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Sagrada Compañía de Jefust

t
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Año J734
CON LICENCIA.

En Madrid, en la Imprenta de Juan de Zuñiga. 
Acorta de Frahcifco Manuel de Mena, Mercader de 
Libros: fe hallará en fu Cafa eti la Calle de Toledo, 
junto á la Portería de la Concepción Geronima.
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y  nuevo Apóstol de las indias,

S. FRANCISCO XAVIER» \
T I M B R E  E S C L A R E C I D O  DE LA 

Sagrada Compañía de Jefus.

OR mis que Intente defempeñarfe una grande obliga
ción , fiempre vive con el anelo de mofirar fu gratitud; 
pero qué mucho, fi al patío que fe procura en el deudoé 
la paga, fe reconoce obligado con nuevos beneficios? 
Deudor vueitro, y fumamente obligado me reconocí en 

otra ocafion, ( ó Santo Apoftol de las Indias!} pero quando juagué ha* 
llar al^un defahogo á mi devoción , atendí de vueftra interccfsion nue* 
vos beneficios, Efto , pues, m i mueve á felicitar nuevamente vueftro 
Patrocinio , con que manifiefte mi ifedo atan gran Sahto, y al mifmg 
tiempo logre mi devoción tan poderoíó amparo, Debaxo de vuellro 
nombre pongo el Libro de Academias Morales, que folicita mi cuida
do falga á luz otra vez, defpucs de feis que fe ha dado con aceptador! 
á la cilampa. Mi devoción, es el móvil de eíla acción; mi voluntad , la 
que me obliga : confieííome deudor, y pago como puedo, defeando efi 
todas ocafiones dar mueftras de agradecido?

Grande fois* Sandísimo Xavier, y dilatado el campo para vueftros 
elogios, en que pudiera detenerfe mucho la devoción. Si atiendo á 
Patria, que fue cuna de vueftró nacimiento > fois gloria, y luftrc cíe Ef* 
paña. Si á la Religión , en que viviAcis para el Cielo , os miro el Fruto 
primitivo de la Sagrada Compañía de JESUS. Si á vueílra vida \ hallof 

í un lleno de heroyeas virtudes ,t exemplós raros, milagros prodigiofos^ 
vida Apoílolica, predicación ardiente , v caridad fervoróla para coi! 
Dios, y  con el próximo , de.quien fiando corta esfera un mundo, paíscr 
á otro a con qu i fiarle pá'ra 01 os , en fuñando á las alimí Lis verdades dé 
la Fe, y el camino del Ciclo j de aquí os vino el fcliombre de Apofioí 
de las Indias, donde plantafieís la Fe Catholica', eonvlrtiendo, y bauti
zando millares de millares de gentes de muchas, cll ver fas , y  remo ti fs I* 
m^s Naciones, Si á vueftra muerte» veo que os llama Dios a fu gloria*

al-



¿/tiempo qué éravueftro cuidado la nueva empreífa de reducir ai verda
dero conocimiento el grande Imperio de la China. Si á vuellra memo
ria , la hallo canonizada de la Iglefia, que os aclama Santo. Si á vueftra 
íiltcrccfsion , fe leen, fe efcuchan, y fe publican repetidos vutñros 
milagros, fin que fe niegue vueítro Patrocinio , á quien fielmente os 
invoca. O, que campo tan dilatado, para poder correr guftofa la plu
ma en vueftros elogios! pero todos los cifra mi devoción , diciendo, 
que á quien invoca por fu Patrón es á San Francifco Xavier. Y pues 
nunca puede defeinpeñarfe, tenga á lo menos el confuelo, de que vive 
reconocida á vueftros beneficios, con el defeo de que nunca ceífe el 
mundo de repetir vueftro nombre, y de folidtar, por medio de tan po- 
derofa interccfsion, el amparo de la Divina Mageftad».

¡A.fsi lo defea poftrado á vufcftras plantas 

¡yueftro mas indigno Efclavoa

Francifco Manuel de Mtnax

'¿PROBACION DEL P. M. Fr. JUAN BAUTISTA PALACIO, 
del Orden de la Santifsima Trinidad, Calificador del Santo

Oficio,

HE vifto, y leído un Libro intitulado: Academias, Morales de las 
M ujas, fu Autor Antonio Enriquez Gómez, leyenda muy entre

tenida , y apacible, y en nada,contraria, á nueftra Santa Fe Catholica, y 
buenas coñumbrcs; y afsi fientq. puede darle la licencia que piden, que 
fe Luelva á imprimir, fecho en eftê  nueftro Convento de nueftra Se
ñora del Remedio , deí Orden de la Santifsima Trinidad de la Ciudadf 
de Valencia, á ig . de Diciembre de 16^6,

Bl M, Fr. Juan Bautifla Palaeio¿ 
Calificador del Santo Oficiô



l ic e n c ia  DEL ORDINARIO. \q ^Sn.NOS el Licenciado Don Alonfo portillo y Cardos, V ici 
Villa de Madrid , y fu Partido. Por la prefente , y poí 

Nos toca, damos licencia para que le pueda imprimir, e impriiR * 
bro intitulado : Ataiemias Morales de Amonio Bnriquez Gómez , 
to, que de nueftra orden, y comifsíon fe ha vifto , y reconocido, y 
contiene cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres. Fecha t 
Madrid á 6. de Mayo de 1704*

Lie.D.AlonJo Portillo y  Carddt.
Por fu mandado, 

Domingo de Goytia.

F E E  D E E R R A T A S .
4
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Caluña Linea. Dice. V i g a *

P» Bcllella. Belleza.:
12. 2* *3* obedecían. obediencia;
ibid. 24*, cocedlendo*. concediendo^ .
3 Í * S» fatisfacionv fatisfaccion*
4 1 . 1 5 •- lemento. lamento.
5i* I. todo.. toda..
91* t : 38». abrite.. abrirte..

>04. 2., 4eclarafe¿ declárele.
108. 2. 14.. tanta. tanto.
I IO. 2* J . . en los hombres,. en los ombroS4
118. K 20.. fies fieis^
1JJ- 2. 3,°*- pavimiento». pavimento.,.

He vifto las Academias Morales de Antonio.Enríquez Gómez, y  cora
illas erratas, y otras de igual monta ,,corrcfpondeu á las antiguas que 
rubricadas hacen veces de original. Madrid,, y Junio 1, ás 1734.

Lic.D. M anuel Garda Alefson. 
Correft. Gencr.il por fuMageftad*

j~- » « I*

T SUMA DE LA: LICENCIA-, T TASSAi,
lene licencia de los Señores,del Confejo Francifco. Manuei.de Me-» 

. . na, Mercader de Libros en efta.Corte, para imprimir cfte Libro, 
intitulado: Academias Morales, fu Autor Antonio Enriqucz Gómez, 
quienes le tallaron á feis maravedís cada pliego, como confta de lus, 
originales.

PRO-



ROLOGO a l  lector .
D Odrina es de los Logices ( Le&ot amigo) fer el todo mejor qué 

la parte; fi lo fueres en mis Academias, no ay duda que alcanza
re jufticia; fi no en todo lo que eferivi * en lo que defee eferivir. Tu 
nombre es univerfal, y mi pluma particular > no en lo ajuftado de fa$ 
conceptos, fino en el afedo con que los eícrivo t tus juicios fon mü* 
chos, el mió folo, y peregrino; tu eftás lleno de arte, y ciencia * y yo 
de natural temor; tú eres el Juez, y yo el reo, juzga con piedad, pues 
vo.<onfefse con verdad lo que íupe ; y fi no me efeuse de la culpa, por 
U menos fe me debe aliviar la pena.

Eite libro intitulado : Academias Morales de las M ttfas, fale, (6  
amiro Lector!)  al amparo de tu grandeza,; y quando los Zoylos, los 
Cínicos, les Momos, los Arennos, y los Bernias, no celebraren fu mo
ralidad , juzgo que efiimaran mi afedb, y voluntad. Bien conozco* 
que tremulación es Hydra de muchas cabezas ( efta es la parte, no el 
todo .) fi con la fuerza de tu razón cortares algunas, no por effo dexa- 
ran de falir otras ; pero fi no fe moderare fu repentino aborto, válgale 
á mis Academias aquella fentencia del Petrarca, que en nueftro idio
ma Caftellano dice: Pobre, y  ¿efnuda va s , Filofofia. Puede fer que la
bre eñe conocimiento alguna parte del que fe oftenta diamante, no 
fiendo ni -aun crifialino de Venecia; pues mirado á buena luz * lo que 
ti mas docto eferive, no merece alabanza por el acierto, fino por el 
defeo de quererle confeguir.

No dúdala oficina de mi ingenio (ó hablando mas propiamen
te , mi ‘entendimiento que la govierna) fer in cap az , para que la la
bor de fia obrafelga á gufio de todos, bailará que algunos la efli- 
nen ; y yo eftimara también , que fueran los efeogidos* pero no los 
llamados.

£1 principal afínmp'to , que me fnoVió á dar á la Imprenta eíte 
Poema , ha fido querer inclinar los ánimos , no la recreación de los 
varios «amorofos , fino la delectación de los veríos morales; pero co
nociendo que la variedad es la fal del entendimiento y y. juez de lo* 
lectura , en cada una de las quatroAcademias, que van en efie libro 
vriii la introducción de verfos amorofos, y la Academia de morales 
conceptos, cerrándola con una Comedia , con que fe alimento el
volumen de quatro Introducciones , quatro Academias , y quatro 
Comedias. J n

No me pareció acercado embarazar la proflfc en la introduc-
tioji



fcion deUwIntfrloítttotfs , vaUmede los virios, por no imitar los la.
genios, que con tanto acierto figuieron efte camino, como el Princii J  
de los Poetas CafteUanos,Fray Lope de¡Vega Carpió, t n i » j e* d cJa,

Mathias de los Reyes en el que intitulo, Para algunos, y otros muchos* 
pues juzgándome ageno de llegar á la cumbre de tantos ingenios', los 
jn¡re del vade de mi natural, figurado el rumbo que me dicfe.ba la 
novedad-

Si Paflagero ( pues lo eres) te conduciré el bullicio de los dias 
al puerto de tu vanidad, lee mi Paflagero-, y alcanzarás el de la vir. 
tud: fi Peregrina fatigares tu cfpiritupor los deleytofos climas déla 
juventud, lee mi Peregrino, y verás con ios ojos de la experiencia ef 
camino de la edad perfe&a : fi te irritare la fobervia, á no poder tole-, 
ras «o» paciencia los trabajos, y calamidades, de efta vida, lee fes 
tres Epiftolas de Jo b , que yo me afleguro ( fi eres dócil) el fruto de 
el mejor árbol que planto la fabiduria: fi te cauíare rifa lo ridiculo, 
4e eftc mal govanado figlp, llora en mi Elegía coniJcraclisq. ; y. fi te¡ 
¡afligieres de ver al pobre defvalido con virtud, y al rico en ti trono 
de ni riqueza fin ella, rifc en mi Elegía con Democrito. No te ¡altará, 
que cenfurar en eftos , y otros muchos aflumptos, que me di-do-la Mu- 
fa ; pero, no es pofsible que leyéndolos fin pafsfan cenfiyes mi doctri
na , falvo fi tienes tan desazonado gufio, que probando el panal dul
ce , que labraron 1q¿ Sabios, 1.C hallas agrio» y (fefabrido,, que en tal 
Cafo, nccefíário felá íacar la parte del todo, cómo á miembro epatan 
giofo; pues ay doéfcos que guftarán de la fentcncia del Sabio, que 
dice: Hijo y no te  jnfíifiqHts m uébo, que perderás 3 y-otro# la reprue
ban , fin tocar en fu pureza.

Si te halferes embarazado, con tanta moralidad , lo, comico té 
combida, lee las quatro Comedias, que te prefento, pues ya re confia
rá, que muchas que eferivi, paflfeton la cartera de los Teatros con. vic
toria.
I Eftrañarás (conrazón) aver dadoá la Imprenjta.eík libro en ef* 
jtrangera patria: refpendate laEJegia* qt*e efcrivi fobretni'peregrma-- 
p 1011 > íi no voluntaria, forzofa; y fi no forzofa, ocafionada por algu
nos, que inficionati4o.UJliepui?lica, reciprocamente venden por
antidoto, el veneno á los que militan debaxo del folio. No preten
do juñificarme desluciendo la feguridad de micfpfritu, pretendo af-
fcgurarm^ de que vivo en la juftjtficacion de mi, verdad, que fi U* f :r*~

jjre



gre de Séneca Inmortalizó fu virtud, yo te afleguro, que 1a mía en éf- 
u  parte , fin pedir venganza , fe inmortalice á pefar de muchos Nero
nes. Quifiera imitar á David , y Job ; á uno en la experiencia; y á otro 
en el fufrimiento , tolerando con valor la embidia de los Satanes en
carnizados,y Saúles fin Cetro. Pero(Ledor piadofo)quien podrá mere
cer los impolfos de tan célebres Varones ? Dexalos que obren, y á mi 
que padezca , que el Docto Agufiino dixo : Beniuntur iu f t i , ut oprefsi 
clam en t, & clamantes exaudiantur , & exauditiglorificen t Patrem  qui 
t jt  in ccciis. Y el Ptalnúfia : Cafligatis ca fliga v it de Dominas, O* mor t i  
non traáidit me. Dixo bien el Principe de los Poetas Lufitanos,Luisde 
Camoes , que toda la tierra era patria de el hombre, fi governaba fus 
acciones cbn jufticia. Dios te guarde , Lector , de tantos Prologos co
mo te embilíen cada día , y á mi me dé paciencia para eferivirte 

mus. Vale.

I N T E R L O C U T O R E S  Ó U É  H A B L A N
en las Academias i

AL BAÑO. AN FRISO,

D ANTEQ. NA COR,

L E O N  I D  O. DAMIN.

A L CIN 0 . FLORI  ANA,

P ACOR. DIANA.

FLORO. fc L I S A.

SAL ICIO. CLORIS .

ACA-



a c a d e m i a s  181
O R A L E S

DE LAS MUSAS.
h t r o d u c c i o n  d e  l a  p r i m e r a

A C A D E MI A .
daba lucientes rayos 
el blandón inmortal de las esferas,  
y  fus luces primeras 
( cometas fulminantes 
¿e Ids centellas fa c ra s ) v  fiab an  
de las fierras de Cuenca los cogollos$ 
aquella de edificios m aravilla, 
M ontaña, que ofiento la mejor f ilia , 
que los Afiros labraron, 
con fióle un elemento, 
para trono inmortal del Firmamentos 

Los mu jicos arroyos,
tyorbas de Neptuno > enamoraban> 
antes si de baxar todos los valles;

~y en varias je lv as , en dijlintas calles, 
la  bermofia Prim avera

A  4 f«



INTRODUCCION DE LA I. ACADEMIA* 
galanteaba aflores Id ribera*

Por un lado del monte 
la divina Diana
{flagrada deflas felvas Cazadora}
hadaba, flendo emulación de Flora* 
Veníala flguiendo 
por el rumbo y que trino Je miraba, 
otro prodigio facro,
Flor tana, divinoflmulacro 
de quantos ocupaban la Montaña 
Apolos, flendo eflosfugetos bellos 
Deidades milagrofas de la cumbre,, t 
vivientes movimientos de fu  lumbre*

1Eran las dos hermanas.
tanfumamente en lo difereto feas*
que fu  mifma cordura
igualar fepodía a  fu. hermojura*

En el valle las dosfe dieronvifla, 
logro de fu de feo, 
y de la fungiré candido trofeoj 

- conguflo fe miraron, 
y con rayos de luz fe faludaron*

Feflejo mucho (dixo Floriana.)
que falgas a gozar de la mañana 

> ( ó Diana, belleza peregrina'.) 
a l pie defla corriente crijlalina,



m  ANTONIO ENRIQJJEZ GOMEZ. 
tuyos libres crifiales, 
que corren liberales, 
deben d tanto Sol corno has traído,
Jt no lo fugitivo, lo lucido.

Si es lifonja ( Diana le refponde) 
pajje por cortesía, 
que dar a l mundo Sol, rayos a l día,

.fplo tu gentileza 
( caufa Jegunda, sí, de tu bellella ) 
lo puede hacer > por privilegio heroyco 
de tu deidad confiante, 
divina emulación maravillo fa 
de la luz de los Cielos poder o/a*

Xa hermofa Floriána
d dar iba los brazos a Diana, 
quando de lo florido 
de un nevado jazm ín Voces fuaves 
Je  oyeron de un laúd, que acompañada 
de la  fonord mufica del dueño, 
cefso la  duda, y las Jaco de empeño; 
fue efie Romace el triunfo enamorado, 

i algo perdido, por lo confiado,
ypdnt* Serranas deftos Olimpos negras luces de fu Aurora^
I? afuera, que fale el Sol, que nevados rayos fon.

de nieve para el defeo, Dando cedulás de vida
de fuego para el amor» viene al campo , y á la floî ;

Mucho dia, y poca noche privilegios del donayre,
llevan fus luceros dos, * y gala de la ambición.

A i



INTRODUCCION DE LA I. ACADEMIA;
I)e la fierra baxa al valle, 

anteponiendo al favor, 
mucha mageflad de luces,: 
poca ingratitud de SoU 

Los fugitivos arroyos 
con nevada munición*: 
criftalina faiva ofrecen 
á tanto alado candor.

La bien formada deftreza 
del movimiento veloz, 
almas infunde al defeo;
gracias impone al valor;

La voz j y juntamente 
fas verfos, dieron nuevas 
a la prudente, y bella Floriana$ 
que fu dueño difcreto 
traDanteo, Amante

Cortefanas gratitudes 
va explorando con la voz; 
defcubriendo con la villa 
mucho cielo, y mas honor;

Las fierras, montes, y valles, 
vanos fi, fobervios no, 
de fuego, y nieve publicar  ̂
fazonada inundación.

Afsi Floriana fale
á dar vida al Niño Dios  ̂
iluílrando con fu villa 
quanto eíle rapar cegó*

de fu  mucha bermofura:
fas dos por defcubrir e[la aventura
a l jazmín fe llegaron¡
pero luego pararon
el alentado brío,
efcuchando otra voz, cuya harmonía 
en la esfera de amor fe introducía.

León, Amo con celos, adorando aquella 
vida, y muerte,que oy es de mi alvedrio, 
y  quando de mi pena defconfio, 
tanto mi fentimiento afsifte en ella.

Amor me da la caufa, en conocella 
coníifte el daño, que por fer tan naio



Ofi -ANTONIO ÉNRIQPEZ GOMEZ. 
¿óbra, zelofo, duplicado brío, 
naciendo rayo fu menor centella.

No se a quien debo mas, fi á los recelos, 
o á la fe de mi amor inadvertida, 
fuerza, si, poderofa de los Cielos* 

pero íiamor es parte conocida,
yo  quiero mas la muerte de los Celos* 
que no de am or la disfrazada vida.

Conocio la beiltfíimd Diana,
que el dueño de los verfos amorofos 
era Lemido,Ju adorado Amante, 
Zagal el mas valiente, 
que de latero corona 
el Niño Rey Emperador del mundo, * 
gigante en el valor, y en lo atrevido, 
de 4a efprnna del mar monjiruo lucido* 

"Dieron v ijla  los mujicos amantes 
a las Serranas bellas•,
y Danteo, iefpues de avér cobrado 
luz de fu  nuevo Sol, y dado vida y
d la nueva efperanza amanecida¿ 
y eflando en fus cortejes cumplimientos, 
de lo eminente de la  Sierra oyeron 
la  voz de un Vajior ruftico, diflante 
m muchospajjos ád  nevado arroyos

A 3



é INTRODUCCION DE LA t  ACADEMIA,
era Pacor graciofo, 
mufico, enamorado, 
y como de[cuidado 
de que nadie le ola, 
al valle decendia, 
cantaba eñe Soneto a E lija, dando 
ocajion al amor de mas firmeza, 
que el defprecio tal vez fue gentileza¿ 

P<ic.EHfa, defdc luego me defpido, 
y dkíde antes también defer amado, 
que el mirmifsimo tiempo me ha dexadó 
mil fíelos mas halla de arrepentido» . 

No te quiero, ni quife, ni he querido, 
ni te amé,ni me amalle, ni te he amador 
ni te adoré, ni nunca fui adorado 
en las aras malditas de Cupido.

Qué me quieres, Elifa, qué me quieres, 
quando Pacor, Pacor ccdeíenganaJ 
emulo, emulo íi, de tus placeres.

Alinda con un lindo en la montana, 
que fi por linda deslindada eres, 
lindamente íaldras de la maraña»

Efcucharon conguito tos amantes 
el zelofo rigor de Pacor, quando 
de una hermofafrefn eda,



DE ANTONIO ENRIQUES GOMEZ, 
[fombra de una alameda) 
por (1 ameno fitio fe acercaba 
f ilfa  , de Véfor guffafo empeño*
(venia la  Serrana enamorada,
y como oyo el Soneto, 
zelofadixo el que fe figue,danck 
con fu  voz natural, a l ayre amores, 
Jentimiento a l Vajlor,y a l valle flores,

E hf Pacor, íi defde luego me aborreces, 
yo defde luego queme quieras quiero, 
quefi tu me quifreras todo entero,

' te aborreciera yo quinientas veces.
Aborrecida adoro, y pues me ofreces . 

lo que pretendo, y alcanzar cfpero, 
harta que tu rne quieras,quiero,y muero, 
que deípues llevarás lo que mereces.

Dcfdeña, cariñofo de' ti mifmo, 
enreda, cariñofo defearado, 
lindo, que alinda con el barbarifmo;

Que íi una vez te coge deslindado 
amor, entre las redes de fu abifmo 
ferás prendido, quando no prendado.

Llegaron l»s Serranos,
y los nobles amantes feJlejaron 
de k lija  la firmeza’.
Como.es pofsible ( dixo Floriana )

A 4 f  w



8 INTRODUCCION DE LA I. ACADEMIA. 
que E lija tenga amor como ha mojlrado, 
y tut Vacort con l o c o  defenfado-. 
megas, que no le frenesí Quiero a otra* 
le refpondib el villano:- 
E lija entonces con cehfo afeo, 
haciendo de fu  amor cojlofo empleo,, 
le dixo: Td lo se, pero yo quiero, 
amar aborrecida.
¿Slo os admiréis,fenora,  
de amar aborrecida quien adora*
( le replicoDanteo)
que es muy confiante amor en un empleô  
oid ejle Soneto
de una Dama cortes, que aborrecida* 
amaba los defprecios de fu  vida\ 
aplicad el oido,
que bien merece fer favorecido^

DantSi es defdicha que reí fin fer querida, 
juzgúelo amor, el necio, y el difcreco  ̂
amar viendo adorar otro fugeco,. 
ü no es embidia, es tema de Iavicflk

Idolatrar eftando aborrecida, 
es pafsibn del efpirita indiscreto: 
o ley de amor! ó bárbaro precepto, 
tener firmeza, (pando eftá perdida!

t



DE ANTONIO ENRÍQUEZ GOMEZ. y 
Venerar por verdad un loco engaño,

quien fino un necio amor lo ha permitido? 
yo quiero el m al, quando apetezco eldano. 

pero fi tengo el corazón rendido, 
de qué rae firve el claro de Tenga ño, 
fi ha de morir de ciego mi Temido?

J)iana dixo: Alabo fumamente 
el tmafirme de effd noble Damax 
mas f i  me dais Ucencia 3 
querer aborrecida 
es de la necedad acción lucida:■
IB ata  caufa a dar, quando detuvo- 

fu  razón una voz3y en tfios ver fot 
una pafsion de Venfis declaraba 
fucedida por y erro de fu  aljava. 

lák in .Débil cordera, cuya blanca nieve- 
copo a copo formó naturaleza* 
candida ofrece al valle fu pureza, 
fi-ír canto armiño Tu verdor fe atreve*,

AI criftal de un arroyo,-altivo mueve*
Job© cruel, Tu barbara fiereza* 
y la fimple cordera, la cabeza 
inclina al agua, y defeuidada bebe* ¿ 

No bien buvo tocado los criftales,
quando el nofeivo monftruoála.defietta’
campaña dio de purpura feñalesj,



INTRODUCCION DE LA*I. ACADEMIÂ  j 
Quedando la trayeion mal encubierta, 

el agua falpicada de corales, 
el lobo atiCente, y la cordera muerta*

Era Alcino de Cloris tan zekfo, 
quanto amante, y a l valle conducía, 
los zelos noy fu noble co mpañia.
Efia fue Cloris, que con vozfonora
refpondio a fus engaños,
con ftghs de cordura en pocos amsi

Cloris, Amor con efperanza de unos ¿dos, 
es tyrania de precepto injufto, 
que en los defayre? barbaros del güilo 
aun no viven fin caufa los recelos:

Como el amor vera con tantos velos, ’ 
inveftigando, necio, con diTgufto 
un deshonoren un afc<5to juño, 
ganando abifmos, y perdiendo ciclosí 

Quando los zelos fon forma de vida, 
bien es que la materia fiema el daño, 
como parte que vive al akna vnidat 

Pero fi«el mal refulta de un engaño, 
muera la pena, cierrefe la herida,
pues ao ay cura mejor* que un defengaño.

*



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ.
1,0 dos nuevos amantes

dieron v ifa  a la noble compañía, 
pifando fu  debida cortesías 
y quando los difcurfos fe alentaban, 
por la campaña candida del valle,
(ide las montañas dos, e f recha calle) 
en dos 4 lados brutos *
vieron dos Cavalleros, que botaban 
la  amenidad delpradox 
exalacionesfueron,

} pues primero llegaron, que partieron.
¡ Eran ejtos dos jovenes gallardos 

de la noble Ciudad blafon heroycoi 
tomaron puerto,y luego 
del auditorio, s í ,  reconocidos, 
hablo Albano el difcurfoquefefgue, 
caufa de fu  venida, 
relación recibida
de todos los Serranos, y Serranas,
con voluntadfe gura,
con fencilla am ifad ,y  con fe pura.

*4

Yá fabeis, Zagales nobles,, 
tllifsimas Serranas, 
idacjes dcftos Olimpos, 

jp gloria de nuefta Efpaña, 
gomo para el cafamiento 

Antilo, y la bella Laura, 
amos todos de acuerdo

fer en Academias raras 
honradorcs de las. Mufas, 
y Apolos de nueflra Patria.
Yá fabeis, que en eflemonftruo 
pcníil (vergel, que fe llama, 
ü no el primer Paraifo,
Corte de yervas, y plantas) eíli
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cfti, con mil artificios, 
la paleftra mas gallarda, 
que vio el blandón de los Orbes, 
en quanto de fu campaña 
alumbra esferas de nieve, 
y  globos de ydo abraía.
También labeis, que tenemos 
las Comedias eftudiadas, 
y que por fer los Autores 
tan proprios, y tan de cafa, 
eículb con la modeftia 
fus debidas alabanzas*
Efto fabeis; pues aora 
cfcuchad lo que fe paila 
fobre efia moral paleftra, 
y  efta Academia gallarda.
El Duque Aíntilo, faliendo 
ton fu gente ayer á caza, 
y  acompañándole en ella 
yo, y Anírifo, en la jornada 
luccdibs que eíi cffe monte, 
cuya dpeíura fe enlaya,
|>ara pavelion del Sol, 
v  para toldo de Efpaña.
Nucftro líuqut, dividiendo 
fu gente en mechas cfocadras  ̂
(que es efeuda di ar ít'ha? 
la cata la¿
(t p^iwo, ~ 
croin unmtV;:; ¿] r>̂ rtu rii
tí orden, o ai que n o ¿¡c-cv¿ 
la bocina quanío llama.
Kn fin, Antiló llevado 
de la valerofa infancia,
/centro rlmto en htfpefura, 
ouc q nando quifo dexarla, 
fac cada paíTo un abifnio, 
f  un hqrrcr cada pifada.
Ilodando efte laberinto 
en wn nadado, que tafea, 
ta vea de metal* bolcane?,

LA I. ACADEMIA*
oprimidos en íii fragua,: 
fi no canfado, perdido,
(que bafta un animal fecanft 
de perderfe, no efcuchandq 
el pífano, ni la caxa) 
fe apeo; pero el valiente 
animal, que rezelaba 
con fu natural infinitó, 
de aquefta piedad la caufa  ̂
no ío coníintió: que puede 
tanto una notte crianza, 
que baña en los brutos infundí 
obedecían cortcfana.
Subió otra véfc, coceáiendoi 
diícuríbs á la tardanza; 
pero mal fe alivia el cuerpo  ̂
quando va canfada el afrna* 
Apena?, pues, dividía 
diluvios de fetvas varias* 
quando de üh boftezo obfeuro,* 
adonde nunca la llama 
fe agitó a vivir cómetá, 
tii i  lucir de luminaria, 
divisó un dragón horrible,- ij 
tan mónftruo de las montañas 
de aquel caos, que cop los ojo! 
hafiz al Cielo amenazaban: 
cticn duda , c(ue cónembidiai - 
¿  t ao ver fu esfera f*cra?
Sació, en fin, de la caberna, 
y Lt> inmobibles hayas, 
t  no temblaron, torcieron 
íb rob uñó cuerpo á quintas 
ocupan peñas el monte, 
tienen troncos las montaña^
N o fuele rayo cáerfe 
de las Vegiónes mas altase 
efearap ciando i  giros 
globos de lucido alcaaár, ¿
como baxó de ia cueva’, !
fjue fobre un peñón eftabá,

*



de ANTONIO ENRIQIJEZ GOMEZ. i
" cfpuma, ó veneno, á quantas

vegetativas raizes
Cubierto de mas encinas, 
que tiene luces el Alva.
En la amenidad del bofque 
fe plantó, con mas borraíca 
cnclfemblante, queobítenta 
de quatro vientos el agua, 
j<0 bien Antilo le vio, 
quando la gallarda efpada 
(acó déla dieftra, dando  ̂
del valor, que le acompaña,; 
fi no pavor á la fiera, 
honra á fu divina cafa. 
Petuvofe el bruto,quanco 
pudo aííaltar la muralla ^

¡ de unos olmos, que medran 
| (oda fu larga diílancia.
| Alli el animo valiente 
\ ¡vitales rayos exala, _ 
f furias indomables rige,

IV esfuerzos de deidad faca*;
^1 cavallo, conociendo 
>inefpecie de vatalla,

. jefpurnas, de fuego vierte,
\ etqjs ardiente¿^ftarva,
I diedros movimientos forma; 

y bélicos rumbos labra*
Alzó la terrible fiera 
la cabeza, y  al baxarla, 
tronchando un pino, fe pufo 
con el Duque cara á cara. 
Pero el valerofo joven, 
que en los deíiertos de Arabia* 
fi no luchó con leones, 
tomó muchos á lanzadas; 
[bolviendo el dieílro cavallo* 
íudo de una cuchillada 

ftrinchar un trozo del lomo, 
^haciendo el monte la íalva*
| Pero fintlvndefe herido 
| ^ero animal, fembraba¿ 
fon fu barbara fiere^, ^

enlazaban la montaña.
Con las manos, y los oles 
fe duplicaba las aníus," 
dando purpura caliente 
á las mas ocultas ramas. 
Pretendió ei Duque otra vex 
valerfe de nueva traza; 
hizo un caracol, y viendo, 
que fobre la fiera eftaba, 
á pefar de fu dolor 
tan fuertemente fe alza, 
que faltó de un fojo brinco 
el dragón por las cfpaldas. 
¡Tocó la bocina entonces, 
y  yo, que en fu bufea andaba; 
fatigando las floreñas, 
y vagando felvas varias, 
bufqué á la luz del oido 
mi dueño; pero ya eftaba 
caíi en las manos del bruto; 
porque á la tercer vatalla, 
Faetonte de fu cavallo, 
midió del monte la falda; 
Saque efta corba cuchilla,) 
efía Damafcena carta 
de la muerte; y como fuete 
falir de la nube parda 
el que derrite los montes,; 
el que las torres taladra, 
afsi llegó eñe cometa, 
y fue tanta la pujanza, 
que de un reves ki cabeia 
baxó rendida á mis plantas; 
Admirado del fuceflo 
AntÜo, me dio las gracias? 
bien que fu brazo pudiera 
emprender mas fuerte hazaña; 
Juntamos toda la gente, 
y otro dia, quando el Alva- ,nrr '

W
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peftañeaba la luz, 
menos dorada, que blanca, 
llegamos á la Ciudad, 
y en la primera muralla, 
aviendo Laura falido 
á gozar de la mañana, 
fe quedo rendida al fueño 
funii 11er, si, de ideara*
Eftaba ico re una almena, 
la cabeza reeoítada 
fobre íus cinco azucenas, 
rayos de nieve con alma. 
Soplaba un blando Favonio 
también, que una nube blanca, 
acercándole á íus ojos, 
entendimos que baxaba, 
parallevarfe en fu concha 
perla tan perfe&a, y clara. 
Como eftaba en lo eminente, 
y elcrcpuículo moteaba 
algo mas viva la luz, 
diximos, fin arrogancia:
O es a/erico del Sol,
6 inteligencia fagrada; 
que quien es tanto divina,' 
no tiene parte de humana.
Si durmiendo (díxe entonces) 
fale tan hermoía el Alva, 
que fera quando recuerde? 
Oyóme, pero con gracia, 
pues abriendo dos luzeros 
de fu t afea foberana,

DE LA í. ACADEMIA.
y como el fueño fe eftabá 
(por hallarfe bien fin duda) 
poco menos tfue en fu cafa  ̂
con afleo, y con cariño 
le facudió, tan gallarda^ 
que claramente le vio - 
lalirfe de mala gana; 
pero fue de parte del, 
que de la divina Laura; 
no fe puede prefumir 
pereza tan cortefana, 
pues quando el criftal dormid 
eftaba defpierta el alma.
Vio al que efpera fer fu efpofo  ̂
y como en las nobles damas 
valga mas la cortesía, 
que no las vanas palabras^. . 
vso de la que pedia 
la ocafton,y con bizarra, 
mageftad pufo briofa 
al mudo íiiencio alasi 
que ay aufeñeia, que fe lleVí 
el cfpiritu fin hablas, 
porque lo ayrofo del brió 
dice mucho, quando callan 
Iba fatigando el muro, 
y  dixome el Duque: Para,*
Albano, que alo que juzgo¿ 
lo que oculta efla muralla 
es el facro Paraifóv 
Como, fi le falta efpada 
á efle Serafín divino?

con fer rayos negros, dieron 
claridad á la fampaña, 
ma}os dias á la Aurora, ■ 
y al Sol embidia, tan alta, 
que no d io  por entonces, 
y fi folio fue fin alma, 
pues el era la materia, 
y  la hermofo forma, Laura. 
Puíole la Diofa en pie,

(dixe) Tu idea fe engaña,’
(me reípondio ) que fus ojoS 
eftoques fon de mas alma. 
'Quedo tan enamorado, 
de pfta viña foberana 
el Duque , que habló á fu padté 
antes de entrar en fu cafa.
Por eñe lance, y por fer 
lo que fucedio en la caza

fuer-!



de ANTONIO ENRÍQÜEZ GOMEZ. i<
fuerte milagraía, quiere fentencias,do¿tos conceptos,
celebra -p<w 1̂-'.tnaníina 7y iMralulades íantas.,

i ftís bodas,y q«e Uá tarde ' El orden que traygo e$ elle, \
l»üeftra Academia le hagaj; la palcitra nos aguarda» '
|y por remate del día .los ingenios nos efgeran,
M* remedia intitulada,; 1 - > losdiícretos nos amparan̂ 5
p A lo que obliga el boriori los mordaces nos perfigû n,-.
fcfta es la uoble embaxada los cuerdos nos defengañart/ v
Ique os traemos,y efla es: los prudentes nos apoyan*, *
f la que os notifica el alma., íalgamos á efía bataüa,, v-
Ea ingenios milagrofos, ligamos efta derrota,
aora es tiempo que falga. - emprendamos efta. hazañâ
ide efta esfera de las Mufas alcanzemos efta emprcíía, ?
la parte coftofa, y facía conquiftemos efte Alcázar,
' del efpiritu: no ay duda* que no ferá. atrevimiento  ̂ '
, que fin locura profana ̂  ni de pequeña alabanza*
■ ferá la fieítaün prodigio  ̂t falir á villa difundo’
■ porque de tan nobles damas* folo con capa,,y cfpada,-
yt tan lucfdds ingenios, ' para qüe tengan lbs'veffos^
po falcn fino eítrenudas . eftimacioa en. fu patria,, i,

Sufpenfos^admirados, y  tonfufos:y
del fmejfo quedaron ;
los que d Albdm efcucharon^ *
y  com&erafbrzójd 4
lá  emprejfa m ilagrofay
cadaqualfe dtjfüfbd conquifaUa,
yporfer corto cltk0pQydffppiJietori
Idfiejláfoberana,
como dirá lap lum dékldpriM efd
Academia,.pites fpie dt efja mdnerd*

ÉP>( # # *# ** ■ (®  [
K ■ ■
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academia primera,
Ra del día laefiacton primera, 
dulce del año alegré Primavera, 
galan el joven de los doce forma, 

antaba la visoria,a qudnto alumbré 
rayo el Planeta de la quarta esfera*
T el aura manfa, de laprifion fiera 
del caduco juez, libre fe hallaba, 
y lo que fue crijtalde yelo armado, 
daba mufica al monte,y vida al prado, 

Taze ¿t fu  vanda del dorado Oriente 
el Aguila eminente 
de Olimpo tres, no digo en la pintura, 
fino en laprefpcftiva mas fegura, 
pues para fer a l vivo retratada, 
de lápiz lefirvio, con pulfo lento, 
el mayor, qm efilmamos elemento.

A l pie de fie  peñafco, defia roca, 
que a l epiciclo de la Luna toca, 
ejla un ja r  din en campo dilatado/  
vergel, que fue llamado, 
no Elíseo fabulofo, Hedem divino, 
la  de EJlteliaC inda ¿{Cuenca dichofa) 
Lirio,C lavel,y entre Azuccna, Roja.

M



de ANTONIO ENRIQUES? GOMEZ.
En medio de fu  verde laberinto,

Babel del Mayo hermofo,
¿un dilatado efpacio 

| fatigaba lo altivo de un Palacio;
I cuyas torres, pyramides de yelo,

( enamoradas del imán del Cielo) 
a fu  esfera llegaban, 
y entre rayos, y luces fe enlazaban;

’E¡le de Antilo, gloria de la  vida, 
tenia en medio ( del jardín famofo ) 
el teatro dichofo 
de las M ufas fagradas, 
damas entre los fabios refpetadas', 
aquí el Duque prudente <
fus bodas celebraba, 
y la junta de ingenios efperaba»

Salió, defpues que el Sol termino pufo 
a la mitad del dia> *
la  hermofa Latir a, tanhoneJla,y bella;  
que pufo admiración a  quantas damas, 
vinieron d la fie (la ventar ofa, ¡
por fer la mas hermofa ! J
deidad, en forma humana, 
que la primera caufd foberana

__ I - • » i r  r r
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J í  5ACAI?EM I^ PRIM ERA »:
JEfaba m  h  ewnmtedel;teatro, 

un bdcm  -al. Orlente* 
con un, dofel, que hacia: 
fomkm a la  luz de tan dichofo 

J)oscompueJlas Aleas ojientaban 
en fus a la s ,  divinos Serafinesj 
j :  en tan divino cielo 
f a  bon^idad por veh  
e fiaba, repartiendo: a  fu  decoro* 
en eclypfes de nieve, rayos, de oro* 

rJt« otro de labores trono ayrofo ? 
elfégmdo. dofel fe  csdocdba* 
fiUa de los fueres* 
y  fue fu  altivo foleOi 
merecido. ( de te¡M$} Capitolios 

Calieron a l í t a t r  o los; Ingenios- 
con tan. Incidas galas ,  que 
no IMobregacopa de lia. esfera, 
adornar fe, de tanta pedrería

• jjm , la  kermofa, con 
junaron injlrumentos, 

fufpendteron los. vientos 
fonqrofas. voces,

'o He e r oaos; ,aeje •V•r¿>

J
e principio

’*■ $ - ?■



de ANTONIO ÉNRrQUÉZ GOMEZ. 
a los Ingenios repartiendo ajfuntos, 
le dio, pór fe r  primero, 
a Albano el Paffagero 
M oral y fino fegundo, 
exemplo en efie mundo ]
de fortunas, tormentas, y fracafoSy 
baxios racionales de los cafosi ,

.V * '
y  A Ib ano, que no amaba opoficioneSy 
Pajfagero navega en fusCancknes,

PÁSS AGERCX

EN  el baxél del mundo
( políticos de eftado) 

me embarqúe Paífagero del cuidado^ 
en el mar de Babel me vi ¡perdido, 
y  en el golfo del ligio embravecido 
naufragué quarenta anos, 
y  efpero navegar con defcñganos 
los que el Cielo quiliere, 
nunca otro bien él PaíTagero éfpefei 
fúrcar el;ancho piélago del dia¿ 
y  medir defte máf la Monarquía 

es hazaña ñingunai fi añegadó 
fe qüeda el Paífágcró pof eftádoí 
lo que he viftoén mi tornienta! CíciOit>;;

B a «a***:



ACADEMIA PRIMERA/ 
mandad a la memoria* 
que no refrefque con fu trille hiftoría 
al corazón los males que ha paífado, 
quede líbre el cuidado, 
pues efeufar no puedo
los lances que me aguardan:yo mtquedd 
fujeto á la tormenta rigurofa, 
de la que ya he paífado peligrofa: 
no lleve el alma duplicados mares; 
ccíTen , fi puede fer, tantos pefares, 
no es julio, que tormenta que ha pallado 
al Paífagero pueda dar cuidado.

