécelos.
M en. Tu efpofa es.
D. Sol. Dueño mío,

Muley me captiva impío.
I). Lau. Tenelde, tenelde Cielos,

Entran por una Puerta, y  falen 
pft• otra.

Qije pecho havrá que refifta.

56 E L E S P A Ñ O
golpes de amor ran crueles ?

M en. Lucrecia, que entre lebreles 
aun que fe los dan no chilla.

D . Lau• Cubra al dia obfeuro manto» 
que el Sol en el mar afilie , 
y y o  (qual Ycaro) (ay trille) 
cayga en el mar de mi llanto.
Recoja en trilles claufuras 
el Aurora fu arrebol.

M en. Y  a con la aufencia del Sol 
nos hemos quedado à efeuras.

D . Lau. Que un pecho noble (abrafado 
eíloy) me hiziera trayeion ?

M en . El no es Guevara, es Ladrón ; 
ay de tu Sol que es Hurtado.

D. Lau . Que aiíi mi amiílad pagara 
Muley ? que alevofo fuera.

M end. Que aquella cara pudiera 
latirme aora tan cara ?

D. L a u . Cielos ! que affi me defayre, 
y el ay re le dé favor ?

Mend. No te dé pena ( Señor) 
pues ello es colla de ay re.

D . L au . Quede efperanzas y plumas 
calze el pie de fu trayeion i

M en. Ha fi la diera un jabón 
que la hiciera echar elpumas.

D . Lau. Es pofible que me ofende 
y que mi amiílad no precia ?

M en . Yo no fe que hallen Lucrecia 
el Turquino que la prende.

D . L au . Que vaya mi Sol divino 
en tan penofa prilfion. -

M end. No eílat á pueílo en razón * * * * 
pues lo meten por camino.

D . L au . Que me dexe en tal pelar? 
y la Fortuna febera 
la ponga en tan alta efphera 
que ñola puedo alcanzar ?

Mas

L DE  OR AN,
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Mas queefte rayo efpañol 

al abifmo de Aqueronte 
no ledefpeñe Faetonte, 
de los incendios del Sol ?

Efpera (amigo incordiante) 
no al Sol remontes el buelo, 
que es mucho pefo fu cielo, 
y tu muy débil Atlante.

No por que llevas en popa 
de un elemento el favor, 
en otro pienfes (traydor) 
fer Jove del Sol de Europa.

Qljefoycelofo Efpaño!, 
ya Jofué imitar intento, 
pues por darte fin fangriento 
voy a detener al Sol.

Tu pagarás (moro fiero) 
el enojo que me has dado*

Metid- Pues (Señor) ñ te ha opilado 
toma cq fu alcance el acero*

Dé táu. A 1 infierno iré tras el. 
Uend. Y  o delante de ella al cielob 

Mas íiguiendola, recelo 
que por las calles de Argel 
andemos como vendidos 

< entre los moros con mengua,' 
aun que aprendimos fu lengua1 
folo por fer entendidos.

B. Ldu. Dexarclos abrafados 
con mis incendios adtivos.

Men. Veo que como captivos 
vamos en fu alcance herrados, 
mas fi es ya refolucioQ 
arrojémonos al mar. - 

D. Lau. En el le tengo de ahogar, 
bien. Haré á fu gallo capón.
D. Ldu. El rayo de mis enojos 

haré que al alma le llegue.
Mr». Y  yo haré que por mi ciegue 

focándola aquellos ojos»

Vanfe t y  dizen dentro•
I.Poraquiva. , - s ;
2.Srguilde. ’

Gaz.ul. Al viento excede.
Rey. Y  o haré que en fangre agonizando quede«

DiJparan dentro, y  luego/alen el Rey,  y  Gdzul,
y  otros moros de caza.

i. Bravo tiro, ■* -
QdtMl. Famofo.

. Xry. No le valió a fus pies lo prefurofo. 
por que el plomo abrafado.
Remora de fu aliento acelerado 
tan a&ivo le hirió, que por la herida 
á ver la muerte fe alomó la vida.

GdtJtl. Tarnbien el ave Reyna que en el viento 9
efparce con ofado movimiento 
el cabello luftrofo de fu pluma, • 
fatal lo ondea en la fangricnta efpuma : 1

H



que delata del nudo de la vida 
fin tener mano la funefta herida, * *
tendiendo va purpureo mas no alado *
el pelo de fu pompa mal peynadq,
por el ombro florido • * *’
de eífegigante que nació vellido;
tan enlajada entre fus verdes greñas
tocando la cabeza de las peñas
que bañada en la purpura que arroja
lo que fue eftrella alada, es ya Flor roja.

Rey. De fu violencia rápida, y adiva, 
exhalación de pluma fugitiva 
herida del metal que engendra olvido 
huyendofe del arco de Cupido, 
tanto fe remontava 
recelando lo mifmo que bufeava, 
que a la región ardiente dirigida 
mas murió del calor que de la herida, 
pues al fuego fugeta 
lo que garza fubió baxd cometa.

CdZJtl. La Luna que a tu amor fe rinde ufana 
fatigando las íelvas (qual Diana) 
la aljava al ombro conoíádo buelo 
haziendo al monte de efmeraldas Cielo 
y en el eftrellas, quantas 
produzen flores fus velozes plantas 
va en alcance de un corfo, tan ligero 
que á fu impulfo flechero 
le da menos enojos 
feguillo con los pies que con los ojos.

Key. D ’efte alcazar, gigante ’
quedando al mar los pies foftiene Atlante '
la machina del orbeincomprehenfible, 
tan foberanamente inaccesible. . . .

E L  E S P A Ñ O L  D ’E O R A N ,

Suenan por una parte caxas defiempladas, 

t  y  por otra clarines.
t

4

P e ro  q u e  tr if te  fon  
GáwU Q i je  alegre accen to

Afom«
► y  

*

\
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Rey. AfoU)br2 el campo«

Gai-til. Efcandaliza el viento,
Rty. Mas íi no miente el fentido 
Gazul. De aqui la vifta penetra«
Iley. Alli fe ofreze á los ojos 
Ga\ul. Una Nave - 
Rey. Una belleza 

quedeeíleriíco baxando 
Gazad. Que ancorando en la ribera 
Rey. Con las Nimphas de que es Dioía 
Gozad. Con la gente que da en tierra 
Rey. Me ofreze gloria en tniral/a«
Gazul. De gogo mi pecho llena.
Rey. Que fegun fu luz publica 
Gaz.ul. Que fegun fe manifiefta 
R ey. Es la Luna que idolatro.
Gozad. Es el bien que Argel efpera.
Rey. Y  no fe con quien..........
Gaful. Los dos 

vienen a tus plantas regias. ,

Buelven d  tocar como de antes,  y  Ja- 
len por una puerta el Infante de 
luto , Doña Sol con un velo en el 
roftro, Lucrecia de captiva,y  Soli
mán , vpor otra Luna de caza, y  

Mendrugo en cuerpo,y  acompaña
miento.

i.

Infante. A tus plantas generofas 
(invido Principe) llega,

Luna. Al imperio de tu amor 
Rey, y Señor, fe prefenta,

Infante. Muley, que fer tu vaílállo 
mas que tu hermano profeíá.

L una . Luna, que fer tu captiva 
mas que tu Palas oítenta» 

ufante Vencido de fu defdicha,

L u n a . Vencedora de fu pena,
Muí. Si alegre de lo que calla,
L una. Si tnfte de lo que cuenta,
Muí. Pues íi Luna habla primero 

enmudezerá mi lengua« 
lu n a . Pues ñ  Muley fe anticipa 

quien havrá que hablar fe atreva ? 
Rey. Llegad tan uno a mis bragos, 

que en ellos no fe parezca 
qual de los dos es primero 
íi el que viene, fi el q ue llega¡

Los des. Quien de ellos (Señorees digno 
deflgual mérito alienta.

Rey. Pues teneys aífi en mi amor 
unifona competencia, 
hablad á un tiempo los dos 
para que á un tiempo os atienda. 

In fa n te . Con las beligeras huelles 
quedeftinado á la guerra, 
dexediiieias de Venus¿ 
por impulfos de Minerva.

Luna. Tras el fugitivo corío 
que fegun fu ligereza 
hizo mas que yo en berilio, 
en alcanzado la Hecha.

I n f . En alcance de la Daphné 
que en Oran captiva queda,'

L u n . Precipicio de las Aves, 
y efcandalo de las fieras,

In f . Paíc el mar, llegue a la playa, 
gime el parche, el clarín fuena»

Luna. A penas al monte fubo 
quando al monte fubo á penas. ’

In f . Un eípiritu de Marte 
General de gente fiera, 
fue Remora quede tuvo 
el curfo de mis proezas* 

l u n a .  En la MageftacAle un rifeo,' 
á quien el Mar fe querella

Ha

iñ
*

9
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efcupiendole a la cara 
por que no líente fu afrenta,

Itifati. Al llorar el Alba entonce?, 
quí$á de aquella tngedia 
que pufo horror a dos luzcs, 
y afombroal mayor Planeta*

Luna. Erizado por el Bóreas, 
que hiriéndole con violencia 
de Glauco en la peña viva, 
gemir haze al agU3 muerta.

I»/. Los dos campos fe en vi dieron, 
y qual (i dos montes fueran 
ofendiéndole encontrados 
hizieron temblar la tierra.

Luna. Aqui una pequeña nave 
dio por la grande tormenta 
que fue corriendo fortuna 
en los pies de fu fiereza.

Infante. Con tanto furor, con tanto 
orgullo, que en la refriega 
anunciando fu ruyna 
íc ven de fangre cometas.

Luna. El infeliz que la anima 
con el dolor de perderla 
dexandola hecha pedscos,

. la vida á pedamos echa. - 
Infante. Y  de efmeraldas hojofas 

pifando la efigie bella 
que aun llana a fentir fus plantas 
vergonc ofa purpurea,

Luna. Los que en la efpalda de Thetis 
van de pechos, mas pelean 
con la muerte, que a los ojos 
les falta en el agua inefina.

Infante. Cada qual es una roe?} 
cada amago una centel la, 
una muerte cada gfflpe, 
y cada cuchilla un etna.

Zuna+Cicze el rieígo, y el eípanto, 
imosgimen, otros tiemblan.

y andando el mar por los cielos 
combaten a las eflrellas.

Infante. Siendo tanto el rojo humo; 
que corri r en la paleílra, 
que algunos dexan las armas, 
por falir nadando a piiefa.

Luna. Quifiera darles favor 
mas de Glauco la fobervia 
d’efta piedad los retira 
en los pies de fu inclemencia.

Infante. Y  o que anfiofo de los mío« 
vía declinar las fuerzas, 
por Lear Jes de peligro 
me arrojo á la mar fangrienta.

£#«,*.Batallando con las olas, 
h rze de los bracos velas 
un animado bajel, 
que en los pies la popa lleva.

Infante. Con d general encuentro, 
pero no de otra manera 
que un mar firriofo con otro, 
haziendofe refiftcncia.

Luna. Los fu fpiros que defpidc 
en vez de aliviar le aquejan, 
unidos con les que el Noto 
el Reyno efpumofo altera.

Lnf. Los i ayos que el golpe logran  ̂
con centellas reverberan, 
tantas, que por encubrirnos 
peleamos dentro de ellas.

luna. Pierde el aliento, y lo hall* 
al tiempo que fe le aumentan 
en las ondas los combateŝ  
en mis añilas las defenfas.

Jnf. Favoreziole fu dicha, 
con que la mia me niega, , 
fi en fus manos dando el triumpba 
á mi en fus pies la cadena. ,

Luna. No fe que piadoíá ola 
por librarle de fi roefma

efeu-
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cfcupiendole à un peñalco, 
mormurava de fu lengua.

Inf. Llevóme captivo, donde 
can biçarro me apofenta 
que ató mas mi libertad 
con laços de fu$ finezas.

Luna. Baxè déla cumbre al llano» 
y al fitio voy que le muellra 
aun el agua por los o jos, 
aun por la boca las quejas.

Inf. En efte tiempo cita dama.

Dcfcubre à Dona Sol §y  elRey 
fefufpende.

Rey. Que prodigiofa belleza 1 a parte.
Inf. A el hiriéndole de amor 

à mi de celos me quema.
Luna. Llego y miro elle criiliano,

Ronde delante a Mendrugo,y  el 
Rey no le mira.

Rey Verle aquel Sol no medexa. aparte
Luna. Que enjugandofe à otra luz 

me da no fe que tiniebta.
Adm it ando fe .

Soi. Mehdrugo aqui y no D. Lauro? d par. 
ó temores ! ó triftezas i 
fi me matays tan de efpacio 
no me vengays tan de priefa ; 
ay nú bien que hai c fin ti ?

tu r. Mendrugo aqui?
Lien. Aqui Lucrecia ?
Infante. Hechizo de fu atención, 

fi de mi afe&o firena, 
vueílra Mageílad no efcucha ?
C la villa no aparta declla) à parte:

Rey. No entravas en la batalla?
Inf. Entro aora en otra nueva.
Luna. Qije cmbelezado la mira, d parte•

Juzgo que ingrato deffea al Rey.

darme i  la villa pelares 
con lo que líente, y me niega 
entiendes? (Señor.J 

Rey. No dizes
que en la borrafca fe anega ?

Luna. No anega ; por que à mis ojos 
con animode quererla 
pide favor à otra dama.

Men. Ella mora brujulea a Lucr.
tu figura en nú intención.

L ucr. Aquel Solimán la afeyu 
Tolo por dexarte en blanco.

Mend. Un rejalgar ellas hecha.
Sol. Ay Lauro 1 temo tu muerte 

y no me atrevo à fa berla 
por que dudada me alivia.

Rey.  Rayos fus ojos me flechan, a  p a n e l  
h l fa n . Direle equivocamente a p a r t e .

los celos que me atormentan.
Luna. Sepa que Talen del alma a  p a r te .

contra Tu crueldad mis quejas.
In f. Sol en nombre y hermofura, a l  Rey; 

à uno alumbra y à otro ciega, 
aquel por que en glorias viva, 
elle por que en anfias muera.

Luna. El Sol que mira v eftraña a l Rey, • 
fus anfias, y mis foipechas, 
à el rayos de oro le tira 
y à mi de fuego facías.

D. Sol, (Cpnmuchosfentidoshablan.Lrp .  
Rey. Si el corazón me penetran, a p a r t e . 
lnfin. Quiero vengar ella injuria 

aun que fu arcillad fe ofenda, 
q u e  amor padeziendo celos 
impoífibles atropella.

R ey. ( A no oyr por quien lo dize d  p a t t e .
que habla contra mi f  eyera)

Luna. Ni meoye por mirarla, a p a r t e . % 
In fa n te . Que haré ? fi matarme intenta. *v 
Solita ,Si miras à ella criftiaua a M endrugo.'

Si

/
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por Ala q»c mi impaciencia 
te haga poner en tres palos.

Mend. fcíhré pucíto a primera.
lu fa n . Acabo mi hiftoiia ?
'Rey. Acaba. Luna. Empiezo otra vez ?
Sn. Empieza.

Mas no, dexad que los dos 
digan lo que os taita 
queman fus ojos, a p a rte .

Jn f. Que afli me injurie, a  parte.
lam a. Que agrabie el Rey mis finezas, a p .

D erudtüas.
D. Sol. Señor, á tus pies rendida 

(que ello los hados confientan) 
íera mi fuerte felize.

Rey. Leyanta criítiana bella ; 
no en tu hermofura divina 
poftres el cielo á la cierra.

D . Sol. Solo de tu Mageítad 
foy efclava.

lie n . Y yo una Beftia ■
que por no eftar mas en pelo 
para todo fe apareja.

. Rey. De donde vienes ?
M end. De Adan,
Rey. En fin ofender intenta a ella.

Muley (qual dice) á tu amante.
Infa. Equívocamente mueftra aparte. 

que no ignora mi defvclo.
D. Sol. Y  eílo fue con tal violencia - 

quefaltando á fu amiftad 
a mi me puío en cadena.

Rey. Tu en otro mayor me pones a parte.
L u n a . (En el pecho tengo un Etna)
Rey. Profeguid.
J>. Sol, Digo, Señor,

(en el efpero clemencia) 
que a la obligación que deve 
pagar, no atento fu alteza 
arrebatándome al mar

fufocar mi honor intenta.
M end. Yo entonces tras efta Venus, 

Admirava que con ella 
fuera fu Marte dichofo 
teniendo tan mala eftrella 

D . Sol. Firme a fus torpes combates 
como laftimada peña 
exalo fuego a fus ojos 
dando luz de mi firmeza.

M end. Haziendomcfu Vulcano 
con tal achaque me dexa 
que fin haverle aprendido 
fe me quedó en la cabeza.

D .Sol. Bo: rafeas de fuego y agua 
me combaten, de manera 
que por mis ojos a un tiempo 
unas falen, y otras entran.

M en. En fin heché el pecho al agua, 
y llego donde con fiefa 
que por darme un perro muerto 
un perro viv^fe lleva.

D. Sol. En fin á tus pies me humillo» 
para que en ellos merezca 
fi contra fu amor amparo, 
alivio contra mi pena.

Rey. Confufo eftoy,luna fíente a parte. 
mi olvido, Muley fequeja, 
ella beldad en mi vive 
y yo me muero por ella.
Si la obligo, ofendo á entrambos'

' fi me refuelvo a no verla, 
fi á olvidarla me difpongo, 
ó á difimular que anega , 
en el mar de fu hermofura 
la nave de mis potencias, - 
en ellos ferá bonanza 
lo que en mi fuera tormenta.
Y  efto fuera mas pofíble, 
fi mas pofíble no fuera 
hazer que padezcan ellos

para
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es fuego que no fe templa ?para que yo no padezca 

(Sol) fi el Infante mi hermano a Sol. 
ve que eítimo tu belleza 
fabrá advertido rendirle 
al cuydado de no verla.

