
L a  G r a n d e l  O r b e ,

F A M O S A ,
DE D O N  PEDRO ROS EJE.

H ab lan  en  ella las perfonas figuientes.

Amadis de Grecia, Vn Gigante* Velón efcudero, FlortsbelU dama*
Le o mfel. Principe Vn Piloto,

de Lidia, Floralvante viejo,,

* * *  J o r n a d a

totm vna trompeta ,y  fi le  Amaih Ai 
G nu a y- Pelón ju  ifcu fiero, 

r¿jM¿.Erta es h Torre dei Orbe, 
que del cimiento al reame* 
es mucho affembrodel Sol, 
poealifoo] j del ayre.
Efta, que del firmamento,1 
primer oprobio de Allante» 
íobítituye L io£onft¿ncia, 
ó íe caduque, 6 fe eanfe.
E4a» que de todo el mundo 
inoocuil regiftro yaze, 
ó cíñalo el Cielo en vno,1 
© el Sel en muchos 1 o raye*
E'ta efeaia del Cénit, 
quefobre vafín de jafpe 
templo murallas de habetoj 
forjó almenas de diamante.

es, Velen, donde acra 
experiencias mas notables 
has de ver de mi valor 
tn cfta Tef re; que h*z$

Fihdonio, Irene criada.
Ñique a dama Acompañamiento,

* — M. ■■- — ~ I . i — \
P r i m e r a » * # #

menos fublitne effa fierra, 
y  mas viftnfo efee valle*
Efta es la Infanta Ñiques, 
la que cruelmente afable, 
á quantos hennofa rinde, 
les d a la muerte arrogante#1 
Por LuzeUji quien adoro, 
que ha de fer dcípojo fácil 
de íu hsrmofura,Ñiques; 
por ella á empreña tan g rinde 
me conduce mi valor. * 

r^.Pot Dios, que es ds lindo tallé 
la Torre, y que para dama 
no le faltan Calidades, 
pues que la Luna del Cíelo 
le íiruc de moño errante, 
y tiene para caderas, 
por vaa, y por otra parté  ̂
pollera de cal,y canto, 
cftcrilU, y guard ai ufante* 

j!?íííí.Llamsr quiero.
Vil* Es emy temprano*
~ u ............ * a



LA GRAN. TQRRZ DEL ORBE.
qnmtc más que no es loable
en ningún hombre de bien, ̂ ,
el madrugar á icat?n£.

'juta, Qrsndo aguarde mi aráimieC3> 
Fe¿. Señor, pues G<i te smoftases, ,

Jiassa enuy en how.buena, -- 
y m ŝqu.-; en tu vid« aguardes* 

'Awa.Mis pahhns híu de íce 
cercetas de fu dtíaílre, 
porque rendidos si trueno^ 
el rayo no les íbrzfe.
H j d:UT¿rr; del O íbe,
cuya longitud ccnftante
Puebla i Pueble lo ciuminaj 
Ciudídá Ciudad lo sb*te.
Fabrica excclía de aquel, 
que con traeca Nígroa?acte
la vida ¿largó en pref*gios,.
U mu cita preoió en kíUles?
H*.d«l DCüro?|?í//fa íe aflame^ 
qumdo 0QenoSj,vu G cgantc^ 
oprimido de fu cuerpo^ 
y cargad® ee fu carne,

Ajfstntfe vn G;-§a$te en el ntursi 
Quien vLeienu la eoftambi^ 

de llamar inte; que b;ñín  
les rayos del SgI iaspuertas, 
que hífta entonces no 'e abren? 

SfM.QgicnfcJü puede cu el manda- 
7Ínrp¿r el vttfíal\;*ger 
aíS altyes pofsitiuas, 
como á leyes naturales*

Quien eres* ¿m* Soy vn pcrtStóJi 
TGt colera de Marte, 
de robzvu enejo ardiente* 
rcl53rp?go fey que el ayrc 
efgrime, íuftc de quantos- 
fiegacel ere ct bardes.,
AíTombro foy.que en cnión&ccitf '
ste alrergó cunt flamante, 
pe-r fer la esfera del fuego- 
k den de vu iraikote nsccv 
Prodigio i* y, que en mi mifm^ 
pie tabíi^ué n n cp n iíiit^ .

onc en el metil de la fjQ3Í 
(aliene ct-rr&i dides,
Y porque vna cafa felá, 
mas que Us dichas te cípsnfcej 
Amaiis de Grecia í^y, 
mira íi en mi todo cabe* '
Di á la f¿bia Florisbcíla, 
de efla Torre hermofo AlcaydeJ 
que o j  ¿ la X'fanta Lnzela 
ha de confrfíír triunfante,
Annefe el mundo allá fimbíj 
y & eflorvar U entrada bzxe* 
vcftiglos «berts el Etna, 
m orím os el Flegrt dcfate¿ 
pars qu; efía cfpada poftre, 
panqué efle brazoarraítre«

G>,A iosDicfes agTadtsco, 
que te han conducido á parte 
donde pagaras ha mil d© 
lo que tan f&bci7Ío ha^lafte^
Si eres íquel de quien CütU«H 
hazorras incmerebícs, 
cy terminare ccn vna 
tjuantas venturofo ebrtfie^ 
Aguarda junto á tfíc arjoyeJ 
hiffca que la planta eftaiupe, 
p¿ra que ¿ fu eftruerdu tiembles^ 
caduca Sor de fu margen. Q¿it*fe¿ 

F*d.Saxe lascgfc el Gigandilo, 
para que í©p» á que f¿b;u 
tus gelpcijpucs que no ay z »  
que mas en el mu*.do mate»
Él pcnftti qas íe burla 
cen algún menguado andante* 
csco ayer per ios caminas* 
nobel ©y per ios Xíiaití^

Sfuí.Ya Sentó ruido en les pueí£a*¡ 
VeLY ya el Gig^ntizs (ate, 

quiérele hablar d&s-raUbra», 
bífu.Que intectssíPf/, Recoced i arle* 
Abren/e las puertas de U Torre (ale el 

Gigante em rodela y  Utga k hablar-;
U Ve lo».

$2Í?cí £^*8?^® d?l C erf u*^



Ì>E DOX E ERRO ROSETE.
p f^ iiío  fuyc1) fslvpj
hí?latíai»n perdona, 
que bien íé que no la fabes}
Dslí do de tu hermefara, 
li&iffudo de tts talle, 
de lo i golpes de Añadís 
he pretendido informarte}

I D d primar bote de hw^a 
todo hombre tn el fud# cae}
£ per tnibgto de D i es 
á as crínts-no fe afrj 
y e£:«uíidfcl< por puntos 
ja íaña csr el coraje, 
i  la efpada fe rec ite , 
y tiene smes que dcícargu# 
ja  dada la cachillada» 
fia qüí le fofere, ní falte»
Parque en ficado hambre ordintfíi
aquel e n quien ft combate,
fe la d i  coa tal pujanza,
fe la pega de td arte,
qac no para hift* el ombligo}
dcfenqu&deraando b j res.
Pero ñ el t í  combatiente, 
per dicha fuere Gig nte, 
svíí^os, parque el sae&Ho 
fe 1g hiende hítí:a el gaz&atej 
drxandsle caft¿ñct»,
Jo que fu* cabeza entes*
Guarda c íe  enante animad#} 
confería c íe  valuarte 
de mk cafeto», porque no Grv̂  
diílribaídc en mil partes, 
de pe picona a las fieras,
& de gigote k Us «ves. 

fe-£. Ca 11 a ví 11 ano *VtL Y a eslíoJ 
no entendí que ft eaojafi® 
fa gigantez, de advertirle 
lo que le eftá bien, a»u-Defctnf¿ 
le quietud vrepofc el gufto, 
y  duerma el ocío cobarde*
Id jo del rruyer Pisneta, 
que abaa del mundo brillante} 
cana formó donde ffi»cr*8 .

pyra erigí# dmde cace} 
ten Iaílitm de tí miímo, 
rinde la Torre» no aguarde* 
que defempeñen las obras 
l?s palabras que cfcuchafte.
Acción fet* tna  heroyez, 
que matarte, el perdonarte} 
no efpercs ¿ qutnai enojo 
fe rubrique con tu fangre.

^ fg .E É o  eícisthcijqtiacdo pued£ 
de tinto enojo vecgaraae? 
y del foli# de zafir 
los cxís no fe defafen} 
dcfquicisnA» *1 primer motril} 
porque á íes demás arraílrei?
AíB fe defeayda el Sol 
de fas hi jorque no exhale 
preffet vengar.^'en mi injuria} 
ardiente e&rrgo en mi vltrajc?
Soy aquí qae en grutas hoftáa^ 
defpopi obfcrvo infames, 
rtndidos antes que »1 brazo}
«1 amage? vine Marte,
q̂ue á los £!os dc e&a cfpaia 

naris, jsben arrogante, 
tintes al figlo.eícarmientes} 
quanto* à la yerva efmaltcs*

Saca U effááa* 
ílww.Afii verás mi valor, 

aunque el encanto te ampare 
de U Circe, que en uT¿rre 
faer$a le infunde *1 e*r~&er}

Saca Ainadis U ifiada* 
iíig.Ven ti p ícnqar àmóriiV 
Ama Muefèrsme donde te ante} 

mueres; Aroadií,
^md.Guía al campo,Qlg.Mide el v?!lcj 
in tronfi por vna mifma p a rta , j  f*tn& 

como/^ dan h Atalia áztiJQj queda 
Pelón filo,

V tl.Y i ffihm alid^ los der; 
i Senna ^urr^cl Gigante, 
y acia»fi no fe ampara 
gen el sfcu io, U pnt«

’ A * t&



LA GRAN -TORRE T>E L ORBE.
vn brszojpero alfesUyo 
le ha prg^do de u i aue, 
que 1c cercenó vn* cTsj>; 
pere corrície ti Íalvíje, 
en fu enejo,fe ks jura, 
pególe, z^s, Dies nos guarde;
(alvo f«a el !ug<sr, en eñe 
celebra, que a no ampararle 
ls fineza de fu yelmo, 
lo psfLra mal U carne.
Amadís toma i  dos manes 
la cfpada,qtie con fu íangre 
fe ha difpuefto á la vengan^*; 
ya le eoabifte como vn Sacre*
No es nada, por vna li jad* 
hi empezado á reuanarlc 
como nabo de Galicia, 
los gsrgncrcs fe le caen, 
y ha dttcubierte vn braguero} 
que era quebrada el Gigante*
Cayó onel faek; A rc a n a  
fea contigo, q»¿tr© Saftres : 
el camino del Infierno 
te enfeñen, fi no lo fabes]
Murió c\ follon, y otra puerta - *
de la gran Torre fe abre,
voy á dormir la batalla, , ;
pues es borrachera; inhábil
quedo de averíos mirado,
quéhaxan ellos 3c matarle? ,

Entrafe por I4p«m4 de U Torre fuena 
dentro ruido ¿e tormenta y  di&enLeoi 

nifil, Pf incipe de Lidia el PÜQ%
1o, j  FUidonio dentTO.

yriff.Gran tepe fiad! arroja al mar,Piloto} 
el breae leño, que perdona el Noto* 

Filote Y a afc á el efqnife donde
Neptuno airado fu piedad efeende] 

íí/.Gima el pefo la quilla. [orilla, 
Friwe.Pucs todos dentro eftais, bega á la 
jíffomafe en h  alto el fabto Floralvante rhjo, 

vefitdo de pides*
Acra, (ciencia miat , ^  4

IDayOf ttbííuíiáad

aumcnt.fc el efpanto, 
ctczci la c o dfuíion eon e l  encanto} 
para que el naufragante, 
el poder reconozca en Floralvantr}- 
q el Principé de Lidia ya ím p acituti 
bífá la playa miferablsmtntc*

Sale el Principe,y Filidoniom 
Tria*Ba&a ya U inclemencia,

bruto fcroz,q í  tu inmortal violencia } 
:".jmordaza es y?, no poca, 

el embarazo fixo delta roca]
Y aáU  Ñaue fe atreve 
furia de efpamas, y bolean de nieuej 
qua i o rayos de vidrio vibr a díñelo^ 
cometas de eriftal arroja al Ciclo, 
y confundiendo en él fus luz es bellas} 
teme que a ora fe adjudique ácftrcllas 
gigante de zafir, montes de pkt», 
Cobre montes impone, aunque dcfat| 
metí gíbelos la esfera en cada nube, 
á pagar la región (obervio fu be*
Ano U íflva parece en lo violenta,1 
que te ftimenio é á de la termecía, 
ceñida de eiprcUs, cuyos troncos 
lamen arroyes, de qnexarfe rencos; 
y en fu humor denegrido miro ateneo} 
ya fáüdcrel color,y y* fangriento; . 
y como falta ci esplendor diurno,

\  la voz íntica* el pajaro coturno: 
todo es horror quamoft eícucha aor#J 
Progne fe quena, y Filomena llora* 
Quando vengo de Lidia, 
oponiendo el valor contra la itnbidia} 
¿ que por mis hazañas digno fea 
de merecer 1* mano de Ñique*, 
cuyo hetmofo dtfdcn por 1»pq* adoro} 
la tierra dcfconozco, el clima ignoro*

* Viene basando Flor alt Ante, y diciendo. 
F/or. Príncipe Valero fe,

le ñor de Lidia, ftempre generefo, 
agrr dece á mi feiencía el trance fuerte} 
que de tu pena Tacaras tu fuerte. 

Píúí.Que facaié mí fuerte da mí pena}
* -:|Wt V** míefuena,*  ̂ "fcs m C

y <i“«

J-



DE DON PEDRO ROSETE,
| j  que * fu fnícñcia deba agradecida,
| primicias de perdido.

Oráculo ¿el monte, qae te eícondes, 
y al dttfsó ¿e vn triftc correípcndes, 
¿exa el litio fúndelo,y yo merezca 
verte, porque sai daño te agradezca.; 

flor Y ame tienes delante,
Principe heroyeo, d?l valor 2t! ante? 

f tL Prodigo deftos mentes dóde habitas, 
y al parecer Us (ciencias cxercitas, 
tu en qnié el tie po,e5 progrefío broca 
nevo protervo en animado tronco, 
y con lincas de pali ca rudeza 
Us años to ha rayado en la c-rtezj: 
quien eres di. qac temorofo ai veste, 
me pirecís retiro de U muertt? 

í.'sr.Soy quié te a;ofd*ra,fi aora cfcuchas 
en paco tiempo obügsdoncs truchas. 