Los que en el mundo navegáis oídme: 
fi en alta mar cftais, muy poca vida 
teneis para alcanzar dichofo puerto: 
muchos fon los baxios, ello es cicrtoj 
fi no queréis perderos, y anegaros* 
falid á tierra, procurad ¿atoaros, 
que los peces mayores 
fe tragan, fin conciencia, los menores! 
huid de Ja tormenta, 
que el inas fimple baxél es el primero, 
que e¿ mar fepuka fiero: 
ay de aquel, que engolfado, " 
es primero fuftento, que anegado! 

Hombre, que vas perdido,
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de AMTOÑIO ENRíQUEZ GOMEZ, ¿i 
fi del mundo te fias, 
el bullicio alterado de los dias 
fe lleva tu defeo;
"adonde vas con tatito devaneo?
Si el tiempo fe te paila en vanidades, 
en vano te dixeron las verdades: 
no fies de ninguno tu fecreto, 
fi te quieres preciar de hombre difcfetoi 
ni al hijo * ni al hermano 
des en vida tu hacienda, pues es llanoj, 
que tu muerte compfafte, 
quando de t i , cobarde , no fiafte. 

o feas por tu gtifto entremetido, 
felicita tu fama* ! 
fea la honra tu perfe&a aama  ̂
habla poco, se cuerdo en tus acciones>; 
y líbrate confiante de ambiciones; 
cftudia para ti fabiduria, 
oye con cortesía* 
aconfeja prudente,como fabio* 
acautélate mucho del agravio: 
huye de fer fobervio, y vengativo, w 
cftudia efta fentencia, que te efcrivo: 
no hagas duelo del necio, ni enemigo* 
del que verdad te dice, fi es tu amigo» 

o blafones de fannre,
É3 ■ kb*



academia primera , 
blafona de virtud, que no ay delito 
mas deteñable , y feo, 
que hacer gala coílofa de otro empleo: 
sé piadofo, sé afable, 
no feas con los pobires miferable, 
no efeojas vida de trabajos llena, 
juzga tu caufa propria, no la agena, 
ama la fortaleza, y la jufticia, 
aborrece la publica delicia: 
no mientas en tu vida, 
que la verdad es lampara lucida; 
no fies dctraydor acción hinguna¿; 
y  libre te veras de fu fortuna.

Ten paciencia en el mar de tu tormenta* 
guárdate de los lazos amorofos, 
y  vifita muy poco á poderofos; 
no feas ambiciofo de honra vana, 
refpeta, como fabio , la edad cana, 
no rebuelvas los pueblos ambiciofo, 
no vivas donde vive el alevofo, 
no te emplees jamas en vanidades, 
fepan pocos tu nombre en las Ciudades: 
haz, fi puedes, amigos, 
y  los menos que puedas enemigos: 
sé paífagero, y teme la tormenta, 
y  darás de tu vida buena quema.



d e  ANTONIO ENRIQTJEZ GOMEZ.
No grites en las calles, no des voces, 

afsienta tus palabras con cordura, 
huye los paífatiempos de locura, 
adquiere por buen modo con que vivas 
Tiendo Juez, prefente no recibas, 
no mires en favor quando juzgares, 
que contra ti lera , Tile mirares: 
no defpiertcs á guerra los hermanos, 
no te conozcan nunca los tyranos, 
sé julio, sé pacifico, sé bueno, 
fea tu vafo de virtudes lleno; 
y  fi te vieres rico, y poderofo, 
sé mas humilde entonces, y piadofo;

Si te vieres caldo , pobre y Tolo, 
no pierdas el valor, ni la paciencia/ 
no alargues a tus ,güilos la licencia: 
no Teas perezofo con tu fama, 
no te calientes en agena llama, 
no te dexes llevar del atrevido, 
vé pocas veces al defvanecido, 
huye del que habla, baxo con los ojos, 
no pretendas de fangre los defpojos, 
no feas con extremo confiado, 
no galles tiempo con el porfiado, 
no pierdas el refpeto á los mayores, 
ni te hagas poderofo con feñores.



a c a d e m ia  p r im e r a ,
Ko te mueras de necio, ni te olvides 

del ultimo decreto de la vida, 
quita de ti la vanidad perdida, f 
toma de la muger pocos confejos, 
aconfejate fiempre de los viejos: 
no labres edificio fumptuofo, 
no te acompañes con el que es viciofo^ 
no vivas con malfin, y íi le vieres, 
calla delante dél mientras le oyeres), 
no figas del hipócrita los paíTos, 
teme, como prudente, los fracafos¿ : 
y  fi quieres librarte del agravio* 
vive, para morir , como hombre fabio: 

Ko tengas quentaeon los reboltofos, 
aína, como prudente, la jufticia, 
no te valgas jamas de la malicia* 
no idolatres el oro> 
quiere mucho el honor de tu decófoi 
no des palabra para no cumplilla, 
no defees mandar por maravilla, 
no te condenes por dexar hacienda, 
habla con hombre fabio, que te entienda  ̂
y de quien te engañare vna vez, funda 
en que jamas te engañe la fegunda; 
ten quenta con tu fama, y tu conciencia, 
y  te hallarás feñor de la prudencia*.
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Echa muy pocas firmas, fi pudieres, 

no poicas hacienda de'ótro dueño, 
mira que nucftra vida es como fucíío: 
se limpio de palabras, y de lengua, 
no agravies en la honra, ni por mengua 
de la folicitud pierdas ía vida, 
quiere la medicina con medida* 
no feas miferable, ni fevero, 
no agravies con poder al eftrangero, 
no regales rus hijos, ni los mires 
con tanto amor, que llores, y fu (pires 
y (i re quieres ver libre de penas, 
no trueques por tu patria las agenas.

No feas teforero de palabras,
que ofendan la virtud, no te aficiones 
á muchas opiniones, 
pefa tus obras con valanza juila, 
nunca ampares la caufa, que es injufta, 
se templado* se dócil, sé tratable, 
sé en la virtud cílabíe, 
no digas, quien pensara! quien dixérai 
no folicites fuperior esfera, 
no acompañes aí rico , fi es tyrano, 
huye del lifonjero cortefano, 
armate de virtud, y verás luego 
como aguardas la. muerte con fofsiego.

é K
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Socorre al peregrino, al pobre, al Tolo, 

mete paz entre el proxirno,y fu hermano, 
al enfermo vifita, y dexa al fano, 
no quieras governar por vanidades, 
defmancipa de ti las mocedades, 
no hagas fianza por el mas amigo, 
no feas, con pafsion, falfo teíligo; 
fi un rico, y pobre á tu Ciudad llegare, 
vifita al pobre, y yerre quien errare: 
a las viudas, y huérfanos focorre, 
no feas la veleta de la torre; 
no te rias del mal de tu enemigo, 
y libre te veras de fu caftigo.

Imagina que el mundo e$ un Palacio; 
laberinto encantado, 
antes de entrar fepulcró moldeado, 
y por de dentro es un obfcuro abifrno; 
contagio, que procede de ti mifmoi 
Pienfas tu que eíla vana arquitcólura 
es lo que ves? No creas fu figura, 
que aunque a ti te parece que fe mueve, 
es teatro facado de relieve: 
ninguno es lo que ves, porque fu centroi 
es todo vanidad j fi por de dentro, 
Paífagero engañado, le miraras, 
efpancado de verle ce quedaras.

Crees
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Crees que vives > No , que nunca^vive 

quien cada hora que palla 
fe va acercando á la inquietable cafa: 
vivir no puede quien nació muriendo, 
tu te engañas fin duda, refiriendo 
los golpes defte mar impetuofo, 
y  aunque feas Monarca poderofo, 
no te ha de refpetar fu lago horrible, 
confidera fu piélago invencible, 
toma con tiempo mas feguro puerto, 
defta verdad te advierto:
Alas vale no vivir de confiado, 
que morir, fi te coge en mal eílado.

.Ves los Cetros, los Lauros, las Coronas, 
la Mageftad, el mando, el feñorio, 
el poder, el valor, el alvedrio, 
las purpuras, las telas, los brocados, 
la oftentacion, los fiervos, los criados, 
la plata, el oro, perlas, y diamantes, 
las damas, Iosamantes, 
el regalo, el amor , el galanteo, 
las carrozas, los fauílos, el paífeo, 
las Cortes, las Ciudades, los Señores, 
la fragrancia de Arabia, los olores, 
en todas las que van corriendo edades? 
pues todo es vanidad de vanidades»

Ves
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Ves el ayre, la tierra, el agua, el fuego, 

la ciencia, la ignorancia ,1a hermofura, 
el fabio, la delicia, la locura, 
el rico, el pobre, el grande,el poderofo, 
los baxeles, el mar impetuofo, 
las Naciones, los Climas, los Edados, 
las fierras, las montanas, los collados, 
los valles, los oficios, las riquezas, 
las fieras, los blafones, las noblezas,
Jas guerras, los tyranos, 
los cuerdos, los Tobemos, ios villanos  ̂
que corren apodando eternidades? 
pues todo es vanidad de vanidades.

Quien imaginas tu que es ede mundo?
Es una tabla muda de pofada,
ella te llama,y quedafe colgada,
tu ce vas,y el Te queda muy ufano
de ver,que ce enganó tarde,ó temprano:
pues bien, mi Paílagero, que tenemos?
liaras muchos extremos
de verme tan Piloto,
píes aun tengo el baxél, y elmadilfóto,
y como eftoy, amigo , navegando,
temo lo mifmo, que te cdá aguardando}
no ay que fiar de ede baxél incierto,
que quádoeílá mas libre, pierde el puerto.

Etlr
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Entiendes, o prefumes que tu vida 

es alguna deidad? No lo prcfutius, 
mejores ion del mar blancas efpe.mas, 
que fi fe acaban, blielven a formarfe, 
en pudiendo las aguas alterarle; 
el árbol es mejor, que A es cortado, 
al humor de la lluvia es levantado; 
ya que el baxél fe quicbre(el cuerpo digo) 
que es deftc mal teíligo, 
tu efpiritu, que has fidoel Paífageto, 
procúrale falvar, pues es primero, 
que quando al leño el agua le contraña, 
corno fe falve el PaíTagero, baña.

LVes el monte mayor fujeto al rayo? 
pues hace burla de tu vida breve, 
que fi una vez fe le cae, le torna nieve; 
pero en tus canas una vez perdida, 
no buelve nunca con la propria vida: 
quieq {abe fi los marmoles oyeron? 
quien fabe fi hombres fueron? 
á tierra van, y puede fácilmente 
fer edificio, lo que fue viviente; 
y no fuera de daño, que la fuerte 
el polvo convirtiera en marmol fuerte, 
firvieranosde exemplo 
na Tepio, que vivió de un muerto Templo.

i
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Ves las rentas, los tratos, los regalos, 

los aromas, las frutas, los manjares, 
los güilos, los pefares, 
las fortunas, los cafés, 
las fuertes, los fracafos, 
las dichas, los teforos, 
las honras, los decoros, 
los Carbunclos, Rubíes, y Topacios, 
los Alcázares, Torres, y Palacios, 
los diferetos, los necios, 
los favores, los zelos, los defprécióS, 
el amor, y fus (imples necedades  ̂
pues todo es vanidad de vanidades.

Todos fe van, la tierra permanece; 
todos fe vienen, y la tierra dura, 
quien la vida podrá tener fegüra?
El mundo es Luna errante, 
ya crece, ya es menguante, 
es un mar turbulento, y azorado, 
ya baxa fu marea, yá ha llenado, 
y íi alguno abrió con doóla llave 
eíle fecreto, el otro no fe fabe; 
todas ion ignorancias, Paila ge ro, 
y con fer eñe exemplo verdadero, 
eftamos todos del tan apartados, 
que paífarnos por ¿i á ojos cerrados*
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Quieres que yo te diga de que nace 

jeftedefeuido? pues efcutlia un peco:
J\Io has vifto delirar fin juicio un loco, 
que mirando el acierto de algún ÍVoio, 
el fe tiene por cuerdo,y le hace agravio? 
Pues afsi es tu materia impertinente; 
llega el juicio prudente, 
y  quando forma un lance de cordura, 
la vanidad, preciada de locura, 
burlafe del, y tienelo por vano; 
alerta, Patfagero cortefano, 
quando te vieres cuerdo, no te rias, 
que loco, te veras en pocos días.

Quieres fer noble ?. doy te que lo feas; 
quien, di, podrá quitarte la arrogancia?, 
quietes fer rico ? doy te la ignorancia; . 
quieres fer liberal ?. do’yte perdido; 
quieres, fer dodfo ? doy te fin oido; 
quieres Toldadofer? doyte por muerto; 
quieres fer Capitán ? íenio por cierto; 
quieres fer General ? doyte vencido; 
quieres fer Cavallero ? vas perdido; 
quieres fer Duque ? ya eftás empeñado; 
quieres, privanza? ya eftás derribado; 
quieres fer Rey ? ya tienes los Eftadcc; 
quien te godrá librar de los cuidados?

No
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ACADEMIA PRIMERA*
No ay del arado al Cetro mas diftancia¿ > 

que rcynar, ó labrar; pero la muerte 
a todos trata de una tnifma fuerte: 
el que mas preíumio de rico, y fabio, 
cíTe cayo mas preftoen el agravio; 
quien mas quilo fubir, tuvo fu vida 
mas defigual caída;
quien mas robuílo fue,murió mas breve, 
la confianza es un vapor muy leve, 
lento, y fin brío de la tierra fubc, 
y  quando íb dilata en grueífa nube, 
entra el Sol {que es clticmpo)y ledeshace, 
y lo mifmo es el hombr^, quando nace.

Efte enganofo piélago ce llama 
con aparente calma, 
y  luego fieme fu tormenta ebalcna: 
bien pudieras Creer á la experiencia, 
facandode fu error la confcquencia; 
la vela de la vida,
quando fe enciende, viene ya perdida; 
en el inflante que llego la llama 
fe va gallando él ser, porque íé llama 
una luz a otra luz, y quando quiere » 
arder con mas violencia^! punto muere; 
¿Uzga tu fi es durable tu fofsiego, 
pues vive exalacion, y^nuerc iuegov
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Dixó ün moderno fabio 

a la naturaleza: como daba 
prifion tan dura alaíma,quando citaba 
juchando en la materia? Pero ella, 
dando fatisfacion a fu querella,

-le refpondió : Tu engaito
o y te puede íervir de defengano;
mala es la cárcel, mas con fer tan mala,
que ninguna le iguala,
nunca fe vio vacia,
mira, fi fuera buena, que feria?
Acomoda el concepto,
que .tiene mucha parte de perfecto;

Hablando con un Sabio 
un necio prefumido> 
mirándole íin orden el veftido, 
dixo: No dice bien con vueftra ciencia: 
eífe trage. No traygo la apariencia,
( le refpondió el Filofofo) adornada* 
pero traygo mi alma bien tratada; 
vos, mi fenof, facais fiernprc lucido 
el cuerpo, y el efpiritu perdido*
No entendió eíte difeurfo el ignorante* 
y llevando fu tema por delante, 
le refpondió : Mi alma no fe vifle; 
y el Sabio replicó : Tu lo dixifte»
* A _
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Lo pfoprio juzgo yo de tu ignorancia; 

qué importa que tu vida 
de larga edad vertida 
erté, fi tu conciencia 
defnuda efta de la virtud, y ciencia* 
quando fe rompa el material vertido* 
como faldra tu efpiritu lucidq? 
claro eftá que faldra con el pecado  ̂
fi no roto manchado:;
alerta, Paííagero, la jufticia . 
no fe adorno jamás de la; avaricia; 
tratar el cuerpojbien^ y ¡maldi-almá* 
ü lió fuer? tórmenta ¿ &«r kcahna.; r 

Si conocer pretendes efte mundo* f  
mira llenos de bienes tos tyranos, 
como-i? fueran Diofcs foberanos, ■

/ y  oí ira mendigando con pobreza, 
á los que por virtud tienen, nobleza; 
a  unos les fo bca.i mucho,, á otros nada,
( o República grande, goyetnada 
pbt la inmenfa de;JDios,Sahidmia% \* 
efta defigualdad de. Monarquía 

.. »o pretende apurar mi entendimiento:: 
quedefe para el Sabiaefte argumento, 
que el que mas le ha tratado ha conocido,
que entro feguro* y  que. falia perdido.
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Paííagero, navega con juílicia, 

no agravies á tu hermano, 
teme á Dios Soberano, 
v iv e  bien, se prudente, se confiante 
focorre ál Peregrino, al navegante, 
da para ti, limofna al afligido; 
no des aí vicio oido, 
habla hémp.ré Verdad, ama tu Tuerté 
que Ti ay guftofa muerte, 
tu la tendrás, y  te hallarás gozofo, 
rico, contento, fabio, y poderofo, 
y Taldrás del baxél donde has cflado 
para puerto iegtaro, y defcanfado.

Canción, Ti larga fuifte, 
sé breve executada, 
enfeñando el camino, y la jornada, 
y  errarla el que la fabe, 
lera culpa mas grave: 
q oieU ignora el agravio, 
no tiene tanta culpa como elfabio, 
que le fabe, y viciofo lé executa: 
fer vano en la difputa, 
y  en las obras Tobervio, y  atrevido, 
no es dcouerdo’fentido: , 
quando te vieres cerca del engaño, 
buelve, á Ieer tu niifmo defengaño,



ACADEMIA PRIMERA, 
y acuérdate quefuifte 
tu proprio.cl que efcriviílr, 
eftas ( del juicio) candidas razones}, 
leelas otra vez, que las canciones 
hechas para el govierno de la vida, 
dan nuevo ser al alma mas perdida* 

%o moral, lo acertado
del Pajfageroen todos fue loado 
fu premio fue un diamante,. 
corta paga a viage femejante*

Jrluvo nuevos affumptos,. 
y en ellas Epigramas, 
de lapútenciaal alio reducidas :̂ 
fueron del noble juicio, recibidas*

En alabanza de A'ddrr. 
rAlh. Viviente poJvo, infpiraeion divina, 

Damafceno elemento organizado, 
femejanza de impulfo confagrado* 
fin de la obra fama, y peregrina* 

Materia general de la oficina
del Artífice grande,,cuyo eftado** 
forma gozó, de Angélico traslado* 
aliento de fu esfera crHialina.

En la gran creación- fuiíle d primero*
Sft la denda Sagrada* fia fegundo*
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y en cfta parte te hallare poftrcro, * J 

p  precepto de amor! en ti me fundo, 
pues por crcerfe el hombre de ligero 
el ámbito perdió de todo el mundo.

En alabanza de Enoch.
Zllcift. Arrebatada fabrica viviente, 

que en la inmortalidad te colocafte, 
Paloma alada, cuyo nido hallaíle 
en la región mas alta, y eminente. 

Exalacion de luz refplandecience, 
que en la esfera del Sol ce avecindaflej 
Finifr, que fin morir te confervaílc 
en ceniza mas alta, y mas decente, 

yive a par de los fglos, que algún día 
vendrás á publicar donde has diado* 
domando de Babel la tyrania.

Inmortal ha de fer tu Regio diado, 
que la que fue divina Monarquía 
en la inmortalidad fe ha colocado;

En alabanza de NoL'
Dmu Dicftro Piloto,que en baxel etranté 

el mundo llevas por región undofa* 
Marinero primero, que repofa
en criílalinos solfas be Levantei

C i Con
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Cor* que aguja goviernas el triunfante 

cifne de pino, en fabrica efpantofa, 
que Vitacora rara, y poder ofa, 
defcubre el Norte en lineas de diamante? 

Quien tu bclamen rige procelofo? 
quien el timón de leño mas valiente, 
imán de tanto piélago ambiciofo? 

idas ay! Varón perfecto, y excelente, 
fi te guia impulfo poderofo, 
como fe ha de alterar ningún tridente?.

A l emano de la 'vida humando 
Alb. PaíTos errantes de mi loco engano,; 

adonde conducis mi entendimiento*r

fi en el amago del atrevimiento 
afsifte el precipicio de mi daño?

Solved la cara al cuerda defengaño, 
aífegurad la acción, del movimiento,; 
que retirarfe fabio de un intento* 
que ofende el alma, no es afedfo eftraño., 

Oprimirla razón, no es providencia  ̂
atropellar las leyes, de la vida, 
tiene mucho de, error, nada de ciencia*.

Si la queréis perder, por fer perdida, 
alargadle la. rienda.a. la conciencia,, 
y  la veréis en polva convenida..

A)
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A l mifmo ajfumpto.
TAnfr> Sin tener de mi error conocimiento.

Jos años de una vida can perdida 
(fiendo incurable fu terrible herida) 
años no fueron, ligios de tormento, 

yivi muriendo: ó loco penfamiento! 
como quieres vivir, fiendo homicida 
tu vida breve de tu propria vida, 
hydra interior del ciego entendimiento* 

yive para morir; y íi te fias
de Ja vida que traes, cuenta los daños, 
caufa exterior de lógicas porfías.

Mira que quando quieras defengaños 
te faltarán los años, y los dias, 
y  fobrarán los dias, y los años»

Al engaño del mundo.
Pac, O,qué galán, qué cuerdo,qué entendido, 

que doélo, qué cortés, y qué profundo 
es, y ferá, y ha fido, el feñor Mundo! 
no fe ha de hallar ninguno mas lucido.

Con qué gracia fe mueve, y fe ha movido: 
en gala, y talle no admitió fegundo, 
grandes aciertos en fu ingenio fundo,
es de todoslos mundos efeoaido.

C 4  Si
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Si. fera por de dentro tan hermofo? 

Quierole defcubrir, pero que veo  ̂
un efqueleto es artificiofo.

Jdundo afeytado,dctu amor no creo; 
que quien en lo interior es alevoío, 
cerca eftá de traydor, fobre fer feo»

A la perdida libertad de la patria. 
Dant. Vivo fin libertad, y no es pofsible,. 

que pueda fer verdad mifentimiento: 
vivir, y no fentir, es argumento,  ̂
que conceder fe debe alo iafenfiblc. 

Que no vivo, fin. duda es infalible, 
pues fiendo mi feguro movimiento 
vivir para fencir, fi ya no Heneo, 
no puede aver en mi parte fenfible.

Mas bien puede el dolor defengañarme* 
quando. la libertad ella perdida, 
ella por nacimiento ha de acabarme* 

Sentir, y no vivir fue acción lucida,.
pues quando la paísion ha de fobratme^ 
que mayor gloria, que perder la vida?.

A l mi fino. affumpto».
Si eílrangeras Regiones fatigando! * 

cítoy, por no, faber, jufta feria*
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que fe acabara con la pena mia 
la vida, pues lo eftoy felicitando*

Vivir para morir, es ir llevando 
el dolor con tyranica oftadiaj.
© acabe de llegar tan largo día, 
ó viva eterno cftc morir penando.

Mas en vano mi efpiritu lamenta
defprccios, quando la contraria fuerte 
quiere,que no los diga,y que los lienta» 

V fi ha de fer mi mal tan firme, y fuerte* 
una de dos, o quíteme la afrenta, 
o fepultemc luego con la muerte*

Al mifmo affumpto-
AB, Si de la libertad defpofteido

eftoy,. y  formo voz, cota©demento 
fufpiros, que fe quedan en el viento» 
pifares, que no llegan al oido*

Quien fu patria perdió, tiene perdido* 
el que juzga tener, entendimiento* 
que el que vive fujuto al fentimicnto* 
y no mucre, carece de femido*

Mas es, que como vivelaefperanza 
vecina del dolor, por confolarmc 
dize, que tenga en ella confianza»

®cxo mejor k  fuera no enganarme*
pues



ACADEMIA PRIMERA,' 
pues fi me fale faifa fu fianza, 
he de pagar la deuda con matafmet

J-Juvo nuevos ajfumptos\ 
las fantas foledades, 
en las Canciones que fe fguen > fueron 
las que los doftos dieron> 
por norte d todo ejlado, 
fe gura pojfefsion de la prudencia, 
alma del hombre, gloria de la ciencia•

rAlban, T  TUmildc aívcrgue mío,I  , - i  . O 3
|  líquidos arroyados, 

hijos deftas montañas defpcñados, 
bofque puro, y fombrio, 
claros, y herfriofos Cielos, 
eternos Reyes deftos bellos prados) 
arboles empinados, 
plumages de colores, 
donde toman las flores r 
fu alegre Primavera, 
apacible ribera, 
claro efpejo del dia, 
ya buelvo á vueítra fanta compañía.

Soledades divinas, 
alma del alvedrio, 
alamedas, frefnedas, y cañadas,
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fuentes, que eílais vecinas 
con la región del frió, 
refrefeando las luces Iuminadas, 
vegas nunca agoíladas, 
fotos nunca perdidos, 
valles íiempre floridos, 
campañas fiempre hermofas, 
azucenas, y roías, 
defte campo alegría, 
ya buelvQ á vueílra fanta compañía*;

Bulliciofas ovejas,
manchados corderillos,, 
recentales del pecho mas piadofo, 
calandrias, cuyas quexas 
repiten los pardallos, 
trinando con el zelo dolorofo, 
defeanfo, y fitiohermofo, 
quietud idolatrada, 
arboleda íagrada, 
filen.cio fiempre juño, 
apetecido güilo 
para la pena mia,,
yá buelvo a vueílra Tanta compañía;,

Fuime á. la.Corte, y vengo 
de mi engaño corrido,, 
propriacaíliga del queoshadexado,

coa
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con la vida rebuelvo 
vueílro fitio florido,
por ver fi eíloy en vos, ó me he engañado;
yo no se donde he citado,
que en si no puede hall arfe,
quien pretende aufentarfe
del noble-nacimiento:
pero fin duda liento,
que eftoy en vos, pues miro,
que ni lloro, ni peno, «ni fufpiro»

Defcanfo de la vida, 
quietud de mi cabana: 
entré en el mar, y vengo marcado,’ 
mi nave fue perdida, ... 
quando de la montana 
entró a fiurcar el piélago azorado:
Jo que fin ti he paífado 
de afrentas, y de agravios, 
no repiten los labios, 
que fuera en mi baxeza 
ofender tu pureza, 
manchar tu Monarquía, 
quietud, no vengo á inficionar tu día» 

Quédate allá edificio 
de Babeles formado, 
levantando tus Dóricas columnas,4 t r  Jl

qué
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que tu eterno cxerekio*. 
cs pecar de contado* 
fiado de tus profpetas fortunas  ̂
quedare con tus Lunas*, 
tus vientos* tus placeres*, 
y  porque sé quien eres*, 
y  de noble me precio*, 
no trato con defprecio 
el que llamas confejo* 
tu me entiendes muy bien*, y afsi te dexo¿ 

jViva en ti quien defea 
Ja privanza, y carda*, 
virtudes propriasde tu dicftf a 
viva en ti quien fe empica 
en ambición perdida* 
alma de Iifonjero corcefanoj, 
viva en tu foberano 
alvergue* quien procura 
mu erre menos íegurap, 
viva en tu altivo nido 
wn necio entremetido*, 
que yo fin-tu maraña* 
daré lulo vital-a mLcabañaw 

O foledades Tantas* 
de la vida dkhofa* 
gufto* placer* defeanfo> y alegría):
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6  vejetables plantas, 
de la edad prefurofa, 
recreo, paífatienipo, y  compañía1.
6  fucntecilla fría,
que murmuras ufana,
no como cortefana!
a todos me conTagro,
y pues fois el milagro
mayor de mi fofsiego,
gozc yo vueftra paz, y muera luego*

Aqui vivo feguro
del trato, y del engano,
hydras fangrientas de tu fe ttáydora)
aqui vivo feguro
del mayorazgo eftrañcK
heredero del Sol, y déla Aurora)
ac|tji la verdad mora,
alia íi bien fe mira,
mezclada la mentira
con la lifonja fiera*,
fiempre aqui es Primavera,
y allá todo es Eftio:
b fnil veces dicbofo alversue mío! !

Las Epigramas,y  Soledades -- '
' premio tuvieron ty en ajfumpto breve 

a cjlas Decimas debe
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U'dtfcreta pajsion de un hombre fabio, 
¿¡(culpa no a l i v i o  de Ju agravio*

Danteo*

Mudanzas ficmpre temidas,
pero nunca remediadas, 

memorias, acreditadas,r 
eíperanzas defvalidas, 
fiquerebfer aplaudidas, 
haced gaja del dolor; 
mas (i lagrimas, de honor 
fon buenas para un pefar  ̂
bien podéis ojos llorar,, 
no lo dextis de temor*

No sé ya que pueda fet 
íegara pxofperidad 
engañar con la verdad* 
y fin ella merecer?/ 
la ignorancia, el no faber¿ 
es mi wfcco ̂ perfc&o,, 
avasallad con efe&o,, 
q en vueftro común defprecío,, 
quiero más vivir de necio,, 
que no, morir de díícreto*; 

Bolver a fer loque he (ido 
no eapofsibie, que un error 
es abiíroo del valor, 
y fepulcro de un perdido?, 
aver para el bien olvido, 
y no para mi petar,a 
es difícil de llevar,, 
aya un medio en padecer;, 
y fi efto, no puede fer, - 
acabadme dé matar. 

tTan dexado eftoy de fer, 
que fi fue no lo que ful, 
no recuerdo lo>que vi, 
por no morir de íaber:

*1 dueño quieto. bolvcr¿

me dice el alma: Perdido,
ignora lo que has vivido; 
y entre fenctr, y penar, 
quifiera no recordar, 
por no morir de ftntido.

Si una efperanza fingida, 
v un aparente confuelo 
me otorgara mi defvelo, 
aun pudiera tener vida; 
mas es tan fuerte mi hfcrida? 
que aun fobre falfo curada, 
no puede fer acertada; 
porque tiene , fi fe cierra, 
mucho, humor paraftr guerra, 
pocá paz para íer nada*

Si los hados riguiofos, 
no permiten aliviarme, 
acabad yáde matarme, 
trabajos efcandalofos; 
baxen diJubioscopíofos 
de penas, y pues que fuíftes 
quien tantos males me diftes? 
rindafe vueílro defvelo, 
pues me (irve de confuelo, 
que-ay muerte paradlos crides*

4[Emoriás.del bien perdido, 
J* v 1  liíonjéad el dolor, 

que un deftierro conri^or, 
no merece eterno olvido; 
en virtud de lo vivida 
nunca acabo de morir, 
íimeaveis de recibir
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por vueítro objeto inmortal, 
dadme parabién del mal, 
condenándome á vivir.

Si á la luz de un defengaño, 
tantos dcfengaños leo, 
como ignoro lo qne veo,' 
idolatrando mi daño£
Pe la noche del engaño, 
al día de la cordura, 
roe ha facado mi locura, 
y-no debo condenar 
yeitos , que vienen a dar 
en aciertos-de ventura.

No me admiro del eftado, 
que me ha dado mi fortuna, 
‘pues no ay privanza fin Lona,; 
■ai bien, que no aya faicade: 
peíame de aver llegado 
tarde á mi centro dichofó; 
jijo eftoy de mi mal quexolb,; 
de mi ferxi miento íi, 
pues no quife para mí, 
lo cierto por lo dudoío.

Pero en vano me lamento, 
fi eíta mifma ingratitud 
es muro de mi (alud,* 
y efpejo del efcarmientof

donde no ay mérecimlcftfS, 
no fe dilata una vida; 
pe^o vida tan perdida, 
nunca lo ha podido fer,; 
que vivir para perder, 
es afrenta conocida.

Mas fi puede una pafsíoFi 
cegar al hombre mas juftoV 
que acció puede dar mas guíldy 
que cegar con la razón?
Y"ñ una buena opinión 
es gloria del fentimiento,' 
laquea fuerza de tormén:^ 
quiere el alma fuflentar, 
tiene imperio de íaívar 
yerros del entendimiento^

Bien que la duda mayor 
confifte ( fiíe repara) 
en tener hecha la cara 
al defayre del error: 
aquí fe pierde ci valor,* 
aquí fe acaba la ciencia,; 
aquí ceda la prudencia, 
aquí fe cierra el oido, 
que es daño del errtendidg 
iavifta fin refidencia*

La pafsion bien fentida, 
el dolor bien llorado, 
celebraron los Sabios, 
que quando fon bien quijlos los agravios, 
fon tan bien admitidos.

* ’fr

tomo fueron venidosj 
a l difereto Danteo 
fe  ordeno, que en el verfs
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me mas Uevajje gujlo, 
pintajfe cuidadofo 
aquel Kobo cojlofo *
¿e Dina ,y  la conquijla,
que alcanza la hermofura de fer vijia\ 
Favorecido el joven del affumpto, 
pinceles , y colores 
en la tabla gajlo dejlos amores.

AL ROBO DE DINA.
Dant» I L Amante de Da^hntj 

i *a fabulofo cometa, 
de quanto lauro adorna el azul campo,' 
infatigable de los once velos, 
rayo con alma, llama de los Cielos*

En el ultiróo tércio de fu ardiente 
vida dorada, caminaba, quando 
la que a Venus govierna 
con alma de Dina , pajeaba 
la esfera de Sichem, no deíeando, 
fino rayar de golpe, quantas luces 
la Ciudad ocultaba:
Dina ( que digna fue de quanto orlaba 
el imán de los Orbes)
es la que defeuidada

• t> 3 e
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de fu mifma hermofura, honraba el dia, 
humana* no, del ligio Hieracchia.,

Curióla de ver quantas, 
alabadas bellezas, 
en Sichem afsiftian, 
forzo los ojos a gozar el futrid 
afeito del defeo,
tema del fexo monft ruó, cuyo abifmoi 
trofeo fue coítofo de si mifmo,. 
objeto fin ventura, 
y  enemigo cruel de la corduras 

La intaita fiempre rofa
iba de un velo de color de grana 
vellida, fin que venza 
el color que heredo de fu. vergüenza», 

L1 paíTo lento, y grave*
como fucle á la luz Imperial Ave 
volar con blanco giro* 
natural gentileza, 
de fu padre adquirida*
( que los paífos fonvozes de la vida. 'J 

Dividido en tres partes,
iba el golfo de. luz, huos, que al ora 
quilates le preftaron,, 
y  tanto en el. Favonio le emplea ron-*, 
que encendidacl Diaphano elemento,
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pozofo conquiftaba 
cuanta delicia Primavera daba 
al templado color de fu hermofura:
( ó fi cubierto fuera, 
para qué menos almas encendiera!) 

las  azucenas diez de blanca nieve, 
al compás de fu altivo movimiento, 
blandamente jugaban con el viento, 
fiendo los arcos bien proporcionados 
del árbol de criftal ramos nevados, 

y n  cendal tranfparente le cubría 
el rodeo Sol, vecino de fus rayos, 
y  de alva le fervia
al fiempre infante, cuyo bello Oriente 
bruxuleaba luzes de fu frente, 
en cuya red, ó lazo mal feguro 
peligraba el efpiritu mas puro.

El partido coral ( concha fucinta 
de las perlas menudas de fu Aurora) 
tal vez las defeubria 
al pronunciar el idioma grave; 

i pero la voz fuave
del templado metal, dulce, y Conoto, 
en el viento imprimia letras de oro: 
y  la inferior, y dócil compañía, 
que ílrvicndala iba cuidadofa,
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oyendo de fu dueño 
tan divinos conceptos, la miraba, * 
y  en fu hermofura, y gracia reparaba;, 
que gala, difcrecion, brío, y belleza, 
raras vezes junto naturaleza.

Eas de Sichem gentílicas Dianas, 
al natural imán de fu hermofura 
íufpenfas fe llegaban, 
y  tanto fe admiraban 
del Angel eftrangero, que á fu Tempki 
facrificio ofrecían,
y por Diofa de amor la recibían* * 

En un coro de Ninfas iba, quando 
el Principe He mor, gafan venia 
á coníagrat laurel ( vi&irna facra  ̂
á la ocafio», y reparando a y Fofo, 
en el Solio de Diofas poderofo> 
quando á Dina miró, detuvo cipa fio* l 
y  íicrrdo errante et rumbo de fu viíla¡ 
inmobil, terminó nueva conquifta.. 

preguntó: que milagro
de la tercer Eftrelk, en forma humaiaa; 
era la que cubría, 
con nevado cendal; la luz del dia* 

Aquella ( dixo un Noble de. fu cafeV 
que fale.á deíafio* J|lf^ ,
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con todo cíTa campaña de luceros, 
es, gran Señor, la liermofa Dina hija 
de Jacob, Ganadero de los Cielos; 
y no merece nombre tan pequeño, 
quien de tales ovejas es el dueño, 

por los fupremos Diofes (Hemor dixo) 
que no vi tan perfecto roftro, y talle 
defde que vi en Sichem la luz del día 
Adonde va con tanta batería 
de rayos celeftiales 
efta Divina Hebrea?

Si prerende abrafar eílc Topacio, 
guardefe el mundo, fi vivir defea; 
que fi de Soles dos fe ve cercado* 
antes íera ceniza, que llorado.

Qué ayrofamente pifaí 
Con qué grave Temblante 
el roftro va bolviendo! 
ej fuego va encendiendo 

i los extremos del Líbano (agrado:
I quien vio, de nieve armado,
I arder los copos de fu cima en lumbre, 
1  con guftofa de llama pefadumbrc? 
¡Quien vio con fuego elarfe 
I el animo, que nunca fue vencido? 

rayo fu viña, me dexb rendido,
I "

í*
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el laurel fe humilló,, venció la palma* 
en cada acción va cautivando un alma.

Llégate (dixo el que a fu lado iba) 
habíala, fi pretendes 
galantear fü rara gentileza.
Es tu confejo (el Principe refpondc) 
phyfico de mi vida, 
a vivir llego, pues efta perdida.

Llegó el Joven cortés(fegundo Apolo, 
que á Daphne pretendía, 
no fabulofamente) 
y Dina, por las luces de fu belo, 
hizo gracia á un Gentil de todo un cielo;

Reconoció con grave cortesíaO
Dina el poder de la Imperial Corona» 
y aviendo ya cumplido peregrina 
fu cortés cumplimiento, 
cubriendo la cortina, ó blanca nube 
á fu divina imagen, quedó el joven, 
fi no con menos rayos de fu brio, 
con mas defeo, y menos alvedrio.

Detened (dixo el que prendado eftaba) 
el harpon, Dina liermofa, 
rendido fe confieíTa 
un efpiritu noble,
que por vos mereció ver de los Diofes

el
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el milagro mayor, flecha piadofa, 
y  fea vueftra mano poderofa, 
al fulminar la herida, 
móftruoen la muerte, Angel en la vida* 

j 0lved de trino,las que fe juraron 
inteligencias puras, y eííe grave 
cfplandor, dulce, y fevero,
(en favor convertido) aliento fea: 
y en ranta mageftad de Abriles, falga 
oprimida la flor en el aliento;

. valgan en «dos extremos fuperiores 
tnas, Jos que fon amores, 
que no los que validos de cntereza> 
pekan la gentileza; 
que no es dé nobles pechos 
oprimirá quien muere en cautiverio, 
que el hoñor de la dama mas conflantCj 
tal vez fe lifonjea,del amante.

El paflb detened, Divina Hébrca, 
única de Jacob virtud fagrada, 
y quédele a mi vida refervada 
la grandeza vifiva;
mueran los otros, y  ún íentidó viva.

Dad licencia a mi mor, que OS acompañé; 
y a una alma > que procura 
Religión mas íegúra;

b  4 k
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la inmortal forma ofrezco 
a la que por mi Diofa reconozco?. ’ 
a recibirla eftaisfietnpre obligada, 
pues no ay Deydad fagrada, 
que no reciba un alma 
debaxo de fu imperio, y Tenorio: 
en vueftras manos pongo mialvedíiOj». 
que quien amando adora, 
hace pa¿to reciproco, pues Hora.