Luna. (Que aífi pague mi afición) ¿parte. 
D. Sol. Mayor combate me efpera. ¿par. 
Injan. Solimán, cfte es hermano, 

ó enemigo? con Solimán, aparte. 
Solim. Aun que lo fea

no mueílres que lo eres fu ya 
L u cr. mi ama aun que ama deverás, 

d'eíla vez niega á Don Lauro, aMen. 
Mend. Aun por elfo tu reniegas.
Lucr. No te me acerques (Mendrugo) 

que aun que con hambre podenca, 
Solimán la fatisfaze,

Mend. P ues como no te caes muerta ? 
Infante. Advierte (Señor)
Rey. Ya eíla

advertido. •
Infante. N o pretendas 

que mi amor. . . .
'Rey. Sabré eílimarlo 

fi en darme güilo fe emplea« 
luf. Mira (Señor)
Rey. Ya eítá viílo*
í»/. Que me tiene el alma prefa.
Rey., Por Alá que fi me apura aparte. 

que le corte la cabeza, 
ya os dixelo que os importa a el. 

lujan. Ley es en mi tu obediencia, 
mas vive el Cielo, (tirano) ¿ parte• 
que has de pagarme eíla ofenfa.

Luna.Criftiano. ¿Mendrugo. .
Mend. Señora.
Luna. Dime, 

que muger es eíla ?
Mend. Eíla.
luna. E s  h arpon  q u e  tra e  veneno ?

es tiro que arroja balas?
Mend. Y  tal que de Rey es pieza.
Rey. Pene, pues trajo lacaufa aparte. 

donde yo amante me pierda, 
preven Gazul los monteros, ¿ Gazul, 
que buelvo donde las Hechas 
de Luna, hiriéndolas aves 
con las de amor á tormenta.
Y  tu, de las almas Sol vajfe Gafe
fi tiras deorofaeras, 
ven con las de acero a I monte 
por que arrojandoccnteíias 
como á los hombres tus ojos, 
maten tus manos las fieras.

JD. Sol. Con obedezer refpondo. 
luna. Celoíá envidia me quema.
Rey. Venid, que ya efpira el dia, 

y calilla noche buela 
porque la Alba en eífe monte 
con otro Sol amanezca, vajfe. 

luna. Un volcan llevo en el pecho, vajfe. 
D. Sol. Peíáres, anfias, triílezas 

fi no me matays, dexadme. vajfe.
Injan. Tirano, yo haré que mueras.

oye á parte, Solimán, vajfe.
Solim. Tu intento el alma fofpecíw, 

Lucrecia, figue mi alcance, vajfe•
Lucr. A efto (Mendrugo) me fuerzan.
Men. Mátate con un puñal, 

li eres forjada, Lucrecia.
Lucr. Elfo á fer yo la Romana.
Men. Y  aun que la Romana fueras, 

porquepefas tan liviana 
quefolo tu amor me pefa 
de Piramo, y Tisbe honoras 
la deígracia funeral», ̂  
pues por origen fatal 
tienes ya fangre de moras.
Siendo conm igo tan  feca

*1
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del yerro <le tu galan 
(que es de Meca) eres imán 
por andar de feca en meca.

£n mis enojos repara 
que jurándotela eftan, 
no te pongas Solimán 
por que te íáldrá a la cara* 

Echarme al perro no intentes 
para tenerle feguro, 
por que ay Mendrugo tan duro, 
que le quebiará los dientes. 

lucr. En pedirme celos» yerras 
Tiendo de mi amor teftigo,

enojada eftoy contigo.
Utn. Por efta caufa te emperrase 
Lucr. Solo por ti gimo y lloro. 
bien. En que veré elfos favores t 
Lucr. En darte a bracos, amores. 
Mwd. Cnftiano foy y en ti moro.

Airaban fe.
lucr. Efta noche á verme iras ?
Men. Ya muero por tus pedamos. 
Lucr. Y  íi llegamos a bracos ? 
Mend. Yeremos quien puede mas.

yfaleJ>on l  auto ̂ como (fue viene del¡itdT.
D. 14«. Enemigo, que herido

del Bóreas rigurofo, león rugiente
lebantando el bramido
no has podido templar mi pena ardiente,
por que de mi amor ciego
con fer tanta tu nieve es ims el fuego:

T  u faña fugitiva
mayor venganza toma en perdonarme,
pues mi tormento aviva
(que pefar!) no acabando de acabarme>
con las ondas de yelo
que a la tierra me tiras defde el cielo.

Por que de tus criftales
me dexas faiir vivo ? H procuro
en tan continuos males
íer de tu nieve infaufto Palinuro,
y no en penacrezida
morir á manos de mi propia vida.

Por que del fuego nuo
no apagas el incendio rigurofo ?
por que en tu centro frió
sCni pena no das fepulcro undofo?
mas ay! tormento ayrado,
q u e  aun la m u erte  defprccia al defdichado.



w

DE DON MIGUEL DE BARRIOS.
4

Lloro a la tierra anfioío,
al fuego me lamento fin íentido, 
gimo al ayreceloío, 
al mar me quejo» al cielo favor pido, 
y no me dan confuelo
la Tierra, el Ayre, el Fuego, el Mar, ni el Cielo.'

Ay prenda de mis ojos!
ay foberana luz! ay Sol querida 1
que atrevidos arrojos
han dexado mi vida íln tu vida ?
fi fomos en tal calma
un amor, un aliento, un fer, un Alma*

Dentro ruydo de ejpadas.
Mas que bélico ruydo 
Cielos! efcuchando cítoy ?

Dentro.
t

Rey. Contra vueftro Rey, (aleves) 
moveys el brago traydor ?

D. Lau. Seys enmafcarados figuen 
á un moro, perdido foy.

I«/. No guarda lealtad la ofenfa * 
ni refpe&os el honor.

D. Lau. Darle procuran la muerte, 
traydores fin duda fon, 
que tienen al fin dos caras.
A que efpera mi valor ? 
voy a derender fu vida*

Entra facando la ejyada, y  /alen 
Dona Sol, y Luna, de caza 

muy bizarras.

Luna. Por aqui fueron, ay Dios!* , 
alguna deklicha temo.

D. Sal. Oye, que allí es el rumor«

Dizen dentro.
D. Lau. Eílaefpada te defiende.'
Rey, Ceniza os hará mi ardor.
Luna. Al lado del Rey fe pufo 

unCriftiano,
D.Sol, Heroyca acción*

Mas que miro i  no es Don Lauro? 
Luna. No vi deft reza mayor.
D. Sol. El es; focorrelde Cielos 1 
Luna. Que tienes ?
D. Sol. Grande aflicion.
Luna. Retírate entre elfos ramos*
V. Sol. M ejor es darle favor, 

quédate, que d’efta emprefa 
íolicitoel lauro yo.

Luna. Audaz fe arroja al peligro,
y el valerofo efpanol <?
ya los viene retirando.
Aqui me efeondo.

Efcottdefe entre unos ramos \ yfalen 
el Infante,Solimán,y otros enmaf
carados. retirándole del Rey,y  de 
D, Lauro, y  luego D. Sol f e  pone
dJit lado.

Rey. Cipion
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Criftiano, mueran.

D. Uu. Rendios.
Infdn. Que deígraciado que foy!

Don Lauro es efte.
Soltm. Di» un rayo 

de Marte.
D. Sol. A tu lado voy«

Eres de Palas envidia«
D. Lau. Que miro ? fu [pendefe, 
V .S o l. Calla (Señor) 

que no menos que la vida 
te importa en efta ocaflion.

D. L a u . Confufo admiro mi dicha« 
Soltm. Aqui nos perdemos oy. 
lnfan. Todo el Cielo es contra mi« 
Soltm. No refiftas fu furor, 

retirémonos al muro. 
infan, Malogrofe mi intención.

Huyen.
M.cj. Vamos figuiendo fu alcance«

Vajfe.

D. L au. Mi bien, mi dueño, mi Sol. 
D . Sol. No es tiempo aora de amores* 
D. L a u . Que es efto ?
D . Sol. Es una tnycion.
D . Lau. De quien ?
D . Sol. Luero !a fibras.
D. Lau. Moriré íi es de tu amor vajfe. 
D. Sol. Efta flecha le difparo 
, aunó de ellos. -

DÍJpara a dentro, y dicen.
a

Vno. Muerto foy. f>
J>. Sol. Si efte á mi rayo es Coronisj 

aquel ha de fer Phiton¿

/

Va figuiendoles* y  fale Luna de 
donde efiava.

L u n a . Tandefconozida falgo 
de la que fuy,(pena atroz) 
que a mi por mi me pregunto,
y de mi no doy razón.----

Al retirarfe los feys
no fe que lwblavan los dos, 
que entrandofeporlos ojos 
me llegava al corazón. .

Toda llena de inquietud 
flento tan eAraño ardor 
que no puedo efta r en mi 
pcnfando que en el eftoy.

De la criftiana envidiofa 
me arrebata la atención 
que rinde mi libertad» 
al brío del eípañol. 

Yalodixe, no es poíible 
bolver al labio la voz 
que lifonjea el oydo 
de mi ciega inclinación.

Ya perdi ei amor del Rey 
por efte nuevo, que oy 
con la efpada de fu aliento 
acuchilla mi opinión.

No eftiaño que poftre el muro 
de mi altiva prefuncion, 
que tal vez el rayo abrala 
el edificio mayor.

Si es Sol que á mi am or da luz,
, dudo que antes de efte amor 

otra hermofura lo amara, 
por que quando fale el Sol 

Pa en la torre que es mas alta 
primero fu refplandor. 
Siguiendo va á los traydores 
ftrafunto del quinto Dios )

rv



DE D O N  MIGUEL DE BARRIOS.
Aquel efpañol gallardo, 

aquel Hedor vencedor, 
que del ayre de fu brío 
es mi amor Camaleón*

Aguarda inviéto mancebo» 
íufpende el paflo veloz, 
que fombra de mi efperanca 
figuiendo tus paífos voy.

J O R N A D A  S E G U N D A .

Salen D. Lauro,y Mendrugo.
Mend. En fin falifte a nado;

* D. Latí. Pluguiera al Cielo que me huviera ahogado*
Mend. Algún mal tu juyzio deícomponc.
D?utu. Mendrugo, muerto foy,
Mend, Dios teperdone.

Mas que ? te ha dado pena 
tener la fama de tus hechos llena 

. de todos aplaudido» 
fi privado de Sol, del Rey valido, 
defenfor de fu vida» 
retirando a Muley, que fratricida

f fe intenta, lebantandofe tirano
caffi con la corona de fu hermano, 
feguido de las turbas deflcales 
que con iras marciales 
defienden ella torre que fuprema 
fundada fobre puente polifema 
dulce bra^o de Thetis con arrojo 
de parte á parte le atrabxefa el ojo ?

D. Latí. Que me importan los favores Mend, Para andar tan laíumado
del Rey , li mi a Sol he perdido ?

Mcnd. Buen remedio, pregonarla.
D. Lau. Ha ! fi mi dolor impío 

me hiziera el vivir pedamos 
con la eípada de fu olvido.

Mend. Por que ciñas ella efpada 
te h ize no fe que tiros.

D, Lau, Ay de mi! cae en la gracia 
del Rey, con tal artificio 
que íiendo ella la que cae 
yo foy el que me Ultimo*

te veo poco fentido.
D.Lau. Loco eftoy.
M end . Pues que has de hazer 

fiDios te llamaá juyzio? 
mas Luna fale.

Sale Lutu.

Ulna. Amor ciego i  farte. 
queintentas hazer conmigo ? 
que fi te callo, me matas,

1 2
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y fi no de mi me privo. 
d. lau. En los ojos de ella mora «parte. 
* no fe que me da martirio.

Lu. Yo llego. Haveros hallado k D. Lau.
no poca ventura ha fido.

D. lau. Daré envidia al mas feiize 
fi de mi quereys ferviros.

Me». Muy clara Tale eíla Luna, aparte. 
Luna. Oe mayor ventea digno 

os hazc el valor fatnofo,
Remora del alvedrio 
de quien amante os eílima.
(Cielos que me precipito)

Mead. Ella (Señor) te celebra a D. Lau. 
como (i fueras Domingo» 
cfperando que te alunes.

Loa. De tal gloria me hallo indigno, 
(Señora) por que no tengo 
partes parafer querido.

Alpaño Doña Sol.

x>. Sol. Q¿ie miro ? con Luna eíla« 
Dudofa á efcuchar me aplico,

Luna. La que os ama es tan altiva 
que fi os hallara (que digo) 
incapaz de merecerla 
de fu fe no os diera indicios«

©. Lau. Si he de pagar eífa fe 
que me digays os fuplico 
a qual Sol (ha Sol aleve!) 
devo el afe&o ( el dcfvio) 
que haziendomefu laurel, 
corona fu amor conmigo. 

s>. Sol. Con muchos fentidoc habla 
enagenando los míos. 

huna. Si veys que ofíiguc eíle Sol 
temo que vos fugitivo , 
como laurel en efeto 

ie  dejeys mas pocdñdido. .

68 EL ES P A Ñ O
Mead. El Rey.

Sale el Rey.
"Rey. O ciego tirano! a parre« 

fi de la Daphne que figo 
no ablandas el duro pecho» 
apaga el incendio mió.

D.Lau. A que buen tiempo ha llegado.« p. 
Luna. A que mal lance ha venido, a parte. 
Mea. Si no viene el Rey, la mora 

cae de madura. .
Sol. Enemigo» a p a rte* 
atli pagas mi aficIflP^

Rey. Confufo, amante» y perdido, a ellos. 
padezco mal tan eilraño 
que del dolor que recibo 
lamiéndolo imaginado, 

ignorolo padecido.
Luna, Es foreoío el ignorar 

caufa de dolor remiío» 
por que eílrangera fe oculta 
al mas defpierto fentido.

Rey. El coraron me penetra, a 
. celofa por Sol lo ha dicho.

y tu que juzgas ? Don Lauro. 7Tb.Lau. 
x>. Lau. Que áeílarprefente el m ^ko 

, de tupaífionamoroía, 
no fe embobara el indicio.

Rey. Prefente fe halla (en mi idea) ~aparte* 
de los ojos tan hechizo, 
que con la gloria de verle 
no fiemo el mirarle efquivo*

Luna. Por cííode ti mudado 
llevado de otro defignio 
de lo que fuyfte primero 
eftás tan desconocido. 

d . Lau. Y  tan ageno de ti 
en nuevo amor convertido, 
que de ti mifinoolvidado 
no te acuerdas de ti mifmo* •

V  Ekii£

L D E  O R A N , .



D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .  69
Mend. Exemplo de lo que acaba 

la carrera de los ligios. 
d .  sol. Voy me, y en efle jardín 

dire á vozesel martirio 
que entrándome por los ojos 
Taiga en eco a fus oydos. vajfe.

Rey. (Sofpecho que á Luna quiere) d p.tr 
Penofo ellas fegun miro, d D. LauT 
que de interiores triftezas 
es el roílro fiel teíligo.
A(I¡ he de faber Tu pecho, ¿parto* 

v. Laa. Siento perder lo que eílimo, 
por que fuera de61 centro 
no tiene el alma alvedrio.

Rey. Juila ha fido mi fofpecha. 4parte. 
Luna, Si celofo ha prefurnido dparte.

que al Rey le foy mas leal.
Rey. Tienes amor ? 
d. Laa. A un prodigio 

de crueldad y dehermofiira, 
quepoílrado á otro cariño 

a gloria de fes Tuyo 
cuerda de fer mió.

Lun4¡ to el alma no le pago, aparte» 
orle tiene perdido.

anta Doña Sol dentro»
lantedela Luna 

Endimion de continuo 
contemplando Tus luzes 
muere de amor en un incendio viro.

Rey. Es Sol la que canta ?
Luna. Si.
Rey. No ay dia que en elle Elifeo 

dexe de fer con fu canto 
encanto de los fentidos.

Men. Si te juzga d’cíta Luna a D. Laa. 
Endimion. . .

x>. Lauro. Elfo imagino.
Luna. Si Tab? que i  Lauro quiero ? dp.

Rey. Sipienfa que a Luna eílimo f d par»
C an, Sol. No vive fin fu villa: 

pero de que me admiro ? %
ti ya fus refplandores (quivos.
mas le matan de hermofos que dc«ef»

Luna. Es verdad» pues ya le adoro, dpar. 
ey. Se engaña» que ya la olvido, aparte. 

' u. por mi lo ha dicho fin duda.
Men. Pues ten á dicha efie dicho.—
Can. Sol. De mudable lo culpan 

los aílros» y los fignos» 
por que incl'ifo en el quarto 
de fu Luna, da celos al Sol mifmo.

Luna. Ello dice por el Rey. d parte.
D . L a u . Ya es diferente mi indicio.
Men. Pienfo que das en el blanco, 

aun conhazerte ella el tiro.
Rey. Si me vio entrar y celóla a parte• 

llevada de algún motivo 
difimula lo q ue fieme 
matándome con defvios.
Mas yo templare fu enojo» 
fiándome d’eíle inviélo 
efpañol» con quien Tere 
Alexandro, fi rendido 
d’eíle Campafpe es A peles.
Lauro, d  D. L aurr.

D . Lau. Señor.
Rey. Ven conmigo.  ̂ <■
D. Lau. Ley es en mi tu obediencia.
Rey. Amor, á tu logro a/piro. dpar.
V. Lau. No íc que recela el pecho, d par.

VajJeelRcy, y  Don Laurohaztcn¿9  
una corte fia a Luna.

L una. Quedefpejo, de fu brio 
llevo pendiente la wia. vaffe.