¥nn *ho  cjt.sc rardatrs en dozí; tu intento, 
maranol padeceré* F^r.Puts oye tanto* 
D o le  eípumole «i m*' ¿c aquella pía* 
eñ e  la f¿ida de deíte i¿*ote í Uivo; [ya 
ceñ¡í horrible de i ni-r, íi no atalaya

?
í
■i
i
ij
;ii

drl Oibc. cova aitata estixo e&nvo, 
dóie et S A nunca muciie,y iépre raya 
al pude vn pino, horror vrj tativo 
jde otro cnenpr, de quié fjbervio nace 
mi aiverge elicti], ó mi g^uta y ze.
E* vn íobrtgo leño, vn etntro obícuro 
de la mas dta inafceffiblc peña, 
t  btd ,quc es al N eto abrigo duro, 
puliendo lo efeabrofo de fu gseúa 
peynes de inuíü grama, que el fegtaro 
de fn inifma a(pereza no la empeña, 
á q dcCpues quando à fu colmo llegue 
ÍCZ ur Ir pazca, ni animal la fie gao.
Ea «fia nbfeur idad, en efte rbifmo, 
anfta primora del frroldcl Cíele, 
y viti tuo de fus nyes parafifaio, 
zozobro tan atiento,quando velo;

 ̂á vezn  para hallarme yo á mi milaio» 
pálidas te as, que inquirió «1 dcfvelo 
entre los tofccs camarinas broncos,
con yefca cnciédo^q ofxccctxñco^

Yojque lo inculto defh cuida ha bitoj 
y lo grenofo delle monte agrario, 
de la luz,có las fciencias qu: exercítqj 
ccnfcgui la opinion del mayor íabiot 
vnas vezes los termines remito 
de U vida moitalal AftcoUbicj 
otras funefeas aves me replican 
agüeros trilles,que cantando explicad* 
;FiorÍsbella mi hija, cuya fama 
de (ciencia, de altivez,y de hertnofuta^ 
per. va©, y otro Polo fe derrama, 
en la Torre del Orbe fe afogara, 
del tronco de mi padre i!uítre rama; 
efta, que fin maeíira arqui¿titira, 
con maxíco poder yaze ejaiaeníe,1 
de la cerviz deft« montaña enfrente^ ; 
A lli, donde el encanto no fatiga, 
allí, donde La pena no maltrata, 
la que á defdencs fa hermofura oblígaj 
y la que fu belleza ¿ íer ingrata, 
mas que por priñenera, por amiga, 
con mi hija fu güilo fe dilata, 
en sgradirla fu valor fe emplea, 
por aumentar U gloria de Níquea* 
Atnadis, ífíe afibmbre, que obediente 
rindió a fus píes quanto múo arregáce,, 
oy en la Torre entró, dando valiente 
muerte infeliz al mas cruel Gigante* 
y aur q en fu brazo vioculó lo%rdictc¿ 
no à Ls delicias íc negò de amante; 
conque ya lo marcial, y a lo amcrefoj 
de Níquea le harán dueño dichofo. 
Mas yo, que de fus glorias ofendido* 
à ptfsr de fu cardia, y de fu hado, 
fu ruina á mi (ciencia he reducido, 
potq q u ilo  el valor no fue embidiado 
por antiguo rencor que ha precedido 
de nueftros afeen dieces lo he int6t*ÍC| 
q AJ odio tan antiguo en la aifirteacia* 
q l^adquieté ios hijos c*>n la herede^ 
A gozar de Níquea les favores 
(o Principe)venifie,mal pudieras 
no pafíando tormentas, y rigores^ 
jograrloSji fig que i  agi oae con^cíera^



L A  -GRAN TORRE E>EL ORSE. 
gn'e fi tmsnfi Attodísdefus «mores, Mas fi ha de fcr fsrssfò il
tidayrado, j  corrido ts bol/ieus, 

afri conocerás cc ¿1 el dano, 
en u U obligación, en mi el engañé* 
Ayáh entrada de mi cueva chicar*/' 
tsnto à ia vriiidad, caeno al decr*©> 
vn jr-ccifilj paito de la tierra dura* 
jpor no cÍEar cultivado del afleo,

par¿ deNiquci finito dueño, 
gula, que te figo» ficodoci daño 
mayor temeridad detírmiínríne, ffio¡ 
purs me arrojo al peligro «ru el easp^ 
y me aventuro al ciefg© del eagt»©# 

F/ff. Valor te infuado,® valor te falt*. J
Ptit Valerme íobrafli valor pretende^ 

aunque adornad© efltá de la hcrooofur*í F/a,Morrores pife,y efl* Torre *líalt*u 
Álii las flores qus plantó Proteo, pr.Quáto me iuc us mas,táto me ofedcjJ
que i  variedad de forom reduelan, F/o.Qe roxa humor aqffs. aicra^eftoal^
c>r>ícmn ©y Ufnerqi que tecUn. Fri.Qi esfierqa altivo el cor*so o fe j^  
Uíaa la tm% viftoii he de entregarte, 5 F/.Tu vaferiNiq««**PrQj¿ inasgUrU  
p'fg que flirma de Aimdis te íropríoa^ F /.T  >tad ¿ embestir. P.,T*jcad i  v¡& 
Anímete el valer,fas?-£-.te el arte, J f a f t j  f i  e \nudk}^  q^eA^lori 
pues que mi fcic>‘Í3 fla piu >r te -a  maj 4*»¿.Safpeadjfe M<rte ea tanro, 
que fl i  tfU k m fh  fivcrece M*rte, que de fa rcíu’U fuerte 
fa-tás de futí-;«, futs mi fé te dtíma, a vn tiempo log?a la muerte 
que el en la fotnbra ia dcídicha vea, . U cxecucíea, y el «(panto; 
y en .cóbre de Amadis te tm t  Ñique** rendido ya al d«ic¿ encanta*r*r,«  Lir i i -■ 4EiÌt N?bIÌ del egua vagatola, 
tifi pino del viene*, cuoca 6xo,  ̂
q cetre crótcs de cfyu r as foe dudofo»
ya prefurof© t l  veife,yaptolixo,
quant i impio fu lefto Ydnchò fotiefo» 
quanto terror fu mina le predico, 
comefe fubcrdiu* à anche dienei*, 
fcrdea cxpreflfo ha fido de mi (cunei** 
Tara tfto la boreale* he ecrfiacado, 
pira eft© la tormenta he prtvenida* 
y p im  ya mi pieckd ha {e tea ad® 
qniEta parte dtìicr*r ha ohfcurecide, 
égucme>de mi ickndscocfiado, 
per Iltgar à U Torre sgridicelo, 
¿cuce pars que ahrar» *$ bacante 
>*ì dc?Ìf3qae tc c-cobia F-crftlvante# ; 

PfhPerq deer.g:ncfiìi v*lct co ert fide* 
jdudfc ia ìxccucìdò, quando dchii - 
jtto&r-ru rn ui sccit nes h  slegvia, f-
q©e ìuffsicccto la razon fufpcnde: 1 ^
li* itduntc con lo ì&ttfifido dtfitìidti 
dar contri» 6 à h  ccb*r3h, 
que ttì fltado naturai là valentia ,

&  ^grAyU cl m p ,y  ilu m a t l* ffcad ti> *»'

de tns ojcs, coi valor, 
teme fa ifrenta m^yer^ 
pusi olvidi Odi tfpericqa 
la iafdmit li imsdanqa, 
por la gloria deUm r.
Dcfpojo del vero? noieoté 
te jur*va ya en mi en^jo^ 
pero à tan alto d.fp̂  j » 
no alcanna «aercci;nient ■; 
Niquc» h^r.iaof ,■* i ;ntcnt<* 
C4$iga ya tu herm f̂ura, 
ptro-cs con tanta b.indurai 
qae de ili aû ad© ^ce^iga, 
qaaado cs masfueit * e] ca 
ê  tua* derta la veorurt*
Scr de LuZtfU, va f«c, 
que en vicndo miyor bellozij 
flàqueicd© la Erokzs,  
corre peflgro U fdi ■ .
fu igiiuia difeolpare 

rem igo , que es defvarie v̂  
pcofer, que à vn breve diffidi 
co  ha deprecam i* palma :
¿lotAnqie^toi dei *ltt* . ̂ «■? *



DE TON TEDIO ROSETE,

jjjfy, Creyera es yo> an o  m ittti 
í'jcrw Arasdií, ai connoto» 
antepuso el ekarcnícnta 
que me desuncía el pefarí 
¿ezit, me aveís de sinar^ 
y digoot y f que es error* 
cairíd por vueftro valer, 
que ei feuor ya recibido* 
os acordará el olvide, 
quaodo os- enfade el &mer¿
Mi vanidad na confíente 
que otra dama ayais amado* 
que fkmpre ei valor tsffido 
turbó \st gloría pccfcntc¿ 
y aunque íácaa elaraaiente¿ 
qua ccaocctsk  aíftaoeu, 
es advierto ia kcpoiuncia  
fbku  aya, asacadla muger*
Que aun empeñada en querer* 
•fíufta cota ia arrogancia)
Si os q utfícra, íi penfara, 
que cu riendo mayor belleza* 
peligrando k  firm eza* 
k  le invichbk  faltara* 
finas quien en ello repara  ̂
tan cerca eftá del engaño, 
que ignorando el defengafiOy 
a vn juramest© fingido» 
cierra al recito el cid©, 
y abre la puerta á fa daño* 
Amaios defpucs de veros» 
cafí es fuer ..a, nc elección* 
b fte qpe mí pretención 
ha llegado a conecercs* 
con el temor de perderos^ 
y d  acuerdo de olvidaren o* 
tan lexos voy de empeñarme^. 
Qtíe á k  verdad me rcM o*  
dudando el avcrcsviflo* 
porque no llegue á feriarme* 

flw» Atenta k vueftr* porfU, 
vue&ro difrurfe efcochd,- 
y aunque del £finQ£ £Q [¿

U elección del aWeüno, ía apadbk tiranía,7 
parece me que diría 
ca vujffcra contradicioa^ 
qut ent: a Gerbos tíncis cazanj 
pero en can confuí) Cíieis, 
fumare loque teme el atma¿ 
lo  aíf gur i U patlkm.
V i va Raííeñor en el prado* 
que c$n amaróla quex* 
de la q*fs alema le tkxa, 
llora tierno enamorado, 
dcfpues que gozó cognado  
favor fu {©licitad£ 
c lk  huyendo £ti quietud*
K¡zo con bkodi fiereza 
pelada k  ligereza, 
y alada k  ingratitud« 
Quexabafe, pues,y e&av* 
clU efcuchando i  fu amante* 
febea vnarsma arrogante* 
aunque de oirle gaftaui: 
al paila que fe qurXíba 
acortaba ia diftaneia; 
llegó al fin, y  á poca iolktícíi 
1c admitió con advertencia, 
que *ra de fía í¿  experiencia* 
la que f&Zgava arreganda, 
Afsí, Níquca, d  ríg&rf 
que Atnadis quiere vencer^ 
es f erque quiere hazer 
ex^onencia de fu amot^ 
la biza cria* «1 valor 
te baftwaá enamorar* 
fl fe Jeígu c al am ar 
ti temer,y el perfuadk* 
tu le vendrá* k admitity 
tu le vendrá* i  atkrar.

ISliq Y es tan ci:rtr, FiorisbtlkJ 
que ja  amante, k lo que creo* 
favArcccríedeíTeo**

Ujíí̂ .MÍ amar no forera querella^ 
 ̂ que tengo á feliz cftreli* 

adorarte, triunfas bien» 
?W *jEgisgíoiW  f&égf



LA d e l  orse .
qu ííftCocí tniyor eon im ^ r : 
il' de difdfiB i  c íf crtrq  », 
qat- deefpcrsnga á datden*

>7 q £;U altivez gcnerofa 
f!i> ò ayrofa, ò enojad?* 
fogoU en quien es honrada  ̂
preci ila cn quieti cs hermófìi 
mas no enejada, fi ayrofa, 
con vos, Atmdi$, fi he efltadtfj 
vutftra llama me ha obligad* 
antes de acra, y es llama, 
que mi pecho mis inflama^ ; ¿ 
quando de «mores Maíón», 
ti ver en vueftra perfona 
defempeños de la fama*
Scrii firme?m t* E I accidenti 
de 07  te sffrgurará 
ted firmeza,pues eitá 
obrando tan variamente* 
de mi dicha indiferente 
eftá la imaginación, 
neutral cfcá la r¿znn, 
ni el dsííeo loafftguraj 
ni lo cree mi ventura, * v  
ni lo alearla mi atención* : ,í ' 

iíí^Pues tuyafoy,/imd.Y yo H  
el mss dichofo en oírlo* 

U^.SÍn culpa fue el rcfiftirlcv * 
icndida *{tús pica eftoy* 

láíííj.E i tu nombre defde oy 
Gigantes haré pedazos* 

fflq.Y Luzelí? ima. A tus abrazos 
muet», fi no U aborrezco.

Wq. El al^a en mi fé te ofrezco« 
Quien \$ confirmai 

* brazos i
y advierte;quc has merecido 
(o fuerte G íeg-. ) d cuy dado,1 - 
qut quante* lo han d effe ido, 
mi rigor h>n prevenido* 

f i l  Liosamente fe ha comido 
vn platillo i  fú Lbot 
el gr lofo» orí amor.

F/«n/?Ál § q, Niqucaj tu h iziftt

la experiencia que qu'fifte, 5 c ; 
y adiiiitiílc al Ruyicñ ->r. 

pV/.Dime, Iteoe, en cfta Torre; 
ay cczíuí? que coucnig^ 
dos torreznos, f  vn bodigo* 
es la oaoijeda que corre*

Irr.Un Hipogrifofacorre
la dsípcnbwPíLCoaQo, quienf 

%U>Loque te á*x:,y también 
traen U cazueb feís Grifas* 

y ÉbCoo cazttdade Hipogrifoa 
cu mi vida eftüve bien: 
vea acl, y viene guiíad- ?

2re* Y mu y bi en . Fel. A l cozi títt^ 
le cometo vñ mj^dero, 
que me 1c güUe e&of-ido* 
pero ya cafihe mirado 
vn peco mas que no nada,1 
vna hormiga amcftachada, 
tn  enano partes romas, 
punto viniente en dos comalj- 
© virgulilla animada, "
de qué Hrvcfíre.Gomo dueaa¿ 
que es perdurable picaza, 
fabandija que cmbarizi,
Con fer cola tan pequeña; 
dexa efio aparte, yeníeña^ 
como te l la m a s ? V e ló n .