JMas bella, que turbada,
mas en si, que en fu engano, le refponda 
Dina aSichem efta refpuefta breve, 
y  de arreboles matizo la nieve.

yueftra Alteza, Tenor, conoce quantCk 
puede una dama noble >
venerar el laurel; pero Ti pafl& 
de cortesía á llama, 
el honor, y Ja, fama.,
(artnandofe de yelo, 
íi el incendio no apagan) 
dan ocafion a que el ardor vívienté' 
inflame el bello,, el puro, el traíparentft 
decoro del honor, joya guardada 
en la cuftodia. Tiempre venerada 
del alma, cuyo archivo poderoíb 
abre el que llegad cor ou arfe efpoTbi.



de ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. , 
Eftimo, como es juíto,

el cortés, el galan ofrecimiento 
de Principe can raro; 
pero en fu amor reparo> 
ran veloz, que. parece 
cxalacion, que en si fe defvanece* 

Buelvafe, fi procura
fer amanee, y feñor, tepate aora>
que mi joven. Aurora
no neccfsita, no de Sol Infante,.
merezca nombre de cortés amante:
conmigo va «mi honor, galan lucido,,
y  pues es tan difcrcto, y entendido,
quanda dice una dama>, .
que a otro fugeto- ama,.
el nuevo amante, que íervif pretende,
a darle gufto. ariende,
que el mas cortés, y íano cumplimiento
es guardar el difcrcto mandamiento
de noeítorvar;. yo voy acompañada*
y baílame mi honor,, y mi criada*

Eífa acción ( le tefpondc, 
el rendido fugeto); 
no fuera, no, de Principe perfecto: 
quedarme podre yo , mas no partirme, 

amor^ñ es noble.,y firme,
e si
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es como el alma, que una vez unida 
con el cuerpo, no Tale fin la vida.

No os admiréis, que de una villa Tola 
fe aya en vos trasladado 
mi corazón prendado, 
que amor,en igualdad de EUtellas,tiene 
accidente de fiebre peligróla, 
cntrafe por el campo de! aliento, 
como en nube vapor acelerado, 
y queda fe en el alma vinculado*

Si vais acompañada
del facro honor, no debo
fiar de mi enemigo,
que galan tan coílofo
intelectivamente íeratfpofo:
mas cerca cha mi amór,yo lofoy vueftfo,
y fiendo afsi, de honor ranmilagrofo
fere coílofo dueño:
Vueftro honor es el mío, 
fi queréis que le laque a defafio, 
fera favor, y puedo, 
pues me tiene agraviado, 
y aunque le aveis armado 
de dcfdenes, y zelos, 
amor es valentía de los cielos*,
Ti ha de quedar VUeftro galan tendido,,

otor-
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otorgadle, piadofa, algu-n partido, que bien fatisfará tan alto empleo 
el terfo, el Tanto, el candido Himeneo, 

Tres poderofos fon vueftros contrarios, 
Amor, Poder, Belleza, 
y el mayor vueftro brio, y gentileza: 
también míos lo fueron, 
pues tan luego mi efpiritu rindieron, 
fiendo el ay re ( galan del movimiento ) 
remora de mi altivo penfamiento.

Conozco quanto debo
retroceder los vanos íaverintos, 
que oílenta el que gigante 
objeto fe corona
en el Babel del Mayo, que atrevido, 
toco fobervio, el que murió fentido*

Mas no implica a la voz de la jufticia 
(en mi verdad (agrada) 
tener debida entrada 
en la quadra perfecta del oido, 
aunque parezca engano 
anteponer el daño 
al decoro fublime,y excelente, 
que amor con voz doliente, 
ficmpre ha tenido el votomasconfiante, 
y con ver que defiendo

la



ACADEMIA PRIMERA, 
la parte que me ampara, 
mayor feráel poder de mi derecho, 
que las leyes tyranas, 
no fon de las Deidades foberanas.

Y  pues aveis el ámbito murado, 
defta Ciudad inexpugnable, aora, 
con los rayos del Sol, y de la Aurora; 
honrad, por fin deíla jornada heroyea, 
mi dichoÍG Palacio, humilde Solio 
del Angélico, y Sacro Capitolio, 
que la mano Divina 
os dio conocimiento de un Dios folo¡¿ 
a quien vos adoráis de polo á polo*

Bien parece (rcfponde 
la curiofa belleza) 
que no tiene noticia medra Alteza 
del blaíoa de mi Cafa foberano: 
eñe que engaño veo,
(no amor, fino defeo) 
con garzas mas humildes, y ligeras 
fe executa, fe dice, y fe propone, 
que mi buelo Imperial nunca difponc, 
por fu ley recibida, 
humillar fu grandeza conocida* 

Infbrmeíc primero ,quien fue Abultan (de nai dichafo Padre
Abucj
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Abuelo gencroía)
Reyes venció con animo famofo.

Once hermanos.me guardan,
mis once esferas fon, y ej menor dellos* 
elpcnfamiento, el átomo, el indicio 
¿menor de eíTa licencia, 
con incendio abrasara, 
y aun contento del fuego no quedara. 

Que es. ir a fu Palacio^
no debe de faber la honra, el nombre* 
que en Ifrael fe guarda, y fe venera, 
primero manchara de cíle Topacio 
la luzfolar, que ofenda una vislumbre 
de mi honor* cuya lumbre 
purifica mi idea* 
en mi fcmbüantc fu pureza lea*

K q- es.mi affeo,' y mí aliño
cípejO) no, del ocio, es un armino' 
tan folo, y peregrino, que aun cercado* 
primero fera muerto, que manchado.

Eífa cautela, que defeanfo llama,
[ es muy buena, feñor, para fu dama* 
f o fe la diga amor, ó fe la eícriva*

* que aun con mi propria fangre foy efquiva». 
£n fu palabra*Real ( mi padre*y quantos 

cu fu cafa vivimos )
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quedado avernos, fu mayor edad* 
es guardar lo acordado, 
no tuerza un impofsible 
efte lazo invencible, 
que no ay lunar mas feo 
en la Purpura Real, que arrepentirá:, 
y de lo ya otorgado defdecirfe. 

Determinófe ( oyendo ella refpuefta 
Apolo ) de robar á Daphne, fiendo 
fu laurel convertido 
en mas incendio , y dando 
alas a la oeafion en rapto breve, 
manchó la blanca rofa, 
avergonzó la nieve, 
el clavel deftroncó, yen fin,violador 
el callo, el folo, el alto, el fublimado 
trono, donde guardado honor cíluvo, 
los impulfos detuvo 
a la Real cortesía, 
cegófe el fuego , y nublófe el dia.

O vano, en todo fexo, devaneo! 
ó curiofo de feo 
de ver, y de fer viílV,

* fiendo tales defpojos 
atrevidos delitos de los ojos»

O noble, entre los cinco
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fentido podcrofol 
en la Venus relámpago fogofo, 
cuyo rayo fecreto * de la cumbre 
comunica fu lumbre* 
emblema artificióla*

¡ del honor homicida*
geroglifico obícuro de la vida* 
pues ella efta colgada de un alienta 
en dos arcos de vano fundamento,

'O fi nacieífes * vifta* 
ciega en tales acciones*

■ huyendo de livianas ocafiones! 
tep ara en el Soneto* que ce ofrezco*; 
li galardón merezco 

. en pintar moralmente 
el decoro prudente 
del fanto honor* reliquia de la vida*; 
nunca cobrada* ft fe vé: perdida,. 

¡CuriofaDina por Sichem paííea,
aunque con. zelo honefto* fin cordura* 

i que íieinpre cn efta parte la hermofura*. 
I embidiofa de verla*, la defea. 
pl fobadodaurél* ciego rodea 
¡ li luz intadái de fu: esfera pitfa* 

y a fuerza, de: rigor* no de ventura, 
aja la. rofá donde- honor fe emplea,.

Si
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Si Dina, como hermofa, caftigara 

los ojos licenciólas, y atrevidos, 
no le faliera la falida cara.

Mas la muger , que aplica los oídos 
a la lifonja de fu buena cara, 
los decoros de honor lleva perdidos.

Celebraron, no tanto el harmonta 
de las fonoras voces , losjuezes, 
como el afeólo beroyco de fu  dueño", 
fatisfacieron el c o f o f o  empeño 
con un diamante, que en la o flava esfera 
pudiera fu  luz bella 
pajfar plaza dé Efirelia: 
huvo ajfumpto a la aufencia de la patria, 
de fierro  no, pues en encuerdo, y  fuerte^ 
no viene i f e r  defierro, fino muerte', 
digalo Albano enefia Elegía ,y  f e a  
exemplo a toda idea, 
que la mayor prudencia 
es valer f e  fifagaz, de la experiencia.

Q Albano.
Uando^ontemplo mi faltada gloria, 

y fne veo fin mi, duda mi eftado,, 
» ha de morir conmigo mitnemoriav
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En vand fe laftima mi cuidado,

conociendo, que amar un impofsible, 
contradice del cuerdo Jo acertado, 

i Que importa qué mi pena fea terrible, 
í v ü coníifte mi bien en mi deftierro?
I decreto jjufto para fer pofsible.
! Peípeñado caí de-un alto cerro, 

pero puedo decirfeguramentc> 
que no nació de mi tan grande yerro. 

Lloro mi patria, y de ella eftoy aufente, 
deferacia dei.nacer lo avra caufado, 
peníion original del que no fíente.

Si pudiera mi amor de lo paííado
hacer de olvido un pa&o á la memoria, 
quedara el corazón mas aliviado.

Mas es cita enigma tan notoria,
que porque fabe que mb da diigufto, 
muerte me da con mi pafíada gloria.

O quien fupiera*(aun por camino injuílo) 
donde la yerva de olvidar fe cria, 
para morir tal vez con algún guftol 

A la Tihefalia fuera, y fufriria¿
(por borrar las efpecies defta fiera) 
que me abrasara el que' ilumina el día» 

¡Sin memoria quedara, de manera
| que pudiera juzgbrcon la vifíva

E
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de mas amor,y ciencia verdadera.,

Pero fi quiere el hado que no viva, 
prefente efta enemiga lo paitada, 
pues nunca en mi petar te moftró. efquiva, 

Bien quifiera, pues lloro deílerrado, 
que aliviara de penas alfentido, 
para quedar de fu trayeion vengado». 

Pero querer borrar con el olvido, 
los bienes, y los males: prefentarme 
ingratitud parece en un rendido.

Siquiera con lo vano deleytarme, 
alentando la fe de mi eíperanza', 
como fegunda vez podra enganarmeí 

No tengo, no, fegura confianza.
de ver lo que perdí; qué necio hefidoí: 
el bien que yo perdí, tarde fe alcanza.. 

Perdí mi. libertad, perdími nido*
perdió mi alma el centro mas dichofo, 
y á mi mifmo también,pues me ha perdidô  

Como puedo aguardar ningún, repofo, 
fi el relox de mi vida fe ha quebrado,, 
parandofe elbolante perezofo? » * 

E)exé mi alvergue tierno,y regalado,, 
y  dexé con el almamialvedrio, 
pues todo en tierra agena me ha faltado* 

Fuefcme fin penfar mr aliento, y brio,.
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y Ti de alguna gala me adornaba, 
oy del éfpcjo con tazón no fio.

|víi fencilla verdad, con quien hablaba, 
fi h  quiero bufcar la hallo vendida:

, dexome, y Fueífe dondeel alma eílaba,
> la  imagen en el pecho tengo afida 

de aquel ligio dorado, donde eíluve 
gozando el Mayo de mi edad florida. 

Una contraria, y deslucida nube
turbar pretende el Sol de aquella infancia, 
a donde racional origen tuve.

Ay de m i! que perdí (fin arrogancia) 
la ciencia mas fcgura, y verdadera, 
aunque algunos la den por ignorancia. 

Perdí mi eftimacion, parte primera, 
del cortefano eftilo noble llave, 
a donde el juicio hallo fu Primavera. 

Hablaba el idioma fiempre grave, 
adornado de nobles Oradores, 
fiendo fu acento para mi íuave.

Eran mis penas, pot mi bien , menores,
| que la patria, divina compañía,
I fiempre boelve los males en favores. 
[Gané la noche, fi perdí mi dia,

no es mucho que en tinieblas íepultado 
i cfté quien vive eii la Noruega fría.

Per-,
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Perdí lo mas pr^iofo de mi eflado,/ ' 

perdí mi libertad: con efto digo 
quanto puede decir uti defdichadtv 

O tu! qualquiera bárbaro enemigo, 
fundamento cruel de mi fortuna* 
fi gloria quieres, íirve de teftigo*

Sin efperanza mc dexafte alguna
de bolver a cobrar, k> que por fuerte* 
el Cielo me otorgo, dcfde la cuna* 

Coméntate de verme defta fuerce,
que ya no me ha quedado, fi me miras, 
mas firme bien, que el aguardar mi muerte*. 

Y  fi por ella, bárbaro, fufpiras,
ruega que viva, pues viviendo ganas, 
las (actas, cobarde,* que me tiras.;

Salieron, fi,mis esperanzas vanas,
pues peníando bolver á ver mi esfera-», 
con la efperanza me llené de canas..

Alia dexé mi alma verdadera,
no vivo, no-, con la que allí renia,
( 6 fe ha trocado en la otra primera)■.

Hallo eftrangera, la que llamo mia,, 
pues veo, rebelados los Cernidos,, 
huyendo de tan jofta compañía..

Fabula vengo a fer de los nacidos,
no es mucho que lo fea, pues llegaron
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a aborrecer verdades ios oidos.

No Cuelen, no, los campos, que adornaron 
el Mayo, y el Abril, elarfe al Noto, 
como todos mis miembros fe me elaron.

Ni el brazo fucle(aunque al honor le importe) 
Cegar con mano fuerte los vitales, 
como mi herida dio fangre en el corte»

No gime entre Iasfelvas, y criílaíes 
la Tórtola, fu amada compañera, 
como yo mis fortunas, y mis males*

rAve mi patria fué> mas quien dixera, 
que el nido de mi alma le faltara, 
y  que las alas de mi amor perdiera?

Si pérdida tan grande fe alcanzara 
con fufpiros, con lagrimas, y penas, 
con mi fangre otra vez la conquiíUra*

( Mas ay dolor!) que fin piedad condenas 
los lazos que te ha dado la crianza, 
k donde nunca tu pafsion refrenas.

Entendió mi perdida confianza 
bolver á poíTeer lo que era fu y o, 
y  cerrofe la puerta á la cfperátiza;

Con jufta caufa, y  con razón arguyo 
de cobarde al defeo inobediente, 
pues vive, quandode fus brazos huyb.

f ji * *

A penas largas me llore prefente,
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no a leves males 1 adunaba, quantó 
alumbra eífe Topacio tranfpar.entc.

Si mi fepulcro labro con el llanto,, 
ofrezcáis en las aras de fu Pira- 
tan continuo pefiir, y dolor tanto,

A los ay res enciende, fi fufpira
mi corazón, pues de centellas lleno* 
líquidos Etnas por los ojos gira*

Si eftuviera el fencido tan ageno, 
como lo cfta de recobrar fu íama  ̂
pudierafe beber efte veneno.

Mas ay de.nú í que cn U cftrangefa llama, 
aun no íby maripofa, que muriendo, 
goza la Jim. de lo que adora, y amav 

En diferente clima; entreriyendo, 
imaginando, como tierno;infante, 
que era mi patria la qtie eftaba viendoi

Hálleme rodeado en; un inflante
de mas Babcl.es,.que en Sena* compufo; 
el fobervio rigor de aquel gigante.. 

Halle mi cuerpo convertida en ufo, 
que el que muda de patria, decir puede,, 
que a mudar de coftumbr.e; fedifpuíb.

Si en los fraífes, y términos excede 
. el proprio al eflrangeco, Cu; idioma, 
por guerra Babilónica me quede.

Bien
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,£icn la patnia pcrpida el brio doma, 

pues quando fe acredita el movimiento 
de Jo que fue , ni aun los amagos toma.

Hablo, y no me entienden, y cfto Tiento 
tan fainamente, que me corno mudo, 
barriendo fin Fe mi entendimiento.

y  fi a .vengarme .del agravio acudo, 
el mas vil déla tienta Ic deshaze 
a la paciencia fu divino efcudo.

Hinguno.de razón me fatisface, 
todo esaibcrza de pafsiantyrana 
quanto conmigo lamalicia hcce.

Quien de mi patria Tanta, y  cortefana 
me traxo a conocer dlverFas gentes, 
agenasrde Ja itúa iTaheranaí

Hoay mas feguros deudos, y parientes, 
que las piedras del noble nacimieto, 
que fon ftempre feguros, y obedientes.

Quand.o me par%á contemplar de afsiento 
lo que al prefente foy, y lo que he fido, 
el anfia fe me dobla, y el tormento.

Quando me veo Tolo, y perfeguido, 
reparo, fi yo foy el que merezco 
la imagen de mi ser en tanto olvido.

Y fi me llaman, fin fentido ofrezco
la vift a al nombre, hallándome engañado

E4 de
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de ver que aun a mi mifmo me parezco; 

Si me recuerdan de mi perdido eftado., 
como íi algún letargo me dexara, 
refpondo con Temblante alhorotado*

Y  Ti en mi roílro. el Sabio, reparara, 
leyera en letras de color de cera 
la pafsian del efpiritu en mi cara* 

Perder la libertad, quien lo fuíriera, 
fino la ley de honor, que fiemprc ha fido 
en el honrado Tuperior esfera?

Bien pudiera bolvcr favorecido, 
mas eflo. fuera bueno, (i llevara 
lo mifmo que Taque del patrio nido*

Si con bolver mi fama reftaurara, 
á la Libia cruel buelta le diera» 
que morir en mi patria me bailarán 

Pero bolvcr a dar venganza fiera 
a mis émulos todos, fuera cofa 
para que muerte yo p¡gpp*ria me .diera; 

Ampáreme la mano poderofa> 
que con ella feguramente vivo» 
libre defta canalla malicioTa» ■

Bien fabe el Cielo., que con. fangre efcrWó 
del corazón ellos renglones puros, 
que al fin el cuerpo es. animal nocivo* 

£ 1  no puede Tentk dlosfeguros
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dolores del efpiritu, que el alma 
los llora dentro de íus proptios muros.

Y pues fe queda mi deílierro en calma,
comen exemplo en mi, quantos pretenden 
en tierra agena viétoriofa palma.

Que no ay fegura vida,
quando la libertad ella perdida.

Conjujla caufa Alhano fe quexaba 
de la perdida libertad, pms daba 
ton fu Elegía b ají ante fentimiento 
al mas libre,y feguro penfamiento» 

BohUron atra vez las Epigramas; 
yfegun los affumptos recibidost 
X diverfos fugetossyfentidos 
daban exemplo, admitafe el de feo¿ 
y f era fu  trofeo conocido 
m folo el movimiento del oido. *

A  la ambición humana,
Anfr. Qué incendio fin efpiritu fe fube 

a la eminencia del difeurfo, quando 
fer prefumi Luzero, derribando 
el muró denfodefta hinchada nube? 

jEn qu¿ volcan me abrafo, fryo anduve 
mi primera edad jiem pre vagando*
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{imples Regiones, dócil alentado, 
la infancia alegre, que en mis años tuve*

O hydropica ambición! fin duda alguna, 
tu eres la llama que me abrafa el pecho,» 
fedienta de los bienes de fortuna,

Dexame ya con el agravio hecho, 
buelveme a la inocencia de la cuna, 
pues por hacerme grande me has deshecho,

A la vanidad del hombre«

Alb, Eíle, de quatro firnplcs adornado, 
tierra, llanto, vapot, incendio, y fuegos 
menos tiene de cuerdo» que de ciego, 
menos de ciego, que de loco errado-,

JEs nube opúefta al Sol, flor en el prado, 
que apenas falc, quando mucre luego, 
no tientf hora fegura de fofsiego» 
y prefume de eterno fu cuidado.

Vive fin vida, y dudafe fi vive,
no es inmortal, y dudafi es humano, 
los dias gaita, y nunca los recibe.

Sabe que es vanidad, y vive en vano, 
él mifmo efta verdad a sife efcrive, 
y la verdad le dexa de fu mano.
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A ¡a poca feguridad de ¡a privanza.
J)ani. P eregrin o,no fo y  del tiempo vano, 

Hno exem plo, terror de fu trofeo; 
dióm e luzes el Sol, ya no le veo, 
fubi, enfermé, baxé, recordé fano.

Si del faeno bolviera mas temprano, 
no fuera, no, de la fortuna reo, 
pues pagarar de humano lo que veo, 
y no lo que no vf de foberano.

El buelo fue cruel, no la caída,
violento el uno, el otro fin violencia, 
la entrada alegre,y trille la falida.

Eos que ellais en la altura deíla ciencia 
bufcatl el norte, para hallar la* vida, 
que no la aveis de hallar fin la experiencia.

A  la ingratitud!,
rAlb, Ella, que horrible la nobleza infama,. 

Hydra, que eterna inficiono la vida, 
parto fue de la infamia retraída, 
mina fue de la mas traydora llama.

Su efeélo desleal, que el mundo ama 
(barbara caufa, fi, del homicida) 
tyrana monftruo. es.de toda herida, 
cruel lunar de toda noble, fama.

No
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No debe, no,tener lugar en quanto 

alumbra el Sol, ni fu influencia cfpcre, 
el que afsifte en el Reyno del efpanto» 

yivir no puede quien la muerte adquiere; 
que el que fe niega á cftc precepto fanto, 
no es hombre,es fiera,y como Acra m uere.

' *?r /
A la Htimildadk

jiLeón. Efta, de pocos dama conocida, 
diofa del fabio, efpofa del difereto, 
fe ñora fue del figlo masperfeóto.
Rey na es del imperio de la vida»

A manía como caufa producida
de! fumo Autor* cuyo divino objeto* i 
el vano quilo hacer rafgo imperfecto» 
y fu linea quedo forma lucida*

No Ja fobervia Mdftnphis, laureada 
de rayos Soles, fe atrevió imprudente 
a efta Aurora de Eftrelías coronada. 

Defiéndala con animo el prudente, 
amela el fabio, y quede colocada 
en la divina, y fobcrana mente.

A l carfo,y melosidad del tiempo.
Dant. Elle, que exalacion* fin confumir&, 

por los quacro elementos fe paflea,
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paleftra es de mi marcial pelea,, 
y  campo, que no efpera dividirfe.

Voyleligniendo, y  figueme fin ir fe-,
voyme quedando, y por quedarfe emplea 
fu mifnao buelo, y hallo que defea 
ir, y  quedarfe, y con quedar, partirfe.

Mi error me dice, que fu rapto apruebe; 
pues donde camino, fi fu esfera 
cafe lo eterno con las alas mueve?

No me atrevo a fcguiric, aunque qu¡fiera, 
que corre mucho, y temo que me lleve 
en el ultimo fin de la carrera.

Canción a la felicidad de Ik vida, amando la  
. v : [ jfoledad*

"silban. A1 fo ndeft e arr oy uelo, cuyo tonco 
bemol alegra el corazón mas. trille, 
mufico proptio deílc rudo tronco;, > 
que eternas hojas en el Cielo, vifie..
Aquí donde refiíle 
fu calor el Verano^
( de las Motes galan, y  c o rtefáno ) 
vivo con la experiencia, 
aguardando la fencenciae 
Vivo con ruda pompa,
®lperandb que e lt ie m p o m e la  rom pa,

i
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y mi vida entre tanto 
podra gozar, vivir, y eftar fin llanto*;

Efte fobervio, y  coronado rifeo, 
que tiene por Diadema poderofa 
el arco natural de eíTe Ientifco, 
laurel eterno de la llama hermofa* 
muralla, y firme lofa ;
es de mi nacimiento, 
en cuyo, no, labrado fundamento 
cftriva mi ventura,
Dórica cfce virtud Arquite&uta, ' '
a donde voy labrando
el Maufeolb que me efta aguardando,
y  antes que lleg’ue á verle
podré adquirir, fervir,y merecerle.

Mudas fon foledades las que adorno
en efta de cabañas maravilla,
trono do nunca fe lució foborno,
ni menos fe labró fioberviá filia:
candida, fi fencilla,
fue fu fabrica hermofa,
rodeada del lirio, y  de la rofa,
íiendo competidores;
finos al Alva , dulces Ruifeñores;
cuya humilde techumbre
es claraboya de la eterna lumbre.*
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y en ella mi repofo 
podra-vivir, lucir, y eftar gwílofo.

las fugitivas deílc arroyo hondas 
fe llevan mis peCares, q.uando miro, 
que entre las anfias de fu abifmo hondas, 
entrado, nanea me bolvio fuípiro; 
dichofo yo que miro 
deshecha mi fortuna 
en los claros efpejos de la Luna, 
repartiendo a las flores, 
los que tarde al vivir fueron dolores, 
Tiendo el. Fahonio puro 
del corazón inexpugnable muro, 
y  con él mi. defeo 
alienta, figuei, y alcanza fu trofeo.

Sentado en eñe chapo reconozco 
báxar elfos Olimpos deílilados. 
al valle hermofo, y fu criflal conozco 
fer limpia inundación de aquellos prados; 
entrega mis, cuidados, 
a las fonoras. aves,, 
alegran me con fus requiebros graves, 
quedando mi alvedrio 
( alegre** y libre ) al margen deíle rio, 
y  mi cfperanza ufana,, 
con mas, feguridad de otra: mañana;

no
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no me fera dudoíb 
querer, vivir, gozar, y fer dichofo;

Canción, fi la carrera de la vida 
es viva exalacion de ardiente esfera, 
bueie la a<5tividad tan encendida, 
que á largo tiempo con defcaníb muera; 
la folcdad adquiera, 
á donde los vapores 
fuben oías puros para fer mayores; 
dure la breve llama 
en la región fagrada de la fama, 
que en la quietud dichofa, 
no arde tan prefto, no, la maripofa: 
adquiere tu fofsiego, 
que fi es la vida Sol, fe pone luego*

Iba el Sol alba gando
con fu s luzes a todo el Orizonte, 
fonaron los fonoros injlrumentos¿ 
puferon en cuidado las Regiones 
los bélicos clarines, 
encendieron faroles i •
y  apagaron del Cielo las Efirelias^ 
pareciendo aquel folio de las luces 
Cielo nuevo, de Soles adornado:

p

i tm
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para que diejfen fin  a la Academia, 
y  principio,y aplaufo d la Comediaj 
celebraron los fabios, 
cenjuraron los necios, 
no reparando, que el que eficrive vive, 
quando le dd el humor lo que recibe 
los ingenios dixcronO
aquello que fupieron, 
f i  el orden no guardaron, 
no por effo dexaron 
de merecer aplaufo,
que en la fuente jagrada de las Afufas, 
para iodos ay agua mucha, o poca: 
gu fie el entendimiento 
fu  liquido elemento  ̂
y  fino f e  aplacare la fied , f ia  
por lo menos refrefio de la idea, 
que no todos los fabios 
hydropicos nacieron de los labios, 
que los hombres prudentes 
f e  bañan en las liquidas corrientes;

Pac. Señores mios, la Academia una 
ha dado la poftrera boqueada, 
entrara la Comedia, íi os agrada, 
alabara el Poeta Tú fortuna.

F Pa-:
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Pafecemc que viene Doña Luna 

con fu velo de plata rebozada, 
oira fin duda la primer Jornada* 
y luego rodara por otra cuna.

La noche es frefca,el céfiro revoqué 
todo calor, pues á veílirnos vamos, 
que me llama el laúd a que le toque. 

Entre tanto que múñeos roncamos, 
haced un brindis de ccnfura aloque, 
que haremos la razón* fi no la erramos*

Fin de la primera Academia<

C O -
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A LO QUE OBLIGA
EL HONOR.

DE A K ro n iO  E N R I Q U E Z  GOMEZ.
P E R S O N A S .

E l  Rey D o n  A lónfo *  L im ó n  g r a d o fo .  Leonor criada.
E l  P r in c ip e  D o n  P ed ro . D o ñ a  E lv i r a  de L ia r te . F é lix  Q avalU ro. 
D o n  E n r iq u e  de S a ld a ñ a . D o ñ a  M a r ta  de P a d illa .

JORNADA PRIMERA,

S a lg a n D. E n r iq u e  de S a ld a ñ a , e í  
R e y  D .A lo n / o  > y  acom paña

m ien to.
R e y .  Defpejad la quadra todos, 

y folo quede conmigo 
Don Enrique de Saldaña.

DexanJclos al Reyty d D.Enrique* 
d . E n r .  Los Reyes , como divinos, 

con \a vlt\a folamente 
fujetan los alvedtias.
Ya, feñor, eftamos folos.

R e y . Don Enrique, yo he tenido 
güilo de tratar con vos 
(ya faheis lo que os eíllmo) 
vn negocio de importancia. 

d.Ew.Siépre vueílra echara he fido. 
R e y . Vos mereceis mi favor, 

por Confejero, y amigo, 
y pues yo tome de vos 
los que celebre ptbdigios, 
vno os quiero dar aora. (do 

d .E n r .\ ueftro confejo en mi ha fi* 
inviolable mandamiento.

Son tantos los enemigos.

que en la guerra, valerofo, 
aveis muerto en mi férvido  ̂
que es neceflario premiaros,

d .E n r . Vueílra grandeza lo hizo, 
qtie quien lleva vueüro nombrê  
tusnea puede fer vencido.

R e y . Bueno ferá, que la efpada 
deponga de Marte el ñio> 
yo guío que deícanfeis 
de fu bélico ejercicio, 
tomando eftado, que fea 
de vueílra perfona digno.
Que decís?

d .E n r . Que como el Sol 
tiene en las plantas dominio,; 
y yo foy de vueílros rayos 
animado ser, pues vivo 
en virtud del que tends, 
que drfpongais fin avifo 
de cfta hechura, que os adorií 
lo que fueredes férvido, 
que mandarlo, y efiár hecho, 
vendrá á fer vn acto . miímo»
Mas, pues, cafarme queréis, 
folo vna cofa os íupdco, 
y es, que repard^rimero,

*
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que á ninguna muger firvo, Salgan el Principe D.Pedro, T)o%a
y crtá el tiempo tan canfado, 
y tan caduco efte figlo, 
que no ay muger que íe cafe, 
que primero fu marido 
no la aya galanteado 
haneftamentc,y férvido*’
Y íi la que vos me dais, 
tiene efte mifmo capricho; 
nunca me puede eftár bien; 
porque un amor dividido, 
como es Sol de agcna esfera  ̂
es Planeta fugitivo,
que va devanando penas, 
al Cielo de los lufpíros.
Y aunque fe mude, fcnor¿ 
ea otro coflofo fitio, 
poco á poco con el tiempo 
fe buelve donde ha falido.

25cy. Yo se, que e fiareis guílofo 
del fugeto peregrino, 
que os ofrezco por efpofa. 

d*Eí?r. Mi advertencia folo ha fídd 
por conocerme foldado,
Y nunca á Venus rendido.

H e y , Doña Elvira de Liarte,
Sol deCaftiila divino, 
es; Don Enrique, el fugeto,

Fs, gran íefior, vn prodigio, 
de hermoiura, y de valor*

Rey* Pues ya que lo aveis fabido, 
fabed también , qoe cfta noche 
aveis de fer fu marido. 

¿•EW.Vtieftro mandamiento es ley.
Quien tan buc va fía 3 lo ha fido, 

ilevefe en dote el Condado 
de Carmona. d.E&rSi el invino 
Aiexandro fe preciaba 
de. maguanimo, y propicio, 
en vos fe mira, y fejhall3, 
feüorafurejg¿to raiup.g, V

Elvira, y  Félix criado♦ 
d,.Ped* Ninguno puede juzgar, 

bella Elvira, del amor, 
fi no le trata en rigor. 

d . g i v .  Vueflra Alteza podrá atnaj 
mi rendido corazón, 
con aquella autoridad, 
que obftcnca la Mageftad* 
pero ha de aver diüincion 
de amor, por hallarfe amadó¿ 
ó querer fin eñe medio, 
que el mió amo fin remedio, 
y el fuyo defpues de hallado^
Y pues el vulgo le liama  ̂
por lo fevero, cruel, 
mas amante, y mas fiel 
ferá mi amoroia dama*
Que fi la naturaleza 
le repartió generofa 
vn alma tan belicofa, 
razón es que vueftra Altcz  ̂
confieífe,que pudo amar 
en el grado que fe halló, 
y que mí amor íe miró 
en mas dlchofo lugar. 

d,Ped . Elvira difereta , yo 
quanto tengo de cruel, 
tengo de firme, y de fie!* 

d,Elv. En eíTa parte no halló- 
mi amor la dificultad. 

d, Ped. Pues errarte el argumentó  ̂
no por el entendimiento, 
fino por la voluntad.
Que el amame verdadero, 
es el qu^tiens valor; 
y tantotiene de amor, 
quanto tiene de feveto.
La razón es, que no paedé 
el animo atropellar 
§1 afeito 4c 1 am r,
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íifitcsElvira, le excede.
Y en ilegandofe,árendi< 
la valentía al amor, 
acredita fu rigor, ̂  ■
para procurar v&itt.
De modo, que vn alentada»
(i Jlcga a tener amor, 
fera mas firme amador, 
qoe el mas cuerdo enamorado; 

'¿.hiv. Príncipe, y feñor, dos años 
(que dias han fido dos) 
ha que nucÜroamor íecreto, 
dos voluntades ligó* , t 
Vueitro decoro Reárt,
(proprio de tanto valor) 
refpetó mi honorvde fuerte 
que folo Félix gozó 
ta esfera de efte fecreto, 
que quando liega vn feñor 
á pretender vna Dama 
de calidad, y opinión, 
ei; el caos de fu prudencia 
debe fcpultar fu honor.
Doña Mana Padilla,
Dama de la Rey na, y yo,’ 
con los ojos idamente 
nos zelamos la afición, 
que aunque seque V. Altezá 
ningún favor concedió 
á fus defeos fecreros, 
ni día me ios declaró, 
es tan delicado en mi 
eftc rezelo de amor, 
que le riño con la vida, 
íi le callo con la voz. 
Confiderando el afe&o 
la calidad de mi honor, 
que fiempre mira los fines 
aquel que los acertó.
Quifiera (no os enojéis)
gue como tan ciega eítoy*

voy a tiento caminando 
á dar en la poffcfsion.
Vos fois, Principe Don Pedros 
legitimo fucceuor 
de Caftiila, y prefumlt 
mi vana contemplación, 
que los rayos del laurel 
me comuniquen fu Sol, 
quanto parece arrogancia  ̂
carece de diferedon.
Pues, feñor, fi fer no puedo* 
de efte Planeta mayor 
prccurfora de fu dia, 
qué efperanza le quedó 
al amor para fer vueflra?, 
pues fiendolo fin honor, 
ferá acierto del defeo, 
pero de la fangre, no.
Y fiendo afsi, qué remedió 
podrá affegurar, feñor, 
efte riefgodel decoro, 
precipicio can veloz, 
que en el imán de la vidl 
fuftenea la eftimacion? 
Confiderad mi nobleza; 
y pues tan,diícreto fois, 
reparad lo que merece 
vna moger con honor.
¡Yo le tengo* y fi vna vez 
(por yerro de la razón) 
le perdiere, os doy licencia,; 
que me deíprecieis, feñor, 
que fi ta villa fe precia 
de Aogtiica admiración, 
razón es, que vueftros ojoí 
diferencien m¡ opinión* 
porque de hacer lo contrarió,’ 
juzgare, dueño, y feñor, 
que lo que a veis vos perdido, 
lo tengo ganado yo, 
que la teíu no la tiene,

f i  h
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fino el que no h  uncios 
y íl vos n o  reparáis 
en ia falta de nú  honor»
Sa flaqueza aaeoyo cuvc#j 
íe debe poner en vos*.
Efte aLdfco, efte defeo» 
dlc-zelo * efte prim or 
no turbe 5 no precipito 
vueftra Rea! condición, 
culpando mi vanagloria» 
quando adosando os eftoy: 
que (i vos me a veis p re fiad©, 
io federo de! valor, 
no inora acción poderofa» 
fino buxa inclinación» 
perder ía íoberania 
el mi fino que la ganó,
.Yo fby noble, vos diferetos. 
yo itmger, y vos feñon 
vos .Gavillero, y. yo Dama¡¡ 
confulcad con difcrecion 
lance de tanta importancia^ 
entre tanto que mi amor, 
ó muere con el desprecio» 
ó vive con el favor.

’¿ m Ped* Dona Elvira de Lia¿*e¿ 
fi vueftras razones ion- 
primores de vueftra fangre» 
por tales los tengo yo*
L o  que os puedo aífegurat 
dt la parte de mi amor, 
es 5 que ft Doña aviaria, 
de Padilla declaró 
&  .amor»que ignoro el defeo» 
la primera que alumbro, 
fdiorai -efte galanteo, 
en. mi o lvido, fuifteis vos#
U l  amor primero a veis íido» 
y fi.'vqefífo claro honor, 
halla impoísíbles.» los rayos. 
|Jel que $veh I>ama4§

ferá bigh darle á entender*§¡ engaño-en que fe halló» que vanas defoonfianzas, no fiempre díferetas fon# Soífegad. elfos recelos, que uódíempre fe valió vn laurel de oxroJaurel» que aun ay calidad, en vos para merecer Coronas, y aun es pequeño blafon<
Palabra os doyv

Pelix* No proíiga. vueftra AIresa, grao feñor¿ que Wc. Doña María#
d* hfa* Mal eftorvo la dé Dios¿ 
SakQaña, Marta de Padilla*

d<> Mar* No fon vanos mis enojoŝ  ó el Principe tiene amor á Doña. Ebíira, ó fue error el que fulminan mis ojos*
Pero mi entereza es tal» 
que aunque le quiero tan bieg¿ 
tai vzz por efte deidén» 
eftimo quererle mal.
Que -el deíayre roas difereto^ 
para aborrecer lo amado» 
es ignorar el cuidado en-publico, y cafecreto..
Y  pues !e liego.á fentir, 
fin quererme declarar, 
ó el Principe me ha de hablar^
O primero, he de morir.
Que ñ Elvira eftá fegura, 
de merecer fu nobleza» 
gáneme por la. belleza» 
pero no-pqtja. cordura.

Llega, Dona  ̂Marta*, Elvira»,fi yo, Cupiera, tan noble, conyerfacioníj Je rogara aj corazón, gu&ante|dc viakra.



DE ANTONIO ENRIQUES GOMEZ.■ — ̂  «>AH j4 t 4 _ 4 *Qué Vil Principe tm dilcreco 
con vn Angel platicando, 
irá documentos dando 
al mas divino iotele&a.
Y  d niJO,qué fiempre ha íido 
tan amigo de. íaber9 
procurara obedecer
Jos términos de entendido, 
pero pues llega a fu empleó 
tan tarde? por el favor, 
culparle puede íu error, 
pero nunca mi deleo.

'd* t  i v m Doña Marias ignorad 
cífe curiólo decir, 
íe pudiera prefumif 
de vna petfona vulgar.
Pero es tu mucha pudenda 
tan perfe&a, y tan i ©gura, 
que fe adorna de cordura, 
y í e forma de la ciencia.
Y  fi en la convetfadott 
haces del concepto alarde* 
como puedrtJlegar, tarde, 
con tu mucha diícrecion? 
Que fi el manjar del oido 
animado gufto es.

aunque vinieras áífpü'¿S, 
no eftragaras lo fentido, 
pu es con decirte en rigor 
de la Academia el aflumpto,1 
tu juicio (acara junto 
lo tratado por menor, 

d. M a r , Es lilouja, ó cortesía?
porque me (álen coi*tres. «¿•¿/.No es mucho,fiendo Us dores 
tm proprias, Doña VI aria. 

dé M & \ No admiro que me UliecA 
eíte reíoro del Mayo,
Ti tu Sol con tanto rayo 
le vino por Pim & ven.
Y  pues oc¿ñon me has dado,' 
podré faber el aííumpto,que con alcanzar vn punto, fabre todo lo tratado?Y eñonolo digo, Elvira, 
con íombrá áe vanidad, 
fino poi hacer verdad»
lo que en tú i juzgo mentira. 

d tB fa S i hidefa,mas ei ¿tey viené¿ Curiofa es efía tnuger, Ap* 
defpues lo podra laber* 
que aora no me coro lene**

Salgan el Re? , y Dm Enrique de Saldan a , Lumtt% 
y acompúñjkfftiefltQi 

Rey* Don Enrique *, yo quiero 
hablarla á? soias. 

d, Enr, De tu juicio s efperó 
mayor felicidad para fen irte. 

htm, beñor , corno tan trille? d, tnr* Calla necio.Moka tiuve por Dios 5 que eñe defpredd no viene fin cuidado, algún tabano grande le ha picado.
Bey, vjutde (oh conmigo Deña Elvira.
Eim, O que preño retira  ̂ T V ap  úéñ Enrique£na galafei* £\©3í ai aias ciado,

fá m
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ni aun figura de piedra no ha quedado*.

R ey*  Retiraos también vos*
Jriffl* De^baena gana*

afsi fe retirara una quartañá. Vafií
Quedan folo$ Doña Elvira^ y  el Rey»

R ey, Doña Elvira, los Reyes fiempre han dadey 
á fus vaffallos el debido eftado, 
que por fu íangre, y calidad merecen  ̂
y efta es !a caufa, fi, porque ñotece% 
todas las Monarquías, ¡v
¡os annales lo digan de los dias. <
¡Yo debo á vueiba fangre generóte 
cita deuda torzofa, 
y pretendo pagati&como es jüfto, 
y creo que ha de fer a vueftro guñol 
yo os tengo dado «fiado*, 

d» Elv» Rayo ha fido
efta palabra para mi fentidoi;
Cafada rae tenéis^

Rey* Si, de mi mano- ’r -
'4rElv* Eftimo (muertafoy!) el fobetaftS, fñ 

favor que me aveis hecho;,
(que fuego es efte qu^abraso a^ pecho?) :~A]¡% 
y con quién, grao feñor?