Men. Como la Luna fe ha ido v 1 
ello fe buelve Efcurial, < *?
voy de Lucrecia al Retiro.

I j  P # *



7o E L  E S P A Ñ O L  D E  O R A N ,

3
1

VaJJe, y correfe una cortina, y  parezca 
centre unos ramos /enfadas Dona 

SA,y Lucrecia•
m

Lucr. Ofrcziendote eífas matas 
en las flores fus defpojos» 
lo que avivas con los ojos ‘
con las manos desbaratas.
Y  efte árbol Ci fe afombra 
dando fombra á tu arrebol} 
fera por que fiendo Sol 
tomas de atiento la fombra.

D. Sol. También me caufa pelares 
con fu florido tributo, 
pues antes de darme el fi uto 
me lo métela con azahares, 
y a(fi prefumo no ignora 
que me atormentan recelos.

Luc. Que con Luna te da celos 
D. Lauro ?

D . Sol. Ya el Alma llora 
fu engaño, en que folo trata 
vivir, por fer menor pena 
el engaño que enagena 
que el defengaño que mata.

Salen Don Lauro, y  Mendrugo.
Z>. Lamo. Loco eftoy.
Mend. Que te fugete 

el Rey á pefar tan fiero t 
D . Lau. Que de Sol me haga tercero f 
Mend. Nohazetal,
D. Lau. Pues que ? . '
Mend. Alcaguete.
D. Sol. Canta, por váPfi divierto 

mi grave melancolía.
Lucr. En tu dulce melodía 

fe halla efle alivio ufas cierto*

d . Sol. Ya mi mal no me promete 
eflé bien.

Lucr. £1 mió es 
darte güilo.

D . Sol, Canta pues» 
mientras hago un ramillete 

• de eftas flores.
4}M en. Alli he vifto

(li es que dexa verfe) el Sol.
D. Lau. Aun tiendo fu girafol 

mi grave mal no rehílo. #

Canta Lucrecia.
Lucr. Es el engaño traydor, 

y el defengaño leal, 
el uno es dolor fin nial, 
el otro es mal fin dolor.

D. Lau. Quien de amor vive engañad® 
alivio en el mal recibe, 
por que a glorias le apercibe 
hecho á penas fu cuydado:
Mientras menos animado 
efpera templar fu ardor 
mas fírme le halla el amor, 
por que en fu tirano mal 
quien leiiaze mas leal 
es el engaño traydor.

Canta Lucr. Es el engaño traydor,
D . Sol. Aun que es traydor el engaño 

no mata con tal violencia, 
como la efquiva prefencia 
del íebero defengaño:
En mi corazón no eftraño 
ni el uno ni el otro mal, 
encendido en llama tai 
que dudo fi fe le atreve 
á fer el engaño aleve, 
y el defengaño lea!. ’

Can, Luc, T el defengaño leal.
De

\h
/



D E  D O N  M I G U E L  D E  B A R R I O S .
D. Lau. De aufencia fenti el rigor, 

y oyconun ardor celofo 
el defengaño penofo - 
acrezienta mí dolor:
Al aufencia y al ardor 
puede hallarle alivio igual, 
no al defengaño fatal, 
por que íi de amor no tivio, 
los dos fon mal con alivio, 
el uno es dolor fín mal.

Cant. Luc. El uno es dolor fin mal.
D. Sol. No futra el mió tan fuerte 

íi al olvido prevenida 
bufeara ligios de vida 
en breves horas de muerte:
A entrambos mi efquiva fuerte 
los iguala en el rigor, 
por que del violento amor 
noapartandofe ninguno, 
íi es bien con dolor el uno, 
el otro es mal íin dolor.

Can. Luc. E l otro es malfin dolor,
Mend. Mi defdeñofa Sirena 

Canta bien aun que porlia.
D. Lau, Al compás de fu harmonía, 

creze el rigor de mi pena. 
Mrwd.’ jpiziendo de amarme agena 
D. Latí. Informando á mi temor 
Can. Lite. Es el engaño traydor, 

y  el defengaño leal, 
cluno es dolor fin  mal9 
el otro es mal fin  dolor.
Sol. No Cantes mas, que me ofenden 
aun las pompas d’cíhs flores.

Lucr, Las defojas ?
D. Sol. Mis ardores 

aífi á defdeñar aprenden.

Lebantanfi.
D. Lau. V es a q u e llo ?

n
Men. No lo veo 

por que también me defoja.
L u cr. Al Lunario que te enoja, ve a D .Latt. 

entre ellas matas ojeo.
D. Sol. De mirarle me reíiílo,

Lucrecia, aqui te retira.
D. Lau• Celóla el alma fufpira 

quiero hazer que no la he vifto.

Apartanfek los dos lados ¿diabla
do unos de otros.

Lucr. El fe efeufa de mirarte.
D . Sol. Ha pafado ?
Lucr. Si, Señora.
JO. Lau. Que no me mira ? ha! traydora, 
Mend. Trae la mira en otra parte.
D . Sol. Huvo trayeion mas violenta ?

ha bueltolaefpalda?
Lucr. Si.
D . Sol. Que no haga cuenta de mi ?
Luc. Es hombre de mala cuenta.
Mend. Ella de verte fe ahorra.
D. Lau. Mas me abrafo en fu arrebol. 
Mend. Pues quítate d*efle Sol, 

no te dé alguna modorra.
D. Lau. Ya nolopuedofufrir.
D . Sol. Direle mi fentimiento.

Lleganje.
D .L au . Tirana,aleve,perjura 
T>. sol. Ingrato, malcavailero 
D. Lau. Que olvidando obligaciones 
D. Sol. Qqe a ingratitudes refuelto 
d. Lau. Defconozes mis finezas,
D. Sol. Atropellas mis aíeétos, 
d. Lau. Con rigores tanrrueles 
Tt.íSol. Dándome tales tormentos 
d .  Lau. Que diera a precióla vida 

por no fentir lo queHento#
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D. Sol. Que el menor es el morir *

a manos de mis Jefprecios.
D. Lau. Mas yo ingrato ? 
v.Sol. Yo perjura ? 
i>. Lau. Quando al agua 
D. Sol. Quando al fuego 
d. Lau. Por feguirte me provoco ? 
d. Sol. Por quererte me defpeño ?
». Lau. Si* pues efcuchas al Rey.
D. Sol. Si> pues a Luna hablas tierno*
D. Lau. Que aprovecha f  fi la engaño.
D. Sol. Que importa ? íi le aborrezco.
D. Lau. Dexa ficciones, que el alma 

Lince de tus pensamientos, 
lo que penetra en fu engaño 
afirma en mi fentimiento.
Con fu defleo tan t rifle 
que no defléar defleo, 
por que mas dolor recibo 
quando mas alivio efpero*
Difimulo que te adoro, 
y finjo que a Luna quiero, 
fi, por impedir indicios, 
no, por aumentar recelos.
Qgc de las iras de amor 
haze mayor el efeáto 
el difimular amando, 
que el fiogir aborreziendo.
No ay oro que en elcrifol 
quede limpio quat mi afedo, 
que no eres tu Sol que puede 
nide otro Sol tener celos.
Mas fi una paffion fingida 
te hatraydo á tal cífrenlo 
que abrafandome en tus ojos, 
niegas que eílas en mi pecho;
Que fentir)nf;is ardores 
el verte apacible objeto 
de ot ro amor mas venturoíof 
p e ro  n o  mas vetiidero ?

L  D E  O R A N ,
Yo foy el amante firme 
que entre un ritígo y otro riefgo 
por afegurar tu vida 
me expufe de Glauco al ceño.
Y  agradezi a fus tormentas 
que aumentaran mis tormentos 
porque ai paflodel martirio 
tuviera el merezimiento.
Mas quando de mi cfperan^a 
mire el animado puerto 
que no parezio de nieve 
ñafia que introdujo el fuego j  
Dio el bajel de midefignio 
en el Sirte de los celos; 
que no ay fegura bonanza 
quando fe enoja el Dios ciego,
Y  oy con menos atenciones 
inventando lifonjero 
nuevos modos de crueldades, 
por darme pefares nuevos j 
Provoca (rigor terrible)
al Rey (inhumano intento) 
a que ofado (lance fuerte; 
mas que amante (arrojo ciego) 
Me mande (que fin razón) 
dezirte (notable empeño) 
que efta noche (acción tirana) .* 
folicita (que tormento) 
Entuquarto..«.

V. Sol. Cierra el labio 
que no puedo que no puedo 
ya bever por los oydos , 
lo que por los ojos bevo. 
Quando refifiiendo firme 
el combate del violento 
niño, que en el Rey gigante 
pretende efcalar el cielo 
De mi honor, derribo el muro 
de fus vanos penfamientos, 
con el rayo que fulmina

* tí



DE DON MIGUEL DE BARRIOS. 6j
el Júpiter de mi aliento 
Tan ocupada en amarte 
que al alma aun le falta el tiempo 
de penfar en tus crueldades,
6 bagar en fus dedeos.
Mas de que (irven finezas 
con quien a defdeneshecho 
folo en íér mudable es firme 
vendarme enojos atento ?
Tal vez por inculta fend3 
conduzido el pafagero 
pierde la hazienda y la vida," 
a irnnos de vandoleros.
Affi los celos piratas 
en el mar de mi ardimiento 
con la elpcran â me quitan 
toda el alma de tu pecho.
Mas (i Luna (que pelar) 
con fufpiros encendiendo 
tu dedeo, de fu amor 
le acredita Mongibelo:
Y  yo foy tan infelizc 
que con amantes eílremos 
quando pienfo que te obligo, 
imaginas que te ofendo: 
Aliéntala con finezas, 
matame á mi condefprccios, 
ella goce tus cariños, 
yo padezca tus deípegos.
Tenga ella vida, yo muerte, 
tu alivios, yo deíconfuelos, 
tu favores, yo defayres
tu logros, y yo eícarmientos.

Niña de corre y dile y buelve luego, 
acémila de todo andante alago,' 
muger de poco digo y mucho hago, 
y dama de buen tomo y de mal niego.

Venus de los Mercurios del Dios ciego, 
copa de los devotos de San Trago. 
aguila del efeudo de D o n  Pago,

Que pues mas que yo mereze 
(aunque no con tanto excedo 
íé precipita á quererte, 
que muera como yo muero) 
Logre feliz tu efperanga 
y yo lienta fin confuelo 
ver que folo con tu amor 
mereze mas y yo menos.

D. Lau. No llores, por que me mata 
ver quede perlas tu cielo 
fe haze mar tan borrafeofo 
que anega mi entendimiento. 

Mend. Ya ha mucho que lo anegado, 
aunque confíela de verlo.

D. Sol. Si ellas lagrimas, de Luna 
no te apagan el incendio, 
yolas bolveré a la mar 
pues que del amar falieron.

D, Lauro. Y  lo apagaran fin duda 
fi lo hallaran en mi pecho, 
mas folo hallaran el tuyo 
que fe aumentara á fer menos. * 
Mas es tanto que no puede 
fer mas, de amor tan efiremo 
que idolatrándote, igual 
es ¡i tu merezimiento. 

j). Sol. Serc feliz fi eres firme.
Mctid. Oye (Lucrecia) un Soneto 

que te compulo mi amor 
aunque es algo deícompuefto* 

lucr. Será como tuyo en fin.
Man» E lfo  es lo  que tiene bueno.

K T



y araña de la mofea de Don Ruego*
A pie tus patíos de comedia ligo, 

haz papel de poner a mi amor yugo 
en tus bracos de mar dándome abrigo*

Y  íi en ellos te peícoalgun befugo,
aun que el Dios Pan fe mueftre tu enemigo 
el íuftento tendrás d’eíle Mendrugo» 

lucr. Otro rumbo mejor toma mi eftrella
por que tengo un tahúr que ce las mullâ  
que fu tierno jugar el alma arrulla* 
y eífe duro Mendrugo el diente mella*

Yo voy al hombre que mis cartas fella, 
fi el que me las baraxa fe efcabulla, 
que jugando conmigo le doy pulla 
por que faliendo de oros íé querella»

Si me quieres ganar con la cfpadilla 
be de hazerte llorar lia íér cebolla* 
mas íirviendo de triumpho á ella malilla 

Comerás buengifadode mi olla,
que yo me llevo al hombre que íé humilla 
quando le doy de codo aquella Polla.

al Rey ?J>* IAU. Para que nadie foípeche 
lo que nos llega á encender > ' 
un medio íé me ha ofrezido.

D. Sol. Y  qual es ?
D. Lau. Que quando al Rey 

dixere yo que le am?Sj 
es que no le quieres bien.

D» Sol. Y  fíen prefencia de Luna 
eílamos los dos tal vez ? ,

D. Lau. Si le moftrare cariño 
atribuyelo á defden.

Mcnd. Según eílán, nueílra viña 
les eílorva noíe que*

Lucr. Efcurrámenos de aquí.
Mtrnl. Tendrás conmigo que hazer

Vanfe m Criados- 
Jo* S&LYfíyo aquí defdcm re

D. Lau. Imaginare 
que de Luna eílas celóla; 
mas íi le mueílro cfquivez 
es que yo del Reyloelloy* , . ,

D. Sol. Eníayemos ello á ver 
, íi como fuena al oydo 
á los ojos eílá bien.

V'

i

Sale Luna al paño.

luna. El ver juntosá losdos 
no fe que me da á temer: 
quiero oyr,

*

Por otra puerta fale el Rey al paño*
Rey. Con ella eílá 

defde aquí le efcucharé.
X>. sol. Quieres á Luna i



DE DON MIGUEL DE BARRIOS.
D . L au. Quien puede 

guardarle de amarla? quien 
admirando fu beldad 
no da indicios de fu fé ?

P. Sol. Y  yo al Rey de fuerte adoro 
prefa de amor en la red 
que con faber que me mata 
no puedo vivir un el.

Rey. Sol con mi fe tan piadofa ?
Luna. Lauro conmigo tan fiel ?
D. Lau. Luna es alma de nii afe àio.
D . Sol. Del Rey el mio lo c s .
D » Lau. ( Si fìnge es mucho fingir) a p a r .
D .Sol. (Si efto es cierto, morire) a p a rte . 

yo eftoy celofa de Luna. à e l .
D. Lau. Y o del Rey lo eftoy también.
Rey. (Aun píenla que à Luna quiero)
Luna. ( Aun juzga que cílimo al Rey)
D. Lau. No ay mayor mal que los celos, 

Bivora que da al nacer 
muerte, à quantos fu veneno 
beven con ardiente fed.

d. Sol. A mi me mata de fuerte 
que por fu caufa nofe 
fi es galardón el morir, •
ò ventura el padezer.

Rey, Yameesprecifoelfalir.
Luna, Ya me cs fuerza el refolver.

4

. Jora filen.
Rey. Sol, no pienfes
Luna. No prefumas 

Lauro
Rey. Qjje altivo
tuna. Que infiel
Rey. Note quiero por que quiero.
Luna. Te doy celos fin querer.
£• Lau. Efto folo me faltava.
D. Sol. Bolviò mi pena à fu fer.

luna. Mas que huvo el Rey de falir ? 
Rey. Qge Luna en feguirme dé ?

Todos aparte.
D. Lau. Ya no ve al Rey por matarme. 
D. Sol. Ya á Luna dexa de ver.
Luna. Por efto Lauro fe irrita.
Rey. Por efto Sol es laurel.
D. Lau. Si da gloría con fu hechizo 

no fe como ha de poder 
prevenir ingrata el mal 
quando es donayrofa el bien.

2>. Sol. Con el defvio enamora 
al paífo que de mi fe 
lo que pretende dexar 
no dexo de pretender.

Luna. Finge ignorar que me abrafa 
manifeliando es quivez, 
con tan eftrangero hechizo 
que no la puedo entender.

Rey. Tiene un no íé que en los ojos 
tan dulcemente cruel 
que aun quitándole en embozo 
no fe dexa conozer.

Ruydo dentro. ¿
Mas quien alterar procura. . . .

Sale Mendrugo alborotado•

üend. Válgame en tan fuerte aprieto 
de un efconce la claufura, 
ó de un culto algún Soneto 
que cs la cofia masobícura#

D. Lau. Que traes ? Mendrugo.
Mend. Si yo

pudiera hablar lo diría 
Rey. Qtjien tal eftruendo cauío ?
Uen. Ha! Señor, que cTperrcria 

lo que conmigo paííb .
Muley arrogante y fiero ‘ .
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Con la gente que provoca 
hecho un cruel Can Cerbero 
viene abriendo tanta boca 
faino yo que no le efpero.

Ruy do dentro.
ya del Palacio a la puerta 
llega» y con furia indignada 
darteja muerte concia ta, 
y antes que la haga cerrada 
lera bueno hazerla abierta.

Rey. Ayma^ratrevimiento? ' 
queaíli fe arroje un traydor, 
y no tema eleícanniento i

D. Latí. De las iras de mi ardor 
ferá defpojofangriento.

Dentro el Infante.
Infante. Soldados, romped las puertas, 

ningún« tenga temor, 
que para mi intento abiertas 

. obligo vueftro valor, 
pues mis vidorias fon ciertas.

Rey. Alarma (fuerte Efpañol) 
que tu valor baña folo 
a poner efpanto al Sol, 
yen trágico Maufeolo
oy íé anegue en fu arrebol.

¿ í

Entra focando el afange« V.

V. Lau. Ya te figue mi perfona * - 
y mil rayos en mi acero, *

ue el ardor que me apañaona 
mata con lo febero 

con el rigor no perdona.'

Entra focando la ejpada.
lito*1. Q u e  d en u ed o ! que ofadia l 

e fp era  iny i& o efpAioU

Entroje.