Ir*. Velan? Vel.Con tant* razonj 
que pata bazerme cenizas, 
con tus ojuelos me atizas 
la mechadei co rro a . 

jítfrf.Ya en mi fortuna no efperí 
mayor bien que el alcanzarte*.

Jí íj.Ni yo mas dicha que amarte*. 
ju m .Sabré logrando mi fuerte, 

yo eternizarme á quererte*
ÍQüiq.Yo vincularme á adorarte, 
í  tew.Emhiiia tos tengo,tfty.No harás 

que como nuuca has (abido 
■ lo qoc es amor, ni has tenido 

impulfo foy» jamás, ^
fu güito ignorando edis* 

fU w * Y 9  m * i }  yo fe íy o  firmeza?>tí ' f¿

V£|¡7
■Éa:
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DM SON
jlf FUrísbelli* es W e z « í  
¡Iít.N j «  baxeza, mas tai vez,

ficoafalto mi altivez, 
eftieno Días mi belleza*
Sabré yo hazer con mi fcienciá 
por U campaña del viento 
cea magno icnpwrío, vo portento* 
qaele haga al Sol rcfftencu: 
condenfaréñn clemencia 
las nubes, hazíend© guerra 
á effi maqu ila qu^ cierra 
todo el Oí be con vn velo¿ 
rayos haré eantr¿ el Ciclo,'

\ gratas abriré en la tierra.
I Sabré con fuerza eminente 
| de vn circuí o$ y otro mio>
1 tener el raudal ávn rio,
\ fofrenar el Solluzicntc 

en cometa diligente 
: del Cielo purpureo gíro¿
| lo futuro curto miro, 
j y f  co. por mi rigor,

que en mi vida ct ciego amó¿ 
no me coflará vn fufpiro* 

rí/tF^üL*rrona es la hcchízera; 
quien con emplumada toga, 
y diez nudos en la foga, 
ercorozñditc vieraí 

-5 itoj.Hora es ya, pues reverbera 
cí Svl en íu cfpeje vndofo, 
que lUme elocio  A  repofo» 

§ítf;j.LUme mi eíperar^a á glorias\  
pues ya viuoco tus memoria* 
tan tieiDo como dichofo.

Tocan vna trompeta* 
íjliq,Srña de aventura es 

la trompeta qoe haa tocado* 
ca, Amsiis, empeñado 
cftás. Ama Es y i mí interét 
rendir ttim-f js á tus píes.

Van fe Ntyuea ¿ ítem* 
flor.Y  u fuerte Griego, en tu mano 

eilá nue&rc honor, am *En vaag 
me previenes* f l t fJ fy í*

ÍMDAO MOSÍTM

y al contrario avifaré 
te efptre on el verde Hanoi fafel' 

fc/« Señor, y-o voy á enhilar, 
ñ ya el cauaUo encantado 
no me lo hallara calillado. 

rMtna. Anda, V elen, que he de daf 
oy el principio á triunfar*

VeLYz ve y, aunque no qu i fiera 
encontrar en la cfcalera 
qual que maza, que bolándoj 
fio f*ber como, ni quando, 
me abolhíTe la mollera.
3f advierto alefcrupolofoí 
too chifle,ni miñe, aunque 
Veaimpoffiblcs, pues fue 
al encanto poderofo 
todo poífible, y quexsío  
el Poeta que lo traza, 
ceffará, ñ 1c embaraza 
cite diícurÍ3 de Orates; 
porque eneftos difparatc* 
f: funda toda la traza. Vafe» 

*Blanda deydad de amores, 
á tus aras ofrezco mis ardercrj 

. vencí, vencí á Niquea, 
t feliz quien sicario lo que dcileaj 
Luzela, fi te agravio, 
prudere «s mi eieccio mí amor e i f  b íqf 
oí mejorar mi fuerte, 
def^yrartc ferá, mas no ofenderte* 
YtUiNíqacah^rmnfa, 
en los campos del $A  luciente rcf»| 
ya puede en tai admirarte, 
fuerte Gupido, y amurofo Mrrte¿ 
el que batalla intenta, 
ignorara que íoy ya quien la fuílentlj 
Parccemc que veo, 
que hollando íu cerviz, es ta trofeo? 
efpera Caua'tUro,
quic quiera que tu fe is3que á mi azertif 
te arrojas ignórente, 
conocerás quien fo v , di tí trianftgí^# 

0 *iife¡e ir, y m  futit*
Pero qué me dedene?----- ** 'j-*

8



LA GRAN TORR
qbé 3eydad centra mi rigorpreviene? 
qué oculta tiraci* 
squeíla excepción tener p erfil 

■ Luchatéj mas no puedo» 
parece quo mi curfo st; ja el miedo^ 
m u  como ti ccLdo en mi re es ordini 
debe de fer ci miedo del contarle. [rio* 
Q¿é es cfto Culo airada? 
aers quando efto f  mas empeñado 
me faltaba por quéugraufo 
me impendéis ei píe, me atais el labio? 
y mis alientes á mi ardiente buela 
grillos donUve fo^plamas de yelo* 

SaU el frínctye m  h p r *  
fn n .  Ya que «a mi anima forma,

co qui£ Ij dicha, y el p&lor c©nforil**i 
hafta tener delante 
(ítgno que \m  previne Fioralyante’l 
¿ mi contrarié. cuya (oosfera pido, [dó¿

. faafts el rieíge he llegado,y no ho tecnia 
y permitió al entrar mi buena eftrelU 
p udieffc declararme a FlorisbclU;
Ííco la ñor de donde 
por encubierta la virtud efeende, [&o 
que de aai,y dcAmadishari en mi ma- 
viforaie *1G riego,qnddo alLidi© (ano* 

ÚjM,Tu,fsbÍo Nigromante,
■¿ feas Lirginderfó Fferslvante,'
<j mi facas c-n Art«3 fieespre impuras 
maxieamente confundir procuras* 
tu  (ciencia te ha cogí nado,
qaeMel vinculo oculto defttadój 
a U3 pifar voy á imponer caftigo, 
*lqu< me efprra tu villano amigos 

Ai irfi, dítuntlo ti Vrintifo, 
P;iV.Q^iín en ccmh:e de Aoi3d:s> ¡

primer íiTwmbro ¿el muad^j \
«a cita Terre del Orbe 
ccgí-ñcfo fe iiítrcduxc? 

iQaien eres, ai, que á mi form? '
■ l i  if*x¡encía hmtaSe añato* ■ i 

y per ccb.;rde eíccgifte 
ti ans valiente cftstw? 1

|güé «tw pudo en tu roftrt .*■ f íA')■r i' t *.

E t> SL OSES,
lo que tin tu ra! no pude  ̂
qué pincel bufqucxó huauan$

. t¿n parecido dibuxo?
Si ha fido ambición heroyeij 
por parscertc a m i, pft©  
ladrón eres, pues que facas
tanto prouetho dei hurto*
M as ba£e ya U iluíion, 
con que hí& engañado á muchoíj 
que aunque «sen agravio olio* 
j o  te perdono, que fnfto
el agravio en mi períoca*
por U elección del sfiunto*

tbre, ó finísima, qnié erei 
que en tus palabras me ohiícoj. 
en tus acciones me pierdo* 
en tu apariencia me dudo* 
cu tu dtfyejo me ignoro, 
y en ti todo me en fu n d e;
Sí eres mi íembra, fin duda* 
que deba de cíiar difunto,

; que citar vino, y tener fembráj 
que n o li delinea el bulto, 
ó ts procidencia del Cielo* 
o ímagÍDídon del vulgo.
Yü íoy Auiadis de €hccu*  
que a mí obediencia reduzgS;

1 el Gigante m?s fobctvio, 
aunque fuera el que á Neptu»$  
Ctdople prohijó al Etna,
¿iíde fu im pido cerúlea,
Eífcc femó, el ludio,el TJelgaJ 
vno elado,y otro adüfte, 
aun tÍ£¿kbliiU de miedo, quandaí 

L fes amales czecutc*
o

; /A l rcíplandcm mi efpada* 
ó de tcm^r, ó de fado, 
quatro Cíeles mas arribo 
fefubt el Planeta rubio*
A7c gs difeu-rre el víentoj 
que fenes no inquiera oculto?  ̂
de lUmfis,qac el ay re efeaiatr* 
huyendo cfptfos diluvios, ; 
K? es fzctflo el parcccrucs* ¿



pseSo que t\  Cíalo difpufo 
$n lo común contingencia, 
coa particular e&udio.
Ĵ >5 corno el nombre adultèri*^ 
adjudicad;?*« el triunfo 
de cotsiiizaííss, hartando 
iris valientes atributos?
Pero exano : nt mí azero,
É á W vanidad del tuyo 
corrcfponde tu valoc.

saca Amaíts U cfiada,
%rin.Es de A-aaJit, no le dudó 

prevenido incendio, q jando 
] t?n indignado te efbucho. 
j Sáca el Principe la efiada , y  dize deél 
I tro Fioralvante*
;| Fiorai?* N® ternas que yo t?t amparo* 
d Frin En anía vengar^> tan do* :.
|! jítfM.NÍ el p:ligct>,m el encanto

DS DON
acobardan mis ímpulfos; v; ' 
m orir«.

Vanfe acuchillando, y hunde (i el Prbtcfi 
|e  por el tablado, y  queda Amadis 

con el braz»Q leuantadj* -;: - ;v 
Defvaneciotc 
á mis ojo», leut humo 
de mi erdor, breuc iloG^tt 
de mi idé^: y mersduzgo 
a que fue en mi faniaíu 
im ígínsdo tnflutvto, 
porque al valor de Amadis 
no fe ¿treve hombre ninguno* 
Ñique® vine en mi pecho« 
permite, amor,que a tu yugo 
en coyundas apacibles 
viuam&s, que al Cieta jiro  
¿c haztr U Torre del Orbe 
Templo en que te ofrezcan culto*

PEDRO ROSETE.

J O R N -A D ÍA  S E G V K D A . % *

Sale VlorhbilU,
fiar. Qué paco aprovecha, imor^ 

á ru iiipetio, y tiranía, 
lo  altivo en h  biz rria, 
lo gell-rdo en el valoré 
tu tienes violento arderá 
£r n s&iuidad triunfante, 
rinde vn picho de dUmanteJ 
y es á tu impulfo eminente 
mas humilde lo valiente, 
tn^nos fuerte lo arixgsnte* 
H jo!¿ el Principe de Lídía^ 
y al declararme íu intento, 
con piadofo fentimiecto» 
teve de.Níqaca embidUí 
ía d:chi mi pena embidia,1 
quanctc ci de mi confiado,
Iu fccreto me ha, enc*rgado¿ 
y quando 4>ss prevenido 
por terceri me ha cfcogid®j¡ : ■ 
íu gil® mo ha cn*mor*¿Q*.

Y o amante de Ltonlfel,
y  medbnera en fu ím crt 
vi ¿fe mas fusrtt rigetj 
viòfe peni m s ser ucj  
ínas de qué ut-vc e* Laurel? 
de  qué la Palma, que el mundo 
•coa aja-anfo ñn fegUudo 
dá á li  tabi* Fiorisbella? 
yo  dude* guiar fu e&rtlh? 
afsi ori fciencia confuido?
Y o , qua con encanto fuctte£ 
à vn cadauir atrevida» 
le lo concedo á U vida, 
y  fe lo vfuepo à la mu-rtc> :
Y o, quejón  pgu*s que vieíf$ 
el pálido Ftegerente, í
obícarezco cite (Drizante, H
y c<*n r Íg>r inhumar o ;
fe cfttemíce tsdo el ila ̂  o i  r̂ í
de que tiembla todo el montel
Xfi featitjtejgp*, dadmj

■Ì ;¡ t - '■V?-
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la  c ra n  torre  d e l  ORBE.
mVi f?b:c o difponer,
que el dudar, fcr.tírjCcrocr :
me han fin id o  de animar;
feliz,*/fin he de dar
íani comcr^ido amor,
aprcuíchcU íu
que á mi me importa ti engaño, 
diíaufe el defengaño, 
que yo lo obraré m: jor*

Sale piquea.
KííJ*0  FlorisbeUa í Flor .O Niqueal 
2$iq, Tan Tola eftas? Fío?*Sola cftoy$ 

que á vn penfítnicnto alas doy*. 
¿¿/íj.CüfDO el penfamiento fea 

de amor^díchofo fe empica 
tu buen gttfto*F/0*De va httttl3í¿ 
las que o* inflama fu arder» 
que fotnos todas penfais, 
porque amais, imagináis 

, que todss tienen amor.
N » Níquea, amor no tengo*
© dura paíBon zrleí l Api 
porqué a acción tan melíndroía. 
de mi miíma me prevengo£ 

f%*Pues yo a preguntarte yengai 
el CauaUcto que ayer,
FlorisbeUa, vino ¿ ver 

 ̂ efta Torre, donde cftáp 
jF/or.Bclviófe, Ñique», ya*

No fe bolvio,que he de hazíf 
al Principe generofo 
en mi retrate escondido* 
con mi cautela, (a olvido? 
y con fu engaño mi efpofo?

■r$q.Y de mi empleo díc'iofa 
no me dás el parabién? 

ííflr.Que gozes de tanto bien, 
mil años al Cielo m ego, 
y de tu valiente Griego 
ignoresfiemprc el itl& tñ l y  
Qfiera amosque en d n lcu lazisl 

¿i? 6  ti*üt algún enemiga ^/.-T '~5:
cempetido^fea teftiga Í í  >

:■ Jp í Hc!P»co* tbl|Zfl; : i g  J 5I

; y ce va defer-g 5 .. en brazos? : 
ce líe íu amor, conque ccífa 
el rezelo que prefeiia 
vna inquietud, y con cfto  
tendréis íu ce ís ir. n coas pre&r* j 
y yo cqjís Fcil la ccapret:»/ Ap}

Sale .tjíud. Cielos, en qué cor fanón 
diuertido roe traéis? 
fi es pena de mi mudanza 
cfta apariencia,con que 
me ¿cardáislana rszcaS 
PauefájLuzelajes, 
que en mi pecho entre vn bolean? 
apenas fe dexa ven  
dexad que fe apure Cielos? 
vina Niquea, pues fue 
imán de mi voluntad: 
triunfe el inertto,que «  bien? \  
que folo á tan alto objeéto 
le rínda tan alta fé.