Con Don Enrique;
4* E h . La fama, fu valor* y honor publiqué^ 

que aunque dtá dilatada,
(aquí fue Yroya, para miabrafada) Ap¿̂
es mayor fu grandeza; 
perdimp á mi* pues que perdí á.fu Ataran 

R e y . Que refpondeis?
4* puede dilatar^

ia refpaefta:, fefior^
R e y ,  Es ignoraría

en mi el acierto, ello eftá tratad% 
y efta-;;noche ha de íer^

4» Elv, Efetftuado?-
Doña Elvira, que vn acierto^ 

fe confirma mejor con silencíese©;
Weílto efpofo es Enrique^ r

fflasveQgM^ ' J ■ '
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aota fi que fuera el rayo bueno.

$ m.Sí no me engaño, ella con poco gufto» 
y que apoíé naos eñe lance esquilo, 
no detnos a vn amigo, _ ■:
el mayor de los,hombres, enemigos
Elvira, he fofpechado,
que de efte cafamiento avels quedado, 
difguftada».

di. Eh. SeñoC'.
Sjv. Hablad me claro,

que aun puede efte dolor tener reparó*, 
teneis amor á algún vaffallo mío?,

. d, Eh. No fe ñor 5 pero,
Ht ey. Hablad.. v •
d.Elv. Que defvano!'

perdida loy, fi digo mi fecreco*
Bíy .SUe cenéis, decidlo,, que os prometí 

de cafaros con el, fi-fel os mcaecc..
4, B h ,  Aquí l&duda.crece*

Señor* no t^ngo*amor, ni !o he tenido.' 
&ey* Pues por qué defpreciais noble, marido! 
d, E h . Por íervir álaKeytu*
Mcy* Es efeufado,

ella guíla rambíen daros eftadb*’ 
y no avieodo de amor impedimento^ 
eíta noche ha de kr ti cafarn lento* ?.

d. E h . Ácabofe mi vida, ; ! ?
noayde limofna vn̂ rayo dé pór vida?

& ty *  Alegraos, Don Enrique es Cavallexc  ̂
Soldado, y Goníejero, rr
y  de* cuyo valor Coy yo teftígo* - 
y en mis Hilados el mayor amigos 

Vafe el H ey y y qued^bDona B h ira ¿
Eiv* Aqoi acabó tni eíptranzai traxo vna palabra 
que horror! que defaííbfsiegol; 
qué pérdida! qué fortuna L- 
que adversidad ! qué tormento^ 
que muerte! ̂ qué error! qué penal 
qué caíH go! qué defprecío!
qúc dolor! qué pesadumbre!,
&  ígb|& todo^qué fuegg,

A - *
pgra mi, que én vn momeñftjg* 
alma, coraron, y vida, 
rüageÜad, amor, fofsiego^ 
poder, valor, y cordura*, 
ser, alvedrio, y defeo, 
arruino con vna accionas 
jala cqa yjj c^íatóencoj



sop-r
helo^óft fola vna viíta, 
y abrasó con vn ddpreeio/: ■ - 
S a lg a  sí P r in c ip e  P o n  P e d r o *  

d,Ped.Elvira hermofa.?; 
d* b lv *  Ay de mi! . . 
á»Ps fu con llanto hermofo dq^ño? 

quien dio diígaílo á tus ojos 
para parecer mas odios? 
quien a tus hermofas níñ&S» 
conchas lucientes de! C ie lo , 
lato perlas , a peíaf 
de los «acates de adentro? 
que es t-rtp, dueño querido? 

d í.E ^ ÍV m c Ip e ,y  íeñor, fi eí Cicló 
quiere que os pierda ( ay de mí!; 
para que la vida quiero? 
muera ó manos-dci'dolo'r, 
quien pierde io que yo pierdo»

¿* ^eck Como perderme, íeñora? 
d * E lv *Como fue mudable e¡ tiépcK 
i ,  Peck  Que mudanza , fi te adoró? 
d 'h l . T o á o  nueftro amor fue fu eñe 
d 'i 's d t  Sin: ño llamas nugftro amor? 
d * E lv c  Si, pues acabó tan ptefto* 
d* Ped* Son zeios? :.v; ; ; :.P
do tito* Pluguiera á Dios* .ov-.+U' 
d\ P e a * La caufa* mi bien* efperó. 
d / k h t  La cania es morir» 
do Pe A  Que dices? 
d M k  Jue eña ei com o tan muerto 

qn. q jando q déte animar 
las palabras, lace recio, , ->
dieiendome ; uO ió digaS, 
muere cu, viva tu dueño» 

¿LPe^jVUs me matas de eíTá fuerte: 
dime, mi bien, ei fucciTo.

¿ ,  tU v tC & ü Q m t el Rey con Enrique^ 
mira fi tanto venenó 
podrá dividir vn alma, 
y dexar fin Vida vn cuerpo, 

id* Pedo Bien he tóenelie^ Elvira*

que dices? 
do B h o  Lo  que no puedo 

decir fin m o rir, pues vivé 
fin poder hallar remedio. 

rf.P^á.Que mas pudieras decir,’ 
fi acaí’o efiuvicra hecho? 
el tiempo,'el poder, y y a 9 
foííip’s poderoíos-diseños. 

■ d.£/v.Qué tiempo,íi es efta nocfi#¿ 
por mi inai e! caiaóiiento? 

d* P e d . Yo lo impediré , a pefac 
de quautos 1 o hüvieren hecho, 
dando «tuerté á Dón Enrique. 

■ dmEk Elfo es pt'fderrhevy perderos.' 
■ dmPsd, Amórtengó para codo. 
'd.é/£/?N o ,í6 í^ r, ñó/áttsádo dueñoij 

vivid vos 5 que fó¡s el alma 
de todo efte Ilüfir’e lmper¡0| 
'muera yo fin gufio,'pues 
n añ , fi , para perduoss 
arriéígüefe v« alma tola, 
pierdafe vn folo fugeto, 
acabeíe vtt folo girtló, 
fepuiceíe vñ folo rie:fg.ó, 
y no alboroce vna vida * 
rodaja quietud de vn &evno¿
E l Üey es prudetfce, y fabio; 
Enrique es gran Cavailero; 
para veros en drfgr&cia 
del. R#y, m as quie ro p e rd e t os, 

d* De modo , que llevas gufté 
de gozar ageno dueño? 

dotilv.* ÍL evo güilo de morir, 
y Voy trazando mi encierro, 
vifti&ndo de luto en vida 
filis perdidos penfamierVtoS* 

do :'ea> T d  cafar» viviendo yo? 
"d*bh Si queréis honrar mi cuerpó, 

hallaos, ie ñ o r. elU «oche
t i l

A  L G .  Q U É ' O B L I G A  E L  H O N O R ',’
valerme de lo íeveré 
en efie terrible lances

¡L  . .
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aqneflecafamiento».

^ue no 3y mejor fepultura 
para vns muger de ingenio, 

vn nrjsCrí.iííoxjIo. forzado^ 
y vn aborr^íoq dueño0 

á, P  e¿L Elvira , fi tu te cafas,,
(que he de m orir yo. primero,', 
que tal agravio-permita) 
febala ferá mi empeño.

'¿*blv-* En.las frentes laurea das^ 
&o milita tíTe defecto,
©cope Dona María, 
de eñe eclvpiado lucero 
los rayos, pues tué en i amor .̂ 
flor deslucida en almendro, 
que nace en brazos dd AlvaSi 
y viene muerta naciendo. 

d . P ^ A f s i  agravias mi valor? 
4 *P lv«Nunca-os agra> ió mi pecho. 
d * Pedí. Pues conjaquieres cafarte? 
d ' E h *Yo cafarme? quiera.el.Cielo, 

que antps de ponerme eüazo, 
me ahogue m i  fentimiento. 

d- P ed , Yo foy tu efpo.ío, mi bien», 
d .E h *  Y á  es tarde,no podéis ferio». 
d .P e d * Quien la,iinpidc? 

fortuna,.
á Dios, mi adorado; dueño,, 
q^e pues fe me acaba e! nombre^ 
y yá por inflantes muero* 
jüfto fera que le aoee 
d  alma efte breve tiempo,, 
que tile le, cabe á t  vida, :
y. le iobra.de tojmcntOü,

d. ped. Siglos han d t fer, (enera. 
d* Eh  ̂ Siglos,íer.án de defprccios; 

io:' que paflare fia; vos; .
1)0 mas, no, mas , que no puedo 
formar h\o% 5 pues me. dicen.; 
ítiii fbfpiros.aHá:dentro,, 
guc nq.es bm qaeLvLv^aora^ '

quien ha de morir tan preño., 
V m j e , y. ja lg m  Lim ón ., y  Lea ñor* 
L im . Leonor , yolo fupe aoia, 

y que ella noche ha de fet 
Doña Elvira fu muger. 

fcfOtf.Hudgome, que m] feñora, 
con Don Enrique fe cafe* 
que es muy noble tu íeñor,-. 

j y pues me tienes amor, 
también es ju lio  que paíTe¿ 
fi güilas* entre ios dos 
el cafamDuto feg undo.

L im *. Primero me h e  del mundo: 
no me hables de por Dios 
yo cafarme ? guarda fuera; 
bodas yo, i  na por mi caía:, 
no,he de. affent.ar effa baza, 
aunque ei fer hombre perdiera, 

Lean* Pues porqué?;
L im .  Por n a lidiar 

conmuger , ni-ella*, conmigo,-, 
ñique lidie ej mas amigo, 
á quien he de foflentat. (nlo?, 

Lrü.Pues no Gs.buenb-elmat-mnq* 
Lim *. Bordísimo para ti, 

mas no>. Leonor, para nit*
L eó n , Pues que temes?,
L im *  E í demonio,, 

que es fací i, y cafado- 
contigo,Leonor^mc vieras' 
por tentarte m.e corriera.

Lean. Subierame yo al terrado.- 
L im *  Pues por eífano me cafo,, 

y por otras nincrias; 
y fi.vn poco mas porfías* 
las diré mas que de pafio*,

León» También b$ puedes d e c %  
como yo:nunca creer.

Lim^SlStdiera, vna.rouger ■ ■
á; con tentó, ó deípedity 
aan pudietamossjosdoi,«v ^  *2?a fiH>

ENRIOPFZ GOMEZ, 9 i
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n o  recelar vn defdétv, 
y  fi no ce hallaras bien, 
te pudieras ir con Dios; 
porque íí enciendes, que y6 
me cafe a carga cerrada, 
e& locura declarada, 
que no puedo aguardar, no* 
vn doce muy voceado,
Vn gafto mcy confumido, 
vn hijo muy nial parido, 
y  vn ordinario cafado*
Pues fi tiene madre , ó tf%  
'(Togas detodo cafado) 
y  yo algún necio cuñad# 
digoce, que en Berbería 
me vea, ís fne cafare 
en mi vida con tnuger, 
«quequiera el lazotacnper* 
quando á mi fe me antojare.

L eón . Pues vaya el necio ábufcarte 
al infierno,

I /w .  Qué mayor,
,qtte defpofarme, Leonor?

L eó n . Por cierto, lindocavaüo-
L im ,  Yo se que me transformaras 

muy preíkren otro animal, 
que es el dore principal,
Leonor, en que me.dotaras.
Mas dejando el matrimonio, 
como fi nunca le huviera,

el gufto queda pagado.
Hable a Elvira, y ñ vn agradéi 
honestamente oroío, 
es centro del mas dicho!©; 
en vueíira efpoía k  halle, 
y también la examiné 
de lo que ef ais receíofo» 

■ d.hnr. Y  qué vefpondió , feñerf 
R e y ,  Que a ninguno amor teoij^ 

y dio a entender, que feri$ 
toas dilatado el favor, 
fí yo  guftaba ers rigor, 
que el plazo Te dilata fie,’ 
parEque eíla mejoraífe 
de Honor, y merecimiento 
(irvíendo a la Reyng* 

d . B n r t Siento
que el Rey no fe lo otorgarte; 
Señor,fi vos i© ordenáis, 
tjueconfieífe el alma es jufto^ 
que toma tirado á fu güilo. 

R e y * Yo  se bien lo que ganais. 
é .k i n r . Mirad que vos mecafaisg 

y fi E lv ir a , por fervir 
. fá la Reyna, quiere admitir 
dilación entre los dos, 
y o , por ferviros á vos, 
lo mifíno puedo decir.

Üey.No es bieri* Enrique,que y $  
admita vueflrro coníejo.

quie-es , Leonor, que te quiera? d * E n r ,  Vueftra palabra es eípoj$
* J h o*  ̂ j  i I 1 i“ v. *

L e ó n , (Quiero que déscefUcnoni© 
de qoe-foy muger horrada, 
haciendo qu&nto me dices, 
y porque lo  folemnices^ 
ferá defpuesde cafada 

V m j ^ y  f & lg m  e l R :e y ^ y  O . E n H  
q u e  d e  S a ld a n * *

R e y , Enrique, el tomar cfiado, 
es de la íangre trofeo, 
y acercando en el empUô

donde'el alma feftiifó: 
noté que fedefvió 
Doña Elvira con defdéft 
de íu criftal; y fi el bien 
confifte en la claridad, 
yo miré en la mageftad*» 
íá acción que me eftá mas bíeS? 
Per ferviros tengo amor, 
y adoro por vueítro empeño 
§1 @obie> y divino . t>



DE A N TO N IO  E N RIQ U E Z  GOMEZ.
ri o f i i ñ  gano tanto hoaor^ dudo el cftado mayor,  ̂
mas el Cielo me hade da* 
vida para no dudar, 
recelo para íentif,  ̂
muerte para no. vivir* 
y pena para calía-fe

_ 'Salgan Doña E lv i r a , B v ñ a M a r fa k  
\ d tP a d illa ,. e l P r in c ip e  D .  P e d m  

L e o n o r ,y  L im ón ,.
■ d J á a r . Puedo darte el parabién 

dei nuevo eftado que gozas?^ 
d .E lv ,  Y a  empiezan mis engaños 

f á atormentar mi memoria.
; L im .Lo s novios vienen á viftasl 
; L e ó n , Si, pero trífie la nobia.„
I L im *  Y  mi amo río le ves 
!■ con la cara toda á orza?

tk P e d . Que te ador o, he dedeo? 
j publicamente.
[ d .E lv .  Si &oma&

reíoiucion de mi muerte^ 
no llevarás la v iso ria , 
porque yo* vengo fin vida* 

d .P c d . Como me impides , fenéfá¿;
efte de-amor- noble ateáo?

4 . E lv ,  Príncipe, y feríor, las cofas? 
que difpone la fortuna, 
ion lances de la difeordía:, 
ya qué  me quitas la vida, 
no pongas duelo en la honran 
Yo ce quifo , y i  pafsd, 
no budvas a la mem6rj&: 
las finezas de nii-amor, 
quandoeftán llorando todas '.7 
1ü m-aerie, pues muerte -há firte 
efia fuerza rignrofa*.

n
ciegos, y que efpero aora 
perderla vUU del alma, 
en t-*nco que otro la cobra*

R e y . Doña Elvira , á Don Enrique 
vueftro efpofo, que yá goza * 
(corto blafon á fu fangre) 
el Condado de Carnaona. 
dad ia mano.

d .P e d ,  No es pofslble* dpartea
fufrir accionaran cafiofa.

F e l M írajíeñor^que te pierdes, dp±  
d .P e d ,  Solo fa honor me reporta* 
4 ,R n r ,  k  í-a voluntad dei Rey 

mímanos.- .{r a z
M  ir  f e  a d a r  las manas c m B  tE.lv$4 

querida: e fp e %
parece que el primer lance a £4 
dudálo qae el atea llora*

R e y ,  Padrinos, la Reyes, y yo 
íerésüosen efias bodas. 

d .M a r . Dona Elvira- v i  fin guftd¿ 
L im .  Efto es cafar í Lindas toread 
R e y , Venid, Enrique^conmigo^, 

y D o ñ a-E lvte  entte ¿ora 
á viíitar .& ¡a Rey na-* V anfi^

d .P e d ,  Eq fin, qui filie ingeniófa, 
darme muerte &q ü  cafarte? 

d . E l v , Mirad que el alma í t  ahogad 
y no puede refpon-dezo&t 

d .P e d ,  Y  m i amor, El vira hermofa? 
d 9 E lv .  Vuvftro-amor fue como el 

fa lió 1 uz\ y murió fooi brá. (hi1q¿ 
d , P ed.Y *  mi- didiofe e&eranza? 
d . E l v . Fuedh-elfe^y acabo en ro&¿ 
d .P e d ,  Y  m& confiantes palabras** 
d .E lv ,  El v^nto las llevo todas. 
d . P ed fY -  rái: voluntad rendida,

n .P ed .h ii Sn,qule res mió te pierda} d* B  lv  Defcánfo rom á r á en o tr&¿ 
fía b lá  el Rey ty , ¿ j ¡ a r i q u e  d  p a r te , d .P e .  Y  mis íüfpiros? d \E h  A 

■ Bfy.D.Enriquejefto os irq p o m .: , que mis ojos ván aora
- EJu* Mira, quedos dos citamos* ■ á dcfuUrpoco á pocó

ti



?4 A LO QUE OB LIGA EL HONOR,
el coraton, que fe ahoga quandp quiere enamora?*
en vn diluvio de agravios, y ella le figue en bufcar
que anuncian trágica hiftoriá* 

JORNADA SEGUNDA*

S s ig a n  L e o n o r ,y  L im ó n .

'León. Lindo eftado el matrimonio!
Lim. Por que lo dices, Leonor?
L e ó n . Dígolo ^or nueftto amor.
L im : 'Levantaste vn teftimonio, 

que fi cafados no efiamos, 
n¡ pienfo que lo citaremos, 
de qué fie ven los eíltemos?

'León. Como no ,íi lo éfpejramosí. 
Joma exemplo eñ tu fefior, 
y en fú efpofá Doña Elvira*

% i m* CaCamienro qué fufpira, 
nunca tóe agradó, Leonor. 
Demás* que ay gtah diferendá 
de los lazos fuperiores,

, 3Leonót? á los Inferiores* 
cfcucha ía coíiféqüencia:
¡Yo juzgo que tü feñora* 
y  Don Enrique cafaron 
g dífguftoj pero hallaron 
gqüéllá pequeña Aurora 
en lá fangre, que hetedadli 
én el noble nacimiento, 
llora con entendimiento* 
como fi no hiciera nada.
M i amo, con jüieto gravé* 
éftámóra á lo fenót, 
que es vn ámot íín amoífji 
que fe fábe^y no fe labe*
D oña E lv ira  fe previene 
dé efte prudente rigor» 
amá , pero es vti amor, 
que fe tiene, y ho fe dcné¿
El bufcateriBinos cultos*

Otros críticos , y cultos.
Bien que los amóres Hanoi 
fe dicen con melodía* 
y á mi ver es cortesía* 
como befóte las manóse 
Ayer la dixo , mí amorj» 
y ella Sé dixo, hii bien* 
y  lós dos el parabién 
fe dieron de eñe Favorv 
El amor víhó éahfadop 
el bien vino retraído* 
y  vno, y otro tan caldo, 
que me traftbfne de un lad^ 
Mas como la autoridad 
es fundamento fagrado, 
fe tuviefóft pot eftado 
en/fa rnííma gravedad*

León, ífo b é  tépaíadó, Liniofi¿ 
también en effbs amores, 
y creo, que lós tenores 
adoran por üúñol .̂
E l d ia dei defpóforíd, 
á la una fe acollaron, 
f  á la£ reís fé levantaron.'

L i m ,  Es fu defprecio notorio^ 
"condeno los disfavores, 
háciendó del A Iva alarde, 
porque el ievantarfe tarden 
es muy pfoprio de feñores*;

L eó n *  Licencia Elvira pidió 
para venir á Palacio, 
y un fi, vino tan de efpadó¿ 
que fe duda fi llegó.
D e Don Enrique el difgüilo 
fe vio tan dífstnYüSádo, 
que no fuera declarado, 
fino póre] mucho güilo* 
que mi feñorá nioftraba; 
de fuqte, que éa
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lo GBé el UOO fe reía, fi es avara, mal nacida;
f 1 otro, Otnoflj lloraba*
Mas efto, con tal decoro 
en los Jtigares 4e adentro, 
que la ríís baleo el centro  ̂
y la eílííxiaclon el lloro; 
que como los dos, eñabm 
en diferente lagar, 
fe vinieron á encontrar 
en lo tniítrio que dudaban* 
jNueftro amor fuera en los do^ 
limón, mucho mas propicio, 

l im .  Reniego de tal oficio?
no me hables cte efib, por Diosi 
Iplameme con oirlp ^
|ne porro, y nunca quífiera, 
que ninguno me corriera*  ̂

Leon.hAi amor  ̂Limón, es fencíJIp̂  
i/WyoIpcreQí 
L^.Líndo modo, 

pues bien lo puedes creer,; ; 
i im , Creólofin refponder* 

y tatara ctep, y todo. , 
Lto»% Pues íi es alsi, di, littfoff 

como cafarte no, quieres?
Hm* Porque todas las 

carecen dé condición.
Si es ajuva, es Intratable; 
íi es necia, es impertinente; 
fi es hcrmoía. nada íientei ; 
íi es fea s, es irremediable; ' 

i fi ts zeíofa { es atrevida;
£ es noble, nada, le agrada;, 
fi es pobre, deíconñada;

I fies rica^defvanecida;
| fi es limpia muy meiindrofa; 

fi es furia, es un Satanás; 
fies íobervia, un Barrabás;,

¡ fi habla poeo4 e$ maHciofa; 
fi habla mucho, es un molino;, >
* liberal| esperdidai

*x

fi es loca , es un defatino, 
fi el marido a’go bueno, 
eila luego es algo mala;
6 no ay cada mes fu gala, 
ay cada día un veneno.
SÍ no la quieren, fe emperra; 
y fi la quieren, no quiere? 
fi no ay paffeo, fe muere; 
y aviendoie, es todo guerra^
U  mas fina, es ma§ ligera; 
la mas cuerda, es tavmadas 
ia mas fabia, es mas errada; 
la mas docU > mas entera; 
de modo, que es en rigor, 
fi lo quieres entender, 
para m  hombre i;á muger¿ 
la ninguna la mejor*
Pues fiken treg ad  marido 
algún poder^ poco cuerdo, 
aquí es,Leonor, donde pierde* 
(y con razón) el fentldo,
L a  verás luego mandar 
Con imperio t m  cruel, 
que puede el proprío luzbel 
aguardarla, ni efperar*
En fin, para no morir 
de necfo, y dé majadero, 
quiero, más mbrit foltero* 
qué bo ca,fado: vivir^

l$Qn* S re i Prtncípe pQ fallera,1 
yo te dixéra, Lim ón,
Jos hombrecitos, quien fon, 

lA ffu  Y o , Leonor , tereípondlerg^
Salgan el príncipe y y Félix*

Feh, Yo, con lim ó n  hablaré.
d. PíAk Y yo le diré i  Léóhoc 

m i intento; Leonor*
te o n *  Señor,
dtP ed*  Oye aparte; Y o ftré  

a-ti) amor agtadecidoa
~ ~ &
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" fi haces por mi cierra accion, aquel amor tan coftofo,’

fin que des parte á Lim ón.
L e ó n , Hecha eftá,tí eres férvido 

de decírmela.
d ,P e d * Y o  quiero  ̂ , ,

hablar efta noche á Elvira,? 
fin que ella lo íepa,

'León* Mita*
que Enrique es gran Cavailero* 

'd ,Ped*  M i intento es folo, Leonor* 
pues Doña Mana es fu amiga* 
que cierta pafsion ía diga,

León, Bien eftá> pero, feñor, : 
ella ha venido á Palacio, 
y aquí la podrás hablar,

'd.Pedm L o  que yo quiero tratas- 
requiere, Leonor, éfpacio,

L e ó n , De día uó puede fer? . '
d*Ped* Efto me importa^Leonorv; 
'Xfow.Mucho temo a mi íeñor* 
id*P&i* A las diez iré á fabê  

fi tiene cierta pafsion 
una pequeña efperanzá» _;

L e ó n , S i un Principe nó la alcanza* 
quien podrá? Vamos, Limón.  ̂

V a n f i  > y  Jalgm D o&a E lv ir a  ,  y  
faoñ é M arta»

V, M ar, M il parabienes te doy*, , 
por las nuevas que me das* 
que tas güilos, Doña Elvira* ;.. 
fon proprios, y. de eftímarv /  

rd fE l v . Í $  Don Enrique ¿ni efpofo* 
tan cuerdo, y féft principal* 
y  fe acordaron de fuerte 
la mia, y fu voluntad* 
qué no, puedo mas quererte* 
ni el á tm qué^rme mas, 

gL M ar*  Es en dos nobles cafados 
la mayor feíicidadL 

d .E fa *  Efta prefijase,que reyna 
$n mi (mas gref^ime f< .

-y d if íc il  de quitar, 
d*Mar.Elv ira  puede muy bien ig *  

en fu amor decir verdad* ** 
pero >yo no he de cree*;

7 efte mudanza jamás; 
y fi te tiene * fu amor, 
n i fue ámor > ni llego alía* 
que el amor, fi es verdadero*1 
escomo el alma inmortal, 
que en entrando en te materi^ 
fin la muerte no fe va.
Sabes $ amiga, qué veo?
Q  ivefi no ha tenido igual 
tu hermofura (no me eugaíió|: 
defpues que cafada tilas* 
los rayos de tanto So l, 

afeara fsiido á lucir mas* 
d J S iy *  Q^edeíe, Doña Mariág 

eífe requiebro íoter, 
para quien goza las luces 
de tu perfeda deidad. 

d* M a r . Hablarte al Principe? 
d* E h *  No, \  

qué es; tarde, y me reñirá^ 
en mi cafa, íegun dice 
toda te gente, vulgar. 

d * M a r .  Aseguróte, quetemó 
una grande enfermedad /  
en Don Pedro, que efios d ia l 
me dicen,que.fe halla mal. 

d.Blv.'Úút Diô falqd'perfeft̂  
d*M ar+  Solía conmigo hablar, .* 

y acra no ay quien le vea. 
d *fíív *  EVes cuerdo,y Solverá* 
d * M a r ,  S i m  estuvieras aquí, 

no lo pudiera dudar.
- d .ñ lv .Antes prefumo al contrarío^ 
d» M a r . La difcrecion es imán, -  

y junto con 1a hermofura* 
fe'Ueyala magefiadv

" 4 v 2*Blm
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'LElv. Yo se bien, Doña Maria?

que tu te la llevarás.
'¿.M ar. Yo, Doña Elvira?.
4. EIv. Si amiga,

que nadie puede dudat 
]o que merece tu fangttyí 
fu virtud, y calidad', 

y. M ar.La Corona eflá muy lexoS 
para poderla gozar: 
dcoiás, que tengo á D. Pedrot 
aunque es difereto, y galán, 

i por un hombre fin amor, 
y yo no le tengo mas.

’d .E lv . Lo mifmo puedo decítv 
d. Mar. No te quiero confeflar» 
d.Efo.Ni yo á ti, Doña María,

4a noche fe viene ya, 
á Dios.

d.Mar. Mil años ce goces. 
d.FJv. Tu figlos de eternidad.
Van f e ,  y  fa lga n  Don P edro,y Felipe 

de noche,
d. Ped. No me puedo divertís . 

fino es rondando efia cafa, r, 
que como el alma fe abrafa,’ 
para procurar vivir, 
con los fufpiros pretende 
decir a Elvira fu amor.

Felice. Flaca defenfa es, fcñot*,’ 
fi Elvira no ¡o$ entiende.

1 d.Ped, De Palacio falió aoraj 
feguila , en fu cafa entró, 

i y como Enrique quedo 
| con el Rey, tengo )a hora 
¡ mas fegura de mi amor. 
f Fel. En grande riefgo te pones. 
d.Ped. Nunca eftos riefgos abones. 
Fel, No ha de abtite. 
d.Ped, Quien?
Fel. Leonor:

bufes otro nuevo cuidadô

n
que unFiíofofo decia¿ 
que el amor es como el día,' 
que con otro esoividado. ' 

d.Ped. Si, pero, no repa to 
eíTe necio impertinente, 
que el mejor día prdeiuc'j! > 
nunca Llega al que pafso.

Fel. No sé yo fi puede fer 
tan feguro e(Te argumento". 

d.P.Qnádo aprobb el penfamisntqij 
lo que no debió ctecr? 
quien te dixo, que pafso 
en mi corazón el dia 
de Doña Elvira ? podía 
decirte, que no liego.

Fel. Señor, fi ella cita cafada 
qué día puedes gozar? 

d .P ed .El que ella me puede dát'¿ 
Fel. Gomoffi es noble, y honrada! 

Mejot te fuera, feñor, 
pues has perdido rile día,; 
tenerle en Doña María.

’d .P e.No es pofsible en tanto am@i?g 
Fel. Mira que es tarde, y podrás 

dar efcandalo en la puerta.
'd-, ped.Si la dd alma eftá abierta^ 

en vano te canfarás.
Salgan Don E nrique,y Limottc 

d .E n .h imon, tarde hemos llegado^ 
J jm . A mi parecer, feñor, 

feráii las diez en rigor: 
mocho en Palacio has efiadoV 

d. Enr. Por venir con mas fecret<í| 
folo contigo he venido: 
llega, y abre, que un olvido 
fin efcandalo es difereto..

Dale h  lla ve m éejira D. Fnriqul 
d L imón,y al querer abrir la pue?^ 

ta , toga con Félix,y con el Frití* 
cipe D,Pedro*

G Utw-



A LO QUE OBLIGA EL HONOR,
Lint* Entro, y cerro;^*E$r*Qruen 3. efias horas,Limoíü1e fiara fuera de cafa? *9 $ (

Liega. ^
Fel o Qtuen vá?Zm*. Las narices,pues con ellas he llamado; 
d*Enr* Quien es, Limón*
Lim* H e topado.unos barbados tapices.
Fel* No fea Enrique,feñor:.retírate: que he notado? 
d*Ped*Yo jamás tne he retirado;, 

Sale a la. puerta Leonor.
León„ Es el Princjpe? 
d.Pedo Es Leonor? 
d.Enr* A efta parte te retira.
Fajen Don Enrique, y  Limón de 

la otra parte*
Feh Los que á ia puerta llegaron, íí no me engaño, paliaron.
León*. Mi (chora Dona Elvira  ̂en fu quarto retirada, aguardando á mi feriar efiá, y fi fabe mi error,(que yo no la he dicho nada)Do ay duda que me dé n)uerte¿ 
Lim* La puerta abrieron, tenor, 
d*Bnr* C$\h: ya empieza mi hono  ̂a peligrar de eña fuerte? pero ferá algún criado.Z ^ í̂ N g la has de poder hablar., 
d*Ped* Leonor, yo tengo de entrar*/ y latir de efie cuidado. ;- Vete, Félix.
Félix, Señor, yo. 
d>Ped*.Buen yelo para mi fuegos ¿.Ewr. lSio eícuebo nada , ya llego.. 
León. Entra,.pues,
Quando 'Qon Enrique quiere llegar* 
á: la puerta , entra el. Principe Don 

Pedro ¡ y  cierra. Leonor,. Félix J e  
fyd}y  D* Enrique,y Limón, 

quedan Jolote

Como efta deforden paiTa donde ay cónfejo, y razón? Abre, que quiero faber quien es canfa de eñe error. 
Lim*Será fin duda Leonor, porque otro no puede fer. 
d,Enr* No me puedo pérfuadfc tan brevemente a un engaño  ̂averigüemos el daño, para vivir, 6 morir.
Entranfe Don Enrique,y Limon,y 
falg&n Dona Elvira,el Principe, 

y  Leonor con luz>* 
dtE h.Señoti tanto atrevimiento; donde peligra el decoro, donde fe ar'riefga la vida*, y í¿ da. el honor á logro, quanto tiene de imprudente (e obftenta de efcandalofo. Mirad quien fov , y mirad, que Don Enrique  ̂mi efpofo¿ qnánto le dúdenle e filmo; :quanra le ofendí» le adoro; 

fi. es ofenía no querer le* antes que fuera mi efpofo. 
d:sPediYo> vengo, Elvira, a fabíf E aquel cariño;' que líoroi, aquel amors que no veo; aquel favor, que no gozo?, aquel Sol, que no VÍfito, tiene eu fu divino golfo, fino rayo, una centella; y fi no. cehtejía, uq folo, ardor, que nese vivifique,; pues los,he perdido todos., 
d^EinHo. es, tiempaiCeñot D.JPedrtí¿ de diícurfos amorofos,ya. acabarla ia$ finezas*

¡o$



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
los fufpifOS , los follozos, el no averos recocido' " n ir* *

PP
los amores, los regalos 
de la mocedad , y el ocio. 
Bolveos, fi no queréis, 
con arrificio coflofo,  ̂
manchar el mejor armiño, 
corraf el mejor pimpollo, 
deslucir la mejor fama, 
que alumbra el Plañera rojo*
Va dieron nn los defeos, 
aquel rué un tiempo,eñe es otro, 
entonces privo el amor, 
y aora el honor heroyco*
Los que alli favores fueron, 
fon aquí duros efcollos; 
las que allí eípetanzas vanas, 
aquí impofsibles eftorvos.
Mi honor, ha de fer primero, 
vueítro amor,pedrero en rodo» 
d  que os tuve, fue preftad% 
el que rengo, aora es proprio. 
Don Enrique*

L eón .* Elba llegado* 
d.Efo.Qué aveis hecho?defte modo 
, aveis querido perderme? 
d*Ped* El retirarme es íorzofo* 
R e t ir  afe el P r in c ip e  d etrá s de u n  

p m o ¡ y  f ú g a n  D o n  E n r iq u e , 
y  L im ó n ,

Lim* Entraron* mas no falieroñ» 
d.'JBnr, Elvira? 
d * E h *  Querido efpofo, 

como zm tarde, mi bien? 
diEnr* Como fue lance rorzofd. 

Limón,guárdame la puerta, ap* 
Lhn, Yo la guardaré de modo,

*lue no falga bi;un fnpfquko. 
y a fe  L iw o th

¿^íjr.Élvira, mi’bién, no ignoró 
que es fineza del antor, 
y  por tal la reconozco,

Retiraos, que tengo un poco 
que deípachar \ ve, Leonor 
por papel, y tinta. *

d. Eh* Solo.
os queréis quedar aquí? 

d.Enr. Tengo un defpacho forzofoí 
del Rey, y á las feis, Elvira, 
lo he de llevar. 

d* Elv> Poco á poco, 
pefar, me vais acabando:
6 fi vinierades todos 
de una vez, para que fucile 
breve el mal, el dolor corto!* 

L e ó n . A la puerta eflá Limón 
de guarda.

d.Elv* Qué horror! qüé alfombro! 
Leen* Qué haré, feñora? 
d*Elv* Morir,

ultimo remedio, y Coló*
Vanfe Doña Elvira, y  Leonoñ 

dé Enr* Qnándo fe liega á duda? 
en uñ recelo dé honor, 
la prudencia es el valor, 
y la cordura el callar,
Yo vi, quando quife entráf  ̂
él que me quiere ofender; 
adquirir * no es merecer; 
confervar, es difcrecion; 
pues büfquemos la ócafioftjj 
para márir, ó vencer. ¿
Dos lances averiguados 
fon los que privan aquí, 
verdad, ó ilúfion, y en mf,* 
entrambos fon declarados.;
Los agravios ignorados 
bufean fu mifmo caílígo; 
yo fer de mi mal teftigo, 
fuera error, fuera baxeza: 
valgáme aquí la nobleza, 
bufanemos k mi enemigo#

Gz Tq*
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Toma, lü£ry  e n tr a  p a r la  m ía  puer- R etir a fe Don E n r iq u e  de Saldan

i  a  d e l v e f iu a r io ^ y  f u l e  p o r  la .  o t r a *  
L n  codo lo que he mirado, 
por una,y por cera quadra* 
no he bailado feñal ninguna 
de efta ilufion que me mata, 
X im o n  me guarda la puerca .̂ 
E lv ira  eftá retirada, 
veamos eñe retrete, 
que é l falo a.mis dudas falta; 
D e jc u b r e  u n a  c o r t in a yy  v e  a j .

P r in c ip e *
Válgame Dios! 

fd* Fed* Don Enrique,
Don Pedro es, que en tu cafá¿ 
¿eftá por deígrada luya:
&o re he de bolver ¡a cara, 
que no la huelven los Reyes¿ 
cqmo Deidad foberana*
¡Yo vine á verte cfta noche, 
y  a darte, Enrique, d ía  cartá^ 
que me pedirte en Palacio, 
tu fahes de lo que trata,
Doña María de Padilla,, 
i  quien ei alma idolatra,, 
c& grande amigaxle E lv iras 
prudente eres-, eño harta.,
Si algún recelo has tenido, 
por la Cruz de aqueña efpadát 
juro , como Cavallero, 
que el Sol en fu esfereuíacrá^ 
no vive tan puramente 
como tu eípofa: no hagas 
alguna acción , que desluzca. 
Tanto honor, pureza tanta. 
Refpeto fué mirarm e, 
debido á tu fangr-ê  y caíais . 
ordena como prudente, 
d ige corno Saldada, 
que un Principe te aífegnra^ 
y un iaméj £$,de (engasa.

y  d ¡
d* E n r *  Quien fe cafa á fu pefar  ̂

quando á eñe lance liego,
10 mifmo que recelo, 
llegadlo alma á mirara 
Pretender alborotar 
con loszeios ei honor, 
no.es cordura, no es valor! 
o quien no huviera nacido^

. para no ver ofendido 
el fagrado de fu honor!
Qu ien, Cicles, imaginara^ 
queel Principe me ofendía!; 
mas qualquiera lo diría», 
que mis recelos cnirá&u;. 
Perderme &an ala clara^ 
fera temeraria acción: 
válgame aquí la razón,1 
foquemos fuerzas del séry, 
que no fiempre ha de teuesb 
íu imperio la condición*
E a  diículpa que me ha dade^ 
ehPriñdpe en fu delito, 
ni la quiero , ni !a admito,' 
pues con ella me ha agraviado^; 
ño puedo quedar vei>gadct 
de tanta foberania^ 
fiqulera de cortesía, t 
C íe le s , cu tanto deímayoy 
no avrá para un ttifte «n rayój 
antes que amanezeael día?

N u b la -  c o n - e l - P r in c ip e ^  
Señor, ertaba dudando,
11 puede la Mageftad 
fer iluíkm foberana, 
y en .muchas- partes 
Hallaros ya-retirado, 
leñar , en eñe lugar 
á deshora.-, vifitando,

siega ohícrtfidad̂



ENRIQUE £ GOM EZ;
pero fi obliga á callar1 
el rcfpeto de los tres* 
efta puerta viene á dáe 
al jardín , falld por eUa,j 
que no es bien alborota^ 
los criados de mi cafa,: 
y advertid, que os vine aballa! 
en efta quadra eícoñdiio, 
pata que fepais de oy mas, 
que íió os aveis de efconder¿ 
quando me venís á honrar.

'Abre Don Enrique la puerta d$l 
jardín^y projígm,

Eftó, feñor, os Cuplico, 
tnirad que en la obfeuridad 
fe ve el Rey, pues Siendo Sol*; 
por la luz le han de facar.

‘d .P ed .La fuerza de la razón apa 
reprime la Mageítad, 
y mi condición cruel,
Don Enrique, á Dios quedad^

DE ANTONIO
parece  fueño , o  d e lir io  
d e  a lg u n a  pafsion m o rca !; 
vo s la  debeis d e  fa b e r , 
y  yo  la  debo llo rar»
E l cuidado d e  la  c a r ta  
pudierais b ien  e feu fa r , 
pues iíendo vo s e l feñ o r¿  
hace grande novedad  
fer d e  e íia  fu e rte  fé rv id o  
el criado  m as leal»
A bonarm e a D o ñ a  E lv ir a  
tam bién  v iene á  eftár d e  gi3S| 
pues para  fe r e lla  S o J ,

„en el honor que le  d a is ,  
b a ñ a  íab e r  q u e fo y  yo  
Xu e fp o fo ,  y  e lla  e l im án  
d e l decoro  que fe d eb e  
á  fu  f a n g r e ,  y  c a lid ad .
A gradezco  e l ju ram en to ,’ 
y  o s ag rad ec ie ra  m as 
no  b a ila ro s  aq u í e lco n d id o .