D. Sol. Ay dueño del alma mía, 
plega á Dios! que en eñe dia 
te mire vencer tu SoJ.

Vafe.
Mend. El miedo me deíaiina, 

triñede mi, quehedehazci ? 
que d'efta turba maligna 
falvado quifiera fer 
antes que me hagan harina.
Temiendo eftoy el poder 
de Muley que no reíifto,
6 quien llegara aora a fer 
con los moros tan malquifto 
que no ine pudieran ver!

Entra por una puertay falepor otra.

A pelear no me atrevo, 
y a efpaldas de mi ruyna 
es tal el miedo que llevo ;
que aunque foy grande gallina
puedo efeonderme en un huevo.

*- *

Ruy do de efpa das dentro y  dizen.
Rey. Mueran todos los traydores.
Inf. Aqui valientes foldados.
D. Lau. Reliñid fu vano intento.
Rey. Herildos.
Inf. Atropellados.
Men. O quantos perros de armas 

fe mueítran dientes! ó quantos 
ladrando por alli arriba 
me huelen por aqui abajo! !
O quien hecho un matamoros 
pudiera fe r . . .. mas mi amo 
dándoles en caperuza 
lo s  em b ia  co n  lo s  diablos»

S ¿
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Saca la efpadafurUfi. ,
Al arma, pleguete Crifto, ’ >-
cierra Efpañr, fin Tiago.^ * Dentro Sol.
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Dizen dentro y  Mendrugo f e  afu/la.
Üe9t Matilde.
Tdos, muera.
D. Loa. Primero 

os tengo de hazer pedamos.
Men. Efto es hecho, todo el brío 

íe me ha ido á los zancajos.

Sale Lucrecia.
Lucr. Dexé el Palacio afufada, 

y veloz vengo bufeando. . . .  
mas aquí citas ?

Men. Y  contento
de hazer añicos a quanto* 
foiicitaron comerfe 
efte Mendrugo á bocados.

Lucr. Yo imagino que tus uñas 
han muerto mas que tus manos.

Dentro.
Rey. Mata Idos fi fe defienden. 
Lucr. Huye.
Men. No puedo dar paíTo, 

por que el cuchillo del miedo 
me tiene todo cortado.

D. Sol. Ayinfelize 1 
D. LáU. Turbado

me detengo oyendo à Sol, 
primero es fu amor.

Por donde va entrar, filen Mtdey, 
y  otros con los alfanjes 

defnudos.
Jnf. Don Lauro 

es efte.dalde la muerte.
D. Lau. Verás primero (tirano) 

la tuy3. 
lnf. Ríndete.
Todos Muera;

Entranfe acuchillando. ^
*  ■*

* :

Men. Vive Dios que es un Bernardo;
Luc. No le ligues ?
Men. Es mi cípada ■ 

en femejantes fricados 
tan virgen, que nunca tuvo 
fangre, aun que encinta la traygo.

Dentro.

Salen algunos moros retirandofe 
de Don Lauro.

B. Ldu. No os quiero feguir, cobardes» 
que al que huye el no matarlo 
es hazaña.

Dentro Luna.
4

Iw t. Favor, Cielos!

Todos, Vi&oria.
Rey. Scguildes.
D. Lau. Mueran.
Lucr. El lance es muy apretado# '
Men. Pues aflójale detente 

y affi quedara muy ancho.
Luc. Acá viene la turba.
Men. Efioy turbado, %
Luc.Coa íu turbateci miedo te ha pegad«.

K j Sé0
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Salen el Re], y  Don Lauro y  otros en* 

baynando los alfanges,y luego 
D. Sol, y Luna.

Rey. Que fe efeapara Muley ? ,
D. Lau. Vencido fe ha retirado 

al cadillo, cuya gente ' 
deílrocé con furor tanto 
que rompiendo las priífiones 
que á Luna y Sol congojaron, 
en aras de mi lealtad 
fu libertad te confagro.

D. Sol. (Que luego á Luna librara ?) dp. 
£»»4. (Aífí me pone mas U50S) d par. 
Mend. Y  a voy perdiendo el temor.
Rey» El triumpho no eíiimo tanto 

como la gloria de ver 
libre al Sol, que del ocaflb ' 
mas obfeuro, valerofo 
traes al oriente mas cía ro 
demiamor. * . >

D . Lau. Eftome mata.
Rey. Alma, honor» vi&oria. Lauro, 

tedevojtuyoesmiReyno.
Rige el bailón que tirano 
perdió Muley alevofo, 
goyierna mi real, fu campo , 
termina, y cíTe cadillo , ,
derriba con furor tanto 
que ai menor impui fo mió 
temiendo el mayor cftrago 
fienta que no ay enemigo 
como un ofendido hermano.

D . L a u . Mucho ('Señor) mi humildad : -
iebantas. . ,

4  , ,  ¡ * « .

Rey. Digno te hallo*' t „
del laurel que te corona 

D. Lau. De que me (irve (tirano) a parte, ,t 
, fí ya el Sol que le düoraya,

por tu caula le ha dexado.
M end. Ay tal juego ? con la efpada 

le facó k Muley el bailo. ¿ '
Lucr. Por que le firv3 de fota 

el Rey letriumphademano.
D. So l. Menos de fu fe confio, aparte»  ' 
Luna. Mas obligada le amo. d p a r te•
D. L au. Que pena liento a fus ojos ! a p a r. 
Rey. Que gloria á fu villa alcanzo/ d par. 
D .L au . Aun con ceno (Amor)me mira.dp. 
D.Sol.Cielos ! aun memiraayrado, d p ar. 
L u c . T  odos cftan caritriftes.
M end . Ya hemos llegado a Palacio. 
d. Sol. Un Bolean llevo en el pecho, vajfe. 
L u n a . Direle a Sol mi cuydado. vajfe. 
Lucr. Y  o me voy, quédate loco, vajfe. 
M end. Cuerda contigo me ato.'
R ey. Que hermofa elconde fus luzes.
D. Lau. Queefquiva fe ha retirado.
Mend. Mas eílrellada que un huevo 

Titoniafe pone el manto 
de humo.

Rey. Antes que fe baya
tengo de gomarlos brizos , . 
de aqueíle humano Planeta.
Dale a eífe cadillo afalto, 
mientras ven^o efteimpofible ; 
feremos a un tiempo entrambos 
íi tu efcándalo de Marte, 
yo del Sol ardiente rayo.,

vajfe. ' ’
Men. Ello es hecho.
D. L au. E nojos, penas, 

deídichas, celos, agrabios, , 
íi tan violentos venis 
no me mateys tan de efpacio.

1 Si ellos de rigor eftremos 
unos con otros luchando 
apretándole en mi pecho ; 
no dan lugar al defeanfo.

De
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De que me firve la vida ? 
de que el triumpho que he ganado ?

• de que la gracia del Rey?
de que el valor ? de que el cargo ? 
quando no puedo vencer 
los males que liento, quando 
aun que contrarios fe aúnen 
para derribar tiranos 
el muro de mi paciencia»

Mea. Dar affi el Rey te ha mandado 
un laico fobre otro muro 
por darte otro fobreíálto»

D.Lau. Que he de arrojarme al peligro 
de Marte, Cielos! dexando 
en el de amor la efperan$a 
que ya por alta no alcanzo. •'
Podre moverme a ella emprelá £ 
íi me fufpendelos palios 
Remora, el impetuofo 
martirio, que nace en bracos 
del temor que aliento infunde, 
del olvido que inhumano 
memorias buelve, a quien trille 
pelea con males tantos 
que aun la muerte no fe atreve 
con fu guadaña á apartarnos,
6 por miedo que la ultragen, 
ó rencor que meha cobrado» " 
Tirano Dios Jes pofible 
que de mianfiofocuydado 
no es fixo el Norte .<* que el Sol 
me engaña, fiendo tan claro 
que aun diRante de mis ojo» 
penetro todos fus rayos.
Que fue fu alago fingido ?

. que miente un Angel ?que engaño 
cabe en un Cielo fereno ? 
que mt dexo (fiendo ingrato) 
cojer tan dulces favores 
en el panal de fus labios £

Que a un tirano lo divino 
fe humane ? y que navegando 
en el bajel de fu olvido 
por los golfos de mi llanto - - - 
no anegándole mi amor 
blalone que lo ha negado ? 
y que yo de fu eíperanga 
no haga la nave pedamos 
en el Scila de mis celos ? '
Ha 1 Cielos, (i con jurados 
contra mi quereys matarme, 
que aguardays ? dad á mi agrabio 
permi(fion de que me ahogue, 
que es menos mal en mal tanto 
una aprefurada muerte 
que un tormento dilatado.

Me». Qye tienes ?
D. Lttu. Tengo el Demonio»
Me». Sed libera nos ámalo.
Di Latí. Ha! quien pudiera ella noche 

bol ver fen iras me abrafo) 
en ceniza fu clperanja.

Me». A elíe jardin cae fu quarto» 
no ay duda que vendrá el Rey 
al hechizo de fu alago, 
entrando á gomarla fino 
por aquel poRigofalfo.

D. Ldu. Aun que me cuefle la vida 
(íi vive Dios) arrojado 
he de cRorvar fus intentos.

Me». Como podrás ? fi cerrada ' 
eRá el poRigo, y las tapias 
tan altas , que en la de Mayo 
verde corte, folo el Rey 
puede entrar fu amor por alto.

D. Uu. Poraqui faltar podemos.
Me». Habla de tejas ab^o. 

por que nos haremos tieRos, 1 
li fe nos pone en los cafcos 
hablar de tejas arrib^
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D. 148« A elfo eftoy determinado, 
que hora fera ?

Me»d. Medio dia.
D. Ltu. Eftás conmigo burlando i  

vive el C ido que te mate.
Me». Tente, que con eflc amago 

me Ims hecho ver las eft relias.
D. 14«. Yo he de vengarme» faltando 

al jirdin por efta cafa. ,
Me». Y  (i las tejas cateamos,' 

y nos fienten los vezinos ?
D. £4». T  an obfcuro haze» que quindo 

ello fuceda, no havrá 
quien nos conozca.

Mínd. Y  fi acaíTo -
con la obfcuridad» no viendo , 
baña que parte faltamos, 
damos en una fiftcrna, 
como faldremos aguados ?

Z>. Láu, Es tanto el mego que liento, 
que aun que todo el Océano 
quifiera a pagarlo, feco 
quedara fi fe lo cxalo.
Y  aíli a fitbir me refuelvo 
por eüa efquina: fubamos, 
pues Uocadion nos ayuda.

Jífñd. Yo andar en tan matos paífos 
no me atrevo, conoziendo 
que (i las tejas quebramos, 
han de venir al ruydo 
los dueños, imaginando 
que fomos ladrones, y 

, á llevamos maniatados 
á la cárcel, fin querer 
efcuchar nueftro detea rga, 
aun que la rajón nos íobre 
por cima de los tetados. 

j>. La». Matarlos, por que mí brio 
en el rieígo es mas ofado.

Ifaná* M e jo r fuera que cfte riefgo

fe te paííárapor alto.

Sale el Rey,y Oazul armadas*
> "  i

Hej. Obfcura noche.
Ga^ul. Terrible.
d. Lau. Gente fe viene acercando.
Mtnd. Pues quitémonos de en medio 

mientras paña efte nublado. ,
Key. Entre lus fombras afpiro 

el mas bello Sol, que dando 
Hecha al amor, vida al fuego, 
luz al dia, adorno al campo, 
rayos de rigor me tira.

Gdzjil. Con aliento foberano, 
es impoíible que feas .
Ycaro precipitado, 
dándote alas el amor 
para volar á fus bracos.

d. lau. Dos fon. -
Men. A mi me parezen *

mas de mil, y tan cofarios 
que fi algo no les doy 
me tienen de dar con a’go.

Dos hombres aili defeubro, 
reconozelos.

Gdzjíl. Y  eslío 
que fe clU n, que haré ?

Kcj. Del litio 
acuchilladas echarlos.

GauiL Con tífe aliento (Scñcr) 
mejor es obrar callando.

VaJJe acercando a ellos,y el Rey 
queda junto al paño*

I

D. Lau, Junto al poftigo fe paran, 
fies el Rey?

Mr». Ay íerá el diablo: 
huyamos por Dios.

Aguar-

s
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V. L au.  Aguarda 

que uno fe nos va llegando*
Hcnd' Temo que nos haga añicos, .  4 

por que fegun crece á palmos 
hombre de manos pareze, - 
démosle con los Rancajos.

C4z.ul. Pocos fon para mi brío k ¡>Arte*
fj fe defienden. • %

D. LAU. Cuydado 
pone en llegar a nos otros* ' 
prevenido afu le aguardo*
Embolate. •

Menú. Y  o que hize ? 
para no andar como ando 
con mi cara deícubicfta.

D. Lau. Si me replicas (villano) 
vive D ios. . . .

MencL Tente» que ya 
hago el papel de enojado 

 ̂ i hablándote con rebojo.
r

%íega Gazul k ellos.
i *

G azmU Salgan de la calle entrambos. 
d. Ldu. Ya le conozco: fin duda . Á Um.

el otro es el Rey. . 
lleni. Su caigo 

nos viene a morder*
G azmU Qtje dizen ?
Mernl. Qiie á los dos nos va emperrando* 
d. Lau. Vente retirando» y calla 

halla que buelva eíTe canto.
Mettd. Si elfo es quererle encantar ■ 

y a lo tienes encantado.
G azmU No refpondeys ? defcubrios.
»• Lau. Retirate» y calla 

El callo, 
no me dexa*

x>. Lau, A úS le  em peño k faite. 
a  que m e liga. EntrAnfe.

GazmU Vahan dado 
la buelta f viven los cielos 
que los he de hazer pedamos* >.

t

Va ftguiendolcs. *
Ry. Siguióles» y yo leal 

por no alejarme del Sol» \ 
aun íin mirar fu arrebol 
quedo á dar luz de mi mal»
Gazul vencerá marcial • 
íi va mi aliento con el, 
cfperando en el docel 
que anhela corona el alma» 
el» fi de Marte la palma»

’ yo» de mi Sol el laurel*
* ■**

Salen Luna, y  Doña Sol y  Lucrecia 
al Balcón.

D. Sol. Qiiea Don Lauro quieres bien ?
Luna. Como a mi me quiero mal.
Ry. Nombrar á Don Lauro oi 

d'efte balcón jefcuchar 
me importa*

D. Sol. De celos muero. * a pai. ;
Luna. Ellas eftrellas que eftan 

para mi amor foloerrantes 
faben quantas vezesya 
favor pidiendo a la mil 
por el me han vifto llorar«4

D. Sal. Yo peníe que al Rey aimvas. '
Rey. Ella es So!.
L m a . Nopienfes tal _ 

que como en ti fe ha copiado 
borró en mi fu original» > • 
dexandome de otro amor. 
elcara&erfmgular % 
que a los ojos de Don Lauro ] 
traílada mi voluntad.

Luc, Las mudancas d’ffta'Luna AfAr.
L
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at Sol han de hizer vaylar.

D, Sol. Y  o me abrafo. a lucr.
Lucr. D ifim ula.

í D. Sai. Tengo en el pecho un volcan.
J{ey. No me pefa que le quiera, a par.

¡ mas me peía (vive Alá)
j que me dexe por Don Lauro:
I mas por el la quiero hiblar.

El laurel foy que á tu fol llega. 
(digo al que adoro leal )

5 no reftHiendo los rayos
'11 fe folicita abrafar.
; D. Sol. Efto mas ?

Luna. QiJ- le diré ?
que no acierto (por dudar 
efta dicha) á refponder.

D. Sol. Menos yo, por que me eftá a par.
ahogando fu fin rajón.

Lucr. Si Tabes por qual imán a Luna. 
es tal que ellos yerros hize’, 
dile que es un tal por qual.

Rey. (Aun duda) advertid (SeñoM) ' 
que el refponderme Terá 
para nú de gran favor. ' ;

Luna. No me refuelvo neutral, 
por que temo que no Toys 
lo que quiero que feays.

?, Dadme otra Temí mejor.
1 Rey. La mejor que os puedo dar 

es que porefpofa ai Rey 
os pediré , figuftays , . 
antes que al mar buclva el Sol 
dando luz d’efta verdad. 

lucr. Según eftá, ni por agua a parte.
ha de bolver á la tnar. 

tuna. Señor (penetróme el alma) ^
fi eífa palabra me d#ys 
Tere vueftra para fiempre. :

. Rey. Aquientra bien el jamás! ' '
del Rey, para que incumpla. '

Luna. Pues tan prefto lo dudays ?
Rey. Es que como el Rey os quifo» 

bol verá fuego á exalar, ’ '
fintiendo el golpe^cruel » 
de celos,qual pedernal 
que da de fentir la herida 
en fu lumbre claridad.

Luna. Pues decidfelo, y G viereys 
quelo enla, reparad 
íi yo al golpe de otros celos 
liento, lo que no podrá 
ni á vos dezir que le eftimo > 
ni al Rey que vos me eftimays. entufe.

Rey. Oye, efpera.
D. Sol. Aleve, ingrato, 

ya no me podrás negar 
que he deícubierto quien eres. *

Rey. Sol me haconozido ya. . v apar.
D. Sol. Y  afti no eíperes de mi

fi no es defden, y crueldad , * t
por que á tal ingratitud
efte caftigo Te da. etttrafe.

Rey. Tente, efcucha.
Lucr. No es polEble, 

por q ue un zelofo uracan 
la lleva á la mar azul 
viendote en la verde mar. entufe.

Rey. Aun que efquivameda enojos, 
tengo de gojar fus rayos» ,•-* 
exponiendo mis deftnay os 
al incendio de Tus ojos ; •
El amor todo es arrojos, 
y no ay fuerza que no intente, ‘ 
y mas quando alB impaciente 
defdiziendofede amor, 
le emboja con el rigor, '  *
descubriendo fu accidente*

*
* % r

i  *

1* S¿-
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Salen Don Lauro, con el veftido pue- 

fio de Gazul, y  Mendrugo.