$Hq, Acnadis viene, F/0¡\Pü€$ venga?, 
que yo me retiraré. 

jaiij.Encendifkc, Flomfeell«? 
nai pcnfamitntc?FÍor*Uoy pin es í  
yo llamaré á que los vea jjp*j 
al Principe Leonilel.
O quiera amor, que effe engaña 
nm  tfperan^as me dé, Fq/e* 

íijq. Venga en buen hora á mis brazo* 
el fuerte Amadís, con quien, 
en apacible Hymeneo 
cuente del Fénix, de aquel 
hijo, y padre de fi míímo,. 
dueño él mifmo de fu fer»
¿¿ quien cuna, y ataúd, 
vida, y muerte a vn tiempo €*? 
ardiente hoguera al morir» 
ceniza fria al nacer.
Cuente, digo,fus edades? 
fin que la etnbidía foez, 
fin que «lticmpo preíuroíoj 
fio que el enejo cruel i -

ü ;  fc atreva a nueftro valor» 
desribe nutftrp goder»



DE vf
perturbe nm£ra quietud* 
y puedan tn¿s ífea VCZ ] J : , 
•per Amid‘s,y Niquea, 
apólar del odio infiel, r.-y--
qiu esobidia, tiempo, y cncjo^ 
valor,quietud, y poder. 

jiM. Y cu buen h^ra, por tus ©jcs¿ 
otra hermoíura olvidé, 
bella Infanta de Bretaña, 
hcrmeíc dueño de quien, 
fi valiente el freno empuña^ : 
gallardo embraza el paués. '■ * 
Tiempo era ya que les mio^ 
vieran mi adorada bien, 
la herencia eaufa Dmin* 
del tfóremo en que me vésj 
Auic&tc de ti en batalla 
de duelo amerefo cntréj 
el penfamíento, y h  vea  
fe compiten^ pero fue 
la gloria del penfamiento, 
y la voZjpor no poder 
acordarte mis firmezas, '
ni darte á entender mi fé*
Libró en ardientes fufpiro* - ■ 
la» caibidia qae tuvo en vef¿ 
que el penL miento veloz r .i
tc le anti ci paíTe - pues ;, y,
quando ella quilo de gn llo ij  
fe ca^ó de plumas él*
LíUucíivc en tu memoria 
tnucbss vezes me juzgué, 
ya ¿kiuo con tu favor, : 
ya humilde con tu defdeo^
O  quintas vezes, ó qua nt4¿ *
atrevido al Sol bolé, 
y quantas del mar faUd» 
toqué la eípumofa tez! 
y embrazado el diícurfé 
en la confuüon, log ié , y;  ̂
cunea dudofo el pelar, ‘  ̂
y fiempre incierto el plazct^ . 
En aUsde mis deiTcos 
fejjlapdo  ̂vengo afabet| ; ■■■■}

PÉMO ROSETE.
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fi temeré de infeliz^ f ;.í[-
pues de dichoío alcance? •; v í;

.Primero, A m a dis famofoJ ;; 
que te olvide; mas qué es y- 
olvidarte? ní que tenga 
primer defeuydo en querer 
tu valor; tu bizarría, 
ferá eñe móvil taller 
de luz«> campaña á donde 

' fe «fiampen humanos pies* 
Primero del coronado 
León la eftrellada piel,
¿fer de Alcídas trofeo 
baxará fegunda vez.
Y  deeííe greña/© Atlantej 
pyramíde incultOjá quien 
f>rouidamentr,ficl Cielo 
poros no le abriera feis,
per donde va Canope al tuür 
tributa con altivez,
Et na fuera de crifial,1 
Ucíubío de vidrie»,qae 
rvbí atara embarazado 
dei be lean de yelo, á fer 
de quantas Puebles le ciñeaj 
trifte inundación cruel* ;

\  Elle,puei)verás primero 
hecho vn errante hsybcn 
deí Ñ ute, y de fino efcolUÍ 
fer fitxuoí© Ciprés.
Veris defgarmíe el Sol 
de fu quarto folio, i  ver 
arar la tierra á vna foca,

; furear el viento k vnbagel*
Y al fin tendremos lcsdos^ 
tu cobarde, yo fin fé,
tu temor, yo no firmeza^ 
tu no valer, yo no leyv 
que es el mayor impofsiblej 
que he podido encarecer* 

Atan alta confian^* 
imprima el labio tn tu pié y 
afcékas det corazón* í
é 'í*  a»5



DEL o n n .

te85pie vn átomo'de nieve :-r;r 
el fuego en ;que quiero1 arder. 

#¡q. De eíla,m; picnic guardar, 
que fj dez:5a es ‘ v : 
itcGio d: niíuc, y vos 
tía de biloca gstu ardéis, 
con b  boca, y con les ejes 
ms dereerircií tí pie, 1 1
Turnad, A.m.idísjos brsz¡vs*\'f 
y yedra aoa&nte fercís,

Ama.Y cl>í2 dios i  naÍ catllo 
tan firmes Uzea h iri, 
que dd tiempo,y de U embidiai
f eííg dcícuyu© fie!.

K;í.P °r en i e( mundo ha ¿c olvida? 
Gü'inti celebre tnugvr 
dí¿ á ios aii/íej dai tiempo 
amor ce las elmat R^y. ~

¿fófrf.Ni onyer lealtad veri 
*r¡ qumte* circuios cé 
eí PUueti, que atrevida 
N icfi vicio fa poder* 
de cu7 s ft-g* fitil 
es epitafio ti Laurel*

Í4Í# ti Principe Alpá$ó2 
ÍViw.Aqui que eñava me dix®. 

Ficrisbell3,ía queíac v
■ no viíiá,qucrído objráro,’ : 

viífca, adorada defden.
Ea efiaquadra ha de citar; 
bus ojos, qué es lo que veisí 
no es &£nadií el que tierno* 
yedra entre fus br>zos esfc 
Diehoío tti,que pudtffee 
tan eencilla merecer 
lo que yo tan cautelofo 
pretende, y no alcanzaré»*
Y íriile yo, que no puedo,1 

¡ ¿eípues de tanto querer,
^ n i aun tener zelos pedidos* 

con tener tanta de qu% ’
V a debfiguña á vn ;moi 
reilftencu fuele hsrer,

■i* í

tí
‘ r^ -

VVAU.

■M*
:Y f|f

j  tU * cu mi el deíccgtóí^:|||gg^;!

übr.:r no puede ve#.
Quien vio mss e í ln ñ o stnöf|

-i que ft liego a merecer ■■; 
f¿vorescíi nombre agen o,? 
les he <h tomir ,y qu« 
fientft Ic s zcliis m n propricsj 
á mi in íufcíu  apelare» 
pues con impedir fu gufto* 
algún alivio tendré.

&/g,E&* fice, que cita mafian^ 
al primer albcr cc-rté 
de la verde cuna, á donác 
purpure», y c¿ndidas foe 
pemr-a her¡noía, h mcífca gala 
en el fragranté vergel, 
toin^d, Amadis f-moföi 
y i  Dios < s quedad, que aunqq¿
es el favor temporal, 
eterno cfcéfc ^teodreis.

Dale vna p f*
fc/í».M ís mi cr g iñ u fj  acredita^ 

pu^s la flor que le dio i  él*
« tan panGÍdi ¿ efta, 
qtn de vn tronco ti crecer  
las corto entrambas N.-quea^ 
f  v^r los Cielos roe dea, 

rAtn¿t.Los aües vinas del Sol* 
y viudos yo t mbieo,

/ para admirar Primaaera, 
que tan bell« fl rts dé.

3¡Siq.\ Dios,p-ues.
Amad Guárdete el Cielo, 
g^td jfe  awaíís b ueltat i äs efpd lias ai 
VtjfaídTio, mirando la fiar , y  al tn tia ift 

Üiquia^ üegafe el Principe ca w  
que haß i-i quien le ha eftadi l 

hablando.
íri».M as advertid, que no ei 

decente,qur íoU os vais* 
yo acompañandacs iré, ■ 

v que dentro de cafa foele  ̂
ladrón encubierto a ver,

M irah ftiquedm : _ 
^¡f^Vcüii m tj  «a hoce buen*»

■N;! .-■f-

a ls i
"l«jv
S i l



D B  D O N  P E M &  M O SE TS.

flette Gtieg'Si Adonis fiel. *• qu: à las portadas fe ¿fri
tyiit A:3ofjCob¿rwC meinfamo 

par ti 5 ¿ qsíen foy che negué, ¿ 
pueda ia ináuftrU contigo, 
mas q»e el valor cfta vez.

*- '$ntr¿nje Frisífípf 7  Niqueaj qmiafe ■-

;/0 <Flor>q íp  copa de mear al Anronf 
f i teas íoave m&ar U befeifte,
6 purpureo cendal amaceeifte 
a en agirle l;.s lagrimas que ilc& l 

En la impiedad tu dicha {e mepra, : 
porque ñ en verde wlatno cscifeeí 
temporal dcfdc entonces te temíftej 
y eterna te tfiégum  ásfd^aora* " 

Tinta yudo ei valor de aquella mano^ 
que á ti la duración , k  mí la fuerte* 
áíos dos nos difpufo prevenidsj 

^acs pí-sd f̂a fegu?, favor tirano 
con ím  rigores te cíctsfa la maertej 
con fus piedades me quiciia vida^

Y d fìiJ  file Veleni 
Vdjza  bufcu úz ini ítñ . r>

de qüidu  en cuadra he v£cidé¿ 
mas con fu smer divertido 
fe sudará áe fl-st; en flor*
V dgate ti dublo Torre¿ ■ 
fi ¿ tinto cerna en ti be vi&0? 
*©ra ceno coa Chrifeo, 
fi Ckriñe no üqc íotoíse*
A cída p^fib vn Enano, 
es tre pezón, y *1 quecftríbi ; 
pregunta, quien v i  allá «rib*J í 
com o del codo à ia a^no. ; 
Ed ti pi tío ay dos Dragcacs* ’ 
qut fin picarles abifpai, 
cüir. fiempre cch.cdo chiípSsJ 
y ay ocho, o nueve Tacones*  ̂
Ay con íu ventura ncgfa  ̂
yernszss, dando inhenjanos i 
con dos yernos en 1« minos*.

■ encada puerta dos ftrgws* ?
■■■:;' 3 [aLf  uceen dqafalvagcfy , , .4^

y vfos nuevas defeíttmsm, 
coa fus naturales t í« « *
Sí pido aloiotcir, al punta 
visne balando la meía, 
y vino <tel que profafit 
refacít¿r va difunto.' ^
© y fin dezir, e íio  quiero\  
del techo, fin verU y o , V
al plato fe deícelgo 
vn* pierna de earaero.
Pedí pan, dieronme pan* 
voa beadídsa pedia, 
tefpondio que iró U avia 
vna voz de Saeri&an- j
lé t fal tampoco previno^ 
y pac* so  tr¿2$o U fd , 
conocí ca cu y dado tal, 
que era va paco mendezme*« 
Efts pafíó efta mañana, 
y ca ilfWé-fQ â-du filia  . n 
con todo ío que fatuo 1 
la mefa per U ventea#*
Quedé Colo, quedé mudo* 
fan fabtr á quien poder 
el almuerzo agradecer* 
y que 2’aretes no lo duíoj 
porque haf£u aora en mí qUit^if 

. fin üífpeítir he dormtdu, 
porque qu¿áé tan bebido,* 
como redonda de ha*tu.

£ m  ú  Principe, j  N'qaeAl 
iN/ij.Efto mi fe te aíkgura. : ■-' , 
¥ r i», Merezca tu hlane.fi-taunsF* ¡ 

csaio i¿ fsk  cortekcu# 
en rrenács de tu hcnnofnrsua '

yíhEfte es mi &ma5 j  con él 
(  viene aquel hechizo hermofi»* 

tquel .veneno písdofo, 
y  aípia agradable aquelJ 

; llegue quiero.Niq,Ya feria; T ¡
con quien mi efpafo ha di fer* 
m is que honefto praccdcf*
«1 P"gexiy?grefiena#



I d  D E L  O R B E ,

Teman U ajano, y en cllá .: i r, 
vn cora2 cn que os adora. f '' . lv 

VeLQué tierna cfta Uftñora* ; r 
Frin.La c/la sbreviada tñrcili 

de cinco rayos pondré 
(ó engano lo que has podida!) 
uií indigno labio atrevido.; 1

F*/.Gracias a JJios que te hallé* 
lí/fl.O Uelouí Prw* Velón fcliamá . 

cite cúudcro importune? Apm 
qué lance tan oportuno 
me ha iinpedidc ! mas me inflami 
cita diiatiorq mas ya 
ss futría hablarle: Velón?;. 

TWiSeñer de mi cciízoo? ; ; !  ̂
TrintComo fin vertne te vá?
Fí/.Y o, íegun mi padre dixo

(íabe Dics lo que me ptlaj,
tuve Vna abuela Franctis- 
per dio, (¿gurícolijo, 
he merecido, aunque 
por mi heredado beber, 
elfer el gfanCanciller 
de las coafultís de B íííoJ
M ós difeulpsrame quien 
en mi abolengo repara, 
que fi no ene emborrachar*}/ 
eo fuera Francés de bien.

^ Oy madrugó el Canciller 
á la confuirá muy prefto, 
que yo pienío que cen cfto 
me avréya dad© á entenderá f .

bien, ya el Sol fe retiraj 
en el jardín efta noche, . ■:

¡ luego que fu ardiente coche /
' fepulte en dada pyra,
I te cipero junte a la fuente, 

donde Venus con el arte, 
muerto á Adonis,v¡oeá Marte 
llora en fonoracorriente.

>  Velón, decanta ventare,: ■
,> el parabién no me das? f ,
/  \'VtU Darte de aquello no ma$ i 

el parabién, es locura; 
que tengo por defvari© 
el eftar enamorado, 
fi ha de par^r en cafado*

) Contaba m  amigo mió* *■
% que folo de vna dí3C2ellá 

. vna vez fe enamoró, 
y c&e mal le facedlo, 
porque fe Café con ellaf 
Y ii tu cu Coydado igual 
has de cafarte también, 
de lo. que no es parabién^ 
mejor es dar pata mal*
Píír* mal, feuor, te fca- 

í t i n t Ojala. que fuera aíG, 
y el mal fuera para mi» 
ay adorada Ñique;/ 
üíls. cadena te doy, 
en fe di rr^yor auoiento* 

y d  T o to la  fie cumplimiento}
que aprend z de r>j<* kíy*
Mas fccuno tan manual, 
fin pedirte nada y ?, 
me U h s dado, parque né  
fueles fer tan líber* ?