V afe e l  Principe p o r  la  p u e r t a  del jardín, y  .u ed a D o t l

Jaez fo y  d e  rm h o n o r ,  e l p íe y to  em pieza» 
condenando  la  p a rte  p o d ero ía , 1 
aver igüem o s una caufa honrofá,* 
p ro p rio  d e  la  co rd u ra  ? y  la  noblez%  

sen ten c ia  ex teu ta r  y n o  es entereza, 
que  lle v a  b ien  la  c la r id ad  forzofk, 
fto fe  ha d e  ech ar la  firm a rigü ro fa¿ 
fin  a v e r íe  p ro b ad o  la  baxeza. 

p i f e  h a lla re  e f ie r e o  ioobed íén te , 
v iv a  e l honor * y  fa lg a  de cuidado/ 
o b re  e l d ifeu rfo  Jo  que e l-a lm a fíenttf¿

5<pe en la  b a ta l la  d e  m i necio  eftado , 
ia  v ié tq r ia  n ía s  a l t a ,  y  exce len te , 

rsj €• jCS n ío r^  v^ lor | ó  fe r  honrado;*

z™ ¿: ¡ J $ ‘ -Lm,,r' ,
* * B « * i w ■  „ ' " t i ?ti



30S A LO QJJE OBLIQA EL HÓNORV
lo cotí (lenta. ordena para matarme.

d.Enr. Ve al inflante,
y dila, que á mi me importa, 
leer vnos memoriales, 
que fu Mageftad me dio* 
como la dise eílá tarde, 
y que voy al efcritorio 
de mi quarto, que no trate,;
Leonor, de tantas finezas, 
que no podré dcfpacharle 
en una hora,

León. Voy volando. . V a f  
á.Enr. Ello es hecho, aora Talen 

fin duda á ver á Don Pedro* 
y de efle quarto Tacarle.
Mato la lu?» y me ponga 
en la quadra: fuertes lances 
fon los que el Cielo ella, noche

Principe t cuya vida*

M ata la lu z , y  mete f e  en la parte 
donde efl$ba el P rin cipe.y falcan 

doña E lv ira , y  Leonor. 
Líe», Retiróte á Tu efcritorio. 
d.É lv. Pues la obfeuridad nos vale 

por la puerta del jardín 
Taiga el Principe al inflante,

Jélegafe L eonor d  d on d e efid Don 
Enrique.

León, Señor, 
d.Enr, Quien val 
Lío»,Doña. Elvira* 

mi Te ñora,
d. E h . Y tan cadavéf,' 

que Tolo pifa fn vida 
4e. la muerte, los umbrales.:

fobetvia, y atrevida, 
filé un tiempo,idolatrada, 
y aora aborrecida, y defpreciadíi 
Qué ciego, atrevimiento», 
el cnerdo de Tu ser, entendimiento* 
Cclypsb de, cíia fuerte*, 
para dár, á mi‘h.anpr cao civil muertê
Si amor me tuvo»

d .E nr.O  ciego defvario!* Ap..
d.Elv. Antes que fueíTe Qon,Eorique mio¿ 

aora qué pretende, ; '
Tabicado que me ofende?* 
Sihoneftamente cínife ávuefira, Alteza¿ 
como aora no mira. la nobleza.
de Don,Enrique, y mía?

&£»>*. O noble oído!
gracias, á canta luz como has traído.; 

d.E lv. Si, cfto paila adelante,
y o  y que foy de mi honor firme diamanW^ 
iré i  los pies fiel Rey oier.dA». jt Epatada^ * 
y pediré milicia declarada* 
goatta un Principe injufto^



que atropellar pretende por fu gufío* 
con vn amor tyrano, y atrevido, 
la paz que con mi efpoío he merecido.

'dé Bnr. Señora. 
dé E hé Es ignorancia conocida 

conquiftar una vida, 
que Don Enrique goza tan de veras: 
en garzas toas humildes, y ligeras 
tendrá fu amor remedio. 

d'Enr* Dióme la vida efte prudente medio. Api 
déE hé Salgafé, ó daré voces, alterando 

el fecteto que el alma eftá guardando, 
á la reputación que honor me ha dado, 
que aunque lo oyga mi eípofo, es tan honrado  ̂
que fabieivdo quien íóy, y lo que he fido, 
crédito toe dará» cotoo entendido» 
que lá que Talé 'cuerda confianza, 
ni rezelá peligró, ni toüdánza¿ 

d* Bnr. Elvira > en efte pleyeo de fu ofenfa, $p§ 
probó báftahtemente fu defenfa*

León* Yo voy por luz para que faíga* 
á.£/í^Tente$ $

que ñu honor nó confienéé 
quedar en tanto fuego declarada 
fola, y fin luz* 

d. Enrm Ya mejoré de eftado* 
déEÍv. Entre tanto que vengó abre lá puértá, 

no venga Dón Enrique, y me halle muerta  ̂
que fin duda lo eftpy ,pues he llegado 
á lance tan terrible * y apretado.

iitón* Tu Alteza nó cteyó lo que le dixé¿ 
quien efte medio elige, 
no aguarde en fus amores •.

V a  D o n a  E lv i r a  p o r  lu z*

menos defprecios 3 no» meúos tigores;
. r» 1 . ^

t t o n .  Vamos, feñor ( ay de mi!)
d, E»r, No fe oponen !os etroreáí 

los olvidos, las tinieblas~ > idn
C 4



i04 á  tO  QUE OBUGA IL  HONOR':
á tanta So t invencible, d,E lv, Sabe el Cielo qué ós

d , Enr. Toda eí alma lo confieíf/ 
d.Blu* Si, pero efioy recelofa,

á tanta pura inocencia: 
ni naenos fe atreven quantas 
íuperiorestSifigencias 
puede la foberama 
formar donde el amor reyná; 
tVos,nru bien, fois blanco armiño 
de mi honor, fi con deftreza 
felicito cazador, 
vtieftroscc manchar defea;
Buen efeudo es el valor 
de la fangre % y la nobleza* 
para defvaoecer quantas 
al juicio fe oponen nieblas; 
lYo vi, yo oi, yo vma\
«yo íupe, baña que fea 
el alma de efte fecreto,'
(dicho de aquella manera;.
Si lo qüe pafsó no priva*, 
fi lo que fue de la idea 
defvaneci miento Reaír 
de fu fueño no recuerda:
Y o que foy el. movimiento); 
que conftanternente vefe, 
feré, á fu fuño defpredo* 
fácil corasoo de cera* 
que al Sol deviteftr-a hermofur£¿ 
llama pura,%ta£tajy bella,, 
de reliquias defti vida, 
transformadas en finezas;
Pero que digo ? que hablo  ̂
iba á decir con fhbervfe. 
una eyrana venganza, 
y  d alma corno difcrcta>; 
apelando ahirihunál5 
de vuéñra rara belleza 
íp que perdió de atrevida^ 
lo gano de inteligencia. 

d* Elv, Señor, el Principe. 
d iE n r *  Baila:

elóro al c.rifol fe aptuefc>3¿

d *E n r*  De que, rm Elvira difereta? 
del fentimiento, y difgufto, 
que tuve en efta tormenta? 

d * E fa , Sí, mi bien, íi, nd feñor; 
d . E n r . l m  fue vueftra inocencia  ̂
d . t h .  Pues íiendo sfsi, viviré. 
d * E n r 9 Edades, Elvira, eternas;. 
déElv* Y vos figlos de cordura. 
d .E n r ,  AíTeguroos, que efta peni 

dobló finezas al alma.
¿2.E/,Qué mucho fiendo tan vtíeñtá 

fe qué os entregué, á pefer 
del poder,y la grandeza. 

d » E n .La probanza defte p k y to ,^  
honor, ha fido tan buea3* 
que el juez os affegura 
¿e fu maño U fentencia;

JORNADA TERCERAS

S a l g a n  D o ñ a  M a r t a  d e  P a d i l l a  
é  P r i n c i p e  D o n  P e d ro *

d, Mar, Decíarafe vueftra Alteza  ̂
fi quiere darfe á entenderi 

'á'.Pfrz. Digo* que vueftra belleza 
ha fido imán de t^i ser. 

d * M & r*  Si de íii mocha nobleza 
(de quien ooq razw fe admíre 
d  alma) fe prefumiera?. 
engaño en loque fu{plr&¿

1 fin corazón le dixera^
que hablaba con Doña £lvn$; 

(d.F^.Áquel amor ya pafsó. •• > 
d*Ma, De eífe modo voeñta Alteza  ̂

viendo que no fe gozó, 
quiere darle* ¿mi nobleza, 
d  m m  que fe fpb£ÓA



rd,Veí' Corto puede fer afti, y el otro enjugar fu honor* ’
Ternero! as íe ¿{lomaron 
por las pe harías dos pctlas> 
y Apenas fe defcolgaron, 
qliando quitaron beberías 
los mífíitos c.ue las echaron ■"T'x 'Pero como Ies íogoun 
otras y y entrar no podían* 
por no darfe á conocer, 
fe quiíieron refolver 
en el kiega que traían,
Pero como el llanto hacía 
inñancía , y nunca ctífaba  ̂
tanta cantidad venia, 
que apenas una acababa  ̂
quandootra luego íalia: 
Enrique reparo en ellas,, 
y ella mudando el fernblanté  ̂

, aumentando las centellas, 
les pufo el honor delante  ̂
y ferenó las Eftrclks.
Y tanto de enamoradas- 
ganaron , como de alturas* 
pues pata fer refpetadas, 
primero fueron enjuras,
Don Pedro, que no lloradas; 
Juzgad vos, f¡ en tanto aafti; 
os puedo crédito dar, 
y fi puedo en mi rigor 
reirme de efie pcíar* 
ydíorar de eñe dolor*
Pues quando yo no. fu pie rá 
efte embarazo cruel* 
fi alguna vez lo entendiera* 
fuera mi amor tan fiel, 
que ¡negó muerte me dieran 
Y aísi, granfeñor, tratad.

. de hacer el pecho er¡felr 
que no tiene voluntad 
de alumbraría de otro Sol,1 
¡a luz de mí claridad.

Por»

DE ANTONIO ENWQJJEZ GOMEZ X0y

no ¿viendo en día quedado 
ei amor, qu£ no 10 di?

’d‘Afjr.No lo dice mi cuidado* 
puesey tanta muefira vu 

d. Ped, Quando? 
d. Mar* A ora. 
d%PsL  Vos íabeis

mucho mas que mí memoria 
J .tíanB arecc que lo entendéis, 

pues no puedc'avcr mas gloria 
par# mi, que lo neguéis* 
Enrique a Elvira miraba* 
y ella * que no defeubria - 
t í  amor que en vos efiaba*, 
con los ojos le decía, 
que de otro dueño gozabaj 
Platicábamos las dos* 
y como mi amor quería 
faber fi el vendado Dios 
Imperio en ella tenía, 
la hable, grao feño?, en VOS| 
Dita una cierra feñal, 
muy propria para faber* 
fi i a c alifa de fu mal 
ccr.fiftia'en fer muger* 
enfermedad inmortal. 
Eneerneciófe de fuerte* 
que con vaierfé, feñor, 
de fu valor firme, y fuerte* 
poco áv poco la color 
iba llamando lamuerte*
Los ojos, que recelaban  ̂
fer fuentes, para vivir, 
tan en fecreto lloraban, 
que acordaron de partir 
Iss perlas que dentro eítebanf. 
P̂ fo como íu dolor Jta: 
era afcébo de! penar, J 
á pefar de fu valor, ''

uno qqlfo llorar*



i o 6  A LO QUE OBLIGA EL HONOR,
Porque foy Doña Marta d* Mar. El Cielo os guarda
d e  P a d il la  , tan  feñora 
d e  go zar m i p rop rio  d ía ,  
q u e  o tra  puede íe f  A uro ra  
m as no S o l , por v id a  m ía ; 
q ue  qu ien  á  m i me ha de am ar, 
tan. libre* y fírm e ha de fer, 
que ni a l So l ha de m ira r , 
y  fí no bufque m u g e r , 
que pueda fu am or llev a r , 

d . Fsd* N o tab le  tefo iucion ! 
p rocu ro  en Doña ¿María 
d iv e r t ir  efta pafsion , 
y  con fer S o l , que pod ía 
a lum brarm e dé raxon, 
no  es p o ís lb le  : yo  os ado ro , 
y  sé que d  tiem po ha d e  hacefc 
m ilagro s en m i poder.

Saiga Dona E lv ira  al paño. 
d*Elv, D onde cam iná is deco ro? 

e l Principe ga lan tea  
fin duda á  D oña M a n a ; 
pero  c u id a d o , qué im porta? 
A m e D on P ed ró ,y  p ro f ig a . 
con fu prete n íio n , pues vos 
teneis dueño  que os e íf im a ; 
Q uiero  bo !verm e, qiticandó 
efie  veneno á  la  v id a : 
nunca á P a lac ió  v in ie ra ! 
snas de que firveri las ira s , 
q u an áo  eíh'i tari lib ré e l alm a? 
y a  m urieron  las terrizas ' 
d e  e fie am or, ya  fe apagaron*

1 p e ro  fi el P rincipe ém bia 
á  defpertar in i cu idado , 
com o  con D oña M an a?
P e r o  qué d ig o ; de qu ién  
fo rm o  .ag rav io  ? ay  pafsloft tn¡á> 
y  corno os han defpertado  
d e í fueñó  por rn l defd icha! 

d.PedAd con D io s .

Vufe Dona Marta. 
d. Ped. N o áy  fó fs iego  f ia  Elvira; 

no a y  am or.
Llega Doña Elvira. 

d.Eh. Y a  le ten e is ,
efcuchad por vueftrá  v!da-$ 
que b revem en te os d ir e  
la caufa de Yni ven id a .
L o  que fu e  , y a  no ferá* 
lo  que p re ien te fe  vé  
es lo  que fú ñ en la  e l g rif id ¿ 
ío  q u e ^ o v ié rn a  la  fe e .
Y o  o s t ju i íé ,y á  fe p afsó ; 
vos m e am afié is  , y á  os dexé; 
fi os p e rd í*  vos lo  qm íifte is*  - 
"ó hab lando  v e rd ad , e i R ey^  
Y á t f i á  hecho, y  vn a  co fa  
que fue* rio dexá de  fe r , 
y  fi remedio^rio a y  
p ara  rió av ér f id o , es lejfy 
que fe guarde  la  fegunda 
de no bo íver á  Caer.
V o s ,  fe ñ o r , aq u e lla  uoch$
( fo lo  para m i c ru e l) 
no tne qu itaftés ¡a v id a , 
pero  el honor puede fer* 
P o rque d ar zelos a un hotnbf?g 
es ponerle á  la  m uger 
una m uerte  d e  por v ida* 
y  una deshonra tam b ién . 
P o rq u e  nunca los recelo^  
de ¡a honra pueden fe t 
bo rrados dé la  mem oria*' 
adonde la  qu ieren  b ie n .
En f in , y á  que a q u e lla  n o c tli 
cuerdam ente m e lib ré  
(que la inocencia  fe lib ra  
d e  la  m uerte m as c ru e l) 
p o r no ven ir a  !á otra* 
e s q u if e  veáis: á  ver*



d e  A N T O N IO  feN RIO JlEZ GOMEZ.
para deciros, Don Pedro,
que dexeísde pretender 
pn alma, que vneftra na fido,, 
y fe perdía ñn querer.
Pero entrando.cn efta quadfá^ 

ô, efcucho, noto, que 
vuetfra noble voluntad» 
vueftra diferedon cortes3j 
iJrve, adora , felicita 
( y no con pequeña fee)
¿ Doña María: acción 
tan en itií favor» que se 
lo que os debo, pues he vifta  ̂
$ora que me queréis, 
porque e! que mira mi;honor»  ̂
eífe me quiere mas bien.
Quede tan gu(lofa, (ay Cíelos!)] 
que de vueiír0.amor,y fee 
os doy* fenor , como es juño* 
el licita parabién.,
¡Vos anduvifleis tan cuerdo^ , 
como Principe, pues quien, 
fe vence de una pafsion, 
no tiene mas que vencer.. 
Ijlueftrp amor fue fombra vaña^ 
y con/razpn, fombra fue, 
gues no fondo, nada elfav  
menos [o viene a fer él.
Solo, fie neo, qyeayer tardé; 
me efcriviifeis un papel , 
tan peligrpfo» fabiendo¿ 
mi refiilenda riel.,
I-eiíe gara.venic 

i Overos, que refponder*
I por. eferito» fuera en mi*
I atrevimiento cruel*. 
f  EícusómQ la.reípuefla

d nueyo amor que tenéis* r 
templándome, las palabras., 
aquel de nacar clavel» 
aquei de nieve prodigio^

cauía de todo rni bien.
El os refpondio por mi; 
pero por fi atafo fue 
dle amor vueftro. fingido»
(que no lo puedo creer) 
os fupHco, os pido, os ruega 
por aquel amor, en quiea 
dos almas fe coronaran 
del mas divino-laurel», 
que me dexeis lo primero; 
y luego, feñor, que améis 
fjn verlo a Doña Maña:, 
qué como la, viña es 
de dos ninas adornada  ̂
y no.dUcujxén» tan bieti 
como d  alma ̂ quando tníratS. 
el que las quiere ofender, 
fi no fe pierden  ̂fe' irritan, 
y lloran  ̂fen.oi\ tal vez.
Efto olvengo i  fuplicary 
no es mucho que fe le dé 
a mi paliado de feo 
eñe pequeño, placen.X defguesde eñe*»,el mayo  ̂
que hacerme, fenor, podéis, 
es no, verme emvueftr& vida  ̂
ni eferivírme, otro,pápela 
fabiendo que fus palabras, 
las que han fijdovy pueden fer  ̂
la pluma, que las formón 
ftévíenco,y_eí!as también..
Yo rengo dueño*.
Sak Dm, Enrique al¡>a%Q¿. 

dj Enr* Ay honor!; 
dtfffaíX  vos nuevo amor teneis  ̂

ceffen tos Cufpiros, ceffén; 
la$ lagrima^ que no c&biefi 
facap?foqüe llevfeel mae 
de fu lugar otra vezi
doleos-de mi,fortuna*
yo tengo eípofq, y no se?



xoS A  L O  QUE O BLIG A  EL H O N O R
como* fenor, íuplicaros* 
que goxar me le dexels, 
jValga cfte llanto , fi priva 
ca vos lo que folia fer 
mandamiento de criftal, 
es un renglón de clavel. 
Sirva tile  afeito amorofo* 
que un tiempo cariño fue, 
y  aora helado cadáver, 
fe ha convertido en defdén* 
N o  vea yo , fi gnílais, 
eñe pequeño baxel 
anegarle enere los zel os, 
y  enrre la fama perder. 
Deípiertcn efios afeaos 
Jas cenizas que oy fe ven* 
í i  del honor apagadas) 
encendidas por la fee.
3Don Enrique es Cavallero^ 
iVos Principe, yo muger, 
tnwy Dama Doña María* 
buen cafamentero el Rey: 
.Conquiftad otro defeo, 
qus ao sé yo que aya ley 
de amar una, y íegtnr otra*; 
yáíicndofe del poder. 
Concededme eftc favor, 
otorgadme ella merced, 
prometedme efta finesa, 
ofrecedme aqaefte bien. 
Porque fi no hallan ruegósg ' 
&níia% fufpiros , y fee, 
bañará matarme yo, 
pues fácilmente podre 
Y  entonces os doy licencia^ 
que d  corazón me faqueis, 
adonde hallareis eferito, 
que el amor,que os tuve, fué 
íalamandra que tn  el fuego 
del honor pudo tener, 
í i  no l lm u p  algún salo#

fi ño ardor, algún tropel 
de cenizas abrafadas? 
que entre xelefio defdén,] 
dicen á voces, notando 
de mi honor el rofider;
Arded corazón, arded, 
que yo no os puedo vafe¡?> 

y a f e  D o n a  E lv ir a *  
d * P e d t Fuefe. y dexo elcorazoSf 

mas ccMifñfo , pero sé, 
que fi no me tiene amor, 
vá zelofa , y es muger.
Y pues mi loca pafsion 
tanca me aflige , feré 
Celar , ó nada , qué afsl 
he de morir, ó vencer,

V # /e H  P r in c ip e  D o n  P e d r $ ,y  fa f$  
g a  D a n  E n r iq u e *  

d 9 JS#n Cefar, 6 nada, que afsl 
he de morir, ó vencer? 
y arded corazón, arded, 
que yo ne os puedo valer?’
O fi el dolor me acabara)
6 fi el aníM fin me diera! 
o fi el pefiar coníumiera 
vida, que cnefta tan cara!
Díóme el Rey(quien lo penfara!$ 
la muerte por el honor* 
mas fi el fífico^mejor 
tai veztmta por dar vid^ 
condenaré la bebida-, 
pero no podré elDo&or.
Quifo el Rey por fu virtud 
curarme á fu fantasía, 
y yo , que faludienik, 
quifie perder mi fallid *
Y fiendo afsiVqué inquietud 
puede aliviar mi pefiar? 
mejor me fuera quedar * 
con mi regla de vivir,
que cj fifieo de adquirir

ecíi3
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el confervar.

Y&con ella información, 
que fentencia puede aver^ 
donde yo pueda cener 
tkbida ífltisfaciott?- 
K onor,en efta-ocafioifc 
poco apoco me valed,
y pUcs fois firme* cr#ed¿ 
qaa cfta cerca- de-m orir
la que acabó de decir:
£rded corazón, arded.,
No es cobardía Ignorar*’, 
laque ha vencido el amor^ 
ni es flaqueza del valor* 
íeneir, temer, y dudan. . 
yá llegafteis á efcuchat 
lo que fin duda ha de fer$. 
muy cerca eftais de caer, 
ya íois de Elvira Enemigo* 
pues dixo* hablando conm¡g<% 
que yo no os-, puedo valer*. ; 
O jo s , en taLocafion* 
llo tar, no ha fid.o flaqueza*, 
n ie l morir ferá nobleza,, 
fin reftaurar la opinión*,, 
y pues tiene corazón 
Don Pedro para ofende^ 
m i honor , yo quiero tenes 
licencia, diciendo aqui¿
Cefar, ó nada,.que a is i 
he de m orir, ó vencer.

S ale e l R ey, a l paño».
R ey . Don Enrique fpio hablando?, 

quiero efeuchar efie, error.
d .E n r . E l Rey quifo darme honor*, 

pero no advirtió, que quandq, 
fu amor me fue levantado, 
nii honor, fin hacer^eflruendo* 
iba el abiíroa muriendo:, 
ó mal aya la balanza
gue kyamo.au privanza^

quando tni honor fue cayendo! 
Cielos, quitadme la vida, 
ó remediad mi dolor, 
que quien vive íln honor, 
fiempre la tuvo perdida; 
ya mi fama cite ofendida* 
m i eípiritu no ignoraba 
quando recclofo sílaba, 
efta rigurofa ley; 
quitóme el honor ej Rey*’ 
y entendió que me le daba*

Sais si R ey*
R $ y. Quitóme el honor el Rey,; 

y entendió que m6.le.daba?>
Don Enrique-. 

d* E n r .  Gran feñor¿
Quien c.ftaba en efta.q*jadrí. 

con y os ? que voces fon. e fias?; 
d . E n r M o  fon,gran fcñor,íi« caufa^ 
R e y .  Vos con tantadentimiento?; 

vas con ¡a colar mudada?; 
de qu,é tembláis?

d. ¿stffvElLeoiv
quandp tiene la.quartsna^
Etnas por los ojos vierten 

íí̂ .SoíFegaos. 
d . Enr»  No fon.aníiás: 

de calidad tan íe.vera* 
JR^.Hab!ad, pues;.

quíe fue. la.caula de vueflro mal? 
d . E n r*  Fuifttís.voss 

perdonad, que no os agravia.
«na lealtad ofendida* 
y una perdida efperanza*1.

R e y . Solos e fiamos los dos, 
pues yucftra prudencia es tantá¿ 
valeos de ella, dadme cuenta 
de todas vodkas defgracias.
Y o  foy Rey, y amigo vueílro*.. 
y fabrb remediar quantas 
al juicio Xc Q&oaen nieblas,

Ana-
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aunque mas lleguen al alma. 

c¡ . E n r . Bien os acordáis, feñor, 
que viniendo una mañana 
acornar cierto defpacho 
para Rom a, en efta quadra 
me mandareis , me dixíftds, 
que dieífe, por mi défgracia, 
aquella noche, feñor, 
la mar*o i  Elvira, y que al darla, 
6 primero que la dieífé, 
no un recelo dd alma, 
os pregunte, íi mi cfpofa 
á sigua Cavalleto amaba?

R e y . Es verdad, paflad adelante, 
d .E n r . Y que en fee de la palabra 

vueftra, me case con ella, 
debaxo dé confianza, 
deque otro amor no tenia.

R e y . E llaafsi lo confefiaba. 
d . E n r , Pues os engaño, feñor, 
R e y . Qlpe décis? mirad que es falíá 

efía información, Enrique; 
quien dTó dixoos engaña. 

d * B n r *  Y ó ío y  de mi mal teftigó* 
¿íqy.Púes quien, Enriqueta amaba? 
d .E n r .  E l Principé vueftró hijo. 
R e y . Turbado me aveis el alma; 

reparad, que en eftas cofas 
Jos mas prudentes fe engañan. 

d .E n r .  Loshombres de mi valor, 
qnando de efta fuerte hablan, 
dicta,* feñor, lo que han viftOb 

R ey . Y  que a veis viílo? 
d .E n r *  En mi cafa

vi al Principe, y íi m i honof 
tuviera la corñtm mancha, 
que d vulgo llama deshonra*
V el cnerdo valor infamia,V f
ni Doña Elvira viviera, 
ni yo, feñor, me quexara, que un delito cometido.

Polo pide !a venganza.
Lo s que tengo fon recelos: 
las que aguardo fon mudanzas; 
las que anuncio fon fortunas; 
las que cipero fon defgracias* 
Doña Elvira, fi no tiene 
amor, tiene muchas anfías: 
el Principe dixo acra, 
que ha de fer Ceíar, ó nada, 
hafta aora me he valido, 
como la nube , del agua; 
pero viendo que me aprietan* 
que me afligen, que me matan 
dos Elementos fogofos, 
tridentes, que me maltratan^ 
para defenderme de ellos, 
en lo fecreto del alma, 
el honor ( Só1 dé iá vida) 
el rayo zelofo fragua: 
antes que Taiga, Tenor, 
en los hombres de la fama* 
pues vos fuifteis el Autor 
de efla, pot tnl mal, borrafcá* 
de efta, por mi mal, fortuna, 
tikim a, y fola defgracia, 
remediadla, fí podéis, 
que fí fe rompen las pardas 
nubes de la fantasía, 
no ha de quedar dé mi cafa 
a tomo, que no con fuma 
en el fuego de mis anfias;
Y  no quiíierá, feñor, 
que de eñe rayo faltará, 
fin querer, úna centella,, 
que a vos?y i  mi nos peífara: 
pues quando d  fuego fe enciende 
para abrafar una cafa, 
tan prefto pofira un tabique, 
como la almena mas alta*

R e y .  So {legaos, que la país ion
que tenéis* os desbarata

" la
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la que gozaftds cordura. 

¿ . E ijJSIq ay cordura en pena canta, 
vos rne cafefids, feñor#

R e y . Don Enrique, no os casara 
tiu amor, íi effe amor fupieraj 
toda el mundo es ignorancia: 
J)oñ& Elvira es can prudente, 
como noble, y como honrada, 
no os ceguéis con un recelo. 

'd .E n ,Son mochos los q me agravia, 
¡¡¿y , G o m a d le  libre el honor, 

los recelos nunca matan.
Señor, la honra es efpejq. 

adonde fe mira e! alma, 
íí  o* un recdo le turba, 
orto le ofende mañana: 
el que quiíiere tenerle 
ciifbÜno como el Alva>
5? parifique las nieblas^

j. i  i
c rompa fu Luna blanca, 
que guardar á que fe cdypfe, 
quinao es locura , es infamia» 
que es k  muger un efpcjo, 
que no confíente dos caras.

Rey. Cinco leguas de Sevilla 
teneis* Enrique, una cafa, 
que al pie de Sierra*Morena» 
es honra de fus montañas, 
llevad allá á Doña Elvira, 
entre canto que fe trata 
de dar efiado á D.Pedro. Va fs¿

¿,.£».Quierá Dios que ella jornada 
fea para que mi honor 
fe libre de efta, bor tafea», 
ó para que fe acredite, 
con una juila venganza, 
todo el iuflre de mi fangre,’ 
todo el blafoade mi caía..

Y D o n  E n r iq u e ^ y fa J g a  D o n  P ed ro«

e L P e d .  S í puede una-pafsion de amor tendirfe 
¿  la razón de un ju ila  fentimíentó, 
juzgúelo,quien-tuviere entendimiento, 
que un aoble amor no debe arrepennrfe.’

Mal puede,.quien adora di vidirfe 
del Idolo que adora el penfamíento, 
que un cujeo idolatrado, no es violento  ̂
y debe ai corazón confiante uniríe*.

Adoro á Elvira, y fi m í fee condeno, 
no por morir he dé perder la palma,* 
quando b£bo con güilo efte veneno.,

^ierdafe, pues, la vida en tanta, calma»,
que el naartyno de amor, aunque.-no £ 3  bueno,; 
al fin es g lo ría »que, apetecí; d  alma*

Sale L im ó n *
£/#».,No-ví partida, tan brevS, 
d* °ed. Donde caminas * Limón?* 
ttm* Pon Earique,y Doña Elvira»,

par'fén,.. feñor, 
en una. carroza, que 
puede fér jaula del Sol,: 
al pie de Sierjra-Moreaa»

áfa
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a fu Palacio, y Lim ón, como otros de flor en
de efia novedad füfpea'fo, 
no íabe fi vaya, o no.
D ig o , fi vaya tan luego* 
porque apenas mi feñor 
entre en cafa* quando pica* 
dixo al Cochero, y por Dios 
qqe fue pereaofo el rayo, 
y  ’yelo la exalacion. 
iVoy-á jurar de falvage 
á eflé moreno balcón 
■ <le los Afiros, fi no mandas 
ío-eoncrano ( que sé yo,
'que no lo harás) por dexátme 
i r  á fer embaxador

de .peña en pena, y porque 
rne efián aguardando, á Dio& 

V a fe  Lim ón*
d* Ped* Recelofo Don Enrique^ 

fin duda, de mi pafsion, 
fe ha aufentado de la Cortea 
pero no fufre mi amor 
efta ngurofa aufsncia, 
feguiré efte nuevo Sol, 
que á diferente Orizontei 
inclina fu refplandor.
D on Pedro ei cruel me l!aniá$$> 
foy Principe, tengo amor* 
y fi Don Enrique es nobles 
primero he nacido yo*«¡¡je mi mifmo, tropezando,

V a je  e l P r in c ip e , y  fa lg a n  D o n  E n riq tie^  
E l v i r a  y  L eo n or*

lA. Enr* Ella brevepartidá foio hafido,
: gufto del Rey.

d* í-Elv* Y o  vengo fin fentido. A jfe
A * E n r . Q uiere, efpofa, y feñors^ 

á la primera Aurora 
venir á divertirle con la caza 
en eífe bofque, que fobervio abraza 
Jas dóricas colanas de eíTa fierra.

idm Efa* La caza, como imagen de la guérf% 
es propria del valor,

•d* Enr, Yá nueftra quinta 
( á quien eí Mayo pinta 
de diverfas colores) divifanrosy 
en las alas del viento caminamos  ̂
entre tanto , mi Elvira*
que difpoíigo la caza, te retirá í
a eíTa de flores Corte foberana, 
donde la Primavera, fiempre vfanáy 
enamora confiante
effe del Cielo candido.diamafite. Vafee 

•dMlv* Leonor5qüé fortuna es efta? el tiempo, Poeta 'heíoycSg 
Eeon, Señora, fi el mundo todo, trágicos fines admite:

es mf> co p ie^ ia , do n d e no m enos in te n ta  |©co. - — -■  atrSá



B E  A N T O N IO ; E N R IQ U E S G O M EZ.Stroocílar inocencias con efcandalos notonos*. 
«.EÜ-PcmítidCicto.¿ce». Detente:

por io ameno de elte loto,' 
dós gallardos Cavalleros 
diviío, entre aquellos oltaosíg 
y fe vienen acercando 
a la placa de eñe atrOyow 

d .B h . Si como corrg ligero  ̂
llevará mis males todos* 
cadáver fuera de vidrio* 
urna fuera de si proprto^
'Ay, Leonor1 algún engañó* 
de Don Enrique mi efpofó 
es efte , que los rezelos 
del honor ion íietnpte loeo&í 

'L e ó n , Retíremenos.
¿d* Ejv, No puedo?porque á cada paíTo fopój "fi rio la muerte, ¿1 peligro?

fí no el peligro* el aflbtnbróV 
S a l g a  e l  P r in c ip e  ¡ y  F é l i x  e m b o z a *  
d.Efo.CavalIero rebozado* (dos* 

{fi lo es, quien defle modó 
toma, canto atrevimiento) 
quien fois? áefcubrid el roftro¿ 

%*Péd* Elvira, el Príncipe foy* 
D efcubrefe*

'tLÉlv. Válgame el Cielo! 
d*Ped,Los ojos, 

eclipfes fueron de niev̂ ew 
Dejmayafe E lvira• 

d, P td* Señora? EUdrá.
León* N otoños 

ícmlps ricfgos, vueftra Alteza 
fe rtrite, que íu efpofo*

F feñor. S a lg a  O  .E n r iq u e .  
d'Enr. Qu¿ miro? Cielos? ap* 
¿•PtEnnque (perdidos fomos) 

diyenirme en la caza¿

cou Don Félix vlae falo 
á veros, y ¿ Dona Elvira 
wn accidente penofa 
1c cogió fobre eíTas flores. 

:d.Enr* Nía! mi colera reporto: api 
ordinarios accidentes 
Con* feñor, fes que yo llorô  
facarele de la manga 
el pañuelo, y defle modal 
tendrá efpiricks e! lienzo 
de Sos rayas de fus ojos, 

^Sacakdela mañga e l .pmueh toia 
un papel, y  bu che Elvira en sh 

d*£h* Válgame Dios! D.Énriquc,!
mi bien, mi íenor, mi efpoío* 

á.E^r.Su Alteza,q vino á honraros 
tenéis prefe n te : no rompo 
Jas leyes de la edrdura, api 
por fer cuerdo defte modo.
O la, acompañad á Elvira 
al Palacio»

:d*Ped, Iremos todos* 
d .í.n r9 Tanta merced . grañ ífenot? 
d . E ht Leonor, fi el Cielo piadof  ̂

uobuelve por mi inocencia* 
yo fere blanco afrenrofo 
de la fortuna * y eltiempog 
énemfgos rigurofos.

Vanfe todos$y  queda Dm Enrique 
fila*

i , Enr*Conocido es el delito  ̂
el amor es bien notorio,
&H agravio es bien entendldój 
y muy fa£tiblc mi oprobio* 
y pues todo daño es cierto* 
léalo el caftlgo > y todo.
En la manga efte papel 
cerrado eítaba ? yo rompó 
la nema , para morir,
6 para vivir, que ay modoá 
de caracteres, que tienen ,

H iffl*
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mé vengáis á ver,1y noim perio mageíhiofó, * 

que á algunos íuelen dar vída^ 
y la muerte dan a otros.
Eñe p ap el, forma leve 

* .de lo vano del Fabonio, 
fera de E lv ira  el cuchillo; 
h  el antídoto coüofo,
Quien v io  en tan flaca materia 
dos contrarios poderofos? 
de D oña E lv ira  es la letra, 
no es buen teftigo de abono 
fer luyo el papel: mas puedí 
íe r  cifra de fu decoro,, 
dcrivi'endole defdenes: 
mal difeulpo lo, que lloro,1 

' L a  muger noble que efcrivi? 
á o tro,dueño, que i  fu efpofo¿ 
o tiene poco de cuerda, f  
o pretende ¿efte modo 
acreditar-fe de honrada,, 
haciendo al honor foborno: 
que efto de, andar con papeles^ 
daña mucho, y cueftapoco^ 
que el laberinto de pluma 
es la manpoía al torno, 
que empieza con poco, fuego; 
y acaba en ceniza todo* Lee± 
D ice d  papel; Don Enrique^ 
anda, feñor, cuidadofo: 
y voy ,á.morir por vos, 
pues lo. trazañeis de modo; 
que la vida , y ebhonór 
penden dé un recelo folo.
Y o  os fu pilco., que os quedeift 
en la Corte, pues conozco, 
que queda Doña María 
bolvíendo por mi. decoros 
Doleos de quién os. quifo, 
b alten los empeños,locos, 
deícanfad en otros brazos,; 
en tanto que yo los ilorOj

fi no queréis rigurofo 
quitar osa vos el güilo, 
y á mi doblarme el enojo; 
Declaróle , ya no es tiempo 
de difeurfos. enfadofos, 
argumentos de la vida, 
y difculpas del oprobio**
Zelos de Doña M aría 
arruínaroii efté efcollo; 
derribaron eñe alcazar,; 
deslucieron efte adorno; 
mancharon efta pureza; * 
y ajaronefte pimpollo: 
que la, opoficion del güilo 
es duelo tan rigurofo, 
que quita al honor la v id a ; 
y  da la muerte al decoro* 
Salgan,, falgan. los fufpíros 
dele fpiritu , y en hombros 
de la: colera fe buelyan 
rayos tan efcandalofos,
¡que'en 1q profundo, del d a ñ ó ;: 
y  en lo fecreto del ocio, 
tiemblen,, duden, conociendo; 
los efeéfo.s del enojo*.
Muera,, muera efte prodigio, 
de belleza, y defde el globo 
de la hem ioíura fobervla^ 
de la vanidad del folio, 
baxc, bax.e3j deshaciendo 
d  ay re caliginofo» 
con tal fuerza.que la fama; 
con intrépido alboroto, 
diga , pregóme,, publique; ,
( por fu circulo redondo \ 
a lo que obliga el H onor \  
en um amble podarofo.

V a fe  ̂  y  feJg a n  por f e  lado, d e l ta b la4 
feo  L eo n o r%y* L im o n r corno 

Cuben a una f e  erra
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Sube,. Leonor, a la fierra* 

ü te quieres en fefiar
filvcftr emente ^
cjug es Imagen de la* g u e rfá ^ ; 

'león. Limón, á caza tan alta 
• quien ha de poder llegar?

L im .  Yo no la podre alcanzar.; 
León. A  mi el aliento me falta. % 
/¡ya dentro m ido de taza, y  digefiti 
¡ ) ¡ a t . Por efle repechofubé 

eí ligero javálL 
% im . Adonde v o f .  por aqu| 

hecho bolatiri de hube¿

falgan della los efeótos, 
vivid vos, y  muera E lv ira , 

d.E lv. Señor, feúor, 
á.Ewr.No te puedo 

focorrer.
'd.Elv. Enriq u e, efpofor? 
d .E f ír .  Que dolor! 
d . E lv .  Válgame el Cielo!
Por un á"tijicio que ha de aver defe, 

peñe d Doña Elvira.
‘4. Enr. Monteros, gente, criado^ 

acudid-,q E lvira  ha muerto, V a ft i  
d . Ped.Que voces, tan dolorofas!

D e n t .  A l monté-.
O tro . A  la fierras
Otro. Al llaíib-. , . ... - ,!,
JPor el otro h dó  do la fie r ra  f e  véan  

D oñaE lvira, y  Don Enrique. 
íi. Ert/'.Efia,Elvira-,que eñ el Cielo 

vecina fierra Té Vifté 
de Eftrellas, y dé Luceros* 
es la parte trias regura ' 
para llamar los Monteros. 

d, Elv. Adonde Vamos, feñor?
I'* % ^

Por donde fu tieron  Eeomf f yLi^ 
m on je vean el Primipe^yFelioc* 

d+ P ^ .E n riq u e , y E lv ira  entienda 
que tomaron lo mas altó 
de la fierra. v

¿¿^ .P a re ce m o s, ^
Leonor, fcbre aquellas torréá 
cazadores de vencejos. 1 

¿ •E lv *  Mirad,feñór*que efíÉrifcó¿. 
precipitado , y fobervio, f
cftá amenazando el llano, 

d* Enrt No temas. 
do Elv* Querido dueño, 

todo es horror-,quáto m iró, ap* 
todo abifmos , qúanto veo. 

^¿*#§Honor,yá tenéis la cau ía,^*

W n ta n to  que b r a b a n  fas que efidm 
$n la  fie r r a  fa lú a  e l Rey ¡v [agenten  

P e y ,  Apenas al monte l le g ó /  - 
quaiidó el cótázon me dice 
lo  que dudó,5 y ío qUe temo* 

S a lg a  Do E n r iq u e  f i n  capa , n i font§  
..., b r¿reyy  toda la  compañía*

l E n  * Hombres,fieras^aves,plantas; 
‘ ínó'ñtes5fiétras, prados, Cielos^ 

oid la mayor defdichá* 
fentidel hiayór fuceíTo,

• " lamentad i^áStyoir furia,? 
llorad el mayor portentOj 
qué la fortuna eferivió 
en lós anales del tiempo* 

j R é p Doti Enrique,qué albo rota 
qtié llanto, q horror,q eftruend<í 
la fiérta entorpece á vóces? 

d ,E n *  Sobre elfos montes foberviof 
Elvira* y yo, gran feñór, 
ton él Principe Don Pedio 
faUmós á caza * ( ay trifte! \ 
y  queriendo de fu extremo 
divifar urt jaVáli* 
que^atravesó el valle ( o Cíelos! 
por qué no acabais mi vida? 3̂ 
á.mi efipofa ( qué portento! } 
fe 1c fue el pie deíde el monte;

*



y b axo al valle de m í blíeles 
So lved lo s ojos , mirad- „

J¡)eJcubren a D o t i a .E h i r a  m uerto^  

apagado el mejor cielo,: 
fin luz el mayor planeta^ 
edlpfados lbs luceros, 
fin efperanza el amor^ 
ella fin alma, y yo muerto,1

Perdonadme,que el doloi^ 
el anguíüa , y  fentimient©,.