D. 14«. Bien he logrado mi intento. 
líen. Hazle dado á Satanas, 

pafandole como á uva 1 
por (] ue muriera en agraz: 
y buelves con fu turbante 
y mar Iota, donde citan 
nueílras vidas en un tris 
a riesgo de dar un tras ?
Mira (Señor) lo que has hechor 
encomiéndate a fan Blas, 
bol vamos á tras, que intentas?

D. Lau. Si allí efta el Rey, lo veras 
muy prefto. '

M«r.Quando terciana - 
el miedo me haze temblar, 
me encubres á lo que vienes 
moftrandome á lo que vas ?

D .Lau. Intentoconefteembobo , 
defcubiir una verdad. * ’

Mend. Qtjieres engañar al Rey» 
hiblandolecon disfraz ?

Rey. Ya tarda. x 
D. Lau. Qyedate aquí.
Men. Me efta hoüendo por de tras ~ - 

el maftin, aquien aora ' 
le dio tu efpada fu pan*

D. Lau. Pues vete. ' '
Mend. De buena gana, 

mas hi de fer por aca. r.tjfe.J
Rey. Ya viene. '
D.Lau. Alli ella parado.
Rey. Es tanta la obfeuridad 

que aun ¿i penas lo diftinguo.
D. Lau. Yo llego: es tu mageftad?
Rey. Si Gazul: los conozífte ?
B. Lau i No les pude alcance dar*

Rey. De Don JLauro me recelo*
■D. Lau. Bien te puedes recelar ¡  a parte, 

en que (SeñorJ te ha enojado? - 
Rey. En fu trifteza no mas,

que quando fe mueftra al Rey 
trifte el que en fu gracia cita, 
una de dos : ò es tnydor, 
ò quiere fu vida mal.
Toma, y abre effe pofíigo,

Dale una llave.
que tu valor guardara .
mientras en bracos del Sol 
repofa mi libertad.

D. Lau. Y  a imagino lo que aora a parte 
fe lo tiene de eftorvar.
Quieres primero enfayarme al Rey. 
por ver ft la fe guardará 

Rey. Yo fio de tu valor 
mayor imponible, mas 
ft al enfayo lo remites, 
ábrelo, En reparar 
que en bracos de tu peligro 
vive mi feguridad t 

D. Lau. Ya á ti le cierra enfu abrir* abre.
y á mi fe abre en fu cerrar.

Rey. Tenme por un enemigo.
P. Lau. Por eíft te tengo ya.
Rey. Quien ofa eftar en la entrada ?
D. lau. Quien la impide a los demas.
Rey. No á mi, que con cite acero 

la folicito ganar.
D. Lau. El mío te hara perder £ 

lavidaenemprefata!.
Rey. Si el hazer no es el decir, 

íéguroentrarc. B .
D. Lau. Entrarás

por ella punta, que tiene < '
, el decir en el oliar,

Lz
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R^. Si la verdad no Cupiera 
yo Tupiera la verdad.

P. £¿/¡t. A Caberla» conozieras 
en el peligro que eftás.

Rey. No lo ignoro, pues mi brio 
lo determina a limar.

D.Lau. Vive el cid« que te mate.
Rey. Éfto es reñroenfayar?
P  Lau. Eseifiyar y reñir» ,
Rey. Loh izes tan 3) natural 

que dud <ndo fi es fingido 
me has dado que fofpechar.

D Lau. Y  enfin que has iuiiginado b 
R̂ y. Qije es fingido, claro eftá, 

por que á faber otra coífa.. . . »
P s la u . Y o me fupieraguardar.
Rey, Que dizes i*
P. Lau. Que d’eíb puerta 

no has de pafar el umbral«/
Rey. Sabes quien foy ?
P. L au . El Caberlo

me ha puefto en cite lugar.
Rey. Pues íi lo Tabes, yo entro.
D .L a u . En eííoay dificultad.
Rey. Y qual es T 
D .Lau. Eftaryoaqui. .
Rey. Pues h is cuer ti que no efia»..
D .Lau. Es otro mi parecer«
Rey. Dexa me entrar*
D. Lau. No has de entrar..

v i  *

Sale Luna al Balcón.
Luna. FucíeSol, y buelvo a ver.
- ma s con otro 1 e oygo hablar 
Rey. Tu lo in>¡ ides ? , „„ .
P. Lau. YoloiinpidoC .
B ey. Queesefto? ¡ :
D.Lau. Lo que ferá*
Rey, Será lo que yo quifere ...
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matándote.

P. Lau. Bien harás ■
fi puedes*. f .

Rey. A mi te opones ?
D . L a u . La vida te he de quitar/ 1 
Luna. Que efcucho ? voy á faber 

fi lo que temo es verdad, vajfe, -

Riñen.

Rey. Mi fuego te hará ccnfía * 
traydor.

Va retirandofe Don Lauro.
D. Lau. (Affi he dclograr 

mi intento)
Rey. Ya te retiras
D.Lau. No, pues te buelvo a indignar« 

(ya eftoy cerca) aparte.

apar'.

Suelven el reñir.
 ̂ *

Rey. Muere, infame.
* >

Dentro ruydúy dizen.

* a ~

&

Zuna. A Mi es el ruydo.
P. Lau. Ya a p a r . 

nos han íéntido, y no fe 
fi lo he de poder h grar, , 
pero la noche me ayuda» -

Rey. A mis manos morirás,.
P. L a u . Si.me ligue (vive Dios) 

que le rengo de matan 
mas d’cfte modo ha de fér. ;

Rey. Traydor, herido me has. 
DrLiU.tY tu rne has muerto: ay de mi 1

a par i

j ^

* 4 * 1 * . «f St-
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Sigue el Rey 4  D m Lauro,  que di

ta los verfis figui entes al en- 
trarfe , y  Jale el Rey filo por otra 
puerta.

Rey. La efquina ha buelto. ‘
/>. Litu. Quicá ¿par. 

como ti noche propicia 
mi cftrella eftá vez ferá.

, Dentro.
i, Venid todos.
Rey. Prefto, huyes? - \

Aura tropieza en Oazul que eflareí 
muerto tras el parió y  en Jangrienta 
en elfuAlfangey luego filen  Men- 
drugofy  Luna y otros con hachas.
Ha traydor l muere*

I. Aqui citan.'
Men. Bueivo con eítbs, por ver 

(i le han hecho el cardenal 
que ella poi falca de cura 
en cafa del ficriftan. 

luna. Reconozeldos.
t

* t * *■ *
i

Mendrugo al reconozer * Gazul 
fiafimbra^ . ,

\
* *

Rey. Villanos, , 
queestfto?

Luna. Tu M geftacb
d’efte modo ? - - ' ' .  ,

Mend. SanToribioí ■ 
otro vezmuerto el alan ? 
fi á los cuernos d’cíU  L una ¡

quedó con rojo lunar. 
luna. (Sin mi eftoy) eftás herido ? 
Rey. Y aun muerto, de imaginar . 

la trayeion de quien mi enojo 
quifiera(fi vive Alá) . , 
queá refucirar bol viera 
para bol verlo á matar. 

lien. El bol verá íi es por elfo 
por que otra vez lo hizo ya.

Luna. Y  quien es?
Rey. Don Lauro dixo,

(pues con el me dio un pefar a par, 
con el íé lo he de bol ver) 

lana (Bien lo recele.) a par.
Mend. Y  f?rá:

mas verlo de otro Temblante 
una mentís me echi en la faz* 

Rey. Sintió la herida que yo. a parte, 
Quieiola defengm ir.
Don Lauro dixo á una dama a 
que á un balcón le falió hablar 
de Palacio. < ’ 

luna Ello es á mi.
Rey. Y  yo que fuy fu galan 

Cerré conel, quando ella 
cerrava e! balcón.

Mtná No ay tal; aparte• 
por que yo elhva con el- 
y á ninguno vi cerrar. •

Rey. Y fiigiendofe G>»zul 
Mend. En efto á dicho verdad.
Rey. Abiiendomc aquella puerta 
Metí. Que diíieys de por en par.
Re/. D den impedirme la entrada»- 
Mend. Y yo en irme por á tras,
Rey. De fuerte que yo indignado ! 

penfando (rayo marcial) 
quedava muerte á D. Lauro > 
á Gazul vengo á matar.

Mend. Preguntcmolelo á vcrr
LS
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fi nos dice que es veidad. 

luna. Pues no es mueito el bien que adoro 
buelva el alma á refpirar.

;

Dlzcn ¿entro,
i .  Alarma.
£>. Lau. Subid al muro.
Luna• Que voz es aquella t 
Uen. La

*

... J O R N A D A
Salen Doña Sol , y  Lucrecia.

luc. A dvierte . . . .
D. Sol. Que he de advertir ? 

fi con Luna (pena fuerte) 1 . 
hallo fiempre (que pefar) 
al que de celos ine enciende, 
tan falfo, tan lifonjtro 
que con engaños crueles , 
quando me ofteze la vida ■' . * -
es quando me da la muerte. '
Mas dime, bolvio al caftillo ■ 
en que Muley fe defiende ?

Luir. Bolvio (Señora) tan trifte 
q ue con fufpiros ardientes 
mueftra que muere por ti, 
fí quien muere por ti, muere. ,

D. Sol. Yo íe que ingrato me injuria. *
Lae. Antes te adora, (i adviertes 

que quando mas la enamora 
es quando menos la quiere.

D.$o/. Aun que afilio difpuíimos, 
pan que nadie entendiefe . » 
que a la luz de fu eqí'eranga 1 /
mi libertad fe obfcurczc ; 
finge de fuerte el quererla . ‘ . ' 
que de quanto el al£a G ente

L  D E  O R A N ,
de otro milagro, que aora 
haze á los muertos hablar.

Rey. Hizo lo que le mandé. , .  _ _
Luna Aun no puedo foílégar a par•

ven a curarte Señor. al Rey
Rey. Si Sol no templa mi mal 

me havrá de matar la herida*
Lien. Lila es vellaca feñal.
Lima. Aun mas mortal es la mía, a parte. 

pues no la puedo curar. .

T E R C E R A .
*

fus ojos tienen la culf>a, 
y yo padezco la muerte.

Lucr. Aunnocreoqueteagrabia*
D. Sol. Yo fi, que como fe pierde 

en mi, y en mi no fe halla, 
defpues que olvidos previene 
contra mi fe, tan adivo ■>- * v
el firme amor que me deve 
lo vincula en mi, que quando * \ 
a otro cuy dado fe ofreze, 
le pefa eftar en mi pecho 
porque d’cl falir no puede.

* * * ^

Sale el Rey filo.
Rey. Nadie acompañe mi fombra» 

que a facrificarfe viene ( 
en la mas hermofa luz 
que el templo de amor enciende. 
Tirano impoílible mió, a D. Sol) 
en cuyo hechizo luziente - " - v 
con los rayos de dos foles - 
nofedeshazelanieve." ~ *
En el golfo de mis penas 
no efpero vivir alegre, 
por que al paífo que te adoro 
a eífe mifmo me aborrezes. ■

Si

X f



Si d’efte regia corona - que antes que el agrabio llegue
la que fe precia de honrada

d e  D O N  MIGUEL DE BARRIOS. %7

única reyna fer puedes, 
haziendo que de mi amor 
Daphnecircunde la frente; 
porque con rigor me tratas ? 
por que mi firmeza’ofendes f 
por que cruel te retiras ? 
por que matarme refuelves ? 
Dexa, dexa las crueldades, 
no con tales efquivezes, 
no con afperos defvios,
no con rigores tan fuertes 

' .  de amor rompiéndolas velas 
uracan viíible, anegues 
la nave de mi efperanga 
en el mar de tus deídenes.
Y  aíli en tus bracos..........

D. Sol. Señor,
vueftramageíhd no intente 
atropellar mi decoro.

%ey. Me abrafa tu luz de fuerte 
que amor delirando en mi 
no es amor (i no accidente : 
templarlo en tu nieve intento.

D. Sol. Yo fe que en elfo pretende * 
mudar una’firme roca, 
revocar de Us celefles * .
influencias lo inviolable, 
bolver a tras el torrente ( 
del Eufrates, de elfos globos, 
mudar ó torzer los exes: ' 
y aunque todo efto configa > 
fepa que foy tan valiente 
en guardar mi honor, que quanda 
vencedor íe coníidere 
del imponible mayor, 
es impoíBble vencerme. "
Porque á pefar délaofenfa 
con las manos ,con los dientes, 
yo propria me haré pedamos, É *

* * " "" -----

por que viva fu honor, muere.
Hp* Es mejor que pene yo 

en un fuego tan ardiente 
que el dilatar fu templanca v 
es aprefurar mi muerte ?

Salen T>. Lauro y  Mendrugo al Paño, 
y  por otra parte Luna.

D. Lau. No puedo mas con mi pena.
Mead. Dexas el campo, y te buelves 

a decifrar tus recelos ?
D. Lau. Los que recelan aufentes 

fin folfegar. . . .  mas que miro ?
Men. Con el Rey (fegun pareze) 

eftá tu Sol de levante
I

y contigo de poniente.
Luna. A Tolas hablan.
D . Lau. Efcucha.
D. Sol. Si con fu querer me ofende, 

repare que me defprecia 
con lo mefmo que me quiere.
Noay en Argel hermofuras 
que de fu efperanja pueden 
fer dignas, y que en nobleza 
igualen al que promete 
regio luftre á mi humildad ?
No es Luna (ha fiera inclemente) 
la q u e  amándole fes engaño) 
de leal ( n o  que es aleve) 
blafona ? ( fi que no injuria 
al que me agrabia) de fuerte , 
que mientras (ha falfoamante) 
en fu fuego quantas vezes 
muere como marij#fa, 
refucita como fénix.

D. Lau. No ves que pide al Rey celos ?
Men. Y  contenta no lttiene,

con.

i
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con darla lo que le pide.

L una , Sol juzga que el Rey me quiere 
Rey. Si por penfar (no lo dudo) 

que á Luna me rindo> Tientes 
que Salamandra en tu fuego 
mi firme amor fe alimente, 
haré que Luna fe câ e 
porque reniidaa otra fuerte 

„ a ti te quite recelos, ' 
y a mi amor inconvenientes.

D. Sol. Si la cafa* de Don Lauro a parte.
confeguiré nuevamente 

■' la efperan â. 
d* Latí. Mas el pecho

aun dudando lo que teme ~ 
fe abrafa.

Luna. Harétne pedamos . a parte.
primero que tal acepte.

Rey. Que dudas ? 
d. Sol. Dudo que pueda 

tanto un afeólo reciente 
quedefticrredetup£cho , 
el que á Luna defvaneze.
Mas dime, con quien la cafas ?

R ey. Con D. Lauro.
d. Sol. Lince fuertel a parte.
R ey. Que aun que es de contraria ley 

foloel fu manoniereze.
Luna. Que ventura / 
d. Sol. ddHichi! 
d. Lau. Que matarme el Rey intente ? 
Mea. Al Sol quitarte procura 
' por que a la Luna te quedes.

R ey , Que te enmudeze. 
d. So l. £1 efpanto 

de que Don Lauro fe atreve 
volar á cielo tan afeo,' 
fin temer qu el Sol lequemcj' . 
por fer contra tu efperanja . 
tan cruel tan infol^ite

que el incendio de fu arrojo
en ceniza te la buelve. ‘

? «• »

Aorafalen.

d. Latí. A mi el refponder me toca 5 
Lun . Ya es mi honor el defenderle 
d . Lau. Por que de leal blafono. 
lama. Por que el coraron me prende. - 
Rey. Pregúntalo á quien loculpa 

que ella fabrá refponderte. Vajje0 
D. Sol. Elafir-marlo que digo 

es lareípuefia qqe tiene.

Haze<aue fe va.

d. Lau. E feúcha.
L u n a , Efpera. 
d . Sol. Dexadme. 
d . L a u . No te has de ir 
L u n a . No has devolverte 

, 33. Lau. Halla que atenta me digas 
Luna. Sin que advertida me cuentes 
i>. L a u . En que mi amor ha incurrido t  
L u n a . En que Lauro definereze. 
i).Sol. En que por Luna me olvidas,a d* 

en que por mi te aborreze. a  L u n a•
v a fe .

I.

L ucr. Aparta.
Mend. Pues quien te impide?
L u cr. Querer Mendrugo comerte, v a fe . 
Mend. Darete yo un tapa boca 

por que no me mueítres dientes. 
d . 'Lau. Muerto quedo, a p a r te•

„ L una. Eíloy fin mi* a p a r te . 
i>. L a u . Que en darme enojos fe oliente? 
u ln a . Qge fu fineza es fingida ? 
d. L a u . Mas fi ingrata 
L u n a . Mas fi aleve
13. Lau. M is  efpcrangas te rm in a ,

A
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luna. Á mis afeótos no atiende»
D. latí* Yo vengaré tal agrabio.
Luna. Yo  fabré fatisfazerme.
D. Lau. Que pretendes ?
Luna. Que imaginas ?
D. L au. No enojarte. 
lu n a . No ofenderte.
D . Lau. Aunque aborrezco tirvifta. a p a r . 
Luna. Aunque mudable me niegues, ap. 
D. lau. Mas no »que muero de celos. 
Luna. Mas no, queagrabios me hieren .* 

pero tu» celos ?
D. Lau. Tu» agrabios ? 
lu n a . Si, pues el alma los líente.
D. Lau. Si, pues los tengo del Rey.