IttH.Calla, y no averigües nad*¿J 
y quédate aquí, haúa que 
yo buelva, pu=s ya fe vé 
la nsgra coche enlutada 
d-r fu primera atíech^n^a 

■-■ can el crepuículo brr.uc*
que yo en tanto haré ans IeVtf 

; en el jardín mí efperaoi.3* r 
aguardando allí a Ñique#*

ÍTe.Y plegue a D ios que * eftoi finf^ 
ne aya en el mundo jardín e$j¡ : ;

/  msl Eftio en todos veas.
Frin,Engañaré mi defvelo, ítfrt.Y note apartes de aquí*

mientras tanta dicha a g u a r d e ' » r e t e n g o  de hallar, 
Kiq*A Dios, Amadis gallardo. ©pena de 130 gozar

r*í'

T - ¿U ¿VüV É1' - ?  *:■1



D E  R O S E T E ,
Ipri.Con efio á Velón prevengo, á ft - ei Griego ous exedent

no nacuentre ¿ fu amo, quando
micGEr̂ s yo buclve,aguardando*
en gu adóle detengo*
A g^zsr ©tro voy 
favores que rto mtrezeoí 

or, el alena te ofrezco* 
ü acra díchsfo foy. 

f Y" pues ya fé de fu fé,
■: de íu induítría, y fu cuydadoj 
l tod¿> quinto me ha pallado 

a Fuirisbeila dné. Vafeé 
Vei Qtiitnto valdrá efta cadena? 

c& j vale, íi V¿ídrá, 
no h* de v^lcr, claro eft«,
Vale, que áfé que ti m uy  buena* 
Uaic en fia cantidad cierta| 
tms sralga lo que Valiere, 
la dama que U quiiiere, 
téngame U puerta abierta,
Y íi defde ai fe sfíoma, 
fe la daré por mi faena, 
t&a que no fea ía dama . r
golofa,gravc, ni roma, '

Sale Amadisé
fotu.En bufea tuya, VcIcnJ 

he venido, para darte 
de tantas venturas parte#

VelmX tienes mucha razón*
A qué butlvcs, por tu vida* 
tan preftc? que yo aguardando 
aquí cffaviera,hafta quando 
fuer i tu buena venida.
Mas para mi eftt no es buenaj 
quando á bolverte tefuelvcs, 
porque Gn duda tu buclvcs 
k quitarme la cadena 

Lima»Qué cadena?qué venida? 
ni qué buelta ellas diziendo,1 
que yOj V clon, no te entiendo^ 

Bcbafe Velón U  cadena al cueüt*
Peí*No me tft¿ bien,por mi vid»?- 
Ama Bien te eftá, quien te la d i i í  

■TiltEi Atnadis mas valiente . "

fámaLPins quien os clic? Vel.Tüé ¿j&,Yq£ 
pf/,Bueno cfta el como, fcúor, : y í 
■ yo  te U agradezco, y pues ; ;;

en el jardín, Como ves, J ? ;
Niquea aguarda, mejor f>
es ir donde ella eíperando * ~ ‘ 
tan cierta eítá,quc con cfto 
y o  me quedo en eftepudtoj  ̂
como maüdafte, aguardando^ 

rAnta*BurUfbe de mi,villano? 1
Vel.Q ^é  es burlarme? no eía afíi* 

qu¿ndo delante de mi 
te dio Niquca la cnanc> 

jímtf.Qué es efto, piadofo Cíelo^
Saca la daga.

Uíue D io SjínfjQQc* aleve, 
fi como tu lealtad debe, 
fm eng-ñofo rezelo, 
no me dízes quien te dio 
efla cadena, á efta daga 
has de dar fangrienta paga.1 

VeLO  nunca tomara yo
(quedo, feñor, que me aheg«}  
la cadena de tu mano» 

jjffiíí.Tu mi cotes como villano#  ̂
f^ /.P ltgaá Dios , que á maUlfbg*£ 

dé el tragador armadijo, 
fi en cite i meante no difte 
eíta cadena ¿ efte ttiítc, 
por Ceñas de que te diX9 
Niquea,que en el jardín 
de V ¿ñus, junto á la fuentfL 
te  efperavaíy es decente, : 
qae me des tan trifte £u ?
Mas fi no puedes hszerlo 
menos, la culpa lo tafíe, é 
dexa, fe ñer, que me cafe,' 
porque pueda merecerlo# 
na Vece de aquí* Fe/.Dígo, q á i | 
lo aceto fin replicar* Vaft*

A m a-Q jz  ya me llego á acotdal^j^¿>^ i 
quien me perruba efta 
Aquelli fombta que vi

d' ^
'i■> ̂  JC' j' - :'7

•;. f'-ÜÍ1'".tJ 'r. -L''. iiv L*,i
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\ chlccí^ afin* esta jo  ícl rcpofoj 
; torpe ca confuta cbitaiQ, ■'
?■ » averiguar ztlcfo ¿5 mi mífma 

vccgo^n dudoíiícngAño,
d¿ que pusdo tocar ti dcCengiSa} 
antes que la evidencia, ■ 
pues el Ciclo con próvida clemeneüj 
par bien do dta$edades, 
me tiene rep-ctído en des mitades*
La apariencia n« creo, 
lo que píenta ícrá, no la qüc vto¿

. que mí pafiio-n zeloíi
cace defta iiuítan vanagtaríofa* 

K hj.Q uc prfclíxi cíperan^ £
psrs ¿ianapre culpamos la taríanq*^ 

Priw.Ya á la fuente he llegado, [daáoí 
Wq.Quienes quien á U fuente bucltaĥ , 

miíütrss. mi amante ataja mi difcurfe* pm^Q^úín per ti, Infanta hermofa»
Salí ti  Pyin* de íu yeU t% ardiente Msripof**

Priíí.A íombia deft«plúntís¡ Mu y bien venido fea
k qulí í dorna el tiempo de hojas tatas» Añadís á los b m o s de Ñique** 
ya que no de la noche, jjff^Lícgar quiero, pues veo,
pues fi el Sel ícpulté íu archctc coch e ,, que no engañan Ha íeáas mi deffcSJ, 
á U Lütra en mi ofeafa, mas qué es efro que cairel
ferena cUndad fuluz diípcnfa, pero y* lofabié, fi me retira*
ccn modo tan cSr?ño, Rsiirttfe ¿vná parte Antádis,} h otr¿
qnonto pudiere eftenderé mi engañar bslU fin verfe*

r  iyer.qusRdo de mi enejo ; :
r fu£ al m nto  It^e defpoj" j
; ■ mss.vere en e!H,y en mi 
; efta n^che vn deítngañe: 

viue DicSjqne he de faber 
quien ía atreve ámi peder* 
tan á cofta de íu daño.

V,ifh J faie JÑiqutA*
¡Jfíj.Clara, y harmoia fuente»

que quebrando la injurie,y la éorriftit 
cq tíL altivareca, 
que i  e cojo fugitivo te ptoyecai 
de que en tus ondas quita 
fer en poco eriftal mucho Natcifo» 
taxa á efta ribera, 
haziendo del E£ta Primaucr^ 
Íufpendím* tutuifo,

o É á gozar alearla 
con la ecafion el fruto mi cfperacqaf 

SiU TlmsbsiU* - i ;
ÍFta.D el Principa informada» 

el ignorante cfta, yo enacerada» 
con diverfes dcfvtlcs» 
para desocar el bien, bufeo les feelos» 
Til; toitou fuave»

Kkj.En cíia Utacabra de ñoras* 
cuya vi5cíía invención, 
paite 15 afilio ei cuy dado» 
parte* al Maya U labro, 
frús {ente mes, dueño mío¿ 
donde en recíproco amor 
taré lazos, que á tu-cuello-
Gfvan de dulcí pnfic^ Switanffi

que « j leue pefaduosbie,»! ivíco grave ¿»»¿.Li que hs efeuchado (ay dtmi.'jl

4
cen ¿cíenfido syrofc, 
a ver gilantcrí&s de tu típ&ío 
te atamHÍÍc a. va I tttiíeo , 
verde balcón del empicado rifeo»  ̂
pues fabes que fon zetas, . ■ 

ja ^ d rn e  ifcn tir mis ¿tfcnfifttjdQS 
$ál€ mfidiSi* ''-y ̂

pfdífi fw a w ffy
, ;  ,r.. 4'i

es de Niquta la vezr 
ht ir.grsti! ha inuáabtaíh« falUf 

\Jkr*A acal muger fucedío 1 
ño ictírrumpír con tas zelc& 

i la rrodeftia» y el valor» i 
$fin tA tan iyrofa terneza 

poco alvergue el corazoin 
hofpeda el pcchoy do *doii&

:xn;'



2>s
fddr&cn dentado humor, j :

f¿or,En vn piélago de ¡solos :í ; 
tac fk íd o  ¿ íüi emitas, A m afio  
díl M^ngibeio sbrafado 
i?» híereglífico foy. 

í  j!íj, Efro es querer confiado*
|  j»f¿».Eüo amar con galardón,’ 
f¡ flor.ViíiQ z ú a  declaradas, 
í  msl pagado amor.
:A Jsíq.Qjé regataí F/cr.Qü¡é crtfeldadf 
l frln . Q*é ccntect«» 1Ama„ Q aé rigopí 
Í prífí.Sean ce tactas fianzas 
¿ les br^z^s confirmación,
j yfsr.Effo falidíé!© á impedir.
\ impedirélo yo,
I á filo s a dar*
i Ingrata Ñiques,¿guarda^
; con un  víl dcoioeftúcíoíi 
j no empañes el clero eípr ja -
§ de tu fama* y de tuíten&r* ; - ■ o t . 
¡ Afd olvf&fte á Atoad**?
\ vctjCtualícro* quien feos?
| porque be oieneíl^r matarctj 
i Mor. A qué buen tiempo faUé!

mas aunque él fe ¿tlaxyd*ñc¿ , 
no voz dtfcuyáárayo. 

rÁma, Amfdís t-slo prtgfinea^ ^ v 
Pwn.Aíoadis de Greda fo f; :( o 

quien es quien á mi fe igtydfc.;? -
ce notnhrc/angre, y Valor? . 

Quedan fe mirando ?ne a otro, empunaifi 
do las ejpaiat, j  EHqueac# mtdip*

es cíVoj C itio t, <JU« Y4$ U. : 
*1 trépalo rcípjaudcr, 
que pr^digaQi^fitc d i :̂r
eftc n::&o?n& fcrclfe 
Elevados los admiro^ '  ̂ —
tan parecidos los dos, 
que ic equivocan las ojo* , # ¡ : 
ec tu dudóla elección. í>v̂ <*-v -- 

'Á*ha,Luego no deboculpa* ̂
■■,. ’- á Níqucajpuíscicyó .
:q que ase h*h-;b¿ cu el i  m íj :
’ ■ ■ - fallí' de£fi CtfOr| ’ r

PÉ& RO  R O SE T E , '
r  dezla enigma, diñe
- hschizv-),encanto, e iinlion-

. ¿afta vez yo me ccíu&lvo '' - f f }  
r: >  k la determinación» .-i:-!=-■

Mal Csaalicro, quisn quitra \ /■:■'*•- 
que tu feas, que á voa acción: 
la alas vil te has atrevido,

: fiado en tu encantador,
Jaca cíTa ccb*rde típada, V 
y veremos de ios dos - ' ■; ■-
quien de eífbrqid© Amadís „ 
hr/c probanca cmjor.

^rJtí.Yo esn h  lengua de azetí r 
refpondo,

Úttüvefe RiqiiiA A  frincipu  
< ilí*3*Que cccfutíoul , 

tened, AnasdiSjUfuria, 
m i  bien, efpofo* ísñor*

SOwrf.Ha iügrsuS ha infiel! afs£
. me defeo noce sí mas yo 

Ví jeon la que empuño íabré*
: B&tlvefe a Ama&is,

K jK/^Teneis, Amadb, razso,
. vesfeis dulce diicñs coio  ̂

fr - mi eípoío, tened por DirsJ 
,|Pr/»*Al2Vc, tan preílo QÍvídsf¿

; i:-i;y : F^r ccgüñs* quien foy?
;. JF'enVjüíe mrs ce ninfo abifrnoj 

■¿i pero con Vna invescioa
íde mi fi cene i a librare 
a Níquea, y de las áe*j 
ella qnadará fin pena, 
libre ác mis zelas y®.

Vafe Siqtiea retinando al vejtuarhj ¿m  
e.Ua loj dos4

Jíi* Qué he de bazer?Tocorro, Ciclo*^ 
flo r , Aera «  baena ocañenp 
Arrima fe A  vario? ¿o sde ha í t  ejtai
f&a píima dt tornillo j  piquea 4fV¿q; ĵ 

4aaelia}fe ha dtbolnr, f  qttidfy
‘,¡,t ■/.... '

?&q, Amadis* Bolvitndafi*  ̂
jlwí^Níqaía, PriWíNiqoea* . ^
;^fn4.MM.gn¿'f* e?Nrque% :¿if"ti &

C í
yíTíi-.íf '.tfe
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: lraírebsthY'j&ínbra humana, 
y oa a ron oí la transió fine?
Éa marmol la has convcitido;
ha villano encantador/ 
mus con mis brazos Cabré 
fi eres hombre, ó ilufion.

Trin*Y tu feris *n los mies 
otro vencido Anteen.

Ubrázadosyj luchando diz*e Flerisbtila] 
ffrr.Mas dtl Príncipe la vida
■■ II ■! ' ' ; ' »— ■ ' I IT  .1

ecrrcpciígro mayof, ‘ , 
feurqa de circules mics¿ 
valedme en efta ocaíían;

T r in c o  ce ha de valer ía tierra^ 
á d el C ielo, viue Dios; 

r/or.Butlcn, pues, coo mís palabras 
por tion etérea región. Míttfi* 

fn n .O  M»xio perjudieiaric!
¿ñni.O villano encantador* 

Diciendo eJlQtbueUn ambes*

j o r n a d a  t e r c e r a * ***

. A

Sale Amadts.
A donde voy fin N¿rte, y fin eaminoj 

por eíbs afperezas peregrino, 
dcfpues que enue fus peñas me ha dexadei 
dtfdc el jardín el viento arrebatada?
Todo es yaoMeuridad, quanto antesera
ne¿torna claridad, cdreverbera
ya la antorcha informe:
que rumor tan disforme Suena vn truene*
túrbala tierra tanto,
que antes ve la tormenta,qu e el efpaotoí 
pues perece fegun lo tiembla el Ciel* 
roto pedazo de fu h: rmofó velo,

;.y haziendo tempeftad de luzes bcllasj 
vihra truel relámpagos de cftr ellas- 
Aqui vna cueva cbfcora, 
de la ncche perpetua fepultura, 
cuyo alverguc por medios íoberanes 
debo é la diligencia de las manes* 
e s i t f t i  cxcclfa roca
cfpantofo b o tezo , horrible boca* 
per donde el Ñuto alienta, 
que en fus entrañas concibió violenta! 
aquí cipero que el día 

 ̂ abra camino a la deid i cha mía* Vafe*
Def ctíütefe vna cuevas y  en ella Fletábante, come 
falte la primera jornada, con vna hacha en já tná* 

no,y vnbufete con libros,yvqe abierta 
 ̂ _  queefiuáiam ~ ,;V



D E  D O N PED RO  R O S E T E "

que á la esftra traduxo el Aílrolabio* 1 
no ¿y futuro far^ofo, 
el hado es el propicio, ó rigerofe, 
perdone íu decoro, 
que no cftnuíó lo cierto Artemidoro» 
preciffo en Us eftrcllíS lo examino, 
mas í; lo  yo los Aftros predomino.