- me va acabando,la  vida*, f '
V & fe ü P r i m ip e *

\ Í>on Enrique, fi los Ciclos, 
os dieron por fuerza efpofa, 
ya os quitaron lo que q$ dieron!, 
y pues yo acerté tan mal - . ■ ■ 
jgn c^fanyento^

uB A 10 QUE 0$
acertad vos en llorad 
elle trágico fuceffo, 
y  v iv id  en el fegundo, 
pues errafleis el primero,’

León* L im ó n , porque la Com edk 
no acabe fin criamiento, 
quieres a lag ar la mano? 

X/^.Quiero^m as con un conckrtg 
que has de venir á cazar, 
á Sierra-Morena*

'feeon* Apete,,
d* Enr. Y el Poeta dando fifí 

á eñe trágico fuceífo 
de á lo que obliga el Honor^ 
que os lo da,por verdadero^
©s pide perdqn,, pues es 
¡?ara féryirós fu in^eniq¿

EL HONOR,



* *7DE ANTONIO ENRIQTJEZ GOMEZ.

I N T R O D U C C I O N

de l a  segunda
A C A D E M I A .

X fon de un arroyuelo 
( mu feo natural de una montañas 
que en harpa de crifla l, bemoles de oro9 

âzos de plata, cuerdas de 'Topacio, 
tocaba un pajjavalle, 
en lugar de tocar unpajjacalle) 
laxaba de fu  cumbre 
( quando el Planeta fu  primera lumbre 
imprimía en los montes)

; Leonido , y precurfor de fu  de feo, 
el gallardo Danteo: 
era un fam e, galan enamorado 
de lo mas deley tofo de lasflores, 
a quien decía por el ay re amores. '

No bien a m a n  lle ga d o  
a d ifliñ gu ir  d e lp ra d o  
con  la'A mo^a la s  f lo r e s ,  • 
quando oyeron  d e l fa u c e  enamorado 
■a D aphne, que can taba ^

v  v  ‘v&rfas a l  c ie g o  A m or,  con  v o z fo n o r a »
requebrando las luces del Aurora*

H,
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Danteo d la vijla de Amor.
QUien dice,que Amor es ciego 

f&be po¿o,y menos ve* 
que quien fin oir conoce* 

ojos debe de tener.
Mal ano para el rapaz,

fi ve , quando quiere, bien, 
pues defeubre con los zelos 
los abifmos de un defden.

Que importa que eñe vendado,
• íi tiene vifta por fee, 

y fu mifma claridad . 
effa le ciega tal vez?

Si es toda noche fus ojos, 
todo Sol fu roftro es, 
y no acabó de cegar 
con eñe modo de ver,

Deñe ceguezuelo 
vendado, y cortes, 
no os fies Zagalas, 
que es lince en el ver. 

Guardaos Zagalas del ciego, r 
que íi por fu mal lo fue, 
palo de ciego atrevido 
es la herida mas cruel.

Si todo extremo es vxcxofq, 
extremo fu vifta esj 
y fi es ciego por la luz, 
muy vifto debe de fer.

Con arco, y flechas le pintan? 
donofo ciego á la fee,

, acertar fin ver el blanco, 
mucha vifta ha menefter. 

Concedierale el pintor, 
rogandofelo al pincel, 
un baíilxfco por venda, 
y por flecha una muger.

En las dos manos dos mundos* 
en la cabeza un laurel, 
un laberinto en el pecho, 
y cien alas en los pies.

Quedara el amor entonces, 
fi no mas propio, mas bien,; 
anteponiendo al engaño 
la fuerza de fu poder.

Que es ciego, y niño, Zagalas,; 
nunca lo pude creer, 
ni he de fiarle mis ojos 
en quanto pudiere ver.

Si anda fu vifta bufeando, 
guardarfe conviene del, 
quequié bufca,y no ha perdido, 
muy traydor debe de fer. 

Eftratagemas del gufto, 
futilezas fon de ley, 
pero no ay ley fin malicia,; 
que no fe venga á perder.

Defte ceguezuelo 
vendado, y  cortés, f 

[ no fiéis Zagalas, 
qu£ es lince en el ver/

No bien dexo la voz fu  claro acento
en lo vago dAviento, v ‘ f•
quando de lo nevado, '
jt bermofo de un jazmín, al fon de un harpa, 
efips verfos fe oyeron,  •



d e  ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. 
con tan perfeBa voz, como de freza  
en cuya concertada melodía, 
forma de admiración recibió el día.

Flor Quien vive con un defprecio, Si las ofenfas del güilo
y m "trata de olvidar*
poco tiene de venganza* 
mucho tiene de amiítad. 

Querer bien aborrecida,
“ tema del alma ferá, 

y quien la tiene por fee, 
cuerda la debe llevar.

Quien vive con efperanza; 
vive bien, fi pena mal, 
pero quien vive'fin ella ,. 
mucre bien , y fíente mal#

Si el que dice las injurias 
cerca cftá de perdonar; 
qué injuria, como un defden; 
qué muerte, como callar?

tocan al alma inmortal, 
las ofenfas de un defprecio 
no fon menos, fino mas*

Si la eftirh ación confíftc 
en folo la voluntad, 
duelo ha fulo de la vida 
querer Bien, y porfiar. 

Ciudadanos deltas montes, 
Ninfas deña foledad, 
amar por razón de eftado, 
es partido mas igual# 

Anteponer al defeo 
la fee de la calidad, 
es acción del alvedrio, 
y fuerza de la verdad.

Dos Soles de unyazmin ,yu n  fauce dieron 
a un tiempo vida a l mundo ,y  ¿os que vieron\ 
amantes fu hermojura, 
celebraron con arte fu  ventura 
en e jla s  Epigramas, 
luces de amor, y de fu  fuego llamas.

León, Salió de un-fauce el Sol, fabo Diana* 
y fi no le quemó fu rayo* debe 
agradecer fu vida a tanca nieve* 
íu Primavera * á luz tan fobcrana.

Dexó el fauce falir de mala gana 
fuego tan puro* y á pedir fe atreve*

H 4



1*6* INÍRÓDUC. DE LA II. ACADEMIA* 
que le abrafe primero que le lleve 
el Sol, fin cfperanza de mañana.

Diana entonces, facudiendo ayrofa 
las luces del cabello rayo a royo, 
el alvergue le paga generofa.

Y  el fauce, que bolvió de fu dcfma'yo, 
riyendofe del lirio, y de la roía, 
íe burlo del Abril, y afrentó el Mayo.

Dant» Salió,fi,de un jazmin lamejor lumbre, 
que reparte las luces a Diana, 
íaíió con dos luceros Floriana, 
y eclipsó el firmamento de la cumbre.

|  La embidia natural, hecha coílumbre, 
f  j  viendo que ai faucc honró cortes fu hermana,

competencia introduce foberana, 
t! dcfmayando el jazmín de pefadumbre»

La nueva Aurora , entonces condolida 
del julio fencimiento, tocó a fuego 
en vivientes cfpiritus de vida.

Parófc el tiempo, que botaba ciego, 
y  viendofe de fu jazmin afida, 
comunicóle luz, y vivió luego.

Tacor en las finales ,
mees’ , a articulagrácic?fo9
feudo alma de, un Soneto 
¡o ridiculo? f?m  lo di/creto*



pE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEz,. m  
fac  O a morí (muy bic n empiezo) 6 an mt tirano! 

hiio de ( donde voy?)paito adelante*,
6 amor* 6 amor , 6 amor de todo amante, 
azogue,cafcabely viento vano!.

O amor, hecho en la fragua del Bulcanó,
(no se f^digo bien ) 6 amor gigante, 
efpuma dc la m ar, de un ignorante, 
promeífa con palabra de Gitano!

O amor cruel! pues ofenderte quieto, 
focortcmc con tu favor ingrato,  ̂
y mira que por mi folo me muero.

Mas ay! que^amor feha bueltq garavato. 
y como Daphnc fe bolviolaurefo,
amor fe transformo de niño en gato, 

Elifat que lo oyo de una ladera, 
a Pae&r refpondio de efta maneta» 

Elifi, Pacor mas confiado, que ignora, 
y mas vano, quf hidalgo fin diñé, 
mas cantado que ninfa de alquile, 
y mas terco,, que burra de Bala. 

Pacor menos valiente , que rufia, 
y mas alborotado ¿que troné, 
con mas afgaravia que Zalé, . 
y mas molido , fi, que Sofimav 

Si erfes tan loco epmo fue Narci, V i*: 
veté á la fuente de tu corazo, « /■ -n "



%%% INTRODÜC. DE LA IL: ACADEMIA, 
y  enaissofa Cttíiecio ftcnefi..

Que fi tu me defprecias con un no, 
t y o te aborrezco con un cuerdo íi,

y ferá tu paciencia la de Job. .
Llegaron los Paflores,

impedidos de ramos, y deflores $ é 
a la noble ,y  dtchofa Compañía, 
erando vieron a Claris en el valle, 
que cantando venia 
a los zelos ( defprecio de fu amante) 
efle Romance ,y  en fu  noble afeólo* 
moflraha la Ser tana milagrofa, 
de un firme amorfa fuerza poderofa*

Cío?. Querer bien, y eftár zelofo, 
no debe de fer am or, 
que zelos Imaginados, 
tienen mucho de ilufión; 

DefaíTofsiegos del güilo, 
no zelos, infierno fon, 
pues dividen en un punto,1 
vida, efperanza/y honor. * 

lY o imagino que nacieron 
fin difcurfo , ni ra#on, : : 
pues fe valen de la ira , 
y  fe amparan del error. 

Paflores deltas montañas, 
í i  necios los zelos fon, 
yo  eftoy condenada á ellos, 
no fiendo quien los:£rip>:! 

Zagalas del valle, 
fi m orís de am or, *; - ' 
guardaos ele los zelos, ; - 
Jjue, es muerte mayor.

Aunque no viven en m i, 
t ,, viven donde adoro yo, 

y  afsi Iqs vengo a tener, 
para mayor con ñifioiu 

Aconfejo á quien los tiene, 
quedos trate con rig o r, 
que íi Jos; dexa reyriar, 
llorará la pofTefsion.

N o  fe fié de fu viíta,
‘ que es tpdo noche fu Sol, 
toda fu verdad engaño, 
y toda fu fee tráyeion. 

í S i fueron averiguados,
( que pocas veces lo fon) 
valetfe de la prudencia 

, es el remedio m ejor.
SI mal fe quita un cariño,
* juzgafe la prevención,

, . diviértale una vidacon ía viña de otro amor.
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DE ANTONIO iNRIQUEZ GOMEZ»
Mí parecer es, que figa ; ; ; Zagalas del valle

el amante una de dos, , ■ _ . morís de amor,' querer fin tener zelos* guardaos de los zelós,
olvidar fi los hallo* que es muerte mayor»

iz

Dieronfe'vifia todos, 
y antes que el Sol rayajfe el Orizante, 
de la cenefa de un fobervio monte 
hicieron trono a l día,
fombra haciendo unos alamos 3 que a l vient 
firviodefolio naturalJu copa, 
verde del May o ropa:
yen tanto que la antorcha luminofa 
templaba lenta elrayo, ,
los Serranos llevados del de feo, 
a las Mu fas honraron, 
y  en efias Epigramas alentaron 
fus firmezas confiantes,̂  ♦ 
dandofepor amantes, 
en los yerfos que líricos lucieron^ 
en quánto la  pdfsion los alentaba^ 
amorofa difculpa 3 que llevaba * "'‘¡O 
la  plumSfiúófomfiadefm^oces, v 
mas admitidas ño, minos veloces•

Leonido a l imperio del amorv
1 *" t ¿í

Huyendo del amor una mañana*
¿agrado de un laureí, Diana freímofo,

W-:



i*4  IMTRODUC. BE M  II. ACADEMIA,; 
hizo i por $6roñar fu intaftaíbía,s, ' t ' i.. A ' # ' - ; - - _ ' _ ■ ; *
de la imperial Diadema fobcrana.

Súpolo amor, y  a la defenfa vana 
opone fu deidad maraviljofa, :\ v • 
y  ella que ciéga le miró ^.gozofa 
fu imperio olvida , y  fu poder profana. 

Amor entonces, de fu aljaba fuerce; \
Í - M - - una.fleché* y son rigorjueido, 

dulce le aplica la guftofa muerte*, <
Y  dixola galan, aunque atreyidd, ,.

pues eres Daphne,en el harpoo, advierte, 
que Cetros, y Laureles ha V-en¿idp. .

Danteo a un impofsible de amor.
A la luz de,MnJ?láneta poderofq,_ .* f 'J *B

y  cantas veces con ecHpfes vivo,
. quan^s,fe fdpohe el tiempo rigi^ofo. 

No vivo,no, que el Cielo luminofo,

luce interior» y  dudofi percibo^

No efpero claridad, fi amor no inclina, 
al ingrato rigdt dé fófsregó '

ipa. , i



D E  A N T O N IO  E N R IQ Ü E Z  G O M E Z . 

qüg no fealcanza esfera tan di-v ína, 
fin abrafaríe en ía región del fuego.

.Xem'fdoa la faz cidamw*.
Sobre cinco azucenas recodada,, 

en un tapete de lía Primavera,, 
dormía Venus, ía que fue primera 
luz de los Orbes, y dél mundo amadi 

Andaba en torno de fu luz fagtada. 
una fimple aKcilla lifonjera, 
golofeando los rayos de fu esferâ , 
á la llama de Venus-condenada,,

Diana, que fíntió tacar la rofa* 
que el mifmo Sol á rayos felicita*, 
dixo> po p aíha ga r ía na a tipo fe»

Si quieres queeí,agravió te permitái 
no receles- de amor, k  líama hermof% 
que fu fuego di vida, y  no la quita».

Glorii amando -ahrrecid^ 
^ueref amar, y  feraboírecida>. 

no esa m or, es d e fa y r e- d el objetoy. 
que amor no puede fer> adío-perfeóloi 
fiendo en potencia barbaro homicida¿r, 

Xo adoro, a quien adoros fi ami vida



6 INTRODUCC. DE LA II. ACADEMIA^* 
no eftima fu lealtad , ni fu concepto, 
dando’ fu adoración por Feé perdida. 

Jvlasay amor cruel! eñ vano Quieres 
romper los privilegios, y los nombres, 
que con hófotras brevemente adquieres*. 

Si publicare el mió no te alfombres, 
que aún a coda del alma > las mugéreá. 
hacemos tnentirofos á los hombres.

Alcino a la crueldad de Áñhtdfa
Alta contemplación* como es pófsibíe; 

que no té precipites dé lá cumbre, 
no podiendo adquirir de tanta íumbfO 
rayó menor en atomo vifiblé.

Baila la adoración* que es imppfsible 
profe ífar con fobervia manfedumbre¿ 
y  es alcanzar etherea pefadumbre, 
profanar ñn decoró lo invifible.

O ídolo cruel! ó imagen dura!
vida, y muerte del alma que te adora* 
no dice tú rigor ton tu hermofura.

Si eres deidad* coíñó deidad traydora? 
fi eres mugét > cómo deidad fegura? 
nías fi dké müger* ya el alma llora.

friego al ultimo i)erfo del Soneto 
Salido , de la fierra  Zagal noble*

{ ¥ i



m  ANTONIO ENRIQUES GOMEZ,
( que entre penas aun v iv e  la nMezak 
J i no con mas grandeza, 
con ñus feguridad) pidió el Serrano,
( que admirado v en ia ) 
parte a la compañía 
del tiempo, que entre todos, no paffaba^ 
ftgun  f e  repartía ¿y f e  gozaba:-, 
diofele, anteponiendo a los Sonetos 
ejla güilofa ,y  candida aventuraf> 
de la Muja retorica pintura*

/̂/¿•.Siguiendo de. eíle arroyad veloz, curia 
( viva imagen del tiempo fitttecurfo ) 
iba , quando la Autora hcrmofa, y bellâ  
la menor ¿ y mayor anublo Eftrella..

Di buelta a eíTa montaña* cuya cumbre 
embaraza del Sol la eterna lumbre., 
y en un campo de flores cortefanô  
del mifrno arroyo vano* 
entre unos olmos con la luz di vi i© 
el Angel del fegundo Paraifo.

Reconozca cortés quien le guardabâ  
y veo una Serrana ¿que ocupaba, 
fu afleo hermoib* y bello 
en aliñar el Sol ¿cuyo cabello 
tanta luz defpedia¿ 
que fe pudo áféytar condla ef diai

->-1
*



2¿8 INTRODUa DE LA IL ACADEMIA, 
Sentada altoargcn del crift-al fon oro, 

grave el defcuido, pues burlaba el ofo, 
la acción btiofa, eí arte dividido, 
cpneuidado e! oído,
.partido el Sol en tres esferas Bellas,
■ dos enfüroílro Eítrellas,
fi no eclipso , cubrió , quedando el veÍ0 
en reciproca unión con el del Cielo.

El roílro que fe vio bañado en nieve,, 
queriendo deslucir tanto teforo, 
pretendió qüe las niñas de los ojos 
celos tuvieflen , fm llegar a enojos, 
y  aplicando Iá mano al golfo bello, 
ñubé de reíplandor bizoef cabello»

Ea$ ñores que la vieron diíguftada, 
y  el arroyo entre luces anegada, 
gallofas, fi, del laberinto breve, 
unas bebieron perlas, y otras nieve* 

í^go al arroyo, y el criftal tocando, 
spedó > ñ no mas bello, mas templado, 
y dudóle cortés fu blanca mano.
falto üvgozo, y le dexo mas vano» 

Metió los pks para lavar la nieve, 
y  como fue can breve 
el raro movimiento, 
fue fenfui ya form& el Elemento.



de ANTONIO ENRIQUE?: GOMEZ. 
A f i r o l e  el arro ̂  b  ̂ ^

de ver en fu cíiíla! otro m a s  vivo» 
v mucho mas, gu an d o íu cu rio  ciego 
vio confervar en nieve canco fuego» 

Quifo apurar el agua el rayo breve, 
y  ella quedo mas j un pía, que la m eve, 
Aibiendo los criií,«iie-i con el be

* a 1 í
J» i ̂Uu

del pie 3 nî n.Oj ̂ ™  ̂ i  -n Ww i Wl
i  ,

Con el ruido que hís ^

mano al Cielo*
13.* • woiumnas.

T udí!

'viwLi

r í» ■ w * “ ' ^
perlas falcaron en i a cara 
y enfadada de ver m atrevimiento, 
las arrojo otra vez a
quedando ei C-Cio iiw ¿w iv:wumuuvj,v}f] no con mas p-dar, menos ¡.fetoib, 
pero no las pecarías, qee al bólrerías¿

1 QCJ1 3 5  
*

a. v;

roñro ker mofo.

A »

pendientes machas fe quedaron pe
Salió del as»u * * *

y Tacando un cendal, ( con ios primores 
que fe debe a! afleo foheraso) 
los copos enjugo tan de fu mano» 
que fino es undeícuido cuidadofoj 
fer no pudiera entonces tan dichofo* 

Subid al monte, fe güila, baxb al llano, 
y entre eífe laberinto iieropre vano, 
pues caducan las flores
entre la variedad de fus colores,

1 b



* 1NTRODUCC. BE LA II. ACADEMIA; 
bufeo fu O cafo el Sol/pero fu Orienté* 
nuevo Planeta aflama en Occidente 
•bolved los ojos, y veréis acra 
a Febo falir en brazos del Aurora*

Era de amor e f e  milagro hermofo, 
Belifa,efhbidiaJi, de quantas formas 
Angélicas confiaron de divinas *

•- era, no defte valle, 
fino de otro vezino de aquel monte«

Llego Bellfa al valle,
JaludaronalSol del nuevo Oriente$ 
y  pudo fu  cordura 
de [empañar cortes fu  nieve pura*

Por h  ameno del bofque oyo Leonido 
la voz, de Albrno, que baxaba al prado 

un trueno, o relámpago animado, 
hijo del Betis, que rafgando el viento,

' fatigaba el Diáfano elemento«
Pafso el arroyo,fin hollar f u  nieve, 
tomo puerto en las flores, 
faludióles cortes con los primores, 
que debe un noble eftilo cortejano, 
y  con e f e  Romance pufo. A Iban o 
admiración al auditorio , fenda  
con tanto gu foo id o , 
como'eljucejfo venturofo ha fd o ,

- l  **

.>«



tm AMfONlO ENRIQUEZ GOMEZ. 
f in  el AlbánO) con feltz vi&oria,
dexo de fa valor dulce memoria.
** _

£iígületido el rumbo Canoro 
* ^  del ciato,y Ketmofo Xucat,

crifhl de días montañas* 
como eípejo de la Luna.
Iba ayer, quando el Planeta 
mayor fu madeja rubia, 
hecha Fénix de Occidente* 
t\ dia labio poi urtu.
La noche que laminaba* 
tan ligera, como obfciira, 
deímcntia fomhra á fombra* 
fi no el incendio, la turba 
de faroles , que devana 
eífa lampará diurna*
El íofsíego de la noché, 
letargo de aquellas grutas* 
favorecía las aguas, 
pnes deslizadas, y puras 
buriles eran de quantas 
iban labrando colimas, 
quedando olímpicos gioboá 
de naturaleza ruda, 
quantos alcázares firmes 
la reglón del ayre ocupan*
En un defpeno.que el aguá 
hace con ayrofa punta, 
tne detuve hafta paíTâ  
una artificióla gruta, 
cuya vena de criftal 
todqs los Campos inunda.
Eíobicn la vifta entregada 
á la obfctmdad nocturna, 
fe quedo mirando ei norte, 
centinela viva, y muda, 
quando de un nuevo Palacio 
(que fobre el rio fe jura 
de garzota, á quien las aguas

lifonjean fu fortuna) 
óygo una tremenda voz¿ 
tan débil, y tan difunta, 
que la raridad del viento 
le firvio de fepultora*
Ay de mil pronuncio tardes 
(que quando los males dudan,* 
de hadar remedio, aun las quexaf 
fe entorpecen, b fe turban.)
Por un poftigo, que abierto 
dexo el defeuido, me anuncia 
trágico fin el defeo, 
y fama la edad futura*
Entré por él, fiendo el ta£fo 
fanal, que el dücurfo alumbra? 
y á pocos paífos parece 
que entre la eíhncia caduca 
la luz pulíaba iracafos, 
fiendo una efcalera oculta*’ 
fi no cuftodia del daño, 
bóveda,y funefta tambán {foerá 
Lkgné á una quadra ( óqukf| 
parto inútil de eflss grutas, 
hijo inmoVÜ de tifas peñas, 
y aborto de effás incultas 
montañas, para kntir, 
fin formar tantas injurias!)
Vi á los rayos de mía antorch# 
Una muger, (que locura! ) 
üria beldad, (que ignorancia!) 
una deidad: yo vi en fuma 
un Angel, que por los ojos 
laftifhaSi centellas, Furias 
arrojaba, enterneciendo 
quantas Dóricas-coíunas 
íu dentaban del Palacio 
la íüfeerYta arqoicedtura*

1 $ tal



INTRODUCCION
Las manos ( cop^ del ampo] 
fin piedad faetón á una 
ruina de la mejor trenza, 
que el Sol devano cólura.
Los luzeros mas hermbfos 
con que Ja Aurora fe alumbra* 
pedían agonizando 
á los vitales ayuda»
Lo colorido robado, 
fin aliento la hermofurak 
ajado el luciente velo,
&>ñ toda la tropa junta 
tíe pefares, deshojaban 
aquella rafa purpurea*
Era fu quexa el filencid  ̂
cuyo idioma aííegura, 
grave pefar allá dentro,1 
donde íus penas confuirá.’
Ai torcer las blancas manos 
dio un fuípko, porque acudatí 
de un golpe quanros follozos f 
pudo guardar la cordura.
Sentí abrir con lento paííb  ̂
(aqui os pido mas fegura 
acendón, ñ puede averia 
'en tan eftraña aventura. ) 
Semi,digo, que una puerta 
un hombre obrio, cuya mud¿ 
períona fe prefento 
en la quadra, y con aguda 
diligencia* la que eflaba 
al bagando, á las anguillas^
3e dixo: Acaba cruel 
con efta vida confuía;
Corta eñe piopollo tierno  ̂
tiñeda fofa mas pora, 
divide eñe aliento débil, 
poftra efta fabrica, enluta 
efle Cielo, y no le dexes 
á la materia difufa;

LÁ II, ÁCÁDEMIAY
informar, quede caduca 
efta joven Primavera, 
y con tq violencia bruta 
defencaja, rompe, parre 
el corazón, y en menudas 
piezas, de un huelo arrancando 
las dos vifagras feguras, 
venga defplomada al fuelcs 
fu mayor arquite&ura*
Poco tardará ( refpotide 
t i  que entro) la parca dura 
de dividir efle eftambre,
Y o entonces viendo la injuria^ 
(que el que oida la confientcs 
obradala difsimuía) 
poco á pocoázia la parte 
de la ofendida hermofura 
me acerco; pero al llegar 
á la eftacion mas obfeura  ̂
veo pos* ia mifma puerta 
entrar tres hombres; mi dudá 
fue mayor, pues vi, que el un$ 
(vendado los ojos ) lucha 
por conocer donde eftaba, 
y en poco tiempo fe junta 
con la vida el defengaño, 
diciendole con voz muda* 
que callaffe, y que tuvieífe 
valor ( íi el valor fe ajuíla 
á femejanres agravios 
en la esfera de lá culpa.)
Llega ( le dixo el primera 
Cn voz mas alta) qué dudas? 
haz tu oficio en ríle monftru&j 
El entonces á h  íum% 
y defgraciada belleza 
fe llego, y ella difunta, 
entregándole los brazos*
( con qué dolor Particular 
el corazón! con qué pena&
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f  coa que afeí&u Hora
Í! alma que bpronuada!)
¿«^regados, y  ligados 
les brames, coa una aguda 
tilinta de 1c rompe _ 
dos fse^s-defangre pura,' 
que á h  nieve d% á qm t A! 05 
c©ia*rujo color dibuja* 
jksaa catre tayo, fiendo 
y i n  de marmol figura  ̂
y b&viendo ías eípalgaá* 
fkxApáote por difásica*
¡oá agreíSores cerraron ., -- 
b'qmdr&^etas injurias. 
tYefentoíices-í'á la corricttM» 

á ia furia 
. iJk'cc^^qu^'defUlaba 
fequeHk vida -csduca) 
meareÚjh, y«n bre^étiem'pój 
ccff&fedo U vital llovía,
% cresit&dole el d«$nayo* 
vij-qac aquella Aurora 
áqselL? fabrica hetmóiai 
««adía viviente urna, 
aquel filático Matifeoloj, 
aquella Inmóvil colunaj, 
aquella Muera deidad, 
f  'aquei Ik vSva'fremefürái 
Ecüpfados los ísjseroSj 
fitf&.defvio lá cordurâ  
paíiáo el y élrt íom b n i, 
oefigiíkl fen 3a pintura,
(d ibu^ 6 patrón del Cielo 
«Sonde fe espiaron muchas) 
que por inflantes ¡a muerte 
fc legaba, lo qa® algunas 
|e pásen por cuñiplím ientó, 
y 3l¡i per buena fortuna,
(qae a y  heras en que á la muerte,
P°f Ja tafdaníá, fe culpa’),
?Saffajando deveca*,

*33!So que fe aborrece fin burlas.) 
Bolvio en st, reconociendo 
!a acción piadoía* y fl aduif 
eclipfado el Sol, fus rayos 
adularon mi ventara»
Por la lóbrega efcalera» 
en efla animada cuna, 
en elle baxél con alma,- 
la Tasaba; pero anula 
el Cíelo á los defdkhadolg 
quando quiere la fortuna. 
Bailé el poíligo cerrado: 
aquí empichan mis anguillaŝ  
aquí empiezan mis pcfaresa 
y aqtfi la muerte fe junta 
con deéapeño, frifauáo 
la noblm con la duda.
Subí á la quadea, y apease 
tilanimo írate procura 
facilitar cfl&'efaprelfa»
«guando esa voz articula 
el viento, diciendo: Fuegé 
en t i Palacio, y á una-,
Ibííjue le ocupan, tos viento! 
rompen, efatón, y enlutao* 
Fuegofepiten á véze*» 
y eft bfeve cfp'acio, fefun̂  
dél Elemento penetra 
loque'mas firme fe ocultâ  
Ueíde el pavimiento al teehq 
Ja llama voraz le bruma, 
violentamente deshscS 
aquella fabrica Ans¡uíhu 
tos altivos chapiteles* 
entre la violenta turbáa 
la llama que los recoge,
€> los forbe, b los fu pora.' 
Rechina oprimido, quantó 
del monte al marmoffe a!u™! 
y a tórefpúelas de! viento, 
no ay catre que no isoníu®3

Í3
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el fuego, vivo come 
de la quadra mas oculta.
Entre d  horror, y las vozes ; 
(que los ayres efpeiuzan )  
y a  no aguardábamos, neg 
fino que la arqukeftura 
de la maquina redonda 
nos cubrieffe toda junta* 
Efperabamos que el fueg$ ; 
(del ayre ligera pluma* 
caiandofe la viíera 
de la actividad caduca, 
entre ei humo, que fue fietnpfi 
Eonda del abifmo impura } 
nos ahogaffe, quedando 
la mejor corriente turbia^ 
el mejor Sol fin esfera* 
y fo claridad la Euna»
Pero el hado quifo (6 quauí^ 
debe al Cielo quien le bufca?| 
que cayendofe una trava 
aplomo, fe vicffc una 
«laraboya mal labrada* 
la qual haciendo una punt$ 
Circular al Norte, daba 
íobre la orilla del Xucatv 
Vio fuele el rayo celefte* 
ya chapiteles, yá efpuma$g ;* 
taladrar defde los Orbes* 
g$ra que los ayres crujan* \t 
Mo fuele crecido arroyo 
mererfe por una azuda* 
dcslizarfe de una peña*
©. fumitfe en. una grut a, 
como, yo me arroje á quafital 
llamas, fin duda ful fu rías* 
al abifítio fe affomaron* 
llevando, en hombros la túfela 
forma d#S.ol* para fe*
¿epatada imagen íoya, 
p  para que cu si las

unascoatoasíé plaiii:
Pues to  llevaba el diamatitég v 
y el fuego llaman menudas, 
conipre á la rueda del vieutq 
fe labro fu te  diurna*
Hq bien alentaba el Alví 
eUcgpwfcaÍa,y 4 una 
fe apagaban t e  antorchas 
con la luz que ias alumbra* 
quandoei Duque con fu gentf 
iiegqai Palacio, fegünda 
Troya abrafáda,pues er$ 
viva del Griego figura*
Era la dama Lifarda 
fu prima, que con aftúdáy 
y facrilego defeo, 
fu hermano Andronkofen duda 
de una faifa información) 
pandaba (alevofa injuria!) 
dár la muerte: íup© el cafo 
tmeftro Duque* que con rauchá 
diligencia, ala venganza 
(propria de fu fangre furia 
acudió: pero los Cielos, 
que no perdonan las culpad 
al alevofo* tomaron 
la fa t isíadon mas 
Elegamonos al Palacio* 
y vimos entre otras muchaá . 
perforas muertas, aquellas^ 
que con fu lengua ptr jura* 
y con fus aleves manos* . 
trazaron fu de fv encara*,
Porefia fje¡Í2 victoria* 
a la Academia íeguada 
inclinó ej Duque el de feo* 
y me ordena que fe cumpla^
Ei face fiaos he cantado*, 
aorare fia, que furta- 
®1 efefto, conquifianda 
eUujúiio de las Muías*1-- ----' - U '■ “ “ ■ '■■■ ;£f*l

INTROnUCfé üE\lí¡9¿3 ■íTí



DE ANT
E a ocafion es 
la vicloria masliegufáj.' 
el premio mas alentado,; 
miiagroía la aventura, 
el animo pcufejoíb': y pues que fñímós eá futí 
en la Academia primera»

5£EO3 0 &EZ. ' i$l
ton una obediencia juftá, 
tan bienadmkidos, fea 
aura también ia pluma 
viva imagen de la forma', 
pues dirá el mundo, fin dudl¿ 
que el zelo de ia primer̂  
ratifica la fegiutdâ

ifpnfofe la  noble Compañía 
a celebrar la  f ie f  a t y los Ingenios 
a  dar a l Duque gufio}y a las M ufai '
J a  premio verdadera 
Tporque d  vulgo ̂ fiémpre novelero  ̂
time, la variedad p$r norte f fea 

Jktisfechafu idea;
no enlús conceptos ̂ nOy que fuera agramé 
quitar a l do fío efie concepto Jabioi 
fu luz es mas fecunda,- 
‘yiéfafa. ■/feaiemia; a l parecer fe  i 
j i  efe nombre merece:, o ;

1&tnmré, fu e  ilación

t}Á\7 *. i ■ y, * - " j • -.
E lo eminente de tma excelfa c 
dorabad Sol los términos 

ÜJ: y  en  linea traftfüer}
4 l i  > »  /  wfl — A M  I »  J »  ?  . rjlrjt, '  /  7 ^  S’jtt A f f . l  ¿ Ji ^  / ’ Ü
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que el Antípoda Imperio r e c ib id  
con la «venida candida del dio»

En la media región de mas colores 
ila imperial Ave a gritos fe bordaba, 
que el Iris quando a fuerzasfuperlores 
con una fo la luz mil luces dabai 
*beloz fe  defpeñabar 
alXucar caudalofo, 
una torcida ferpiente, cuyo undofo 
rumbo de nieve, talamo llorado> 
fue dejas flores,por* violar el Prado* 

Xa harmonía de pluma fonom[a, 
dulces a l A lva, acentos, na turales^ 
fa lvas hacían iichofa^ 
a  quantos cdefliahs;
Xwerosbrillan fu  eamjmñafermefkf

magejiad los alientos f e n f  tmos^ 
d los que fo n  nocivo k
movimientos 
en el Anal azul*:pronofieabidé 
eterna Monaróuia 
en la futura tmcMs

-f* i
#,

El Duque Aniñó-,d  Atediforio Noble, „ 
la-primfcat Acadmî oelekránm̂ ,' 
yaoralafegmda^prtfettM



DE atonio enriquez' gomez*
la dd doBo celebre cenjitra-y

f  faltere- acertada la pintura,
% im M uías fe deben las colores;
y fine*fueren buenos los pinceles,
■ también con ellos fe  enfadaba Apeleŝ  

Hemos: a Altano óido9 
que pinta en el1 ajfumpto recibido, 
m Qflavas quarenta ( heroyco verfi)

o.

PANEGÍRICO

A LA CREACIONi| XXEL U N I V E R S O .
E l ,  ‘

R=A del4 caos la vana arquitectura;
¡ de anabi to vago, obfe u r o, y tencbío/by
¡ cuyo bofquej© de única pintura*
i en. si lineaba, el todo Poderofo

ei defafido campo, que procura, 
concebir en fu abifmo* !ob?egofo> 
no la-potencia , el a¿to fin fegundo  ̂
eL Individuo efpera deílé mundo.

I L
concebida de virtud eterna 

kmadre; univetfaldel ciego abifm©>



aguarda, que la caufa fembifeftia* 
concepto le adjudique de si rnifmô 
el increado amor que. le govierna|, 
librar quiere de tanto parafiftoo 
(al que efpera faiir ) de quantas nieblas 
nombre alcanzaron de ambitas dniebksi

III.
El Alt ifsimo, y folo Entendimiento  ̂

lleno de ideas, fobre el caosterrible, 
como fucle en las aguas recio viento, 
aclarar fu criftaí, piélago horrible, 
id potenciaiddal, en elíediento ■? A. 
abifnáo, dividió, fombra viíible* 
arrancando fubttaneias efóogidas 
en la matriz del caos eílablecidas.

. " lili. ^
Sin principio el Autor, principio dandb 

á la lmperiofa fabrica Divina*
Cielos, y tierra falca ocupando 
la vagareis -niebla peregrina: :, v 
los retorcidos Ófbesarralando n 
Ja denfa tela, b lóbrega coTtina>! ¡ 
circulo hicieron de redondo huelo* ¿ 
ál globo maserial,Icéntro del Cielo.

abrlen



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, i 
abriendo a la virtud nativo día, 
viendo que la campaña tenebrofa 
.inundaba fu obfcura Monarquía, 
fu efpintu a ia fabrica efpantofa, 
fobre las aguas liquidas embiaj, 
y foliando la luz del nuevo Oriente, 
los Imperios penetra de Occidente»

VI #
La boveáa, que a negros orizontes 

fue Maufeoío,de la noche obfcura, 
ya dominaba en los cerúleos montes,' 
fatigando los campos de luz pura; 
los fobervios del piélago Pactantes 
precipitados de la niebla impura, 
efcalandolos altos pavimientos, 
hacen cruxir difcordes elementos.

V i l
Ya fe diviía (con la luz inculto) 

cí Orbe material de aguas cubierto, 
bruto diamante de criftaí oculto, 
y del horrible caos inmóvil puerto: 
el uniforme, y convocado bulto, 
queefpera verfe a rayos defcubiettOj 
rumbaba, deley tandofe en el eco, 
diluvios, de Neptuno al pardo hueco.

1
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m i

JEl ardiente farol de luz diurna*
que las Regiones alumbraba en tomó; 
dividiendo la parte mas no'&ujrna*
fin Sol hacia celcftial adorno?
la noche huyendo á fu Noruega urna.* 
corrido fuego íe admitió fobbrno, 
fiendo la llamffén el horrible velo
única ditifion i t  Tierra* j  Ciekte ■ .

E-ft el íegúndo dk*cl. Firmamento* 
éntre las aguas pufo fuperiorés 
C{fescías puras del (agrado aliefitb*' 
riel informado caos luces mayores? 
las e-ífcncias dei mundo* y  fii'ómasiefJtd* 
fueron las otras aguas inferiores, 
üendo las dos con la virtud foblime,
quien á los Orbes fu virtud imprimo»

•X>
1 : y \

tero entendimiento, que confiante 
anima el velo azul* y tranfparente* 
por el ámbito Regio de diamante 
córte veloz, como centella ardiente* 
d  poderofó brazo fulminante1, 
el té'rfó globo de crifial luciente* 
el esférico huelo de fu dieftra, 
le da por movimiento á la palcftra. XU
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XI.

El campo hcrmofo del abifmo ignoto 
al torrente de llama colorido, 
dexando el pavimiento antiguo roto 
Orbe de yelo le anunció florido, 
efpera en fu campana aquel Piloto, 
que devana fu luz al torno unido, 
para que rija fu dorado leme, 
quanto en el viento precipicio teme,

XII.
El punto indivifible, cuyo tronco 

de virtud material, fúnebre lumbre 
le dio al fepuícrode labores-bronco, 
lunar parece de la eterea cumbre, 
eftremece la voz del criftaí ronco 
la altiva de los montes pefadumbre, 
roncando por el ayre al univerfo 
el vidro inquieto, defafldo, y teríb.

XIII.
Día tercero fue quaiido el viviente 

en los figlos mandó, que los criílaks 
bolteaífen el húmedo tridente, 
explorando campanas naturales: 
alborotófe el viento intenfamentes 
defe ubriendo con golpes defiguales 
la doncella, que citaba por fu amante



ACADEMIA SEGUNDA, 
fin recibir aliento refpirante.

XIV.
Precipitado et orion, inclina

fu tranfparente ser a quantas hondas 
regiílra en si la intrépida marina, 
en las cabernas del ahifmo hondas,, 
un monte de criftal á otro aruina, 
tropezando en fus maquinas redondas, 
y de un abifnio en otro, con la bruma, 
el Orbe nada en pavelíon de efpuma,

XV.
Las Aras del que fue folido centró, 

fe defcuhren en rafas imprefsiones, 
firven de facrificio por de dentro 
Jas lagunas de claras ambiciones: 
diviíanfe, y aun jfalen al encuentro 
Jas puntas de ios altos torreones, 
y en paramos de polvo mal unido, 
la tierra dio fu natural gemido»

XVI.
Produzgá (dixo el brazo Omnipotente) 

la tierra, quanco en talamos reípeta 
vejetable virtud, fi floreciente 
el campo Primavcrico delira:
(alga del obelifco preeminente 
( pues fus alados movimientos gira )
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el de las flores candido trofeo, 
aromático fruto dd Sabeo.

XVII.

*43.

El deslucido campo, a la voz fuma, 
(Occeano de flores coronado) 
quedo, dcfpues que en buliiciofa efpuma 
nado el volumen de criftal armado: 
fue cada flor una ligera pluma, 
movido con el zefiro flagrado; 
cada planta un plumaje fin fegundo, 
vejetable garzota de de mundo.