( por que mi ingrata lo quiere.) a parte, 
l  una, Yo no doy íatisfaciones

al que oírlas no mereze.
D. Lau. Ni yo prevengo difeulpas 

por que padezer me dexes.
L una• Pues í¡ buelves á mirarme 
D. Lau. Pues (i á períiguirme buelves 
L un a . Yo te quitaré la vida.
D. Lau. Yo me fabré dar la muerte. 
Luna. 'Por que otra vez no me injuries. 
D. Lau. Por que mas no me atormentes# 
L u n a . Mas ay 1 que ella mi vida 

en Tolo verte, 
y no puedo querer 
íi no es quererte.

d. Lau. Mas ay / que teme el alma 
otras fatigas, 
por que me ofende Sol 
y tu me obligas.

Vaffc cada uno por fu  parte: y  falen Muley,  

y  Solimán y  acompañamiento.
Súlim. El combate es tan fiero tan tirano 

que el Aquiles bifpano 
ha dado a cífas murallas, 
que el Dios de las batallas 
con eftar en tu impulfo ayrado y fuerte, 
de quanta fangre vierte 
tu gente herida en funeral eftrago, 
ya lo que fue edificio es rojo lago.

Muí. Qvtando el valor no pueda, el ardid folo 
le dará en mi venganza maufeolo.

• Eolim. El focorro de Tunes vendrá prefto.
Muí. Antes mi enojo termino funefto 

ha de fer del tirano
que mas es mi enemigo que mi hermano» 
Entraré por la mina que oy fe ha hecho» 
en el afpero pecho 1
defia roca,que oculta fu íálida, 
en la de mayo población florida,
E life o  del S e rra llo  9----  -  • ' M
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donde viendofe el Rey de amor vafiallo. 
goga quantas bellezas a fus ojos 
ofrczen glo rías recelando enojos.. c
Mas yo le haré en fus bracos j 
tfta noche pedamos, 
por que a mis iras muerto, 
en lecho de zafir no bien defpierto 
halle afollado el hijo de Latona * 
lo que es túmido en el en mi corona.

Solim, Ya la mina fu entrada te Franquea.
Muí. Seguidme todos, por que el mundo vea

3ue ofendido, y celoío 
el Sol que mas efquivoes mas hermofo » 

le doy al que le anubla tal herida 
que yo quedo con fama y el (in vida.

EL E S P A Ñ O L  DE ORANV

Tanfi, yfakn D. Lauro y  Mendru
go de noche.

v

7dend. Qge Atisfijo tus celos ?
D. Lau, Con tan a morofo cftilo 

que ya imagino fineza 
lo que le imputé delito.

Men. Y  Luna?
D. Lau. No me la nombres.
Mend. Elfo es bueno, quando fino 

buelves à fu galanteo.
D. Lau. Que importa Mi el amor mío 

es con Sol tan verdadero 
quanto es con Luna fingido.
Eíla noche (que ventura!) 
luz de e(Tc fragante Eliíeo • 
darà fruto à mi efperanja 
en la fior de fu cariño.

Meni. A gran peligro te expones.
&  Lau. Soy amante, en nada mko> 

que amor para fer amor 
so es amor, es precipicio.

Salen el Rey y  Criados^
Rey. Ceylan, amor me provoca 5 

efta noche determino 
templarlo en la viva nieve 
que mi incendio ha produzido."

D. Lau, Ya puedes hazer la fcña ?
Mend. Y  a efta hecha, mas por Grillo» 

que viene gente.
D. Lau. El bolver 

aquella efquinaes precifo' 
mientras paila.

Men. Si no pafa 
eíp era, pero yo higp.

Enfranje los ¿os9y  ay ruydo como que 
, abren una puerta,

1. Eftc es el pofiigo.
Rey» Aguarda>

que en el eícucho ruydo."
2. Abriéndole cftan.
R ey , YollegQ.

Aire»

»
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t. Quien es?

jbrtn, y  fa le Lucrecia a la puerta.

tac. Lauro» Señor. •
Rey. Si el oydo 4  p tr te . > 

me engaña ? mas fingirélo 
para Aber fu deíignio.
Es hora? a Lucr.

Lucr. £1 menor inflante
r

fe le Hize á tu efpofa un ligio.
Rey. Dudo lo que efcucho* 4par.
Lucr. Entra.
Rey. No creo lo que imagino: a p a r* 

mas yo he de faiir de dudas*
Luc. No me ligues ?
Rey. Ya te ligo.

Eftad aquí, mientras yo a los Criados• 
A go d’eíle laberinto.

i

Entra elKep.y cierra Lucrecia•

1 . Notable excefío de amor.
2..Celofo entro y ofendido.

Salen por otra puerta D. Lauro 
y  Mendrugo.

Mead. De la calle aun no fe han ido.
D . Lau. Abrafaralos mi ardor.
Mend. Mas de mil me han parezido. 
d. L a u . Tu tiemblas ?
Mend. No, tengo miedo.
D. Lau. No temas, pues fe previene 
' a matarlos mi denuedo.
Mend. Y  que hará quien no lo tiene ?
•D* Lau. Quedarfe.
Mead• Pues yo me quedo;

Llega D. Lauro a ellos.
Lauro. E lle  litio  h e  m enefter» 
defocupen lo  al in fla n te . -

D. Lau. Quien Abrá arrogante
aun mas que decir hazer 
con cite acero brillante*

Acuchíllalos.
Mend. A qu í es m í cuerpo de guarda*
1. muera.
2. huye, que es un tigre.
D . Lau. Mi brio nunca acobarda.
1. avifemos á la guarda,

que temo que el Rey peligre. 
Huyen.

Mend. Lindamente les facude*
D . L au . Huyeron.
Men. Son unos mandrias. 
d. lau. Y  tu un Cid.
Mend. Pues íi no huyeran 
D . l  au . Que hizicras t  
Mend. Moflrar la efpaída. •
D. L au . Buelve a hazer la feña.
Men. Budvo

Haze rnydo en la puerta.
y rebuel vo, y aun no baila.
Si fe ha dormido?

D. Lau. Sin duda
pues no refponde á mis anlias» 
que otro go$o de la feña, 
ó ha mudado de eíperanfa.

Men. No en vano Jos del Retiro 
junto á la puerta cerrada 
ella van.

D. Lau. Linces mis celos 
han penetrado la cauA.
Con ella llave qe*el Rey . 
me dio, franqueare fu entrada 
á mis dcííéos ardientes. abre. 

Mtnd. Algún demonio te engaña.
M a
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D. £4«. Sígueme, que ya efta abierta* 
Me». Ay de quien por puertas anda*

Entrafcy f i l e  Luna.
Luna. Defpues que efte Parque abrieron, 

oí deíUc mi ventana 
marcial ruydo en la calle, 
y vengo a ver quien lo caufa.

Salen el Rey y  Lucrecia por otra 
puerta.

Luc. Efperaaqui, mientras viene 
mi Señora. . vafe.

Rey. La criada 
es de Sol,ha vil chriftiano l

Va hazia donde ejlk Luna,y ella 
f e  retira.

■ Luna. A mi fe aprefura un bulto¿ 
ocultarme importa.

Entra f e , y  f i le  por otra puerta 
D. Lauro,y Mendrugo.

D. Lau. Tratas 
- de apurarme?
Me». Me da pena 

el verte andar por las ramas.
Rey. Q¿ul quiera que es fe retira, ’ 

íeguir tengo fus pifadas.

Entrafepor donde eftava Luna,
D. Ldu. No hallo rastro de mi indicio, 
Men. Yo fi> por que donántafmas 

hazia allí relampaguean 
mas altas que la Giralda*

Sale Doña Sol,y Lucrecia,
1

\

Lucr. Aqui efta, llega.
D.Lau Quien esf a ellos,
D. Sol. Lauro, Señor, quien ufana 

en las aras de fu afeólo 
la libertad te confagra.

D. Lau. Mayor es mi confufion, a par, 
Men. T.ticrecia, eres tu ?
141er.Qyien habla /
Men, Mendrugo.
Luc. Por donde entrafte ?
Mend. Por aquella puerta, faifa 

como tu.
Lucr. Se quedo abierta ? < ,
Men. Pues quando eftuvo cerrada t 
D. Sol. Que te enmudeze }  que dudas f  
D. Lau. Vifte la ferpiente clara 

que al cuello de eft'e obeliíco 
enrofcandofe, le embarga 
el refpirar por la boca 
que con dientes deefmeralda 
ha muchos figlos que eft£ 
abierta, pero fin habla, . 
y luego con mas bullicio 
cruzando al boíque la cara 
corre en el reyno de Flora . *
por fer moneda de plata ?
Aífi la fierpe de celos ■
abriendo el labio á la $aña - - 
por no dar paflo a las quejas/ 
fe me anudo en la garganta,
'inas kiego avivó mi aliento 
el verte a mi amor tan llana 
que fin tropiezo de dudas, * - 
corre en pies de tu efperanja.
Dame los bracos.

D.Sol. Los tuyos 
io n  cadenas q u e  m e en la jan .'

Vi

i



j¿end- Vive Dios que entré con el, 
lucr. Si con el (Mendrugo) entraras 

quando la puerta te abrí, 
yo te viera.

DE DON MIGUEL DE B AR Ríos!

Mtn. Aquí ay maraña, 4par. 
otro fin duda entro á urdirla 
fegundcfcubro la hilaza;

El Rey al paño*
♦

íey.Embofcofe tan a prifa.» . 
mas aqui efta.

Por otra puerta Zuna al paño.
JtoiM. A prefu rada 

buelvo como pefarofa 
de no efperar al que ofava. . .  • 
mas que miro ?

D. Lau. Ya la Luna 
fe efeonde como á fombrada 
de ver que tu luz febea 
fus refplandores empañi.

Rey. Ellos fon no ay que dudará
Luna. D. Lauro con Sol meagrabia.
Rey. Qje ello paífe?
Luna. Que efto fufro ? * • '
D.Sol. A ntes fegun efta ayrada~ 

por obfeurezer mi dicha • 
fe mueftrala Luna clara.

Rey. Que aguardo? harele ceniza.
Luna. Ciega cftoy, celos me abrafan.

i i
(

Aora filen , y  al ir el Rey & D, Lau
ro con el A ¡finge defnudo Lun a le 
detiene el hrapo.

?  S t  * „

ty . Muere traydor. ,
Luna. Mas que veoi 

¿ente (Señor)

D. Lau. Suerte amarga /
D. Sol, Ay rauger mas iníélize?
Men. Aqui la comedia acaba. %
Lúe. Agáchate no te vea.
Rey. Tu me impides ? fuelta, a Luna.

9i

Luna. Aguarda.
Mend. Antes que el Rey nos de 2 perros 

efeurramonos agatas.

Vanfe los criados ,  y  por otra puerta 
filen  Muley, Solimán %y  otros con 
los AIfunges definidos.

Muí. El Rey es. Matilde.
Solim. Muera.
Rey. Que es efto ?
M uley, Quien fera parca 

de tu vida.
Rey, Hermano aleve, 

efta de Cloto guadaña 
caftigará tu ofadia. 

d. Lau, La mía a matarle bafta.

Pone f e  al lado del Rey y  riñen, y  
dicen dentro.

1. En el parque es el ruydo.
2. ^enid.

Rey. Aquella es mi guarda. *'
D. Sol. Muerta eftoy. aparte.
Luna. Iras me encienden, a par. '
Muley, Será tudefenfa vana.
D. Lau, Rendid ia vida, traydores.
Rey. Ha lo que devo á tu efpada l

( v

Enfranje a cuchi ¡Isudo.
~  A  V t

P. Sol. Cielos! amparad fu brío.
v a f e .  ■ ' • .

Luna, Daré á mis celoTvenganca«
bU refe;
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Vajfe yfa le Lucrecia figuiendo

k Mendrugo.
%

Lucr. Dame tu ayuda.
Mend. No puedo

que por aquefta cobecha 
echándomela el temor 
me defoliina la pan̂ a.

Ltíc. Es poífible que conmigo 
tengas tan malas entrañas ?

Mend. No te efpantes, por que aora 
cita es moneda que paíTa.

lucr. Efpera.
Mend. No foy judio.
Luc. Que afli contra mi te atrancas ?
Mea. Elta es la mejor defenfa.

Saca la efpada.
Lucr. Contra mijuegas laefpada? 

eres hombre ?
Men. Que renuncia, 

tnira con que linda grada.
Luc. Al roftro me tiras puntas ?
Mend, Es por queencages no hagas.

Dizcn dentro.
i. Huye Solimán.'

Soltm. Ven Mu<p.
Rey. Seguid fus cobardes plantas. ■> *
luc. Aqui el pellejo nos Turran.
Men. Ya 4e mi miedo la algaba 

en los calzones perfuma.

Sale Muley herido en ¡a frente , retí- 
randofe ¿el Rey y  de Don Lauro, 

y Doña Sol y  Luna por diferente? 
puertas, y  cayenJg Muley, le pren
den tos criados.

Muley. C a í; p ero  n o  ycncido.

D . Lau. R in d e  el acero.
M u í. O fortuna!

que prefto me derribadle.
Rey. Prendelde.
L u n a . En vano ieanudah ¿ p a rte :
D . Sol. El cielo- ablande Tu pecho, a  porte l 

, D .L a u . Con varios tormentos lucha apar. 
mi imaginación, temiendo 
los fines de tantas dudas.

Luc. Mal encarado eftáel Rey.’
M end . Mas que no es perro de ayuda«
R ey A una torre de palacio 

le llevad, de donde nunca 
fatdrá fi no es al íuplicio.

Muí. Ha tirano ! llevante. 
d . Sol. Eíloy confuía.
L un a . Darele yo libertad, a  p o r.

por que obligado reduzga 
mideíengaño en violencia, 
en íátisfacion mi injuria: 
yo me vengaré de Sol«

Sale un Criado.
%

Crio. Ya de la rebelde turba 
que minó tu regio aicazar 
preíos los mas, á tus juilas 
indignaciones fe exponen.

R ey. Paguen muriendo mi injuria.
Cria. Solo Solimán ha huydo.
L una . Mi refolucion le oculta ¿ p o r .

para la acción de vengarme.
R ey. Yd vos otros en fu bafea

Vavtfe algunos-

Y  tu,fi de mi grandeza o D. Ldu» 
has de fer firme coluna, 
toma efearmiento en Muley 
y tu cabeza afegura. y a p o  

M en. Afquas.
Anan-



*

DE D O N  M IG U E L DE BARRIÓSL
j j . Sol, Anuncio tirano.
I¡tn4. Digna amenaza a fu culpar kptr.
j). itu. Moriré íi ¿Sol me quita.
Jdetid. Qlfe es tu quitafol no ay duda ?

pues te ha dexado á la fombra*
D. SoL S íguem e, que voy d ifunta. k luf,

vajfi.
2ír»d*Te vasfínefte Mendrugo?
Luef* Tengo mala dentadura 

y no lo puedo comer« Vajfe»
Uend. Pues quedarás en ayunas.
Jí.Lau. Fuefemibien, loco eftoy.
Hcnd. Dios te laqued efta Luna. 
luna. Ni aun de mirarme fe precia! kpau 

que ello mi colera fufra ?
Mas yo humillare fus brios, 
yo bolveré fus locuras 
en deLyres que le ahoguen, 
en celos que le confuman.
Daré á Muley libertad» 
por que lleve ai mar la injufta 
criftiana que me atormenta.

Mend. A lorpalomo la arruella 
antes que de hiel fe haga.

D» Lau. Difimular es cordura, kpar.
No efeondas la luz mas bella a £#».!• 
que al Sol dexa en trille calma > 
por que á los ojos del alma 
tu eres Sol, y el Sol eílreüa, 
la menor de ti centella 
la claridad obícureze, 
que competir no mereze 
con lo que á Sol te reduzer 
por que la tftrella no luze 
en donde el Sol rcfplandeze. 

lun&;E] Sol que mas eftimays 
es al que menos deveys» 
y el que mas*rendido hiveys 
ts'el que menos atnays: 
yofoy^efte, el que bufeays.

oshizefugirafoí, 
con el luziente arrebol ! 
queconteniplandoá porfía 
cftays de un dia á otro dia. 
pues paíFrys de Sol 1 Sol,

Dexad la ficción mentida 
que me tiene mas ayrada 
d  verme de ella engañada 
que el fer de vos ofendida í 
No con terneza fingida 
dígays que os caufo deívelos, 
fi al Sol remontiys los buelos 
fin fer Ycaro efpañol, 
que aun de noche fale el S oí 
para dar luz á miscelosr 

Ardr el coraron celofo, 
donde fin mi comidero 
que enamorays lifongero 
para engañar amorofo:
Del planeta tuminofo 
foys amante girafol 

' pues íftn fu oriente cfpañot J 
1er Salamandra porfío, ; 
os dexa mi amor tan frió 
que os vays a poner al Soí. 

Nubes de agua fon mis ojos 
que no ceñan de anegarfe» 
y el Sol en vez de ocultatfe 
mueftra fus rayos mas rojos? 
Mas fi pueden mis enojos 
preño en fu ocaífo ha de ver fe t 
y vengándome efeonderfe 
quando le penfays ir >
que Sol que eftá juntod mar 
no efta lejos de ponerfe. vajfe* 

Uen. Síguela > que fu venganja 
fi con efquivos enojos 
te quita al Sol de los ojos 
hará noche tu efpcran â. 

fy  iAU, £1 tormento queme alcanza
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acrecienta mis recelos 
con tan celofcs defvelos 
que padezeré mejor 
muchos ligios de dolor 
que un breve inflante de celos.

Men. Qije intenta s f
D. L au. En un papel 

efcrivirle mi tormento.
Mend. Y  la his de hablar efta noche ?
D Lau. Aun que muera en el empeño.
Mend. Si mueres aíli empeñado 

pobres de tus herederos.