Sale Amadh for etta fatte* 
efta cuera adentro 

figo el empeño do bufear *1 centro^ 
que aun lulo foy de mi valer tan ducño¡ 
que fio que aya teíligos dei empeño 
lo he de emprender*porque fi no lo hizieraj 
yo mifmo de cobarde me arguyera»
Pero luz, bien que poca, 
ievcibera en lo toíco defta roca, 
que cxpknd mía creyó, greñofo efpejo¿ 
y  hafta fu falda defpeñó el rcdcxo*j 
Házis e&a parte guio 
con Un ti admiración el p.a£o m ió, 
per la luzieate íenda, 
hafta que al ña  h  caufa comprehenda»
Mas qué es eílo que ven? 
qué horrible deíengmo ¿m i deffeol 
vr* hombre admiro, cuya forma «ftrañai 
fer de hambre el ejercicio deícngañ»} 
del qüí rugió en la fetva embravecido,; 
es lo poco ¿ffeado del veftído.
Severo aípc&o* que amenaza enojos¿ 
crecidss cejts,y pequeñas ojes, 
palida fíente, de temores llena, 
al redopelo crcfpa la melena, 
t&fco el fembUnte, y arrugado elceáoj 
de acude cen difeurfb no pequeño,
el tkmpo per el pecho le deísta f 
peynados rizes de vlmente plata* 1 
Las manes, áftfar deí ocio3 llenas 
de efpefe belìo, entre torcidas venar, 
quando anima vna antorcha en la finieftraj 
tras o jando eftá vn libro con la diefera* 
Q uien «d tsnta quietud íer¿ ?S que 
donde fabio h i  (ciencias ¿xetdta?  ̂
M*sya para que mp cyga hago raido, 
del yajer* y la prevenido* .%
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S¿£¿U-£jr¿ada}jt kx z j ruido con los fies* 
de humíD» pUnt* 

prece que fcnti,¿í?irf/f 2 íe levanta 
ci cGvni&ruc racional, squi le eíperoj 

Físf, Quien á cfta caeva fe arreígó el primes« 
a ahitar, fin fer negro vcfs¡£ lo 
í  Fiorakante, admiración de! figle? 

jííMtf.Un fê aafer«. Fí'cr.Paer quien eres? 
jiW.í.A’cré en cita úctñcv  quien tu qctl íkrci* 

que fi ¿ tus arte* el valer fe acorta* 
nada fe¿ Aüaadis de Grecia importa.

Ker.Poco en bufcarle fe mníó el deffeo,'
Lpues Ámadis de Grecia t/s el «ae veo* 
quien :e tr¿xq k mi cum ? Anuu Mi fortoniv 

t !.ü7* Per que Icnda veniítti árarf.Por ninguna* 
í b r ;Ssbes que foy el Cabio Fioral^ante? 
jíwrf.Sé que eríicai contraiio Nigromante* 
PíGr.Sibes de mí poder? Amt S¿ defa «{tremo« 
Fíor.No fuctct&cs? ,wu*Nu re teme»
Fior.El fue¡te c1 mundo, con rezón te llama. 
jí/?/¿,Pucs ficen>re co U toitad caintí© la famai

fe per U p4rtc ¿onde efttvA é  Sakht 
/já is  el ?7inzijje* ^

Pí/Ví Ea qué clima, en qtxéregtaq 
el ríenta mesyrá dexádo, 
ce cuyo ísjpulíc líeuai»
m^iog; é Unta ocafitfRF 
D í mis bráics diuldo 
A^aadis de vn sito buela¡| 
cíÍí lo ame ¿el Cielo 

: ftgyodó M ítu creído* 1 
Y ya en eSa obkuridad, - - 

; \ .qas.sfiH igtmmtue me t?n3¡j 
ci me.refitéiyo en la duda, 
ni cae advkttn en i a verdad*
•T;a vtro (o y del om  H f  v;; qd.tín e<?n(ufjAn, ¿

Us-u:
i v/.ft? de: mi.

Fiffr.Dc-tu y*lor ÍÉ/ífvfíeTc Que ere* nsblc.
Ama*Pecjcoü les ubiosfe cas sumtnta al doble*  ̂
F/or,Aora fe vera, ¿nú«Con quíeríFíor.Conrnígo,  ̂
áJíírf.Qué qniárf s í Ftof «Que ms fi gas, **»**¥* te figo;

r¿i4 ĉ í: ••&: spy*¿ p ¡CU-

íes feriados en tal c i lon , 
poco dífesrura el alma,
"pues Le filnn los fentidoS; 
paeítoqaa a quien. (oy no íiltój 
que i  mayo? vaUrfe ordena, 
pues mucíeudo defta pena, 
no temí deifehr¿falto.
Uaígame el Cíelul en qué tíerr^ 
eilaré, ó en qué pa s?
©ladicha d; AinsdLs,
© la raxoa me deftierrr*

. Sále Velón ton una viU ffiftiitái 
yfbAora fi, Gig3ntRz:-s, 1 
j Que podíis entrt;teñirá, 

defpa« de píínercoe en cutreiQ 
CvQ naeierme átalegazos.*^
Ei viento dé Barrabás, ; -/

7 que por laven tina cutií),
nao? y. qoc feit^

' ■"* ........... ...  & i$ ,;í?'.:



i t e  m m p E & m  i ó s & s :

el t ¿?5 'Sn D23Í, ni ED33 /-.."'V V .í;'. :. 
fu*, la luz, y qutdo ‘ 1
en t;JíÁ tsmcrcíe funtí?* r 
pirncl diento difunto, 
auiiqus vino para el miedej 
Ba¿l:'«U acra i  encender, 
cu * á ¿¡ñ amo be de cfpeíftcr 
qoierO los «jos cerrar  ̂
c ir cantando *5ara ver 
É es contra el miedala tretf 
del cantar cierta, con que 
lo qire he de h¿bhr cantai;e£ 
pues que no nscí Poeta*

'Curra los ojos,y v i  t mundo eon ótt Tíuñofi ; 
c2.\Es A guáztí el miedo ta poco fuerte* 

que no psede a ningurv®,qno le (ucltc, 
y h ’Z' ¿ t los prcíos t il c^nñ^n^a, 
q t  lo i túne Cegares,aunque fe vaytó* 

frin ,E  i dtíentonado acento 
eygo aquí cerca cantar. 

ffí.N o  es msU  chsr^a haSahaíUir 
h  puerta, bueívo a mí intento* 

CS.Áuííq mas fe me efcódajfeñoraptxétts-, 
aunq llíís íc me eícoda,píelo q; es 

Topzfán el fr/fldpg*
Tiln .Q u ita  crtSjhocnbie? VeL&f 
ftin* Quien eres? VeL A otes no íoy,*. 

que avioedo papel, effeoyy : 
de cuerpo, ñn sXm* aquí. (
Si e* Mequetrefe de Mago¿ 1
y quiereIkuarsDc*
i  fu a * ter tefeigo * 1
de alguEi» errta de p*gc5. 
k  adflicrtOjqu^ foy infame^ 
y que ro puedo jurar, 
y no quieto que al juzgar^ 
la Uy í*lfari<* Je lUmr.
Por reírme de vnos zotesj-, 
pí e fu-ai dos de 6 mifoios^ 
vn tB io de ios »bifmes 
it\? dio do cían tos azotes»- :
Si quiere m tsrla roano j 
en mi molido eípsidar, ' :
cubo quita caira a í u a j .... ! ^

alguna pulga en Veranda y'v': 
vera con taéfco evidente, 
que mz imprimió fin fabdlójf 
vn murmurador el (ello, 1 ;>
i&s ronchas vn maldiciente* ■ 
Si bafea a Actuáis mi ame*
en el jsrdía lo bilurá  
ten  N íquel, ¿ele alió 
fu pan de perro, aunque ír.&óc^ 
la lealtad: m as que L cay o, 
en lance tnenpsfor^oío, 
cUxó de fer tcrneraíc? 
espenfar el tuzlo, ó bayo 
el hallarme en e&t trigo, 
al meaos de aqui adílanta^ 
veinte hombres en vn Sígante!
6 trecientos en vn Mago?
La digreS^n me pardene 
del {oliloquio que fe ví** 
y acra que no íc efeuf?, 
tni deprecación naesboue^ 
puts ya ve, que no es razenj 
que efi:é mi vid» en vn cds, 
ni lo que comió Aamdis 
ha de gcrmsrlo Vclon.

jPrín,Pues a fu quütc he venido d 
por cómico tan eíhaño, 
quiero profegeir mí ecg.*ñtí- 
Velen* no a.e has c^&ccidol

jfaf.No efkdy para conocer 
cofa ¿aftc nmná©,yey 
á encender U luz, que eílvy  
quaidefpiKS me podrá ver, T*ft\ 

Y a es t*££a mi cor:füíi€i:n, - 
que c^íi hs potencies muda* - 
perdí el díícuxfo cb^íís- dud^*¿ 
y «nías penrsla rszcn,

Sale Utiqvea*
iffí?«(V?é mal quien lieg.« á qu^rqfj 

pudo en fus juí^es emplíqs^ 
pí corregir fus díffccs, 
jní fus s í  dc>s vencer» ; - ,  
A S  olvidando el valsfí  ̂
aunque.no es ella tftxssa*



L A  D E L  OBUE.

que tercer di h  entereza,
\ no es profanar el honor# : , 

A Amadis vengo ábuícar 
á íuquaitOj en quien confio> 
que en fu fucefio, y el mió, 
íolo tnc quiera informar*

Sale FiorisbetU*
F/er, Siguiendo vengo * Níquel# 

pdrquc Con ir*jull:os Uses, 
no dé ignorante ios» brazos 
al que engañaits defí;?»
Eíto á cdí amor le convienfij 
que putsya elcorreo ú&áo 
á Q3Í padre en mi cuydadc# 
certificado 1c tiene, 
no t/rdsrá ámi remedio

que aers ( pues me icsela 
Átnadu) con mi C'UUU
gozare dífta odáÜC'O*
Pues qué, venís prenda míaj
a h¿2cfme tanto favor?
tanto os tóete ce caí amor?

F!a?.EÍ enguurla perfia;
mats no logrará fu intento* 

j5/(],Hizia cita puerta guiad 
lus patíos. Flor,La obícuridad 
les ofrece va per¡f¿midr>tO 
á mis zelos, dciVs fuert- 
los he de engañar* AUtefe Ett pudta 

■Pwj.Aara
no teme quien o$ adera, 
embidiiicogaño, ni mnerteá

de íu que á e&c fio#
defde d  ameno jardín, 
aquel prefurofo medio, 
hsífca fu cueva cfcorrdidJ 

: llevó á Aoudís, porque fea 
;pre.a<5 dueño de Níquea, 
é inftrumcnto de mi n d u -  
Y el traer por tan tftrsíío 

, camina aqui á Leaniíel, . \ ; 
! csqsor obligarle
y esforzar mss el engaño*

^ .Q uiero ,pues abierta he hall«d¿ 
puertajtctrír,porque 

aunque eñe obfeuro podréé 
de mi tniftno honor guardado# 
mi alvedrio ea cfta acción
refluir nable, y prudente» 
lo que aesba el accidente,

, io  que puede h  ccaficn: 
ha Atnsdís? ha fuerte Griftgoí 

P/iw.Cielos^tra duda, quien Apm 
; lo llamará? roas ya.es bien, 
pu-titanto á empe^armcllcgo,1 

■; refn^ndec por él ¡quien Uaau?. 
•Nty.Uueftra adorada N quea, :

U ouc nm firme os deiíca, ií; í * i :■ - ■■ -•
Ky y  U que m¿$ tierna os am»# p ;v. ; 
I^ ^ D ich tó  ya mis penis fon# V

y m?s ti c^n manr.
Témanle ivn tiempo a flQrtsbdfa , et 
Ftíncipe vnamano, y  Nfqueaotta y  rt* 

tira*(tefe vn Iví dexaqueJa
lleguen* -

r/í»rXindscoente U4 fuc;dido^ 
ambes á vn tiempo hm veníde« 

Príw.Gomo fjvor fob«rano 
bueWe el peligro á buícarmé,' 
de quien intenta ofenderme, 
lo que durare en temerme, 
eíbo tardaré en vengarme# 

dudo de tu valor,
do ño mío. F ío?, Que efto ?fcüch¿í- r . * —1
ya es mi íu^rimicnto muchos 

}$Íq La mas ardua, la mayor 
cmpreffa que puede aver¿ 
y a faim-efía razón* 
le ba&abu á tu Opinión ,
folo el llegarme a vencer#

TriuJPzt mayor vi&oria eliim é  
; la de tus hetmeíos ojos.
V ; ¿frq Mu efHmablíS defpo jos,
■ ion los que en el pecho animo* ;
- Flor Y a ccn oai cirgo furor ; : 
j :; iufi:ro de mis dtfvelos, :
T'v ; quena reprimir mis zelcs^ 
f- ht de repriáa ir mi 'honor*

>7̂W,.



Z>£ fáSfyíé'ÉMO EÓSZTE.
kxz¿¿U per qu:rerie r;‘? 

ha íií rnercc.’r.g zaue; : ' ; \ :
ay ác\ que licg4 k adorarte. -/. ■ , ;

jBfjj. Solo á ti mi ícr te ofrezca, 
íalc á tí el aliña te doy* : ; : - í

Pf/».Gozando por otra eftey 
furores que no merezco; 
qué aguardo, que á fas clárele* 
pe en3 strüvo JNr^Hi oor,mirad, 
que ti tiempo, y U obfeurídad 
ion enemigo*crueles, 
huyamos de la ccsíicn. 

fü n . Er¡ vsno roí amor perfin 
que bien déla cobardía 
llaman hija á la traycioi !