XVIII.
Las almenas olimpicas del Orbe, 

armadas de Efmeraldas, y Topacios, 
para quq el viento fu primor no c flor ve, 
lucen entre diafanos Palacios: 
imán el Auftro, que atrevido forbe 
Jos vagaroflos deiu buelo cfpacios, 
en el radiante aliento con que fube, 
agota el mar en fu pequeña nube.

XIX, *
Soplabaen el jardín el ay re puro, 

de tanto Elifeo fonorofa trompa, 
aguardando que el rayo mas coluro 
abra jazmines, y claveles rompa,
€Í que confufo fue Favonio impuro,
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alarde haciendo déla alada pompa/ 
exordios de rofas matutinas 
trinchea en las campañas peregrinas*

XX
Subia por el rumbo mas confiante* 

elolorofo céfiro, que anhela 
efpiricu de Arabia palpitante* 
y por los rafos pavimientosbuela; 
en el Talón rracicnde penetrante 
el humo claro, á quien el fuego cela/ 
fimendo en el Altar del Cielo facro 
de ofrenda pura a tanto fimulacro®

XXI.
Hagan fe (dixo el brazo podétofo)
, al quarto dia (en calidad contrarias/ 

honrando eífe dofcí maravillofo) 
dos diftincas, y raras luminarias, 
en el paranio azul mageftuofo 
( fus caufas fiendo con el tiempo varías) 
cliftingan años, y dividan días, 
govierno genera! de Monarquías,

XXII.
La voz intelectiva (que del rudo 

abifmo hizo al arco militante) 
dcfcubrib en la divifadel efeudo 
el farol de ios mundos arrosantet



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ.

ardiendo en viva llama penetrante, 
llevando por fanal el rubio Apolo, 
termino pufo al uno, y  otro Polo,

XXIfl*
Naufragando entró piélagos diurnos, 

falió, en nativo talamo la lumbre, 
que arruinó los Álóazares nocturnos, 
con el rayo topacio de la cumbre: 
alados fon los que calzó coturnos, 
vivos incendios de la gran techumbre, 
paíleando con ellos, fin fegundó, 
el esférico valle defie mundo»

XXI Y»
La luminaria heroyea de alabafifo; 

que en el cóncavo claro fe avecina, 
fale imperando en fu divino Afir o, 
y  á la mudanza frígida camina: 
trae por eípia en fu región el Auftfo,_ 
que ál tridente perenne defátina, 
y  en crecientes deíuzes obelifeos, 
llena de plata los azules rífeos»;

XXV»
En el primero, y qüartó pavimentó, 

los dos Pilotos de las once naves)
Uno aclarando el agua, y otro el viento,'
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navegánfitracs, fí goviernan graves 
con-natural, y eterna movimiento,, 
giros haciendo en circuios fuáves, 
al fon de la harmonía (alma del verfo) 
danzaba a fu compás el Univerfo,

XXVI.,
Las huelles de lucidos cCquadcones, 

en la plaza formal del firmamento 
enarbolan los, bélicos pendones, 
briííandocn el octava pavimento:.

. faíen á los altivos torreones, 
los foldados del, Sol de ciento en ciento¿ 
y fizando en nivel fu artilleria,, 
ganan la noche, lo que. niega el día.,

XXVII,
Siete fueron, errantes Generales*

Jos cjue los. Orbes governaron, fíete* 
taladrando diáfanos,criílales; 
con el harponqueel, Cielo, les, promete  ̂
y a go2a de imp refsiones, celeíUales, 
el inferior, y material tettete* 
fiendo, con fíete luz es* elle tronco* 
laminador del edificio bronco,

XXVIIL \ v- 
Los dos luceros; de la; Trinas vita*
’ centinelas del piélago ambidofo^

íni
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inroobil luz, al parecer previfta,
©frecen a Neptüno poderofoj 

; lio ay tormentofaal emprender conquiña 
que no alcantje fu impulfo tmilagrofô  
fiendo fus dos colanas celeñiales 
vifagras. de losQrbes Imperiales,

..... XXIXi
Era del quinto la,citación primera, 

quand&eli Autor del lacró firmamento 
clixo: Prodúzca la bulante esfera,
^oima reftfitiy**jeft-:fa Elemento.
la rapida campana mas ligera, 
y  la de I mar en fu terrible afsieneo,
vivientes rentimientósdén aí Smundo, 
jen la boVeda>bpáca, y el ^roFuñdo,

- ; .  x x &
Í5 obló fe el áyte dfcfenfibles Naves, 

cuyo velameátde-tcndida pluma, - 
bolando firmes, y. baxando graves, 
nermoícabaníla bólahteíuma: 
las Imperiatósi ^divinas Aves, 
nubes trepando, y  deshaciendo bruma, 
calando. $ 1  Sol iaVifta penetrante, 
agotaban el áráyó Fulminante,■ - . V jXXXÍ, :- : ; ‘ w , .

El mar inquieto en elábifitib horrible,
í-í; R z por
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pof tado fu maritiirio contornó  ̂
varia efpecie recive, fi vifible 
ferpudoel aéto en el confufo adorno:

, la. variedad»del lago inconducible,
( á quien naturaleza hizo foborno ) 
lleno de monftruósj con el viento ruxé4 
y de Ncptuno el edificio cruxe*

XXXII.
Creced, multiplicad (dixo'd Divino , 

Emperador del individuo amado) 
hinchid el lago obfeuro, y eriílalino* 
rafgad fu vidrio decriftalfalado: 
el campo tranfparente, horrible, y fino* 
.llenefe luego del inftinto alado, 
pata que tengan, con guftofa guéfífy 
el mar tranquilidad, gozo la tierra»

XXXIIL r
Produzga (dixa Diosa! fexto día,

en anima viviente formidable ) j 
la tierra, quanto fin bolar fe cria 
en el terreno, cóncavo adnaisablej 
íembróíc de la ruda Monarquía 
efpecie irracional, y variable, 
y  los montes, y valles oprimios,: 
semblaron a las yozesj y rugidos*



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ %
XXXIUI, ' ^

En las grutas, y lóbregas cabernos, 
retretes rudos de la baila madre, 
no ay fobervio animal que las internas 
grietas no rompa, y con amor taladre 
en domeílicas anfias las eternas 
Jtizes, faíudan del luciente padre, 
formando vario horror con el inftinto  ̂
viviente cerco en rudo laberinto,

XXXV. *
Eos altos montes, valles, y collados, 

líenos de grama, y de menuda yerva, 
a los recientes hijos regalados 
©frecen quant© fu verdor confcrva, 
ningún pimpollo en los amenos Prados 
de vejctable vida fe reíerva, 
que la madre común en varios lechos, 
lloridos les ©frece amantes pechos.

XXXVI,
A fabrica mayo/, dando eípefanza,

hagamos (disto) al hombre e! Poderofojj 
á nueftra imagen fea, y íemcjanza> 
y  domine et\la tierra generóle: 
fea del polvo el organo, que alcanza, 
debido sera! material repofo, 
y  la imagen divina de mi idea.
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en la inmortalidad del alma fea*
XXXV Ib

Soploet Viviente efpiritu de vida
eft el polvo, viviendo con el olio ■ 
la fabrica mejor, y mas lucida, 
colocada en fupremo Capitolio", 
pufofe en pie, la maquina embe vida,

. pequeño mundo,en Damafceno folios 
y abriendo las potencias racionales, 
alumbro los fentidos materiales,,

XXXVÍIL -
Salió de aquella idea íncomptehenGble, 

aquel mixto Real maravillofo, 
aquel de arterias, globo, conducible* 
aquel de miembroŝ  lazo poderófo, 
aquel de venas, piélago fenfibíe, ' ■ 
aquel de juicios, trono myílerÍoíb,ft 
aquel que fue, fin admitir fegundo, 
de los tres mundos,un pe que ño mundô

XXXIX.
De alli Galio la fabrica mas be lía* 

aquella de la luz divina copia, 
aquella forma, de la trina eft relia* 
aquella Bor, de Heden,,altiva, y pr opila’, 
aquel incendio!, de mayor centella, 
aquella nieve, que abras©> Ethiopia,



DE ANCONI® ENRÍQUEZ GOMEZ, 
aquella ruina.de guftofo Imperio, 
origen del pcfado cautiverio,

; : x x x x .
Séptimo diadeícanso la idea,

(fegun el idioma nos permite) 
del Hacedor Supremo, porque fea 
la voz quien al d-efcaníb nos admite; 
cede la Muía- facía, fi Phcbea 
llama prende, que fu luz imite, 
que el a£to,en quanto nos iiuftra Apolo 
fera rumbo ideal de polo á polo, 

%amagejladde lasfonoras vozes,
[bien colocadas, quando no traídas) 
celebráronlos mufeos heroycos, 
y  en otro djfumpto, con razón Leonido 
canto enfnorál fentido 
tfta Canción, memplo fu  harmonía 
& la mas Imperiofa Monarquía»

Canción a la ruina de un Imperio*
Leonido.

ESTA campana* que defielta, apenas 
la yerva á manchas, fale vergonzosa, 
y e|le monte, que en rufticas almenas, 

Babilónica Torre, es laftimofa, 
mano, fi, poderofa



ACADEMIA SEGUNDA',' 
defvaneció Ai pompa, y licctnofufd  ̂
o vana arquite&ura, 
fabrica errante de fobervia mano!, 
obelifqo tyrano,
Babel, que las Eftrellas conquiftandó  ̂
toFvellino de rayos fue baxando* 
vapor, que apenas Cube, 
quando. le expele boladora nube.

Tus altos, y fobervios chapiteles.
. ( garzotas que adornaban fas regiones j

cometas fon vifibles, y crueles» 
y en marmoles, partidos torreones*, 
Adonde los varones 
cftan? que con las armas en la mano 
defendían tu muro fobcrano?
Donde eíH tu grandeza? 
tu mero mixto imperio, tu nobleza? 
tus Do&os Senadores? 
tus Principes» Jueces, y Sedotcs) 
cuyo valor fecundo 
pufo yugo á los términos del mundos 

Sangrienta dpada, de coral tejida, 
fego (como á las oniefes el Verano) 
corvo azeto» tu fangre» y dividida^
decampo matizó d«l Occeano,
J a ló 5 como syrano^

i



BE ANTONIO ENR1QÜEZ GOMEZ, j 
el rigurofo, y bafbaro enemigo, 
el que ícgundo en ti, fuera caftigo, 
no ce dexó efperanza 
de bolver a tu antigua confianza  ̂
muriendo tu defeo 
en las mifmas cenizas del trofeo  ̂
afsi acaba, y recibe : 
juño premio, quien muere como vive. *' 

En los golfos del Orbe la bonanza,
tormcntofo del mar, fe bolvio horrible
viage, qu&ndo en rumbos de alianza,
fue la calma tormenta mas terrible.
Adonde eftá fenfible
tu myftico laurel* fi fu memoria
en Anales diáfanos la hiño ría
cantara de tu ruina,
trágica en todo, en parte peregrina,
brevemente anegada,
y en abrimos de olvido fepufeada,
xáyo que el viento abraía,
y en breve íüz,relámpago que paífa.

ÍJus hueftes militares, tus legiones,
5 de quien temblaba el húmedo tridente  ̂

fepuitados en barbaras prifiones, 
ni aun cadáveres fon en Occidente* 

y u hermofo, y claro Oriente*
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( Idydra V:il ocl .Ocafo) 
pálido eterno te fer a ftacafo, 
que olímpicos defeos-, i
en campos de Señar, mueren trofeos® 
Mejor te huviera fido 
fer en potencia el Re y no del olvido, 
que no baxarde unbuelo 
del bélico dofei del quinto Cielo» 

Sepultado en las Deificas •centellas, 
aun no mereció fer tu edad o, qu aturdí 
Nembrot quififte fer de laseftrdlas * 
humildes, con fobervia derribando, * 
pieza á pieza girando, 
fe llevó m hermofura 
el ra yo, cu y a D o rica efcukiifa 
(imagen adornada)-. 
efiatuá de Nabucho íue adofAda,: 
Tiendo entre polvo luego 
arifta vana en la región del fuego* 
y con delirio humano,; ; A m; :- c, .■
blancocruei de tiro íobcrataose, i c o 

Adonde eftan los que, juntó teforos?
la ambición de! eftadoccoinjfumidaf . >
Adonde eílán jos que lloró decoros A 
el Político, aviendolos perdido? - ;
Tu confejotenkdo,-
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tu nombre idolatrado, 
tu materia ignorada en él;cftado¿ 
y tu fobervio Solio, 
adonde fe ha j urado Capitolio? 
Esfueno tu ruina?
No, que la mad© del Autor divina, 
los ojos del exemplo 
abrió fobrela, imagen deru Templo, 
y  arla luz deícaftigo> <
el eflrago fe vio del enemigo.

Adonde dftáei blaforrtdondé la dieirá 
del furiofo efplendor, íüzetd quinto, 
bélica éntte los ánimos paleflra, 
de vital eotazon, ardor facilito?
Pero henean© pintad -  ̂ '•<
la ponencia triunfante;, ' •
y el Valor dé tu bk&G fulminante, ,
Mote en Uno alabafíro
tu ruina eí Sol, y gima defde el Auiko •
a la Tórrida Zona,
guanta exemplaí fe eternizó Corona,
pues tus rayos dorados, :
primero fueron folnbrá,<|üe ecírpfados»

La CmúftfoM'u.fyfáda 
fa e  f  a r é  f é r  exemplbdt M *mda!¿ 
$^sJt$ndQ: la materia dÉMOda*' •



¡ academia segunda,
la brevedad ya viene ¿onfaltada,
E¡los Sonetos fueron 
en fu  lagar oídos, 
y quedaron congujlo recibidos*

Albano a la incapacidad deljuizh
humano.

SI explorando la efpia Iüminofa 
ios Orbes con la luz inccleébVa* 

quedara fatisfeeha la vifiva, 
aun fuera en nú la ciencia mas hermof^ 

Pero íi la materia cautclofa*
aun los principios candidos derriba* 
en vano fube fin la fe alia arriba 
la forma mas fútil* y cuidadora*

Adonde voy fin cjenciáyprocurando 
Jo que ninguno pudo hallar vifibje* ' 
fi aun yo dudo íi vivo > eftando hablando* 

Capas me quiero hacer de lo invifible? 
mejor me fuera conquiftar oblando* 
que emprender* como loco* un impoísiblc* 

Anfrifo al nacimiento del hombre, 
Peregfifíó^quefaíes inocente

llorando á ver la luz, y  no la- miras* 
qué vida traes, fi lloras, y fnfpiras* 
qué muerte traes* fr yives de repentell

Sí
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SI vienes a vivir, ya eres viviente  ̂

fi vienes á morir, a muerto afpiras*, 
y  fi eftas dos verdades fon mentiras, 
habla, y fabráífe de los dos quien miente. 

Sin duda alguna, que la luz diurna 
te va Cacando del materno tronco, 
paca darte la esfera mas nocturna.

No en vano há fido tu gemido ronco, 
pues con los lloros de eíTa blanca urna, 
fe va labrando tu fepulcro bronco,

Alctm a l mifmo ajfumptQ.
Huefped mortal, íi lloras la pofada, 

antes de entrar en ella, mira, advierte,' 
que has de pagar la vida con la muerte, 
mejor a la Calida, que á la entrada,*

La vida para hacer eda jornada 
es el teCoro de tu archivo Fuertej 
gadafe poco, a poco, y Ce convierte 

5 la paga en algo, y la pofada en nada,
Caro alvergue te da quien te condena 

á vivir, donde te Cera homicida, 
la que imaginas de virtudes llena. 

Perdonarás ¡en parte la venida, 
que nunca puede iet pofada buena 
aquella quefc.iwgacon la

Asfrijb
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Anfrifo a las tres edades del hombreé 

Lachefis, tuerce el hilo de mi vida,
Cloto, dio la materia diligente, 
y Atropos, quando venga , fácilmente 
cortará la maraña retorcida.

Tela que vino a» inundo ya fexida, 
y ie deshizo en si tan brevemente, 
fabrica errante fue, y es evidente, 
que quando vino, vino ya perdida* : 

Torced parcas, torced eíle atrevido 
aliento firmemente , pues efcufil 

g fegunda vez el corte defunido*
| No el devanarme como veis reuíb,
|  porque polvo que quifo fer texido,
§ aun no merece fer torcido al ufo*
0-'--

Pacor a que 'ninguno Jabí*
Se que no se, ( bien sé ) y no feria 

poca ciencia faber elle argumento; 
que no es corto caudal de eótendimicmei 
profeílar efta ciencia cada diá.

No puede aver mayor fabidüria, 
que tener de fio Sé conocimiento, 
ni ay Logice mejor ¿pie un fentimientO, i 
inclinado á moral irilofofiai ?

Obrar en a&o, es Bate cóftocid^ ; ^
argü-j

----*----  ■—----- ------ ----
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argumentar fin él, es platicado, 
uno es real argumento, otro lo ha fido: 

Y para fer un doéto laureado,
mas vale obrar los aífcos de entendido,

. que. fer con letras deíigual Letrado*

Leonido 41vicio dé la vanidad.. 
Guando la vanidad no me preftara 
. fino, el defnudo ser de fu ornamento, 

bailara para darme entendimiento,, 
ver, que fin ella vanidad hallara.

Qué hydropica locura defe ara, 
por un no merecido valimiento, 
apretar en el potra del tormento, 
vida inocente, duración avara?. 

Beíhudémos la túnica opulenta
antesque eltiempo ,  con fonora trompa 
la vanidad, publique de mi afrenta,.

Que fi aguardo- queel; termino. fe. rompa, 
yo¡ quedaré defnudo de. la cuenta, 
y  la cuen ta veftida de: la pompa., 

cor-a. fu. cortos ffudio. 
bre, y deínuda vas, Filofofia, 
dix.o quien la entendiabafian te mente r 
minea, y a  eliuvedeBe ve tía a úfente,

fnaigahabía quien ía  eferivia,
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6o academ ia  segunda ,
Hallóme bien fin ella, pues no es mía, 

cftoy con ella alguna vez prefentc, 
veola por un velo tranfparente, 
y  enamórame menos cada dia.

£Auy bien eftá lo hecho, no os aflombfé;
6 Mufa! el ignorar efte argumento, 
que muchos necios han ganado nombre; 

De que yo no lo sé, baila el intento,
que dar, (fin natural) letras á un hombre  ̂
es poner grillos al encendimiento. 

'Losjuezes premiaron los Sonetos, 
fumo de Job un Soberano alfumpto, 
y  en Epijlolas tres, tuvo la ciencia, 
fa vor de la Divina Inteligencias 
merece la materia f e r  oida, 
para moral ejemplo de la vidas 
traducción de aquel joven  peregrinoy 
que tuvo tantas partes de divino, 
pues dio con fu  paciencia, 
glorias al alma, teforosa la ciencia*

EPISTOLAS TRES DE JOB.
P R I M E R A .
S* pudieíTe perecer el día

V - ^  (foneíto, y uifteí) cuya luz Foízofá
de
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Ae tinieblas cubrió mi fantafia*

Su claridad entonces Iuminofa,
buelta en efpcfa niebla, fu hetmofura 
trocara con la noche teoebrofa. 

Eterna, y negra fuera fu luz pura,
y el caos confufo, abifrnosíc preñara, 
íirviendolc de obfeuta fcpultura»

La hora nunca para mi llegara,
donde nueva fe dio, que vine al mundo 
a gozar vida por mi mal can cara» 

^Tuviera zelos el abifmo inmundo 
del vapor exalado, que oprimía 
el folido fepulcro del profundo.

Los que alaban la luz, y al que la cria, 
no alabaran la mía, ni gozara 
Ies privilegioscandidos del día»

El AI va fus luzeros eclipsara, 
y la roxa campaña de fu Aurora 
vago campo de ticblasfe quedara.

Los parpados divinos con que llora 
agua de luz, tornarán fu mañana 
en lamentable obfeuridad traydora» 

Cerraráfe la claraboya vanâ  
y la urna, matriz de mis doíores, 
mi aliento no allamara á fu ventana  ̂

Ay de m i! que nací de los temores



ACADEMIA SEGUNDA', 
de un, fofo ardor efeandala del viento,, 
Hydra cruel de barbaros aforen. 

Quatro me. afsiften, fiendo un Elemento 
quien me amenaza, aun antes de, nacido,, 
(penfion original del nacimiento.) 

Rodeado de un barbar© gemido, 
alterado, con penas ignoradas, 
lloro, fin conocer donde he venido., 

Jodas mis llagas fueron renovadas,.
quando. empece a, fentir con peíadumbíe 
heridas, fobre faifa, bien curadas»,

Hice naturaleza la coñumbre,
y quédeme con ella,loco, y vano, 
ciego alterando la, viíiva. lumbre»,

Para que me precié, de foberano,, 
fi. enfermé, de un dolor vanaglorióle^ 
de donde nunca, cipero íalir Cano?

Mi q uexa folta ré, pues, fin repofo, 
vivo muriendo en, brazos de la, vida,, 
adonde adolecí de ternerofo,<

Mi. voz, fi puede, del dolor herida, 
articule efear avien tos al’ que viene: 
quebrando el hilo de la edad florida». 

Ánguíliada, mianima
exemplosfu per jotes, afeitadoL ■ « u- - X v mí ctqvi v  *.■ i» v*
trono de polvo,, donde juizip tiene*

Vh



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. i6¿ 
yine a cubrirme, fi, con el pecado,

y  hablar pretendo en él, como quien goza 
oficio por fu mal experimentado.

Xa delicia cruel fue mi carroza,
triunfo de vanidad, que aflige én vano, 
la que pagiza fue fegura choza.

De mí dolor (qual nube de Verano) 
torvellino formo tapido el Cielo, 
para acabar mi vida mas temprano.

No efpero hallar el qúe aguardé confueló, 
fi dífcurhvámente nó coronó 
de laurel Imperial k mi defvelo.

Qué teforo es mi vida, qüándo abono 
,1a defenfa finita de Un aliento, 
cuyo vkai agravio me perdonad 

Tábútaíio laque mi entendimiento 
de la ignorancia, Compañera firmé 
del errante fin villa penfamiento.

Llegar, y fin llegar 'querer partir me, 
es una mifma cofa, tan fegura, 
como ella de mi eílado dividirme. 

lAdondc eflan él hado, y la ventura, 
fí flechado de penas,y dolores 
eftov, fobré materia tari obfciira*

Los que Ibis mis amigos, y fe ñores,
doleos de mi eípintu afligido, 

í, L 2 y
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y tomad por exemplo mis errores*

Corto de dias, de muger nacido,
Cali tomo una flor, que; permanece 
en cuanto vegetable no ha vivido*

Tiempo determinado fe le ofrece
al que facó mas vida, y tan contadâ  
que fi no es jornalero, lo parece, 

la mifma faqué yo, fin a ver dada 
fianza de vivir en elle mundo,, 
y él dándomela á mi de mi pecado*

O Inmenfo Dios! ó Piélago profundo! ' 
con efte a juizio has de emplear tu idea* 
quien, hará limpio,al q ba nacido, inmundo* 

Quien es el hombre,o quien le hara que fea 
merecedor del ser, fiendo fu vida 
vida preílada, que en morir fe emplea! 

Con eñe tu grandeza conocida 
fe pane apiey teas, juftificandq 
voluntad, ames muerta, que perdida!

Ay de m i! que nací liforqeanda 
Jos días, vanidad,,.y devanéa 
dei, mifmo polvo, que na® eft a aguardando! 

Menos vale ia vida que poffcOb
que la del árbol, qqando deíkoncado» 
halla, al olor del agua fu trofeo.

El budve, y yo no derramada
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en polvo* y polvo, cuyo fer horrible, 
primero es privación, que transformado* 

Nací con un letargo tan terrible*
que ftt> pude enmendar, tendido ai fue ño* 
los aciertos errados de fenfible.

Nube que-paífa con violento empeño 
feré, y he íido, fatigando quanto 
me dio preftado mi Divino Dueño.

O quien pudiera repofar, en tanto j
que dan buelta ios Orbes, para verme 
eh otro eftado mas perfcéto, y fanroí 

Hacerme por venir á deshacerme, 
vida no fue, fin© bufear un modo 
para ganarme* por poder perderme»

Secófe el rio, y yo me feco, y todo: 
á las peñas que lleva fu corriente, 
con clarifsimo juizio me acomodo»

Quien fes el loco, que feguro frente* 
íiendo finito el ser que le fue dado* 
é infinito el poder del accidente?

También he fido yo como él formado* 
y no he podido hallar poder alguno* 
quehacer pueda no fer lo que ha paíT&do. 

,Vno entré, y  al falir faídré ninguno, 
y  es ju'fto qóe lo fea, el que fe muere
de achaque natural de no fer uno*

í  | Ui
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Mi rendida razón jafínas fccfpere 

zelar eternidades a la vida,
fi mortales efpiritus adquiere. 

Termino traxo, mi incurable herida* 
y en la vil cicatriz eílá cifrada 
la horrorofa ferial de fu venida. 

Quitóme mi derecho aguda efpada* 
efgrimiendo las luzes de fu azero, 
para dexarme convertido en nada.

Sin duda alguna, cometí primero 
algún delito, grande, quando entraba 
a fcr en efte mundo prifione.ro.

Si polvo foy, por que no mejoraba 
de Elemento mayor, para oponerme 
al flaco ardor, que fin defenfa acaba? 

Quien foy para que pueda defenderme 
del brazo poderofo, y eípanrable, 
cjuandoeí fe juflifica de ofenderme?

Si mi dpíor ha fido irremediable* 
también lo ha fido la paciencia firme* 
con que gané los muros de admirable. 

Mas tarde vine, que podrépartirme, , 
y pues la buelta me ha de ferforzofa* 
no fera ingratitud el dividirme, 

la  quexa que tendré por mas dichofa 
ferá Ja material, organizada
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de la impcnfada vanidad odiofa.

Dieronmé cafa, por mi mal, preftada, 
y de ella me echaran por vagamundo, 
á la qué, tarde, me fiera quitada*

En el lóbrego fcno del profundo 
llamaré mis amigos los guíanos,
Vagando inmobil otro nuevo mundo.

No sé fi dormiré, qué fon muy vanos 
los difcurfos del polvo, quándo intentan 
penetrar los fecretos foberanos.

En las calamidades me fuftentan 
Jos vitales éfpiritús, domando 
accidentes, qué eternos me atormentan* 

Andan con mis dolofesóperando 
los males agitados, de manera, 
que no sé como Vivó, donde, y quando* 

Défmantelada la muralla entera, 
dudo como vencí, no como muero, 
pues exeícitói la memoria fiera.

Entregóme la caula (en quien cipero) 
á la civilidad del figlo vano, . 
falfo juéz, y nunca verdadero.

I)é noche digo a mi defirió humano, 
b quien viefife la luz de la mañana! 
y eíloy fin gañó en dándole la mano*

Si la delicia dé la edad temprana
L 4  pof-
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poífeo con. amor, me enfada luego¿ 
y fi pae falta, alhago la tyraoa.

Can.fame el ay re, enojóme del fuego* 
pifo laócrra^el.agua me maltrata, 
y  un paíío no camino con fofsiego; 
sé quien foy, ignoto quien me mata* 

sé por quien vivo, y nunca laagtadezco 
preciada, fi, mi voluntad de ingrata.»,, 

Aborrezco el caftigo, y le caerezcoy 
no fiemo el fin, y fiemo lo que vivo,, 
eí bien me enfada, y luego lo apetezco*. 

Obro.de loco, quandoe.n cuerdo efetivo^ 
ando, con luz, y la. virtud no veo, 
y  alcánzame la cuenta en. el recibo*,

Ofi muriera, tanto-devaneo.1; 
o fi acabara tantodefatinor 
o fi naciexa el hombre fin deíéoü

EPI STOLA SEGUNDA.. 
Anfr. Los que me veis vagando peregriné 

afperezas del mundo,,condoleos, 
de ver como inficiono mi camino*. 

Juzgad mi cau.fa, en, mi lugar poneos); 
Lentid mi quexa, fi queréis preciaron , 
de dar a la virtud nobles trofeos..

No tiene, noAmi alma que enfalzaros*,
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y o  o,$, entrego mis aníias^y dolores, 
pues nunca fueran en venir avaros, 

Siguiendo la carrera a mis mayores 
voy4 y fin duda fe n tira mi vida 
{$i los, víamos paífos inferiores.

Veo del precipicio la caída,
y con citarme mal, muero por verla: 
jĈ nto la novedad mi edad combida, 

Aunque pudiera tentarme della, 
feaun me ha fido la fortuna avara,•D . *
no me dexara mi contraria efkella* 

.Sjftíaai efpejoi de lunar mi cara* 5 
y  con la nieve,, eclips délo vivido, 
ja,Aurora di.vidip fu luz mas clara.

Sabios del m tmdo, mejorad de ordo, 
tomad exemplo en mi, que cada día 
la maravilla fo y de mifeatido,

Bn Palacio fe vio mi fan tafia,
también de* vanidad jue vi adornados 
mas ay del locó, que en Palacios fia!.

Que Palacio: mayor, que mi pecado? 
que vanidad mayor, que mi delito  ̂
pq.es con-ellos n a c í  desheredado?

Caftigpms el poder incircunfcripto* 
quien j uft ificara ta n ta íénten cia,

uez lo que eftá,cfcíito?
QS¿Í¿já

vr
j



a c a d e m ia  s e g u n d a ,
Quien le podra tomar ía reíidencia, 

fi fumifma juílicia juftifica, 
la patte poderofa de fu eífencia?

Mi quexapropria efta verdad publicâ  7 
que ficmpre el que fe mira taíligado,' 
la culpa del pecado fignifica.

Mi fentimienco a terminó ha llegado 
de oprimir la locura, y dar cxemplOi- 
de que foy con juílicia caftigado*

El liquido dolor'fírve de templo 
al corazón, epilogo de quáncas 
mortales peñas, por mi bien contemplé»- 

A diluvios me cubren, y fon tantas, - 
que voy pidiendo alivio a lak mayores, 
por fer en la paciencia fieiúpre fantas* 

Lifoñjió tal vez á mis dolores,
alhagandó con arte fu fiereza, * •
y nunca fe eternizan fus favores 

Llagado de los pies á la cabeza, :
gimofecrctarticirtc mifortúná, 
porque nb fe conozca mi SasqúéÉák 

Cercáronme de mi primera cüna,
y aunque mas medicinas me aplicaíofl, 
no aprovecho para mi mal ninguna* 

Aquellos qué yo h o n ré ,me d eshonr a ron , *
que como pobre, y foío me cogieron,

las
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las piedras, contra mi fe levantaron.

Mis aliados todos me vendieron, 
y mis criados, hijos, y parientes 
en el mal me dexaron, y fe fueron.

Con clarifsimas mueftras evidentes 
fe riyeron de mi, mis enemigos 
falfos, moflrando los aleves dientes, 

Rctiraronfe todos mis amigos, 
y  folos mi pefar, y  fentimiento 
quedaron en mi alma por teíligos.

Mi honor, mi vanidad, y mi ornamento 
perdí, balando mi perdida fama 
en ios rumbos mas rápidos del viento.

Mi ptopria eftado, que atrevido infama 
las partes nobles de naturaleza, 
ardía fobervio con violenta llama. 

Aborrecióme el bien, y la riqueza, 
fccaronfe mis hueífos regalados 
en el incendio vil de la pobreza.

Pueblos, naciones, y demás eftados, 
tened laftima, íi, de un afligido, 
cuyos, miembros eftán deícoy untados. 

Compadeceos (pues favor os pido) 
de un polvo con amor organizado, 
primera con defdichas, quemacido. 
mano del Altifsimo ha tocado

mí



ACADEMIA SEGUNDA, 
raí cuerpo, fi queréis favorecerme!* 
aliviad con razones mi cuidada*

Mas ay de mil que como llego á verme 
fin bien, y con palabras., ni aun razones 
me darán de íimofna, por perderme! 

Hablo con clarifsimos Varones,
no con los necios, no: ay del que fia 
de Lauros, de Coronas, y Blafonesl 

Yo fui Rey en mi propria fantafia, 
pero,tocóme Dios para falvartne, 
quitándome el derecho que tenía»

Si pudiera del daño efmanciparme* 
hiciera pa&o con el aivedrio* 
procurando con el eternizarme»

Pero fi de fu efedto defeonfio,
quien 1c podrá fiar tan gran refofo* 
íi yo de mi las ignorancias fio¿

Amo /a redtifud, y no la adoro; 
apetézcala vida, y ñola güito, 
y defpues de gozada, peno, y líotov 

Quiero la paz, y luego la difguítb; 
figo la guerra, y luego la aborrezco* 
Bafilifco fecretode lo juíto.

Voy de la muerte huyendo, y láhuerezcó 
con ella eítoy, y burlóme de verla, 
y  íiendo vanidad, no la apetezco*,
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Veo la honra., y quedóme fin ella, 

fienco la afrenta, y fírmala acaricio* 
violando la verdad, fiend© doncella*

Ofre zco al figle* ingrato factificio, 
y conociendo tan faétibles daños, 
blafono de pagar el beneficio,

Dexadme, fi queréis, locos engañosj, 
torpes defeos, apretad la vida 
con,.la cuerda torcida de los años*

Quando nací, ya vine decaidáj 
quando muera, cay re de confiado: 
luego yo proptio he fido mi homicidâ

AI efpiritu; apelo, refervado
de la eterna mudanza, fi conoce 
la culpa originada del pecado,

Antes que larga cuenta a juñe, y goce, 
debela enmienda fet confiante, y firme*

, pues lo vivido errores reconoce*
EPI STOLA TERCERA.

Danteo.

DEi Tribunal Sagrado pienfo afirme*
pidiendo jufticia, y mi derecho*

á qukn orden medio para partirme*
Sacaré los teftigos de mi pecho*

puesbafUrues feran para abonarme*
lo&mifinps que por hcm& m& km, deshecho*

J2e£$.

cu



174 academia segunea,-
Dcfde luego pretendo prefentarme,

diciendo: la ferpientemeha engañado, 
pues conmigo nació para matarme.

La materia, con yugo tan ligado, 
me forzó de comer efta manzana;, 
válgame la difeulpa de forzado»

No alego con jufticia foberafta, 
pero alego jufticia de un agravio# 
que me vendió naturaleza humana.

Ignorante nací, nunca fui fabio, 
pido reftaúracion de mi ignorancia, 
para gozar, fi es jufto, el defagrávio.

Si me adornaron de una flaca infancia# - 
y quacro fimples vatios me afsiftieróU, 
ellos mifinós me armaron de arrogancia.

Los que me alimentaron me Vendieron, 
yo confieíTo que obre Con álvedrio, 
pero paguen también lo qué me hizieroft.

Pobre de mi,que lie (ido como el rió, 
que forzado del centro a la mar corre, 
adonde pierde el Vano.feiiotio!

Como veleta fui, puefta eívla torré,
fi anduve con los vientos que traía, 
ó íe me alivie el mal,ó fe me borre»

Corta o figye la noche al claro día, 
afsi meüguió á mi mi devaneo,
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tenebrofo, atacan del alma mía.

Ea. culpa, original en, mi la veo,
peque*» qué haré, ii, ciego fe ocultaba 
el enemigo, y barbara de feo?

Pe materia tan ardua, qué aguardaba 
jfa Divina Jufticia,fino errores, 
efeétos del defecto que gozaba?

Enferma eftoy, y todos los Doctores; 
que me vieron, en junta confultaton 
darme por medicina los,dolores.

Yo eftaba bueno, y á perder me echaron,, 
tengan parte en el daño, pues, que fueron 
quien mas, me deshicieron, que curaron* 

SiperfeéfosFilofofos falicron 
de la. mana del Fifica infinita, 
ellos la cuípa de mí mal tu vieron*

Y a  ñame, juft.ifi.co, ni permita,, 
nacida de muger,, alegar, vana 
ckTcuJpa general a mi delito»

Pera pido ai poder mas, íaberano,,
Heve en cuenta la. lucha que he tenido» 
con eñe figlo, de delicias cano*

Mas,a donde camino, divertido, 
en aparentes, fombras, alegando 
diCcurfos, que me dex.an. convencido?

Yo foto fui quieadesluftrd* pecando*
!a,



; ACADEMIA SEGUNDA,
la ciencia milagtofa, que traxefon 
los que fui con fobetvia derribando* 

Ellos conmigo fon los que perdieron; 
que fi yo como Rey ios governaba* 
fin culpa, y con faber me obedecieron. 

Si la licencia de mi parte eftaba, 
pague yo la licencia poco cuerdo, 
pues en mi corazón fe alimentaba*

En efta adverfidad, donde recuerdo, 
gano temeridades de prudente* 
ü defenganosde locura pierdo.

La que alego en el pleyto intercadente.
( opoficion de culpa) me deftruye, 
aviendo información equivalente.

La quexa de corrida, fi no huye*
apela a Ja grandeza inconaprehcnfible* 
y dice de fu parre, que concluye.

La íentencia que aguardo no es terrible* 
ni fer Jo puede, eílanéo de por medio 
la materia dañada* y corruptible.

Mas preguntar quiíiera; que remedio 
fera bailante a reparar el daño, 
que no pudo tener fuperior medio?

No he fido yo de juicio tan eíiraño* 
qué me aya defviado totalmente 
de la virtud* preciado del engano*

Al
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Al impío* cruel, y  maldiciente, 

he vifto pídfperado , y  oy me veo 
mas vil, que fu fobervia inobediente. 

Quando el brazo de Dios (en quién recreo; 
la ví&a inceleétiva) me afsiftía, 
de laurel fe adornaba mi trofeo, 

B.efpetabfinftie todos, íi falla 
á fer padre, juez, y  medianero, 
del pobre, á quien amaba, y afsiftia.; 

Llamabanme-amigablc compañero, 
conociendo mis fretvos que yo era,;, 
no fu fefiqr, fu amigo verdadero.

En los públicos a<5tos, la primera 
filia me daban, y  era conocido, 
por mi jufticiaeñ todo verdadera»

Era cómo la lluvia recibido, 
y fiacafó tardaba, me culpaban, 
no de fobervió, no de condolido. 

Quando óianrni voz, todos callaban, 
que como nunca quife la codicia, 
las viudas, y los pobres me llamaban. 

Derribaba confiante la malicia
del hypocrita aftutó, torpe, y necio, 
cuya vilfantidades avaricia. r 

En mi prefencia nadie hablaba recio,
fli contra el peregrino fin defenía,

M£ • -

'
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el rico fe azoraba con.defprecio.

La poderofa mano, en todo inmenfa, 
fu bendición rae.echaba, derribando, 
la oue el impío me trazaba ofenfa.

Pero aora ( ay de mi!.) que eftoy lidiando* 
con un tropel de penas atrevidas, 
todos de mi dolor fe eftan .burlando* 

Mercedes de, mi mano recibidas,, 
olvidaron aquellos que; toaban* 
mis obras,, de virtud efelarecidas^

Perros de mi ganado fe.eftimabanSl
mas que algunos fobervios,.y, atrevidos^' 
que aora condefprecip mefilyaban*.

Viles fin nombre ofenden,mis oxdos,
que como eftoy fm vida, y fin hacienda^ j 
fabula fov de todos los nacidos,.. *

A un el cfchvo fiaJIó, quien le,defienda,, 
mas yo por pobre, no merezco nombré: 
de efeiavo, defeando quien rae v̂enda», 

Mudé nuturaleza,no  foy. hombre,, ; 
foy uno que lo y oy vinera menos^ 
muerte entre todas,de, mayor.renombre»;* 

Infinitos eftan de bienes.llenos,,

que en otro tiempo conQcrfn mef t
adornada^de pefsimosyeneiros^ •

No de ÍUbien, y o f t e m a c i o m m e p e f a a
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pefame del agravio que recibo,
y que el oprobio por mi mal no ceífa.

Pe rico vine á pobre , ya no vivo# 
dexeflme los impíos con mi pena, 
pues con tanta paciencia la recibo.

Tengan fu cafa de riquezas llena, 
nada embidio j fi tuve, ya no tengoj 
fui, ya no foy, culpa me condena.

Qué me quieren,fi Tabio me prevengo 
de la pacienciaTanta, y  peregrina, 
donde el ódió cruel cuerdo retengo!1

Ya sé qúeToy, por Tolo úna oficina, 
donde edificios defvalidos hace 
la maño del Alcifsimo divina*

Su dedo me tocó, fí me deshace, 
no me deshagan, no, mis enemigos* 
aunque mi foledad mi muerte trace»

A todos eítimé por mis amigos, « 
fi aora que eftoy pobre me deiechan,; 
feanlos Cielos de mi mal tcfiigos. 

Con riTa, y  con afrenta fe aprovechan 
de la ocafion., gozando mis fnfpiros 
los ecos’del rigor, con que me flechan 

Con paciencia, y valor fufro los giros,
enarbolen de fexós las faetas,
para que lleguen con s tiros*



O 'ACADEMIA QUARTA,
Que Tiendo, como fon, juñas, y aceptas, 

las fortunas llevadas cpn paciencia, 
aun efpero .mercedes rúas perfeétas.