Vanfiy filen  Muley y  Luna a efeúras.
Líma. Pifa quedo, no te íientan.
M uley. Honor y vida tedevo.
Lana. Mi obligación es fervirte.
Muley. Si á fer de Sol París buelvo, 

lo que me das de efperangas 
ine quitarás de tormentos. .

Luna. No dudo (Señor) que el hada 
ó ya piadofo ó atento 
feliz i'uceflo te anuncia: 
pues Solimán conociendo 
tu peligro* ocultamente 
ha convocado trecientos 
zenetes,de ios mas nobles 
que á tus ordenes fugetos 
con ini favor amenazan 
del Rey el altivo cuello, 
tan cometas de tu enojo 
quan rayos del quinto cielo, 
por efla puerta que fale 
al mar, osireys.

Muifjf. si llego
á juntarme con la £;nte 
de Tunes (que feguntengo 
noticia) á viña de Argel 
efta n o ch e  toma pii reo,) ,

derribados edosmuros
fe han de bolver mar fangríento.
Difte á Solimán la feña ?

Luna. Ya le dixe que en oyendo > 
tocar un clarín, que rompa 
de la ciudad el Hiendo, 
matando los que en fus puertas 
fe opuHeren á tu esfuerzo.

t *

Sale Doña Sol,
i

d . Sol. Efpero á mi noble amante 
qual me manda, donde encuentro 
en cada fombra un afombro, 
en cada temor un ricigo.

L una . Efte es el quarto de Sol, 
y fi no me engaño, Hento 
paífos.

b * Sol. Si ferá mi efpofo
el que ha entrado ¿verloquiero: 
es Lauro ? %

M u í. Que es lo que efcucho ?
Luna. Difunda, que no ay medio - ■ 

mejor paralo que intentas.
Mui. Dices bien. Yo Coy que vengo a D.SqU 

tan amante como fírme 
tan firme como yo mefmo.

Luna. De aquí les podré efcuchar. a pir,
T>. Sol. Y  yo tan fina re efpero -

que no vivo fin tu vida, 
por fer tu vida mi centro.

Muí, Sacarla de aqui me importa, a par* 
Ven(Sol) donde fin recelo a D. Sol• 
logremos nueftra cfperanja.

D. Sol, De mi albedrío eres dueño. .
Muí. Sabré lograr eda dicha. a parí
d . Sol. No fe que temores llevo, apar« *

t

Llévala de la mano y dize Luna. s
.Luna* Y a fe han ido, y yo 'en  el q u a rto  - '

‘ - dei  -*
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¿t Sol, con Lauro pretendo
fingirme la que Muley . - - • • <
lleva al íálobre elemento. ' . -
Y  aun auíénte de mi ingrato 
temo que ha de darme celos, _ , 
que íin fer viftos los rayos 
hielen eípantar con truenos, ’
Amor / en dulce conquifta 
procura entrarme en fu pecho» 
por que Sol lo defampare 
viendo al enemigo dentro.

Sale el Rey.
Rey. Al quatto de Sol me induze 

quanto ardor, quantodefvelo ** 
abrafandomc á fus ojos 
refuelve mi vida en yelo. „ . :

Luna. Rumor oygo, el es fin duda*' ■'
Rey. Alli ay gente. 
huna. Amor, queefpero?

Lauro, Señor, di Rey. , . . ■
Rey. Efta es Sol, aparte. 

no fue mi temor incierto, • 
mas mudar la voz importa.
Mi bien, a tus bracos vengo a Luna. 
a lograr venturas nuevas.

Luna. Ay honor / en que te he pueítof a p. 
que aun que de celos me abraía 
me cftoy por fu amor muriendo.

Rey. Lanievedefuhermofura aparte• 
templará el fuego del pecho. '
Dexa que llegue á tus bracos, a Luna. 

luna. En vano al honor apelo, • aparte. 
que donde el amor domina 
no tiene el honor imperio. - ' •
Entra Señor, al Rey.

Py. Ay tal dicha 1 ¿parte. 
mi n o rte  fo n  tu s  lu ze ro s . a Luna.

Luna. Loca eíloy pues tal permito, a par.
pero quien amando es cuerdo ?

1 Rey. V íótoria mi amor repita a par.
pues aunimpofliblevenco.

Entranfc,y filen  D.Lauroy Mendru
go per entre unos ramos.

líen. No palles mas adelante. 
d. Lau. Ningún peligro me efpanta. 

Quiero bien, en nada miro, 
por eífo amor ciego anda, - 1
y reparar en los nefgos 
no es amor fino templanza.’

• ** Quédate junto a eíía fuente, 
mientras go$o la luzdara 
con que mi Sol forma al dia. ‘ '

E ntrafe.
M end. Fuefe: A Señor, mucho tarda.

Todo eftoy cortado al feígo, 
mas tras el de rama en rama

i

antes que alguno nie coja .
he-de dar falto de mata.

y  ̂ * ** i  1

Vajfe , y  f i le  Luna deteniendo '
. al Rey. 1

+

Luna. Oyeme.
R ey. A parta. ' • . '
Luna. Detente; ’
Rey. Mas tu porfía me canfa.
Luna. H a enemigo /
R ey. D’efta fuerte aparte¿ , ‘

fi buelvo fu amor en §aña 
aborrecerá al traydor 
que voy á quitar el alma, vajfe.

Luna. Muerta quedo, brollando 
con mi deíprecio y mi infamiâ
Que me conoció imagino,

N ' fíes
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que ardientes rayos fulm ina, vajfet 

Luna. Nola has defluir.
Meni. Aguarda

Señor» Señor, que no hallo 
la puerta. . .

pues apenas • • .  • Mas pifadas 
en effa antefala ficnto.

Salen D. Lauro y  Mendrugo por 
otra puerta.

M end. Valor fue feguirte. 
d. L au . Calla:

que efh es la puerta que bufeo. 
M end. Pues guárdate de la tranca.

'  Encuentra D. Lauro a Luna.
T). Lau. Mas quien es f 
Luna. Solvió, y en iras a par, 

el coraron fe me abrafa. 
d . Lau. Es Sol ? 

una. No, ingrato, no aleve, 
íi no incendio» furia, rabia 
que baíilifcos arroja 
y mongibelos exala. 

n. Lau. Vive Dios que es Luna.
M end. Creo

que fale en hora menguada.
Luna. Sienlasluzesdetu Sol 

vienes á fer Salamandra, 
no hallaras mas que las fombras 
de que ya en el mar fe baña. 

i>. Lau. Válgame el Cielo!
Luna. Muley

la lleva, rompiendo quantas 
privones fe lo impedían.

D. Lau. Tente muger, que me matas. 
Luna. No has de alcanzarla, traydor.
D. Lau. Ay fuerza! ay pena! ay defgraciaí 

mas, iré iré a detenerla 
, en las alas, en las Cas 

de midelfeo. __ ■
Luna Detente. .
V. Lau. Soy in c e n d io , feria , parea

Va tetirandofe Mendrugofy  Luna 
Jiguiendole.

\

L una . En vano te apartas, 
que he de quedar con honor , 
ó no has de íálir con alma.

M en. Mas fi en efta obfeuridad , - 
el pecado me tentara, - 

#  . y de aquella Dama Duende 
mehizioiacl Galan Fantaíma;

Jora encuentra Luna a Mendrugo.
L u n a . Ha tirano!
M end. Dicho y hecho. a  p a r . 
lu n a , No has de efeapar de mf^aña.
M en. Si haré, que por efta puerta 

, meefeurro. en tra fe . , .
Luna. Si no me engaña 

el tado, fe entró en la pieza 
de Sol, mis quede cerrada

Cierra.
&  *

para confultar aora 
con mi enojo mi venganza.

Sale e l Rey.
R ey. Hazia aquí efcuché los rozes.

Luzes,ola. 
lu n a . En vivas llamas 

arde el pecho, tile es el Rey.

S4 >
T
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Sacan Luzestyfalcn algunos Criados*
y  Lucrecia. >

i .  Señorj á ver que nos mandas 
venimos todos.

Rey. Que veo f
L una . La refpiracion me Taltal i  p a r ,
Ijucr. Que havra fucedido ?
Rey, Luna,

que tienes? que demudada 
toda divulgas ofenfas. 

lu n a , Tengo, Señor,(falgan, Caigan a  par. 
en mis palabras las furias 
que el pecho me defpedâ an) - • 9
tengo un dolor fin alivio, * al Rey, 
una pena íin templanza» 
una ofenfa bien fcntida, 
una lealtad mal pagada.
Don Lauro, Don Lauro, (bañero!) 
no contento (acción ingrata) 
de que á Hymeneo (eftoy muerta) 
le rindas, (íoy defdichada) 
dilatando (que rigor) 
el Ter mi cfpofo ( que rabia) 
paga mi amor con defprecios 
mi firmeza con mudanzas.
De Sol, de Sol (ha villano!) 
a la luz, (6 vil criftiana!) 
ciego da viña a mis celos, 
fácil mi opinión infama, 
torpe fu valor defdora, 
y aleve tud.noragrabia.
Efta noche (ay de mi trille) 
no le, no fe fi arrojada 
del recelo impetuofo 
que en mi fe oílenta borrafca, 
de efie quat co á las tinieblas, 
relueita determinada 
quife dar a la experiencia

lo que al indicio negava.
Y  no hallando en el a Sol,
(aqni aqui de mi venganca) 
lo que examino celofa * 
confi rmo defengañada. 
Disfráceme coa las fombni 
de eíTa pieza, quandoentrava 
Lauro, que en bufcade Sol 

Rtjf* Qyeeícucho? ’ apar. 
L una• Por ella me habla.
Rey. Qyc dudo? ¿par,
L u n a , Finjo fu voz,
Rey. Sin mi eftoy! apar.
Luna. Y  con audacia 

aquello que mas le anima ' 
a mi honor mas ledefmaya.
A tiempo

Rtj. Opefarcs míos l , apar.
Luna, Que ofado
Rey. Todo foy anfias. a par»
Luna. En mis bracos
Rey. Ciego eftubc. . a parte*
Luna. Cojió el fruto. • . .
Rey. Calla, calla

que cada palabra tuya 
es una flecha, una efpada 
que el coraron me atrabiefa, 

lu n a . Pues íSeñor) efto te agrabia ? 
Rey, Si, pues el alma encendida 

(mas que digo) ficnte ayrada 
que deflumbrado atus ojos 7 
tan torpe intento lograra.

Luna. No bien templo de fu anhelo 
la mal encubierta llama, 
fi dulce por amorofa 
violenta por encerrada:
Quando dex analome (ay cielos!) 
fintiendo con mayor anlia 
eldefayredemijimor > '
que el defluftreíle mi fama.' .í

N i
V
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Colérica, vengativa 
para fulminarle quantas 
flechas de rigor á filo 
en la piedra ae mi infamia.
Incendio foy en lo ardiente» 
en lo afpero montan i, 
rayo aérívo en lo violento, 
y en lo fiero tigre hircana.
Bolvió a mis quejas (ó ingrato 1) 

Rey, Efto mas ? aparte.
Luna, Y  yo indignada,

Luna foy (dlxej no Sol, 
que ya S o l. , . .

"Rey. Hi Sol ingrata! * parte, -
Luna. Olvidándote .
Rey, Que efcucho ?
Luna. Al Rey quiere. - 
Rey, O prenda amada!
Luna. Tan fina, tanainorofa 

que haziendo de ti mudanza 
entre rayos de divina • 
le mueftrafombras de humana# 
Dixe; quando por los ojos 
herido de mis palabras 
del incendio de fu pecho 
centellas arroja, tantas 
que fu claridad le afirma - 
Jo que aun neutral ledexara 
íi lo que duda en mi voz 
no lo averigua en mi cara.
Qytere irfe , no Iedexo 
muefirafe efquivo, yo blanda, 
replicóle, no meefcucha,. 
folíolo, menos fe apiada, 
por que ingrato a mis caricias 
con refolucion villana 
viftieudofc de rigores 
me defnudó de efperan$a$.
Penfó huir por eftecjuarto, 
y entrando en el, dípochada .

ÓL DE ORAN,
cerré le puerta á fu intento * 
abriéndola de mi ̂ ana. - 

- Llegas (Señor) a mis vozes, 
llego (Señor) á tus plantas, , 
apelando'al tribunal 
de tu juflicia, injuriada 
del traydor que fe retira 
dexando muerta mi fama’, ' >
El te da celos con Sol, 
el tu corona amenaza, 
tu vida corre peligro, 
mi reputación borrafca , 
con fu muerte quedaremos - 
tu feguro, yo vengada.

•  • No quede d’efte alevoío - 
.breve afomo feña intaóla , . 
que no fe reduzga.cn humo, 5 
que no fe refuel va en nada. - 
Él ay re ruja en fu ofenfa, 
la mar le fea contraría, . 
la tierra vivo le forva,-. . 
ceniza el fuego le higa, - 
confiJerando, adviniendo,’ 
que aflixida, que irritada 
contra el efquadron de agrabios 
que mi opinión desbarata : 
muefiro el ayre en mis fuípiros, 
muefiro en mi incendio las llamas 
muefiro en mi humildad la tierra 
y muefiro en mi llanto el agua. 
Venga mi ofenfa (Señor) 
tnuera efte ingrato,"que empaña 
el crifiai de mi nobleza 
con la nube de fu audacia. *,
Y  para quefin-eícufas 
lo que te fuplico hagas, 
el que te ofende y.me ofende

Saca une llave y  abre.  

a q u iíe  h a  ocu ltado , m anda



' que le fwuen tus foldídos. .. confuffionctófeapofcato
que le fiemen la garanta, . figuiendo yo fus pifadas
que defpedacen fu cuerpo, . le ture por mi enemigo’
y que me buelvan mi alma. ton. Por ello b hizo cerrada-

Fry. Con fu vida hade pagarme «7. Si no diaes la verdad 'a Mcnd'
los enojos que me caufa. en tu fangre vil. . . .
Entrad, Tacad a efíe aleve. ueni. Repara

• que de fu fiebre amorofa
Entran algunos, y  buelven trayendo efta ha fido la terciana.

a Mendrugo, prefi. (ífi he de efeapar) d parte.
l u c r .  El folo
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luna. Muera hecho cenizas. 
lucr. Afquas.
Cria. A efte, Señor, íolo hallamos 

en efta pieza, 
lien. Y  o eftava

en fu cañón atacado, 
y afla no me echen la cargad 

Zuna. Que no es Doñ Lauro? ha pefares \ 
5ey. Que no es Don Lauro?ha venganzas! 
luna. Un Bafilifco es fu vifta. A parte.

que de horror me tira balas.
Mend. Temiendo eftóy la baqueta. -, 
Lucr. Echa elfo á las efpaldas. “ .
Rey. Mas fi puede caftigarlo

mi indignación, quedefinaya ? . ' 
bufead bufead los traydores, a los Criad. 
que ocultos en efte alcazar ¡ . 
incitados de fu culpa t , 
a la muerte fe abalanzan. .
Prefto, que en iras me abrafo.

Criad. Y  o te los trayré á tus plantas, entr. 
Rey. Y  tu (aleve) como ofafte 

á profanar efta quadra?
Mend. Señor, por que de tu mefa . , 

foy una fobra, que anda , 
de cámaras, y no puede , 
en tu férvido dexarlas.

Zuna. A Lauro firve, y fin duda 
entro con el, y en la opaca ,,

armandofe de aíTechanca$, 
hizo con entrambos liga 
eftando yo de tu banda.

Rey. Defata el nudo á mi duda, a Mend. 
ó vive Dios que efta daga , 
corte el de tu vida.

Lucr. Corta
(i no quieres que fea larga.

Mend. Tente, Señor, mira, advierte 
q tie efta pie ara borra c ha 
enreda tan nial fus cofas 
que no ata nidefita.

Rey. Quien provoca, quien incita, 
al traydor, a la tirana, 
que amandofe aífi me injurian ? -

Mend. Efcucha y fabras la caufa. , 
ServiaenOranalRey 
un Efpanol con dos langas, 
y con el alma y la vida ..
á una gallarda africana.

• Tan difcrcta como hermofa 
tan amante como amada,
con ella eftava una noche 
quando ,

Tocan dentro u.) clarín , y por otro
lado capear.

Tocaron al anal, 
K? Tre-
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I una. Trecientos Zcnctcs fon 
d’cfte rebato la caufa.

Mend. Que los raj&os de la Luna, 
di vi (aren las adargas.

Sale un Capitan y  gente.

Cap. Señor, (notable fucceíto) 
de ti huye la Criftiana, 
el Efpañol no pareze,
Muiey déla torrefalta, 
y la gente que le ligue ' 
tan publicamente ofada 
contra ti las armas toma, 
quede fu trayeion infana 
las adargas avilaron 
alas mudas atalayas.

Dentro.
Unos. A las armas.
Otros A los pueítos.
Kej. Que es efto ?
Cap. Muchas efquadras 

(íegun la fama publica) 
que el Rey de Tunes le manda 
a tu hermano de focorro;

' la gente corre alterada 
a defender la ciudad 
con el avifo que encargan 
las atalayas al fuego,. 
los fuegos a las campanas»

Rey. Seguidme, que no confíente 
el furor que me acompaña 
á mi venganza rodeo, 
ni a fu caftigo tardanza.

Luna. £1 alma llevo confuía.'

Quedanfilos Mendrugo > y  Lucrecia,
■>

Lncr. Ha quien te 
Mendrugo 1

hiziera migajas*

Mend. No haras conmigo 
buenas migas»

Luer. Me haré gachas» f
folo por darte papilla»

Mend. Lucrecia, u me das papas 
darete yo cardenales.

Lucr. A Dios con la colorada» 
Mend. Efpera nimpha trigueña. 
Lucr. No quiero beftia efpigada* 
Mend. Tu echas por elfos trigos» 
Lucr. Y  tu por enas febadas.