Velón cm la vela encendida* 
y^.Bícate puedes accftar, 

que ya la luz: mas qué es cfto? 
otro embeleco Un prefto 
eos ha venido i  bufen?

Quedan fe admirados entrambos*
Váu á bayur de malicia, .. r
fin plegada, ó blanca fay a, ' 
la gallarda de Vizcaya, 
g pibina de Gdicw?
A l toro quieren jugar 
ce les ccz«s,pucs fehan da¿6 
h s manos, mas no han cerrado» 
por donde fe puede entrar*  ̂  ̂
Gierreqlo^y por fu decoro^ 
ni den ríf aas, nivezes» . -
y ecDpíezcn a tirar cczcs, 
que yo quiero ícr el toro. ,

Pone lávela [obre vn bufete*
Tígt, Qué os adeair îi? yo h e  cfcacitfdo 

( i  peí^r de mis firmeza) : ; '
las caricias, U» ternezas !
que entre los tíos han pífladey 
E&e es, Ñique», el valor? ; f 
efl» es la enterez?? el briq? y 
pc-ce en U5 palabras fio 1
de muger que tiene amor- : ; ■ - ■  5? = 
Gaárdirás tifas finezas ■■■;i'i- T; 
á quaudq yo no lo cftoiVCj , *'

porque en la T ítre del Orbe; ’ 
no ie confíentec laxtz f. i ! ! 
Recogeos, que no íe debe. ¡ b 
manchar el i un pío crííel, 
de quien apenus deí Súl v;
exaínína r^ya breve. r

Ni^.A e la ob ígíCÍon mayor 
cun razón agradecida 
deba efcargqne ¿ fu venida 
quizás le debo el honor.

Que yo os prometo á los doá£ 
q(.ie luí han a os defpaííiis; 
cíla k Amudis le debéis,
¿D i is Atnadís. Pnn.A Dios.
Van fe y queda Velón, y el P lincipe} ¡ 

Vel. Apueíto a troches, y moches,, 1 
fin que nadie lo adíame, 
que yo con la vela vine 

. a dítxaíte ¿buenas noches. 
Fn/uCcmojFlcrhbclU, a quien 

yo he defcubíerto mi pecho»
: /  dexandoooc íatisfceho, 

y affegurad© también 
de íu lealtad, fas promeflas 
me impides? qoé esefta, Cielos?, 
que triunfe de mis dcfvelos 
en las may&res ecnpref&s ' 
di mi engaño; quando tengo v 
en la ocaBon mas fi gura 
á mi adorad* hermaíura» 
y con 11 Entes que prevengo¡' 
c m rueges que folicito, 
con tírnezís qae procuro, 
con halagos que aíTegtKtfr* 
y con cautelas que admíre?
Pues que Niqu** á mi intento 
tanto f>vnr le difpenía, ' 
fueia Ufocp ala efenía, 
fineza al atrevimiento.
Y ella dicha, ella ccfefion 
perdí por tan mala eftrella> ' .f 
fin duda que F^rísbeUa 
roe intenta alguna trsyíiqq»b; V 

Ff/íEl U qu;dó «H^rtido, - ^
fia

J  j<¿ j'-' r .i rc'vy-í' '̂^y '..-■i ¿o'fet'y.i1
i. t  < s : t i .

' ,+í ¿■'J

;;iS^EÍ$6ÍÉl



O R BS.

: fin ¿v&rStes mirado, v 
qae ci quedtríc ¿ísi elevado^ 
es 7 a patío mu7 traído: ; 
haícñor, Prtfi. De Fí«nsbtlU  
na lo crio.r#/*No refpond*

H¿ ds tiaíí el -PrincipeU fin  en el. 
tras ¿?jde / » tercer faiida* 

de f'jípsnía, y gíl3n}ti';ode 
vn?fl^r hermoía, y ¿>«11« 
tiene a ias tres de la noche, 
b  ?l mas'tierno el que mas »m*J 
suo qosndo vas a ls C3m», ; 
llo rá is  fLr en el breche.
Yo íe la quiero quitar, 
fio que lo U€Dt**$ 70  liego, 
lindamente fe iapego, 
p u Dios q ir; di fu de Ueva£ 
esn la ¿e Re¡ go; ptfquéla. 

Quítate la flor.
Frío.Sin duda ui fe mejora 

con icop^dirme que «era 
vfair? de mi cautela,

Fíí.Buclrolc á llamar: fsñor-.; 
Jifas, jefas, que te ha dadof 
otro roftro he reparado, 
como ficddcnte, ó dolor, 
otra nsiiz, otees ojea 
usfon aquello sí ftfon;
00  es cffce «Genos b*rboa¿ 
qu*. Aav.dU? no fsn mas ro^di 
lu: v:g t:s? ú  deccosio 
fe W ha mctido,fin dada, 
en ti íi’jerpc: quien «coda 
4 dar defíe- ttftítae&io

, voy Aliara-ir; quien pudíerjJ ,: 
por lo ciucho que le temo, 
en tic oiabfiHcoíffcreoao, ■ 

■Taliríe-fio cus le viera, 
parque no caz hío enfeñad<#¿.'.- 

, ■ í u nqu 5 id : n úi ¿ <?r® h« fid a;; - r ■: 
¿o vrí* Iví ̂ njs, y vn marido, 
á nsíUr cr»a ¡Donisdo. ;N;0,._; 
M ‘J ya ft.U fuerte llegue, id ;; 

,ípür donde &g® paflito* jfed

 ̂ que yode! cuerpo* maldítój* ’
i  pales te Tacaré. Vafe* 

prfíj.Pues antes que dé ai rípofo 
cftos caydadss del pecho,

; ha de quedar íátiifícho 
mí rezsio efcrujmlofo,
A Fierisbclla he ¿e h;iblarj 

j ¿c quien cíh* he de íaher, 
y ncsaveziie debolver 
i  veril puedo gozar 
■cun mis trazas a Niquí «J 
Y pues nc parece aquí 
Velen, ci me impetrad mí,1 
quiero irme tinque uk ve«,1 
qu: mss í?gaz, mis diícreto 
ahí t&ss medios difpoogc, 
pues mientras ñus me véo.prngo 
c d ex ivt i f. g ocia el i errez o . Vafe* 

Sitie per debaso del tablado F lor alvant¿ 
con la hxíht j  ¿rnadls detrás ce* 

Uefpadd definida, ■ ' 
qtiendo, FUrflfante^ 

Mago S^henc:?, h'ft-3 quande 
te he de fegiiir, fin Db:r 
pot qué con cjlcr ciado 
de tu vejez, me h¿5 t-a;dí« 
corte caduca á síís p¿ífes?
A qué fin en cueva, 
de donde ínímofo (íilgo, 
he vi&o i  fu entrada cbfcarij 
4 ií s generofos rayo*, 
k les pródigos rederos 
de efía antorcha, qae ca tu m3Q9 |  
fe viuific^ tntnorrjl 
í  tu píidír, ó á tu encanto,' 
de c»ia(^;res, y linca* 
t^nc-fiído el Áftrolvbio?
Donde mudes ios difcuifo* 
en b  vsríedid, reparo 

> v «lli el írecyo n;tivo 
J en la f=ddi de vn peñifeoj 

fierpe, y do fierpe fingida, : 
pues de tanto pie pifado, 

a yerdes cen íes efeolf o



n z  w z i  f t z t Q  A ó S ít fs :
en v tz  ¿6 criítilcs cleros»
Aüi vo cfqueletO VÍu*,
sqni vn ctd m r ciado,
que EEítn h tas ccnjtir©$¿ j ^,;.
y animas h tos encantes»
Allí *metJ astado vcfurgoj 
aquí prefumido vn rryoj 
sucqtie jmra mi vtlcr, 
han fido ínñiütticnfCíS flaecsí . v: 
qt c elqnc fe expone al pcl/gí¿¿ 
ha ét prclutnir los daner j, 
iunqueytfj que te feguiy 
de mi vale* confiado, 
me atreví tío pre venir! osj s
que mi eípirícu bizarro, . ,
que nunca dudó el eüapffilbj v -k 
ruñes temió el fehícultr* 

fcVr-Píisíero que k tu pregunta 
(ó  joben del EDUcd© IíuioJ 
íátísísg^be de fabtr 
tu deííec. Ama Eo el que ardo* 
es ver la fcermoí^ Ñique». 

íh r  pQ¿s,butIrc tlrt^firo admirado^ 
y verás á quien acoras»

Jt'Tíft vna ftm  j y éefetibrefe íSfquoii 
y  Velón con la flor.

ViWDigo, ¡íues* que en dementa du«- 
K/q.Por qcé3 n>í btva-> te retiras?

per que rrífk? perqué airada  
Fri-Qué ei eíh*? a cfta muger 

h-nla tomado los dbbUs, 
de dtzirtre cíeos requi- brcsjS ,...-- 
pía? por dkh» yo fcy calvo, • 
tue! rOjcS-cvídoj q gctofe* 
b rrigm, zurdo, ni siinbo.^ 
Nt>f-:<y g^Un? ella e&i 
en fu jmzip, y alaba ; t
fu eleccioo, que al 6 o , ¿1 fi¿ , 
f  y tn¿s galan que mi amo* - r 
Púleme, quc¡yo merezco :! v , " 
M u en el munde fus H
y fi fuere en eftelaoce h  ̂

;. .i. poco l¿ al con tni >mer
jro Le doy que fe refiílf¿

1;

y-P.' :r íli'X.-*
' .-J. X '*■ '-1 ^  -■ :1- s Vx c_ix'■'■'v-X ■■ ,U*X’.XX

■i y pierdo en ello deWtáoJ ^; ;
qumdo tu* ga vna muger 
>1 que aya andido veinte añoi 
en trato de Anscorcta,
© en oficio de Htrmítaiío, / / '
líigOjNiquea, que a mi 

t me llamen va gran tacaño^ 
fi me olvidare de ti.

Kif, Yo te adoro* VeUY o te ami 
mas que a vm bcr; dt vím?: 
viue Dios, que fi ha picado. 

rAma.Q aleñe, con tfte golpe* 
tcuanta Amaé-U U effada , j  ehirafí ^  .

;j feña»
fÍ97. Deten el fajos *Írado¿ 

porque tn venganza ¿ora 
no puede pahar de amigo,1 
y tí cucha en breves pala res 
le  que has de hizer. Am.Hi quedaíi1 
atan confufcs ptodigies, 
para eícuchaite de matmcl» 

f lo .k  t fo  poro, que abierto de fi miímij 
liíongíb  lo ebi euro de(u¿tiímq, 
con hazir-e Pslscic de mi fcicn ia 
(ora accidente facíleió previdend»^
'tí cjcdaxo tu Íucíte, 
jeben gallardo, valerofo, y fuerte^ 
feguirteme animefo, 

v  éa f S h e  fiŝ í t ñudio mi/tcnefe¿ 
fu c&Udad te admira, 
nuevos alientos tu va or rcfpiraf 
t3nte,q ann d&Jc ye t it i lo  enmlcdoj 
tuvo mayor impnlfo tu denuedo»
Js eüa beca venimos*
por eilit ¿ e :̂e lugar les dos falímcs£

 ̂e&¿ es ía entrada d*: U cueva ígcorai 
pidíímejOuete enfeñr: iq;íiun adoras  ̂
vesU c^n otro^uoq-ae Sogido datño, 
ard ŝ ís v í s g í n ^ y  d  eicpenr.

tus del vero*,
quedu ca t-j ioq-iutadpceeU& k  ífrt 
aguferd ŝ mi reí> uefia, 
atíCíideme de nuevo, porqué t i  efta* i. 
Para que fic& s 1j grandeza mía,

; *“ " " D * " s«t

: i'; ■

i'Ü

\v\-̂h . ¡¿-¡-ili ' r-_



I A  6 & A 2 Í Ÿ M J S  D U  P R È S ,

!■ îi/ i ; fibt cfea CuwV¿ tita ''""■■■l fe'
te ttzx: h4l¿ efta beca, ' M .
q á horror conduce,fi á valor provecí: 
por cita parte entrafte, 
qu^iMa de lá tormenta tcguardaftff 
»cerca dcftojfetaci^n ay mucha, 
pero no ay repello  ̂importa cfcucha* 
Bí que viíie á i$s «f jos de N ique» 
en fo. mi tuya^ triunfar deflóa [dia,- 
dc íu am6r>por mi medio, y por fu embi 
t i  Leonifél, el Principe de Lidia: 
nada á mi fcteocu le oculte (cvcrot 4p,* 
bi$n vi c¡ cti c¡ <| hablaba íu efeuder*,1 
Á quien yo i por icr inte* tu enemigo ¡ 
(*imya joy, A m díijto fiel amigo) 4 
favorecí fu éogafíe, . 
no per fu aumento,no,fi por tu daño. 
€í?n 1« á

de tus tazaíMs el mayor trofeo* 
v3í/í4.D^x t, 6 noble Horilvantc, 

que á tus plantai dé pe>fèrado 
ecn lagrimas del contento, : 
albricia» del dcfengtña, fefefefe 

Plût.Sube, valiente Amadis, 
de mis plantas á mis brazos, 
á que fe ignoren Us odios, , 
y fe olviden los agravios.
V puci del A Iva que nace, 
indicios din effos rayos, 
que fe calan por la quiebra 
deífce fobervio pcíiaíco, 
y hemes llegado á la puerta  ̂
donde te típéra él cauallo, 
íubé.y vete. ¿ma.áia temer, 
ecn mi valor, y tu amparo, 
el Sol miíduo,aunque íu es fen  
íe delate rayo a rayo.

>vn ü ü ir, que ea- la forma 
del herp- mas valiente le transforma
FíerisbcUa,¿ quien dixo fu cuy dado Flor,Li vi&oris te ?fieguro. 
fpoco advertido,con fertan confiado} vidfcfírute eonísgro.

Me felicita efpofo '*'*>'Flor .Stri* dt Niquea dueño»
(ou=n modo de ampararle cautelofo} 1 4/«¿i.Sera c! Príncipe tu efcUvo7 
cite contenta de mi cdsd canfada, ' Flor*Porti FlotubclU es fuya.