Salen Muiey,y Dona Sol*

Muí. Y a , ingrata,
D. Sol. Lance terrible 1
Muí. No podras
D. Sol. Fuerte congoja ! ,
Muí. Efcaparte 
D. Sol. Mas que temo ?
Muí. De mi ardor.
D. Sol. Nieve foy toda!
Muí. Supo la artucia de amor 

con el engoño que ñoras 
en el mar de mi cfperan^a 
en gclfar tu luz hermofa 
Ves aquel fuerte efquadron 
que a erta de murallas roca 
rindió en el primeroafalto, 
contra Argel las armas-toma 
aclamándome fu Rey.
Tuya ferá mi corona, 
fí como ayrofa me matas 
me das vida carinóla. - 
Solícito que en tus bracos, , , ,

D. Sol. El vano intento reporta.
Muí. Ten piedad pues eres cielo 

de quien rendido te adora.
D. Sol. El recelo de ofendida 

me introduze a rigurofa.
Sol,

*  f
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Uni. Sol, yacftoy determinalo . fi fueras mu amorofa.

pues ya d’elle Jove Europa, 
pues ya Elena d’efte Paris, 
de cu fuego me hazes Troya : 
fc d’efte Marie Acidalia > 
fe d’efte Cephalo Aurora , 
ò confeguirà la fuerza 
lo que al cariño no otorgas«

p. Spi* Sufpende el rigor violento* 
confiderà, avierte, nota 
que el fuego creze oprimido* 
la cuerda apretada ahoga, 
el afpid muerde pifado, 
herido el mar fe alborota ,  
roto el pedernal abrafa: 
no à mis ardores te expongas, 
que feré contra tu vida 
incendio prendido en chozas, 
lago apretado en gargantas, 
afpid defpierto en poncoñas, 
pedernal defecho en llamas, 
y mar delatado en olas.'

Muí, El incendio que me incita 
no ay muralla que no polirà.

D. Sol* Que hazaña tan torpe intentes
Multi. Tu her moflirá me provoca.
P. Sol. Repara.
Muí. No puedo mas.
D. Sol. Sera mi muerte forgofa.
Muí. Te haré dueño de mi vida.
D. Sol. No ay vida como la honra.
Muí. Confeguirà la violencia 

lo que el cariño no logra.
X>. Sol. Dare vozes à los cielos.
Muí. No recelo que las oygan.
D. Sol. Ella injuria labrad mundo*
Muí. Pídele que te focorra.
D. Sol. Enfin anublar intentas - 

de mi nobleza la gloria ?
Muí. y o  fuera m enos violento.

D. Sol• Pues de aquel balcón al mar • 
fabic arrojarme animofa, 
por que viva mi opinton 
y no tu efperanga loca, entufe,

Muí, Oye» aguarda : no me efcucha, 
el detenerla me importa 
antes que fe precipite, 
que es muger y va furiofa.

v  *
V

Entruje : ¿icen dentro, y Luna fe 
afonía al muro.

tuna. Ver d’efte muro intento 
de la confufa lid el fin fangriento.

Rey. Soldados valerofos, 
mueran los alevofos 
que a mi furor fe oponen.

D . Latí. Vive el cielo!
q he de teñir con vueftra fangre el fuelo.

Luna* Qtje atrevido! que fuerte! 
es efcandalo vivo de la muerte 
el C riftiano arogante 
que ya es mas mi enemigo q; mi amante.

Rey. Nodeímayeys.
Luna. En anfias me confumo, 

tatos fe ahogan en fagre como en hum<?. 
El Efpañol atrevido 
rayo fin trueno pareze, 
arrojandofeal tumulto 
que en defenfa de la huelle 
de M uley, non tan herido 
como atropellado muere 
entro los fueltos cavaUos 
de los vencidos Zenetes*
Los que recelan genojo * t
retirándole, fenezen 
«ñas a los pies del amigo 
que del c ontrar$ al mofqucte.

Y a
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Ya fe buelve horror la ira 
y a ve i tiendo roxas fuentes 
los que antes eran efcolios 
cacnde los Boreaf filvcítres *' 
que por e l campo bufe a v a n ,. 
entre le  roxo lo v e rd e .

Dentro*
A

R ey. O aleves!
D. L au . Yo te defiendo.'
L u n a . Qual olas que fe fuceden 

unas a otras, al Rey 
cercan las tropas rebeldes, 
y por librar fu períona 
atropellando torrentes 
de enemigos} nuevo Marte 
con Ímpetu diligente 
aquel Efpañol de O ran  
un fu d to  carado p r e n d e ..

Dentro.

Allí acomete aun alarbe, - v
qual tormentofo acomete 
al duro objeto de Glauco 
el crefpo furor de Tem,
Solí ñau es j y á lo rinde.
Mas otros le íavorezen - -
por fentiren la defdicha 
de mirarle hollar la frente, 
que es uno que ha capttvado  

C a p itá n  de cien  Z en etes .

A  todos ios hiere> y rinde.
Que aífí triuniphe quien me ofende ? 
que una efpada no le mate / 
que uiu bala no le llegue /

. mas pues el mundo m el cielo 
á vengarme no fe atreven , - 
yo foia me he de vengar;

. aun que el alma por quererle 
ardientes fu fp iro s la m a  - . - -

/  tiern a s la g rim a s v ie r te *  -

D , Lau. Sube, Señor.
R ey. Huydj cobardes.
Luna. Ya el Rey con ira impaciente. 
: buela cortando peligros 

en un bruto, que pareze 
Cierno deftrp$ando flores, 
bajel erizando nieves,

- obelifeo 1Í fe para, 
exhalación íi fe mueve > 
por los relinchos lo za n o  

y  por las cernejas fu e rte .

Animado torvellíno 
rompiendo golfos de gente 
fe oítenta el magno efpañol; 
y fu Bucephalo entiende 
veloz derramando efpuma 
en mar de carmín calffnte 
d ed o s efpu elasherido

m  m m  vientos ¡e mueren* ‘ . •’

Entraft: v dizen dentro:
% *  t

1. Al mar.
2 . Al monte,
R ey . No quede ^

ningún traydor que a mis iras 
la vida infame no entregue;

A orafalcn e l Rey% el Capitán»y  otros 
envaynando los Alfanges.  _  :

Cap. Ninguno efeapa con vida. -
R ey . Si, por que Don Lauro tiene * 

tana&ivo aun el am2go 
que dudo ft mas fenezca 
de fu temor á fas manos 
que de fu acero a los temples*

Dentro.
I / s

D, Sol* Muere, traydor.
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WU. Fiero, acaba. 1 * •' «n barponei diferentes,
M ulej. Aydenul ' ' ~ "

DE D O N  M IG U E L  DE BAMLIOS. » 4-

1ÓJ

I). Lauro. Luna, detente.
CJpit, Efte es Lauro, - ,
Re/. Aquella es Sol, **
Cap» Que cobarde ;
T.ej. Que valiCnre
Cap. Duna mugerfe retira.
Kíy. Defle cadillo defeiende.

r

Sale Luna acuchillando a D. Lauro, 
y  por otra puerta Doña Sol con un 
puñal fangrieñto.

i  V

Luna. Efto es vengar mis injurias.
D. Sol. Efto es caftigar aleves.
D. Lau. Y efto es venir a tus pies ~ 

vencedor infelizmente. *
K .̂Lcvanta, dimelacauíá - 

de tu pena.
D. Lau. Pues atiende.

Defpues que en Oran y en Ceuta 
fuy contra enemigas hueftes 
rayo adivo a fus defenfas - *
roca opuefta a fus bayvenes; - ' 
de una hermofura flechado, • - 
digo, d’un aftro luziente, > 
de una flor con pocos mayos, 
de un Sol con muchos orientes : 
tanto el amor me combate, 
que al fin fu rigor me vence/ 
que alas iras defte niño • - >’
el mayor gigante muere: *
la ocafSon de mis pefares 
toda á la vifta placeres 
junto a mi cafa vivía ■ . ‘
por quemas cerca muriejfe.
Refiftiofe á los principios, - 
por que el rapaz inclemente 
bnñ mefiros compones ■

Guióme de mi conft̂ pcia 
el hilo, por quantos quieren "
ofufearme en defengaños ’
laberinthos de efquivefes. * 
Rindióle al fin á mis ruegos ' 
ay Dios! q ue amorofamente 
la vi eftimar mis finezas, 
la vi admitir mis papeles, 
la vi alentar mis recelos, 
la vi favores hazerme, s<
la vi j ya no pupdo mas,’ 
que fon ponzoñas crueles 
felicidades paliadas 
entre defdichas prefentes.
Vna nocheen quedifpufo 
nueftro amor, que nos unieííc ■ 
con el lajo de Hymineo 
todo el influjo celefte:
Muley mi captivo entonces - 
ingrato á quantas mercedes 
Pilades fuyo me hizieron 
divulgándole mi Oreftes: 
robándola de mis ojos, 
a los de Neptuno ofrece' / 
trifte a mi Sol fin fu dia» 
con celos fufpenfa a Thetis.
No temí a Scy la en fu alcance, • 
cortando yclos rugientes,' 
que quando al honor importa 
quien figue el ricigo es prudente. 
De pino gigante alado 
dándome en fu pecho albergue 
rompiendo campos de efpuma 
al Notho la efpalda buelve.
Ya de fu naufragio abriendo 
las puertas, ya echando redes 
Protheo tuerce la llave, 
Neptuno arroja'fl tridente:
Ya el tiempo de horror fe cubre, 

1 O
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ya herido el mar fe enfureze» 
ya es oracan la bonangi, _
yaelrieloinfortilhios llueve» *, 
y ya el prefurofo rifeo 
coronandofc de gente 

_ rompiendo el can amo a foplos] 
pierde á violencias el leme*

- Qtjdfobrefaltadogime,
qualfe aniini> qual falleze, . 
y qual huyendo un peligro , ,
otro mayor fe previene. ,,, ; 
O quintas vezes la vifta 
a todas partes eftiende

t por ver fi el norte que bufea 
éntrelas olas pareze! . ,

pero todo hitlo confufo 
fin fu luz, todo obfcureze.
Vuelan fin tino la aves, ,
nadan con miedo los pezes, 
llora encapotado el cielo,

» todo el mundo fe eílreineze» 
y la gigante Ballena . ,

 ̂. echandomede fu vientre " ,
motines de efpttma forbe»

* , diluvios de cuerpos vierte» * ^ , 
basando a tumbas de arena, 
y yo a combates de nieve.

; Salí anado en ocaílion.. .  • .
V * , t

' mas ya fabes, ya traíciendes . 
quantas vezes te di vida, ; 
no recelando mi muerte.
Y  que es Sol la que idolatro, 
con afición tan valiente 
que de Luna oyendo a noche 

, que Muley la lleva. . •« .  
j), Sú. Advierte A . '

que yapenfanjo eras tu 
lefegui.

I««Entonces. . . 4  

Hay. Sufpendc €

la  voz*
LUH4  Yo Señor f , • i ; *
Rey. Si, Luna:

que en lo quedecirme quieres 
liento mas de lo que fabes, 
y le mas de lo que (¡entes.
Profeguid. 4 O. L 4 U .J  D , Sot, 

d . Sol, En efte lance 
D. Lau. Colérico 
D . Sol. Diligente 
D . Lau. Entre nubes de Toldados 
D. Sol. Eqniefta á rieígos crueles 
D. Lau. Bufcando al Solqueme abrafa 
D . Sol, Siguiendo a mi efquiva fuerte -' 
d. Líií, Sombras hallo en vez de luzes*
». Sol, M ales toco en vez de bien es. 
d. L au. De mis efeuadras feguido» 

aun mas celofo que fuerte, 
a los contrarios me arrojo 
gente anegando con gente.

D. S o l. No caygo en quiea es jamis* * 
tropezando en dudas fiempre» 
hafta que en eflé cadillo 
contra el de nú honor fe buelve.

D. Lau. Huyeafuftada la noche» ,
D . Sol. Llorofala Aurora viene, . }
£>. lau. El dia en humo fe a boga,
D.Sol. El campo de afombros hierve, .
X). Lau. Y  yo qual fiero León \ ‘ t 

que en la campaña de Ceres 
al paftor echa lagarra, ■ . . : 4¿ < 
al ganado clavad diente: ,  , ,,

D. Sol. Y  o qual río dcfpenada , , 'f •
de días cu mbres eminentes 
fu muerte encopa Talada , , • 
dulce maripofa beve í 

l>. Lau. Rompoeíquadrss, quito vidas, 
vertiendo fangre, de fuerte , . ' ’
que teñí; a Tclluselroftro / * , 
y á Cloto pife la frente»

No

io6 EE E S P A Ñ O L  D i  O K A’ N¿
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Bu Sot. No turbada quan relucha 
por aquel balcón, á cífc . 
monftro que erizando eí pelo 
al cielo efeupe rugiente, 
Solicitando arrojarme; 
tan remora me detiene ' 
que Tolo de mis rigores 
dexó correr los defdenes.

D. Lau. Maté al general de Tunes 
y á Solimán, cuyas huelles 
a eífe de almenas efcollo 
retirándole) viviente *
torvellino en medio de ellas 
las desbaraté de fuerte 
que quando entró en el caílillo' 
no halló que matar mi gente. * 

V, Sol. Porfía con tal eílremo, 
que en los rieígos mas ambientes 
folo el de mi honor bufeando, 
me obliga á que tantas vezes 
quitándole elle puñal 
el coraron le atrabieie, 
que yo quedo con honor 
y el en fu fangre feneze.

D. Lau. Luna entonces nueva Palas 
eî un Zephiro del Betis ' ? 
no matando con la efpada ■ " 
como con la villa hiere« * ' 
quitarme intenta la vida, 
con quanto enojo impaciente ^  " 
flechas fus manos fulminan) 
hechizos fus ojos vierten.

D. Sol, Hfta,Señor,es mi hiítoria.
!>• Lau. Elle el mal que ene entriíleze. 
D. Sol. Elle de mi honor el triumpho. 
D. Lau. Ella la luz que me enciende. 
D. Sol. Si mis fulpiros te ablandan 
D* Lau. Si mis lagrimas te mueven 
D* Sol. Rendida pido á tus pies 
P ' L ati' Te fuplico humildemente

I0 7
D. Sol. Que me des la muerteayrado, Aru.

‘ D' ~ 1a‘J ? y Ĉ e V!da mc cn*>gcne*, di{Un»
'x D*Soi' Orf|üemc dex^con Lauro, fe.

D. Lau. O con lu mano mc premies*
Rejr. Alzad , fíiípended el llanto ¿ 

que en lo que a piedad me mueve 
li vueftra rajón me obliga* 
también el ver me fufpendc ' • *
que tan tiernamente Une 
quien tan duramente hiere.
Lo que pedis os otorgo.“' ' " “ '

los dos. El ciclo tu vida aumente.
Rey. Ello devo a tu nobleza, ’ a D. Sol. 

y á tu efpada,en diferentes 4 D. Luna.
’ ' lances, que en defeafa miz 
’ * ' coronado de laureles .

Valiente eres efpañol 
y cortes como valtente.
La libertad os concedo. - ’

*  £

fín que por refeate intente 
 ̂ ni las alfombras mas Jiñas,

tulas granas mas alegres. >
Luna. Que ello permitan los cielos!
Rey. Luna, Luna, no te alteres)
, yo le quien go^ó tus bracos.
Luna. Señor. ' - < •> *
Rey. A los míos buelve.

; Luna* Lo que mc pafa no c reo!
D. Sol. V ivas los años del Phcnix. ••
D. Lau. Siempre ferc tu captivo. *, - 
Rey. Defie aquí puedes bolverte. ' ■ ■’
Luc.Y  que hemos de hazer nofotros ?
Mend. Un hijo.
Rey. Bien es que lleves 

ellos criados contigo.
D. Lau. Neílorianos ligios cuentes 

para que eíliendarw fama 
* ' V* con hechos tan excelentes.

Todos. Y con eítojjn dichofo ‘ •
el Efpañol de (Jan tiente

F I N . .  •

Tí ’S

EXCEL-*

L f  Í í .
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SI à  tu  y ifta e§ d ichofacom o áüdaz 
y  fu e leganciaqua l fu d efn u d ez  

p ro d rà  ten e rm i M u fa d e  a ltiv ez  
m asque el to rpe  A re tin o  de m ordaz .

 ̂ > *. i i

N o tem eré  del tiem po lo vo raz ,
. n i de la fiera A glauros el doblez, 

íi rom pes de mis fom bras el ja e z , 
con la luz  que das v ida  ai D ios rapaz.

* ¿ r
i

Q uitaram e tu  am paro de in fe liz ,
y  alcanzaré el aplaufo mas v e lo z

. de la envidia pifando la cerv iz .*
* ^  ,

 ̂ t * ¿ r *

Si para enm udezer al Z o y lo  a tro z  
llevo en tu  elogio  todo  lo fe liz , 
y  del pueblo tam bién to d a  la v o z . .

F I N .

ì * *
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; ■ En la Comedia Pedir favor al Contrario.
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E N la Dedicatoria, fol. 5 .  lio. I i .y  hallar taño al noto frígido \cc.y hax.tr calido lo frígido. (01.44, 
col. i* Un. »0 .que defuha faltdo. lee. quede fu cafa bu faltdo. Item ha. 17. contada,  lee, 
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que de fu ha faltdo. lee. quede fu cafa ha faltdo. Item ha. 17. contada, lee,
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El Efpañol de Oran.

F Ol. 51- col. 2. lio* 7. que unto, lee. quanto. fol. 62,.{oí. 2. Ha. ti.perro vive. lee. perro vi
fol. 67-Col. 1. lia, x^.fim i a Stl Ate, ftaol, fol,$>5.col. I. lia. 22. arruclla.kcarulla,
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