Te reícrva amieípada; fabuco, ¿wa.Porti vengué mi agravio, 
tan buíno foy coma el Rey, y fue mi F/or.CuenteS, Amadis, mil figles. 

: aunque inféltoc, dél Britano fuelo, 
y en mís.eladas venas limpio, y puri, 
hiérvela frngre dd famuío Arturo*;

Áiñ¿,Tú¡ Fi eral vantée fus añc$.
Sàie ti Principe. /  Plorisbeltá* 

íttH* t)e d o i cu y dad os, dtís pents,
A les doi nos importa, 
mtjor que nunca tu cuchilla éortá 

- acra, pues por afta preeminencia, 
lUuVde chis vn t i  rde infidencia» J 
t^rce .a U Torre, parque í  tai carrera 
aquí,Amidís, re efpera 
vo cavjtUoiqüe el vísete;

; pero píatelo zi vano penfamtentot*
! tïi q lo hasde UeVarMe fu hermofará 

r fc uas, fi ‘t e ‘parece, la pintura, *
■ Telo diré,.que fio que ¿Té fie Taîgt'srJ ' 
'■'Ueg âs. A h  Torre sntes que Llg>>

A dH ficnprctu te saími tu vet ganqi,
; Mite! logra &  híi cuca, mi eíperan**, ‘ ;
; ,fdíi mi hijvçl deífeo;4 ■ - : ' ' _  ̂ J

' Lj " : V,;-£J''..V f ■ ' 1 s. ■ï:}À. fe

de que eítá el alma ofendí daj 
viene à iníormarte mi vidi: 
apenas al quarto, apenas, 
de Amadisjvino Níquca, 
quando tu al purito veniílc* 
y la dich» mt impedire; 
porque fi mi amor deífea 
ton tu amparó la trayeíon 
leg m  àù «d peníatDisnto, 
me dille» el contento, 
y tbe quitas la ocafion?
Mas etra pena mayor 
jeíu’ts de tfii tra fue, 
pues quando íolo quedé, ; i 
guiado de » i  furcr,

i # ®WÈÉÌ ■4.
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gjuífe reñirte ábufear, 
y scaío pufe li mano 
ca el f* mbrero(ha tirano -í: v 
accidente!) y *1 llegar 
¿ donde U fiar tenia,
09 la hallé, y en mis antejoí 
qaife tocar,con loa ojo*
10 que con la mano veia. 
Esfuérzale mi defdicha
eon ia viftaf ha amor infiel/} ; 
folo contra mí cruel 
al engano, y do á  la dicha«
A balearla bisel vo loco, 
y efloy al bufcaíía ciego, 
pues Tolo encuentro mi fuego^ 
y íolo mis peni* to*o. "
Y o me caufé efta mudanza* 
que »1 Eflio de mi arder 
íc ha marchitado 1* ñor, 
en que fundé <m cíperan^a# v- 

£?/. Soffií'g *. Principé, el pech?¿ 
que yo, hn que ma> declatcs, 
en todo quanto dudares, 
te dexaré fztisfecho.

impedirte tu defíro, 
ne .alcanas la Cotila, no, 
que efíiiiio tu vida, yo vj- , 
p^rzotro mayor tro feo í 
que fuera acción indebida ; 
i  mí fé it no á tu finia, : : 
por no díxaue. U dama* 
aventurarte la Vida,
Nunca-en mayor contígeoeut 
latu7Í^c,y ei tiberio 
n© pudi&c üoerectdo, 
folo lo «lcsr-qa mi f Jcñcia1 -  :
Y de perderle ia flor
na h?g* cfcfo tu grandeza, 
ni delnpsyc tu firooei*, 
ni fe entriífezca tu tcuor* 
Que yo cotjK? previdend? 
tan tierna puu á Níquel,;) 
que íohvvens deffea, ■ 
y Íu5 firmezas yenciendg» -v tü:

'Â-S 
' ■ A

.i''%

: j%

JtO SETÉ,

tacto le hipe dezu^ 
tanto le Tupe alabar, 
que i  Amadií quiere ©lv¡d*ií 
y á ti te quiere admitir» ¿í
Y pues que con puro amor ; 
a ti te viene iqueier,
no tiendo ya menefter, 
viniera k fobtar la flor. vi 
N i fe «dcnice tu efperanz* 
de las firmezas que vieres*1 
porque lomos las mugeres 
tnuy ht]2S de la mudanza* :
De fuerte, que puedes ver,  ̂
que la ecafionde alcanzar 
no te la quifcqtiitar, 
pues t e h v e n g e á  ofrecer*  ̂

ínw.Si el crédito defta dicha 
dudare, no Fera el dar 
poca fé, fino el »fiar 
tan hecho yo k mi defdichaj 
Mas umpoco fe confiento ; : 
í  quien fe y efte defden, :,v,:;.rv 

; parque es no creer el bíen¿' : 
dudar,el merecimiento, :
JPor ran buena nueva feas, ; ; 
pues amándome aseguras, i 
dichofa en quanto procuras,1 v 
fd iz  en quinto defTcíS, : ; : 

/Crezcan. Fíonshdia hermt}fí¿ 
con fulo tu peafamiento, : 
tus Frtun?s al aumento,' 
qual fueíc al Alva ia reía.v.v ,;v
Y aunque día á la noche ífciá ¿ 
tEüíCa, u tu felicidad ; r.< 
fea vna hora cada edad, 
y feu eternidad el dis. v . - v:

flor .Si es tan fácil engañar, ; 
como aquí fe liega á ver, .= vd 
no es fulo, no, la muget; „ ó#  
quien lo puede e * V c u w r , [  v i K U ;  
Ñíquea viene á bufearte* : ¿>.
hí bUU claro, y á Dios,

 ̂ que el dcxsrlos á los dos,
ft  yo q ue«  © bligat#*/
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Mi vid* tfpefO dd  daño Ay% la enterez*, bafta*
que al Principe he prevenido* 
pocs scìa he conocida 4
íentiráíu dcfírgüño.
Amor cen loque prevengo . 
difporgo oqí fe lograda, 
ferme e¿oy, y enamorada, 
bien vés la rszon que terge.Vafi» 

Friw.Psfiible es, ingrata bella, 
que te he de gczsi ? 6 amcií 
permite tanto fívor.

S¿lt Niqaeá,
tfiq .Aquí ha de cifrar í lorisbellal 
pn'n.Aora, acra deffees, 

falga de mi pecho, falgt 
cUft d o  por la beca, 
y por les ©jos el filma* 
HermoSffima Ñique», 
cuya beldad liberan a, 
nada fe p ttfiò ì lo humanoj 
mucho le sr, i n t : ó á la fama« 
■Quito merece tus favores, >l 
bien puedo befar tus planta», 
quien te ha merecido hermofa^

; ¡ bien puede llorarte ingrata*
Yo que tiiiigor temi, 
ya te agradezco cbÜgadsJ 
debido pego à mis penas, 
y digne premio á mis 2uñasJ , 
tYa mi bien, ya dueño mi®, í
ci tus rigores me agraviao, 
oí tus egravios me tftnd<o¿ 
toda ceña, todo cilla 
con pedf.r llsm«rte mis: 
que al fia,*! fín.qtsc no acabi ' 
el Uinte, el amor, la qu’xa, 
el guííCjeipodcrJa gala? ;

J&J.Y dezi eme .quien foisvcjJ 
que coa Un turni-s palabras 

: Ee ¿veis ajfcdo el buró gu&o* :p
; qua ungo da no cícuchsrhs». .1 
Pf/'n.Vaelcro Prìncipe de Lidia* 
>1í^.Mi Principe? linda gracia!

Ü l f ü !  9 *  9H9 S
■n -ii'-'V¿V:

• FZq-.J Vr- . j t';-
issa
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que entre dos que bien fe qu ic r iíj  
feennpre fo osóla arrogancia*  ̂ ^  V 
Y* FicrisbclU me dix^, 
que agradecido me imabssj 
aunque tu blanco jazmia 
bueiva h vergüenza nacar.
Tuyo foy,y mi* eres, 
y aísi en fe tan declarada, 
gaftefe el tiempo en aasorcij 
y no en arrogancias tanas.

#iq  T;ncdU. atrevida lengua,
1! no queréis que indignada^ 
efearoaiento a defceitcífs, 
es fulminen mis palibras*
Mal ala Infanta Ñiques* 
claro cfptjo de Bretaña, 
eonccíií: viuen los CielesJ 
que cnt:e cifres brszes os h;gS 
DD£S atomos, que del Sol 
* rszitcas fe defatan.
Si Flcrisbella oí ha ¿iche 
tal falfedad, es ingrata 
a mi fe, cueni es conozco^ : 
ni es rizón que os fiUsfrgt*
Mas ye del ¿tre* ¡miento, 
yo ce la aleve írrogancia 
1 amaré, poique ©s csSígurí 
á quien he entregado el alma  ̂
Griego Arnadis, dueño mit*

Salt ¿nudis.
El bruto bolo fin alar¿ 

y á que buen tiempo he llegado* 
pues que Niquea tcc llacusr 
Señera, qué me queréis?

#*3 Qtit miréis quien es agravia* 
lelo osdexo el agreíTor, 
tomad en él U v erg it9 ». Vaft\

Xrin, Engañóme Ficrisbella, -ap* 
vendióme como villana, 
cíirido quedo. Ams*Ya cftoy Ap* 

" i  íolas en efia quadra
ccn el Principe, es bizarro* ¿ 
y de jetíoa t galludo*.
; “* ‘ ' “ ' ' I « *

íj’:
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B5*ü fudicS  áe fus parte* j:>.}'%. Entran WqfM,Pbrhfoli¿fi VtÍ¡i¡}

ffiq Aibárotjdjs venimos r.%  
al estruendo de Us «mas, v; 

Fie;. Llego el dcícogaño lora} >;
alienten mis cfpcranf 

VeLNo las tleae, como dízcn} 
toáis aquel camsrad» 
conHgo, yo ap^ftaré, 
que de miedo fe enlscay*} , 

LeuAntefe el ptincift* 
§>lW4*Príacípe de Lidia, aora 

me has de dar vna palabra 
fer^tífameateji) íi no, 
la vid* que te quitara, 
i> de airado, ó de ofendidaJ 
püblicaré3qus con trazas 
indignas ds va Cañilero} 
de 7n Principe, que en lasarimfc 
juró de la alevcüa 
no  fer compiles, trataba, 
tntdi¿nté tos hermoía fl Tr} 
que en mí fer le transformaba} 

;-aÍluto,fagaz, eo barde, 
q u ítn lí á Aínadís la Infanta , 
de Bretaña: con que puede 
peligrar t snts tu bma, 
que del nombre que ñas ganad* 
pierdas la digna, alabanza# 7 
Es la palabra de efpofo 
de Fkrísbeíh, » quíen tanta* 1 
partes del haeur la adornan, 
quantas dti gtn&r la efmaUan* 

violencia de tu enojo, 
y ün fuerza de la cípada, ; í, 
que falo en el al Vidrio : i 

■ no corta c\ mo en las simas} J  
te \* doy, por lelo fer r  ̂
agradecido á las infles ;■
de b  hetmofa Fiarísbella}

- á quien deíde juego el alm* 
dcdiCi- humilde a fus ojo«;  ̂
confiígra tierno a fus sr?s. 

txempio de U nobleza! 
r *siTcj) lo* odios, enliza

prefucEiír mas confian^*, 
fin valer fe de las m m 9 

VH)U A qaand©,fcrtunMguardas? Jg* 
* quando, dtfdicha,efpera*? ; 
pero Amadísábatalla 
{« cifp^ne, ya defíeo 
de mis zelcs la vengan^»}

|  rj^,íXeonifeJ, bien me caneces*
|  EWí.Bien íé que Amadis te llamad 
l de Grecia, y que a todo el mundq¡
S íffoímbríiS con tus hazañas*
| ^ i.P iícsq u e lo íabes, nequicia)
| matarte con mv* palabras,
| débeme la vida ea tintó  
I que te ta q<uta mi efp«da*
? Y pues la raz'tn no Ígnita*
■ qu « me me mus?« de la Infanti}
Ì íaci efle valiente azero, ■ ^

cu? tu vil aeden infami, 
i Y porgo por condición,

que el Cenci da en cfta quadri}: 
fl queda ?iu?, fa ampare ^
de li merced ò  de la grscia 
del quel« Vendere.Ptí».Admito, 
ña reuoeartu demandi 
en ella la cendídcn, 
y affi oniímo h  hatallf*
Y iuqÍ cfpfcda t« ; medren ti}

Saca U ef}a¿tt»
rJm a.V er quiero con tíU  airad»} 

fi de mi Zílor acra, 
ccmíi en el jttdin teefeapas* , 

AatchilUfidcfei dtztn. 
ífbi.Pdeas merte animado*
JniA Riñfs montan* viniente* 
Pria.Gran tifucn^! /ini.Gran 
ì >a!c AmAáu vn golpe en la tftadá M 

p jh t ìpetf Cétfcle* : f:
fó  f *ítut> î) U efpadt ; ;  ̂

me h s detribade, detente, 
no me mués* Am,%a á mis pliñtU  
eft «s, y la condición ■ "
te indino por tu dcípmi»} :¿

' ' '  Jv - r .
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LÀ ORAN TORRE DSL ORBE.
v fcfs.bfsíís, a dvruíc puedes

■r freftís/íF ü . s ¿Ubísr^»,
de 1 quien te venció eco obras, 
;verteif íTeS cen 1 si p¿l-br=5. 
■Celebre nfe nue^ra í bodr s 
i  Tn ticmpOjdsndo á la faca?, 
de qus-.t-s- hsS cOrC;gr?do, 
mayor aliento etls hazaña*

■ flor* A tus píes Principe he rojeo, 
tienes a quien rms te am?j 
íi fue ínhiria ci deíleartf, 
temí de mi U vergicq?* 

jri«.C-:. n di* maco ccriirmQj 
Fidriibeíla, mi palabra*

F

yo ■* N:quc^ ccn e Sa Y
h-i»o c incinge dei aiiiia,

K/<j Vi c r - z c 1 à « c ff {Jìo n, 
qi'dcD meretiòla c*ipcnr<£t, 

Yil tY-^ que fui A-xs-cìis vn tito , 
psra r ife r ir  U tronfia., 
perqnc ti que cacio efcodcro,1 
csciò en t^reìU de cF^s.  
pfngo a la Torre del Orbe
la vckta, con que acabs* 
y pido por el Poèta 
mas ncble que piuma 
qoe filve el mas rdin primcroj 
y ci ncblc iupla hs jalus.

I N-