Yo aguardo, en la divina Omnipotencia  ̂
mercedesfoberanas,,Tin medida, 
fiado en los perdones de fu eflencia*. 

Aun efpero con Fe, con nueva vida,, 
ver en otra- materia delicada,,
la grandeza d.e.PÍGS,efchrec.ida.,

Entonces rqi efpeÉjanzâCQnfiada,̂
PTalmps cantando a Tu Divino Nombré̂  
gozara de,Tu viña r-egaladá»,,

Y dire lleno de;virtud, y, cienciá> 
acordofe elSefior de nu paciencia-, 
que aquel queden los trabajos.!̂  ha tenida*, 
TiemprCrJlevO'fu premípmereeidoa 

Con jujía eaufa, el/oberano ajJimptOr 
los tres ingenios, ¿petos, celebraron* 
de tan,¿¡vina fuente eonquijlaropi "
el agua deja fuiáa.3„
para qm fus£e el aura e f c l¿retida., 
efeudo fpkeran.o de la mkidia-y, 
que CQntraíantp mpnfímo eterna 

ptdí\ Usencia, a jos 
para facar d%%t úéHo argumento^ 
que. concede la honra aljeniiMientC)^

i ,

%• ?«
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el bohera por si t f i la  malicia 

fa tyr ica7 condena fu  jujlicia.

el hombre  honrado,
Entre Pacor, y Allano«,

TLuPtre Academia , yo 
foy de materia tan toíca, 

que para hablar en Derecho, 
eor¿ el cayado , y la honda 
me crie; pero tal vez 
d  diamante , que es la fbrmt, 
si ¡a luz del natural 
agudamente fe afíom& 

defeára faber,
que cofa en el mundo es hónf^ 
y que obligación le corre 
¿ quien ligue efta feñora, 
para guardarle fu honor, 
f  defender fu petfonas 
elle es en fin mi argumentó*; 

5á/K Es pregunta virtuofa, 
y afsi pretendo, Pacor, 
que la tomes de  memoria*

Pac. Vaya de lección, y fepa 
d fefior Albado aora, 
que el difcipulo mejor, 
duda, opina, niega > y nota; 

Alb. Pues para quitar la duda, 
oye donde eftá la honra*

Pac. Cuidado, que es una tecla 
grande, que á todos importan 

rAIb. Los Filofofos morales, 
con ciencia maravillofa, 
ponen en quatro virtudes 
eflfas admirables formas*
La primera es la Jufticia#

La Juftida I geUa jóya¿

pero ninguno quifier* 
por fu cafa dTa fefiora.

Alb. La fegunda es u Prudencíe 
Pac. Lila, tengo yo muy poca.

Alb. La tercera es la templanza» 
Pac. A los templados los coca*
Alb. La guarta es la Fortaleza.
Pac. Fuerte foy como una roca*;
Alb. La difinicion efcucha. 
Fdff*£Í€ucho,pues que me importa*} 
Alb. Toca al nombre de juftici¿ 

governaríe de tal forma, 
que ño la tuerzan ñnriás.

Pac. Es balanza día feñoVa?,
Alb. Afsi la pintan, y tiene 

la verdad junto á ¡a bocâ  
y fi la tuercen, fe quexaa 

Pac. Y la efpada?
Alb, Erieik toda 

eftá la ñipada, y el pefó¿í 
mía ajufta> y otra corta.
Toca á la Prudencia !ueg<$ 
la virtud mas poderofa, 
que es la parte racional, 
la oración , y la Ümofna; 

Ptfr.Limofna dixo? cuidado;
que para defpues importa;

Alb, Es la Prudencia tan labia; 
can cortes, tan firme , y fo!a¿ 
•que fio ella las Virtudes 
íe deslucen, y deCdoran.
Es dei ’eípiritu alma,

M l fes



z§2 a c a d e m i a : s e g u n d a ,
e5 de! cowoñ Aurora, y el olor firve de aromaes Reyoa del alvedrio,. y luz de todas las formas,

Pac. Notable virtud es cía: 
donde vive?

'Aik. En la perfonajada, que judíela guarda. P^f.Ay'de eflaclaffe muy pocas.;
AIb. Ella a ninguno fe niega.  ̂
p jc .  Para muger era impropria; 
¿ib* La fortaleza entra luegoft cuya inexpugnable roca, es un efeudo divino contra ía delicia ocioLu Es efle un caílillo tal> que cautelas ambiciofas; jamás derribaron piedra, de fu maquina viftofa.Defpues de efta , la.TemplaíwS virtud candida , fe goza, íobre fn esfera de nieve, parte fu ya ..manía, y fola«La juflicia á la materia 

corporal fu jeta,, y doma; 
la Prudencia, la reprimê ; 
h Fortaleza , la apoya, 
la Templanza, la detiene  ̂
y todas quarro la gozan.Tí entendimiento tiene (íi eíUs virtudes fe logran) en la Prudencia, y JuíÜcia, fe gurí dad ingenióla*La Templanza tomó íiempré íu parte de la memoria; la Fortaleza fe imprime en la imagen poder oís; el ver roca, a la Jnfticia, d oidq fe aficiona, á la.Prudenciaj y el güilo, á ía Templanza famofa, d caíto a ti fortaleza.

b

á todoa quatro , por fer 
de ellas Virtudes la rofa.
Ellas Deidades, Pacor, 
fon la verdadera honra; 
el hombre que las abraza  ̂
conoce,, ligue,, y abona, 
la limoína, ía oración, 
el ayuno, y buena obra: 
no agravia al próximo nunca; 
no le uíurpa, no le robaS( 
no es fobervio ,.no és malqniftoj 
no miente anohabla llfonja» 
ño mata, no anda perdido, 
no es vano-, no,hace, tramoyas; 
no es.traydor , no es homicida  ̂
no es adultero , no apoya 
la. maldad;.», no trata, engaños^ 
no e$ malfin  ̂ni tiene codas, 
las cautelas del pecado, 
que estufen deílruye la honras. 
Es ello lo que preguntas?

Cierto, que. me admito aoráf 
de vueíFame.rced, fenory 
que ha. dieh ar .bu el va la hoja; 
y m/re;que día templado, 
íñpy á lo,viejo; conozca, 
que ia.honra.de elle tiempo, 
no es. efla, ni aun fe. le affpmai

*Alb0 Comp.no?
Pac. Ovgame, y calle,, 

que eífas,virtudes; las tam il 
muy alegóricamente*.
Atención , que va de obra: 
Defpues que e! mundo, fcñot^ 
fe adorno d& vanagloria,^ 
fe vlitio*:- de hipocr.cfiá; 
fe alimentó;de.; tramoya, 
fe. armo de. toda garduña»; 
feabroquelóle lifonja9i - 
fo goblq.de. necedades .̂

f¿
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jfe áufentó de buenas obras, 
fe cerco de todo embude,
V fe ciñó de bambolla, 
andan los hombres honrados 
divorciados con fu honra.
El rico, que de avariento 
rebíenta, nodá Hmofna, 
baila que rece, y qüe ayune; 
y aunque ellas dos poderofas 
virtudes, fon fiempre faucas* 
e¡ rezar fe eftá en la boca, 
el ayuno tñ  no gáftar, 
y la limoína en labolfa; 
y dice, queiio la da 
por guardar la negra hoflfSj 
El que de nobles deíciénde* 
(ó baxa) fi es pobre, toma 
arañar por hidalguía, 
y c iu l Confcjo de Roca 
dice , qué es mejor hurta?* 
x3ue pediría de Hmofna, 
que un hombre de fu linagé* 
ha de fu dentar ’fú honra.
El mentirofo, que nunca 
fc halló verdad en fu boca, 
fi le dices, qué Te enmiende,; 
dice: Mi mentirá folá, 
es mi verdad, pues me faca 
de embudes, y de tramoyas  ̂
y fi intento- 5 ftpah que 
es por fufiencar mi honrá*;
El hipócrita atrevido, 
el tnífeno camino roma: 
dexafe crecer la barba, 
habla manfo, y tal ves Hora,; 
ayuna con las palabras, 
y executa' con las obras: 
anda el nombre del Señor 
eternamente en fu boca, 1 
yrpyrata á lo divinó,. 
toba, engaña, y enastará* :

diciendo: Soy pecador, 
puedo errar á todas horas* 
no ay íeguridad humana, 
v iv ir bien es lo que importa 
no pretendo fino ic 
defde efta vida á la gloria, 
que los bienes de c íe  mondó,*
fon vanidad , y fon fombra: 
í i  la riqueza defeo, 
no es la ambición: mi feñora* 
la virtud es la que eftimo, 
y defpues dé ella ia íioura* 
y con eftas fullerías, 
es imán de quanto topa.
E l otro avariento trille, 
que no publica, y apoya 
con fu vigilia de ayuno, 
y candados en la bolfa?,
S i le  pedís algún dia 
para la viuda limoína,* 
osrefp'Onde: cada día; 
cada ¡uñante , cada horá'í 
cada minuto eftoy dando 
á decientas mil perfonas;, 
y  fi doy dé eftá manera, 
mañana pedirán otra 
para m i: nó la he de dá?,* 
que la caridad mas propríáV 
fiempre empieza de si mifmo| 
y fi acafo el tal fe enoja, ; 
dice quatro desvergüenzas* 
y  al cabo no dá limoína* 
y dá por diícuipa , que 
quiere Tu dentar fu honra,*
En fin. Academia iluftre* 
el fe ñor, con la carroza; 
él foldado, con el Taco; 
él noble, con la lifonja; 
el Letrado , Con el pleyto; 
ei Platicante , con proífa; 
él Medico, con la 'muía;, ,

M 4 c!
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efM uíkn , Son U folia; 
el "Poeta, con los veríos; 
el necio , con la bambolla;, 
t ís ic o , con el dinero; 
el pobre» con la congoxa; 
d  faftrc j con lo que hurta; 
d  fantoti, con lo que Hora; 
d  valiente , con la efpada; 
t\ truan , con lo que giofia;
$} Procurador, eotvtrarnpasg 
el logrero, con la bolfa; 
el rpalfin > con la traición; 
d  ladrón , con lo que roba;, 
d  paílor > con la res muerta  ̂
el Platero , cor h  joya; 
el labrante, con !a traman 
el rufián ? con la feñora;. 
el Alguacil, con la vara; 
tí Mercader} con la fombra  ̂y el mal, juez > con el untô  
el Relator, con la nota; 
con k  pluma 5 el Efcn vatio; 
y otros muchos de efía íorraá¿ 
que r\o digo por fer largo,Viven , juegan, matan, robaí}¿ prenden, quitan , defatinan,, rondan, figuen, enamoran, malfinaft, queman, ahrafan* feflruyen, fingen,. va]domn¿f : y con todos tilos vicios tíos dicen, que tienen honran ; 

lAlk- Agparda, Pacor, detente, que efla.Academia fe logra, en íeetdc la compciUna, huel vq ruftkokhoja-,, como me dixiíle*. adviertê , que uuatfatyra.afrentofa-, ' general 3 no fe permite.Ojga donde eftá Ja honra,  ̂y no me vaya a la mano, epe la piunu.iicgaciofaaí

s e g u n d a ; ,
que éferive contra fós v!cíc% 
fagrada deidad fe nombra.
Y  aunque la mía no tiene 
de efta idea juminoía» 
movimiento, tiene luz 
de razón; y ella la aboní¿
L a  honra ,  fcñor Albano^ 
es una noble matrona, 
que vive de la virtud, 
y muere de la deshonra*.
Quien la quifiere tener 
por fu regalada efpofay 
lo mas noble de fu alma 
te ha de dar para eüftodíaV 
L a  honra es toda temor, 
y valor, la fec mas proprí# 
que ella pro fe fia , es tornee 
ala  caufa podegofá.
Hombre honsado, 4  en elm únd^ 
tienen la fama en la boca* 
fi fe perdiere tu fama, 
corno quedara tu honra?
Nunca, bhfones de fangee .̂ 
que la nobleza mas propri^, 
fe adquiere con la virtud* 
y no con vanidad !o c ^
No te juo.tpatecpn 
que fe pierde { fi fe nota): 
d  qotdero con d  lobo, 
las íwiefles con la langofta*
No cq empeñes,en., hacienda^ 
que fe pierda 9 ñ fe engolfa, 
débil Nao ^en muchos mares; . 
baxel viejo, en muchas hondas^ 
No.&e engañes á%ti mifmo- 
con !a ambicion Jkendofa^ . 
que el Cifnequaudo íe. remera^ 
parecaque.anda^debod^.
N o te fes .de u z y á o?*
que d  Armiño de mas pompa;,
fesf&§ conlazo infame.
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<9 íóñ aRccia vicioía. lo que el Cocodrilo llora.\¿i** «nrlv-No tyranices las vidas, 
que á la Aguila mas hermofaj» 
d  pico con que mato, 
fe le cierra, y muere loca.
Da iimofna al afligido, 
pues das para ti limpfoa». 
que por no parchólos bieneá¿ 
defpedazan á la Onza, 
Agradece el hendido,, 
que el Milano que le cobtay. 
aunque la hambre k  apriecCj 
á quien.k abriga perdona.
No enganes, la juventud 
con trazas efcandalofas* 
que por jugar con engtóo% 
fe piérdela Gabiota*,
No labre* cafa , qt?e fea 
Indigna de tu perfona, 
que fiempre el rayo derríbe 
lo eminente dfe la roca*
De Venus nunca-ce fiesjj,. 
que la Sirena engañóla 
articula e#n el carttô

1 .-I.—
Si hombre honrado quieres fer, 
amere por vivir con honra, 
que por no perderfe el Fénix, 
fe quema entre las aromas, 
Govicrna bien tu.familia, 
que la hormiga virtuoía 
no fufre á tu compañera 
cciofidad en tus obras,
Se bien quiño entre los pueblo 
que por no- ferio deídora 
el Cuervo, fu larga vida, 
y no vive entre Palomas. 
■ Ultimamente, tendrás.
( fi quieres vivir con honra}* 
temor de D io s, que fin H  
fe ras en. tus obras todas,, 
hombre fin Dios, y fin lcy¿ 
y tu alma Troya toda  ̂
en el infierno Atelfta, 
ferá afrenta de. si propriaf 
y  dando fin al Sermón* 
liq iú, g r a c ia , y defpues gloria

Elgrmiofio argumento
(honor de zmfimplery  caño entendimiento)
dio gujio al auditorio',
y.porqm el Sol las Deificas, centellas;
{gloria de. las Efirellas y
Jepultaha. m  el mar 3 dieron principio
a la Comedia 3. en cuyo afitmpco¡ hallaron;
zina dimna. hifi.oria3
de. quien el Sacro exto. hace, memoria*.
Fue ¿dMgail'prudintCy

quien
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quien materia eloquente 
dio a la Mufa divina^ 
corrió el día la luzf y la cortina 
de SEetis, con faroles 
hizo del arte fulminantes Soles<

Tacor en fu Epigrama 
a la Comedia llama, 
adonde por el Comico combidd 
d divertir el ocio de la vida*

Tac. Si k fegunda parte os ha agradado,; 
alentara fu Autor en la tercera, 
no la pluma, 1a Mufa verdadera* 
alma de fu defvelo/y fu eviidado.

Peto fí el orden,y el concepto Ka etradó* 
no vendrá a fer fu culpa la priméra, 
que tal vez én ingenio Primavera, 
ay mas flores, que juicio fazonado. 

Cenfurad con piedad, doétos oyentes, 
que es prbximo el Autor, y fus razones 
enfermaran de lenguas maldicientes* 

'Cúrente con áínor las opiniones,,
que quando fon los males accidentes, 
no ay falud como amar ópoficiones.

Fin de la fegunda Academia*

co*
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C O M E D I A .  FAMOSA*

L A  PRUDENTE ABIGAIL.
DE ANTONIO E N R I Q U E !  GOMEZ.

P E R S O N A  s ,

E l Rey D a  vid*. A h ig a ih ,
E  l  R ty $ a u L  $  u fa n a  0l
E l  P r in c ip e  'fonalas*. N a co ?
R u b é n  C a p itá n - HeH*.

Naval Carmelo^

Levu  
Mu /icos. 
Soldados* 
Aldeanos*

J O R N A D A  PR IM ER A .*
t̂oquen caceas,y falgañ a un tierflpQy 

por los-d̂ s. lados del te aíro foldad os
óle Saúl,y David, y. defcubraft jm *  
to al vejiuário una cueba de ella.

. Jalgan Saúl,y David,y venga Da
vid. cubierto el roftro con. un ve* 

lo, y diga SauL
Saúl* Quíers.ereSj joven gallardo? 

Quien, eres * mancebo heroyco  ̂
que.de eía. lóbrega,pyra, 
vena funeral del Soto, 
dofel de ¡a noche» en quien, 
pufo fu fundió. folla,.
Cales á admirar laureles,, 
y á venerar Maufeolosí 
Quien eres, digo otra vez  ̂
que alterando roi repofq, 
ocafionaíle peligros*, 
émulos del, rayo, rojo?
Quien a eña pattb re craxô  
á fer vigilante eftorvo. 
de la cuchilla marcial, 
que contra un vaífallo apoyo*/ 
fi.de la inocencia deudo*,

nodeíatraydon éfeoílo? 
Quita, el turquefado manto 
dei que efpero grava roftro, 
y certifique cnvifta 
la cania de mis enojos-,

D  av*, Deten la fofpeeha, anula 
el recelo artlficioíc 
de tu penfamienro. regio, 
que yá tu piedad invoco, 

Quitafe David el velo*. 
Invícliísimo Monarca,
Saúl, gran R ey de dos Polos* 
yo foy David , tu enemigo? 
maldixe, cefle mi.oprobie  ̂
tu amigo fi,vque defea-, 
ver aplacado tu enojo,.
Yo íoy hijo delfáij 
aquel Paftor valerofo, 
que dividió con íns manos 
tanto ihcircuncifo monfiruo.c 
Yo, al Rey de las fieras hice 
guerra con nú brazo propio, 
era y en dolé al redopelo, 
por el-mas ocu!to-efi:oÍkv 
X  defgucs de. fatigado,,
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tirándole poderofo 
á lo vago de las nubes, 
á lo -inquieto del Favonio* 
daba purpura a los vientoŝ  
y á las aves alboroto.
Yo foy hijo de Xfai, 
;digootra vez , y yo'foto 
foy* quien maro al Fiiiíleo 
con el rayo artificiólo, 
quando atrevido quería* 
del Divino Coníiflorio, 
defquadernar las eftrellas* 
y dar a (Talco a los Polos.
Yo íoyd que untas veces¿ 
coa animo generofo, 
te puíe bien el Laurel, 
que deslizándose un poco 
por la parte Füiílea* 
aguardaba mi focorro.
Yo foy quien llevo tu hija 
por muget , y yo fin otro 
Ínteres mas que fervirte, 
fufe á la furia del Noto, 
y ai rigor del fuego ardiente* 
jmí vida , trayendo en ombros 
efte drLrado imperio, 
que goviernas poderofo.
Y  porque fepas quien foy, 
oy (quando el Planeta rojo 
en medio del campo azul 
iba rozando pimpollos) 
me dieron fecreto avifo, 
que con tu campo animofó 
bagabas á Jarme muerte: 
yo , que venganza no tomo 
de tu ingratitud iobctvla, 
redro dócil el roíko 
á la batalla , huyendo 
íii deíicrto calurofo 
ele Engadi, pero llegando 
cierto Iqidado vifgág

al tiltfncif» de éfta felvá¿ ce vio en efla cueva foto.- Al inflame me dioavifo^ y no con poco alboroto dixo, que Tcguramencc podía, fi, fin eflorvo darte la muerte : yó Inegí paíTo á pa(To, poco á poco  ̂entro en el boftezo obfeur  ̂de eflé efcalón tenebrofofe y veo , que recoíVado al lado del territorio, dabas ál faeno tributo,’ defeuidado de ti propr¡<>¿ Cuidadofo felicito bufear un diferero m o á o ^  para darte á conocer,
■quien es David vaíerofoe' 
Llegué átu-purpura facrá  ̂
y dividiéndole un trozo, 
me aparté de ti, diciendo, 
^on animo generofo:No permita U venganza,1 que yo con intento loco profane el Laurel Divino,- Dique toquen mis enojos al ungido dd Señor, y Rey de fu Pueblo todo  ̂iVés aqui, Rey,eipcdazo de tu Real purpura : Comí ■ ofendes.Ná quien ceda vida! qué efpiritu cabüofo te incka á darme la muerte* quando yo, teniendo todo el imperio de ta vida en manes de mis enojos, hago'gala los defayres, y finezas los oprobios?Si el brazo de Dios te indtag perfigueme; mas (i locos 

|dulad@Egs fe a trev en

L A  P R Ü D E N T E  A BX<3 A I L *



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ.3 Infamar ni i pecho heroico, acaben co fu dentó,., mueran en fu miftno oprobio  ̂
pues quieren emancipar fie de la herbad .qac yo gozo» . Como, t e & o ty ie  fu jeras, 
a corazones,tan propnos .; hijos de.la vanidad^ forqué.ms períigues? conio  ̂me vas figuiendo, en ios campes^ en los valles,y eti los fotos,, en los montes, y collado imitando, codiciofo,. al cazador, quando acecha perdiz en el cinamomo?- Que delito he,cometida, contra ti, que deñe modob peregrinaperfig.ues,, que.con «ld eíquadron rottíh de lô  tuyos, huyeixenipre de ofenderte temerofo?Dc^n el paífo, qÂ  ctrati£g:t fatiga prefnmptepfeapiélago,gtena^vy tant$ gigante,.eftofvo,. como hernxofea ieffe olimpO ,̂ Mira, Rey Magfiíluqfc,$ttGJUia hufniI4&;vara, opueüa,̂ajos rigores del N o t o ■ 
m  vive, femj^ndo fanto : d rayo* comaen-ei t te o cu déla fierra, opuefiopifif^// , 
ctudadano de fu folio*,, ; Derramar fangreinofiente ,̂ ,$$ eferivir fiebre el polvo fesencia,contra ti,m|frap?\ /,, pnes el nacer poco á pocQ̂  , fhblendo á la esfe&u dclultimo Capitolio, y'dará voces ál Cielo,.
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ce rayos, contra la mano* 
que.tormo de fangre arroyos».
TL u vaííallo fov, íeñor, 
digo, confirmo, toponeo, 
que no admitas mi privanza,, 
yo fin ella me acomodo, 
que fiar del hombre humano, 
es un aéto efeandalcío.
Mal aya el hombre que fia 
de corazón hecho áfoplos*, 
pue&tancos como recibe, - 
tiene de mudanzas falo! 
Scf$ieg£ d orgullo aUivog. 
doma el Impetu furiofo,
Vence el odio deslucido, 
íufpende el animo, heroyco .̂ 
que quien dormido re guarda 
feñotio, tiene proprio-, 
imperio, tiene baílame*., 
piedad, ofteot&glofSofo¿ 
lealtad, publica cpn altna^ 
y  fe, vieres por...los ojosp , 
zelofiastdd honor* 
y luces dd defahogo»
Á qui me.tienes, qué sguardásl.h 
tu  purpura e& fifia : torno 
á.decÍE, que puede.darte 
la muerte: veuga-tu enojo ¡ 
en pago defiefervicio, 
que yo, de qualqukra rnod-̂ a 
íoy D&yid, firme pafior, 
y no aguardo; mi recorro, 
fino del Señor, fin quien 
mi arnp^*o .̂y defenfa pongoí 
que fi él^ii^ofrece fu  díeflra^ 
el poder tuyo muy pocoŝ  
el valor def mundo, nada, ., 
pues con un aliento íolo 
fsíéjayo de enemigos, 
fuego de confejos locos,;
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crifol de Varones Doftos, 
marcial cfiruendode vidas, 
y fin de malíínes codos,

SauL De tu relación, David» 
Saúl ha quedado abforto; 
y tanto,'que duda el aloia 
fi el difcurfo primorofo 
retrata en la fantafia 
can bien-prevenido elogio.
Tu voz me ha deíengañado, 
tu lealtad me ha dado gozo, 
tu corazón efpeianzas: 
y entre el recelo düdofo, 
y la fineza confiante, 
ni vivo de loque ignoro, 
tíi aliento de lo que vivo, 
por querer gozado todo.
Tu hasmofttado en tfte día 
el renombre generóla 
de la Caía de judá, 
y deíde aora conozco 
tu lealtad , y cu defeo, 
pues con un  alto decoro 
en la purpura tícriviftc 
el blafon dfc cu defpo/o,
No se quien mi labio muevé/ 
pues alentado de otro 
mayor poder, re aflegura, 
que te has de ver en mi troaóv 
YA lo drxe, Poftor juño,
Rey ferás Augufio ,y 'íó ld  
del Imperio de Ifraeh 
Íecreto tan myftenofo, 
iio io  dudesjnolodudd^
Rey has de íer poderofo0, 
afsi te lo profetizo, 
aunque con llanto efr los oj©  ̂
que te aufencia del Laurel, 
es bien que ló fienra elroftróv 
Júrame ai Señor Divino,
¡que guando te vieres folo4

Monarca de dos ImpenoS¿ 
y yo vecino del polvo, 
no talaras de 'mi Cafa 
el renombre generólo, 
ni tocaras a mis hijos; 
que fi ttfpalabra tomo; 
bol veré írsls Eftandartesí 
adonde el Planeta roxo 
vá baleando fu fepulcro; 
cometa de tánto golfo.

Dav. EHa palabra te dt>y, 
que foy DaVíd gehérofo.,

Sa> Pues Dios tu dieftra govierñ^ 
El te Se Víftoriaén rodo.

S mL El favorezca tu cafa.
Qav. E lle iafsifta poderofow 
SauLQpe yó vitóla ta lealtad»
Dav* Que yo aplacándomi enojos 
SmL Sereüh Argds de tu vida* 
Dat?. Sere Se la tuya efcollo.
'SjuL Rayó 3e tus enemigos.
Dav* Fin de fus conícjos locos; 
SmL Defhroímoh de los malfine^ 
‘D<w. De ios barbaros deftrozo*, 1 
SmL Y verás los íifonjeros. ; 
Dav. Y fabrán ios ale vofos* £ V-
SmL Que eres quierrme dio la vidfe 
Dav. Y quien te la ofrece / y todo* 
SauL Vete en paz. —:
Dav. Con ella queda» ; /
SauL Gran valor! ^
Dav, Valorheroyco;  ̂ v  
SauL Marche el Campo á Gabáofi; 
I>&v* Guiad al Catmelo todos. 
V a n f t , y  fa lg a n  N á ca r  g r*cio fQ i 

H e li ¡L e v i¡y  S u fa n a ^ P a flo res*  

N a c .  No me tenVis qué decir, 
que la oveja fe murió, 
ó el lobo fe la domib.

Su/. Y no puedes tu mentir?
No, que dígo’ia  verdad*

........ S u fm
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i Sufan* Al amo, hablador*
I Nac* Efík es.gent-ii necedad.

.Necedad? cí viene aor^t 
| á remar á codos cuentas, 
f  KJac\  Ei viene?
| LevLS'u,
Ij/ae, Pues que intenta? 

no la tomara feñora?
[Suf&fi* No y que Nabal ha cju6ndoa, 

que Abigail, fu tauger,;
» no tenga tanto poder. _ 
j/ftw. Si eíTaes afsi, fo perdido^ 

porque el amo que tenemos* 
difeipuio admirable 

9 de un demonio ir?iferablé¿, 
Fjfr//*. Pu es que remedio daremos^ 
|s*/ Ya ia^cuenta efiá ên lámanos 
~Uc, Puesdeflo te maravillas* 

la cuenta irá á las coftillas  ̂
fi la tomanueíTo amo*..

¿v . Es IlanOov
¡as. Vota ai S o l , por no vsrloy* 
quifiera afirme de un necia,, 
que es eL ultimodepreció*, 

te¿LBi amo parte ui&eabello,, * 
foco No me da penar feñoraa/ 

fin duda remediarán 
efíe trabajo^ ■.« <• ^

fc^Etfofcrá^ 1 ? -  - >■; ‘
de todos interceíTora^

HelL Linda, rnuger*
¡m* Efiremada:; 
tiene un, ingenia fútil: 
tpüo ei Mayo^y el Abrilí 
cftá con ella: es amada, 
de quantos m  elJGarm el© *
H conocen por el nombre, 

fe/. No merece tairmalhombré = t 
®u|ercoap^tei4iJCirÍQ ,̂ }

l*£v. V yo tirito de miedo.
Jítfff.-Sino.ticne el palo quedo, 

no buelvo otra vez acá*
§&lga-, Niibalj ,̂. AbigaiK 

Nab> Poco á poco , defu fuerte
iremos al Ho<mtah* *
quien me, talo el encinal,, 
tendrá por premióla muerte;
La hacienda que yo he gaiudcu 
con mi trabajo , y fudor 
me quitan?

Abig.Mltzd) Tenor*.
que no es cofa de: cuidado; 

Nah Coma no? quarenta encinal 
Abig. Qearenta?-? (me faltan’
jNab. SL’
Lev, Encinas quarentaí ay de mi!

que dUa.de las pollinas?
Na?* Yde h  óyemela? calla, / 

i  lindo puerto he,venido.
Nab* Todos meroban, fervídq >

. íoy^de barbara canalla: 
eftán junto&Jos-.viHatioŝ ?

Suf. Si ícñor¿; 
fflaKVzyan líegandcb 

á dar cuenta- 
fifac* Eftó tembra«dó¿u

Dibá tne faque de tus ma&oíj 
llegad dát cuenta*.

’ »//. Yo eftfr, ■
tomandól^de memoria i*

Lev. Yo también- 
JJdu  Es larga hiíloria * 

la mia, y  la vudTa no;* 
jVdf. Yo no tengo de llegad 
Lev. Ni yatampocoai 
$ab* Acabemos^ -  
jib* SoíÜggd » no hagals extremo^

queparatodoaylugar* -
lüa fc gnienfois yosl ,
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Lev. Señor, yo foy

el que ios jumentos guarda  ̂
como fu merte fe tarda, 
y yo con ellos eftó, 
dige t como vó trayendo,; 
piedra para e! edificio, 
de canfada en el oficio, 
una borrica pariendo, 
mudó ayer,

Nab* Vos la marañéis 
por quitarle ia comida

y defde entonces adt 
me faltan diez.

Nab. Bueno va, 
fed rko corteñas quéfitáf* 
diréis que fe os haa caído,; 
y que atedias no podéis, 
porque fon del pobre ? hareig 
muy bien, pues os he fufado^ 
vive Dios, Villano aleve*

Abig. Soffegaos, que úkz gsvlílag 
-tu)-es-macho*

■Ltv* Yo no he probado m  ral vida Nac. Pobres coñiüas:
la ¿evada.

'Nab,. Le cargareis 
denudado, por hácei? 
menos caminos, villano: 
de vuefiro trabajo, y mafi£j 
tnc fafercíatisfaccr, 
y agradeced, bellacon, 
que no os mato árpalos.'

Nac, Bueno:
vierse vivora el veneno*

Abig. Eííb, fenor, no es razofií 
fí fe murió el animal, 
que culpa tiene el villano?

Nab. Víxv íhh muy larga de maítO,' 
y afsi empobrece Nabal: 
vive Dios que ha de-pagan > 
el ardmal, que coftó 
mas de lo qoeól me firvió.

Lev, Sí fu merced mandó darmé 
orden que rprcñ&da, y^odo 
la cargafle, por que quiere 
que pague lo que fe muere?

Nab. Cargara-isla de otro modév 
y ves quien foisí 

■Helh Señor, so 
t l qoHtevalas gavillad 

2V>¿\Eiie Ifeva en las coftillasy ;■ 
can cierto cpíjío aqui eftó.

Ueih Entregadme dttc¡enia?g

ap¿
que cara \ú diablo rte llevé.

como fe os haa perdidô  
Helu B5'yerro efluvo en contarlaŝ  
-Nabc No eftuvo/firió en hurtadas" 

vos, quefais un atrevido, 
f  un ladrón, aunque Ignórate 

AUg* Ncray "ignorante ladrón* 
■Nab. Que liberal condición! 

á todo hacéis buen fetnblant&s 
efta hacienda cuya es? 
parece que á vos no os toca: 

Abtgv'Cúmo es la falta tan pocií¿ 
-i\ña¿,Tod‘á fafca es interés; 

yo os facaré tes gavillas 
con efle palo*

Abig. Señor, 
vdéxad álpobrequftor*

•Nac. Concluyó con las coftílláS; 
Nab.Todos me roban mi hacienda 

y no ay qmesrpó'r ella mire, . 
ni dei daño la retire.

Nac• Bercebn te compré,.y venda:; 
Nab. Llegad -vos, qué piel ;e$ efiaí 
Nac. Señor, efta noche el lobo, • 

hizo ea eña oveja robo, ;
colando por la deheffas -
■acometieron los perros  ̂ 1
pero quando alia Uegarót ;̂ 
íolq d  ̂ Itejoalcpíirot^
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qué arraftt^0 por ios cetros 
trajeron á mi poder.

Afa&.Vos la oveja aveis comido, 
que os tengo bien conocido. 

Nac* Oveja > no puede fer, 
que en mi vida la he probador 

Nab. En quanto tiempo comió 
el lobo á la oveja ? Nac. Yo 
preínmo que de un bocado. 

Nd\Pues como ei pellejo entero 
pudo hallarle en los alcances? 

^¿.Porque el lobo én eftos lances, 
es imiy gentil carnicero.

Nac* Yo del vueftro lo he de fer* 
y  m  palo cada bocado, 
os-coitará*

Nac. Del fagr^o 
del ama me he valer.’ 

fAbtg* Mirad que le amparo yo* 
JSlab* A quien me quiere tobar* 

queréis, feñora * amparar?
Da de fa lo s Nabal d Nacvr* 

NaciSi el lobo fe la comio, 
fin decir malo, ni bueno, 
que culpa tiene Nacor?

Nab. Vos la comifteis, traydos  ̂
queeñais de cmlicias lleno.

Nac* Y de la oveja también: - 
ay me ha muerto!

'Ablg* Dejadle.
Nab.No la ha de comer de válde.

Dale otra v ez  de palos* 
'AbtghYá es mñefa o defdén, 

mirad qué eftoy de'por medito 
Nab. Si me falta cada día 

tanta hacienda, fiend^mia, 
quedará fin un remedio. 

rAbíg. Mirad á vueftro eíquileo 
lleno de nevada lana, 
en cuya montana cana 
fe hartará viicftro drfvto

j-y ?
Mirad los trigos hermofoss 
que alabando á Dios efiiru 
y qu&ndo á la parva van, 
teforos fon poderoCos.
Mirad valando al ganado,' 
ofreceros por tributo 
el candido, y blanco frurci 
en azafate nevado.
Mirad los montes doradoŝ  
con las pieles , á quien falta*; 
no lo que el Abril efmaka,J 
fi no yerva en los collados. 
Mirad las viñas colmadas 
de granos de fu efperanza, 
por-quien el O&ufare alcanza 
lagrimas de moflo armadas» 
Mirad en el verde prado 
los manchados corderino^ 
mezclados con ios no vi iloSg f 
hijos del mayor ganado*.
Mirad las olivas fer 
eternas en el rendir, 
las crias en concebir, 
y el ttehipo en daros pódete 
El arroyo en aguas muchaŝ  
plateados pezes os da, 
y fi d  agua frefea va, 
os trae falmonadas trucha^
No áy ave que no fe rinda 
á vueftra mefa ■» feñor, 
y eñándo en ella el paftor^ 
en el ramo os trae U guinda.: 
Otro con fencillo honor,
(que no ay favor que no intenté) 
os trae el limpio prefenté 
de ios fr” "ks de amor.
La Zagala mas pone*; 
en hojas de fus favores, 
por diamantes os da Hotel 

1 naturales de efta Corte. 
jD e los palomares, digo*

w m
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haced bien á los paftorei;que fois el Rey de las Aves, 

pues os piden las mas graves 
con blandos arrullos trigo. 
Vueftras troxes (on~colmáda$ 
de mié (Tes, vueftíO lagar 
de moflo , tened-que dar, 
que fon acciones honradas 
dclhom bre, fer liberal, 
dadívelo, y spsc-hle, 
no mi Cero, ni terrible, 
pro púa iuc'í nación del mal*!
Y  pues qne fois de! linage 
de Caleb , varón zelofo 
de nuellro Dios poderoío> 
no hagais áfu fangre ulrrage 
con la ¿fquiva condición.
Los bienes fiempre han fobradó^ 
folo la vida ha faltado, 
en la mejor ocafion..
Haced bien, pues que podéis,; 
dad al pobre que no tiene, 
y pues á valerle viene 
de vos, no U dtfprccieis.
No pidáis eílrechaquenta , 
al viocente pudor, 
que un defeuido no es error,; 
quando no. toca en afrenta.
.Yo govíerrso vceftra cafa, 
de fot ni a , qne nada doy, 
y uoy mucho, quando eítoy 
dando üniofna ai que pafla^ 
lo d o s ionios peregrinos* 
y hermanos, es meneíkr 
hacer bien , y no perder 
de la virtud los caminos.

-JE fio os digo , como quien, 
tamo, os eíiima , y adora: 
riqueza que fe atefora 
fin ira to , nunca¿-iuc bien*
Y  pues condecís ti zdo 
de mis hojueflos favores^

porque 05 haga bien d  C ielo; 
N a b*  Nunca fui amigo de v'et ' 

tan nuevas hypocrcsias: 
las mayores penas mias,; 
fon, fenora, no tener*
No quiero fer libera!, 
ni hacer bien á cofia mia^ 

porque ño ay fablduria, 
adonde fajta ei caudal.
Mirad por h  hacienda, y fe£ 
de fuerte, que vea yo ‘n
¡o que el ganado aumento,; 
que vive Dios», - 

N a c. N o trie vea*
Nab* Que cqxa, quantos pafloré| 

andan, mi vueflrol^rvicio^ 
y  haga.de ellos faenficio* 
a pefar de fus errores.
¡Villanos, ladrones, viles; 
mal nacidos, mal criados,; 
a Iqs perros comparados^ 
de naci.miento.cjvil.es.
A  Nabal queréis quitar.
Jo que C3 nto le coñoi 

N a c*Señora, rembra.ndo e ílc ; 
N a b . Rabiando voy de peían 

no ha de'quedar en mi. caía 
quien á ofenderme: fe atreva^

V a je  N a b a l f u r t o f o K 
A7¿rc.Tneífe ? 'Sufi..Si*
A b fg . Gran pefar lleva*;
L ev*  Nabal fe quema, y  fe abr afa 

yo vo. por la: lena*’
B ell. No vi; ■ 

tan fi;er^ inonflruo jamas*.
Nac> Almiiérzafe á. Barrabás, 

cada mañana*,
Hele*. Es.afsi^
A b ig *  Alto á trabajar, amigos, 

que es eítófu condic ion.
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Kac. Dete Dios fu bendición, ¿ ? MEZ.'

que todos íonsos teftigos óu* iá L , r° ™ ’ Nacor>
de tu difereta humildad, b»r* ™
y peregrina cordura. 

iá£/V, Mi efpofo* quiere ventura 
en fu hacienda.

Nae. Afsí es verdad.
L e v i .  Que quien tomó las gavillas, 

y quien fe comió la oveja, 
tenga el pago de fu quexa

íp

ai lado de fus coftillas,

que iabutta uo mate,
pagar io que uo peque,, 
es* , .

Nac. Que?
Levh Güfto de feñor.
Nac* Del diabro mejor dirás 

y aun quedarás corro* 
Lev.Yo

entre derecho, y nie vo
__. * *

i tk

us coftillas, con corcoba por detrás*
V a n fe  todos^ y fa lg a n  el Rey D ávid^ S u b en , 

y  a co m p a ñ a m ien to .
El efquadron volante, ¿ 

en el detiene de Faran fe plan? 
que viene Fatigado*

JRubi El íüfteifto  ̂ftñoV’nos haAfaltad<fc 1 
J3av* Decidme , que obelifeo

es aquel encumbrado, y fértil rifeo, 
que enfrente de Maon lás nubes toca?

$tub»Seño*, aquella rqcá¡,
que ves eslabonada con el Cielo, 
ese! mbnté, que llaman del Carmelo^
¡penacho de Judea, ^
y del defierto candida librea: 
aqui vivé ISÍabal, qüe fu ganado ;
( copiofo i y dilatado ) 
aplica al efquiieo*

jb a p *  Pues remedie el Señor ñüeftro defeó$
No es efte un hombre rico, y poderoío, 
defcehdlente de aquel Varón famofo,
Caleb? • ■ ^

É&b, EÜé es el mifmoY 
Dav* Pues antes que el poftrero pataGCm̂  

de el Principe del dia, -
bolviendó efta campaba niebla fria, 
con dielfóldadds, luego 
irás, Rubeiípy dile, que le ruego 
á Nabal , que fecorta de mi gente 
efta necefsidad , pues es urgente, 
que bien íabe que yo, ni n;jis foidado^

M
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nunca hicimos agravio á fus criados, 
y que una Tola res no le ha falcado 
defpucs que eftoy en la campaña armado*
Salúdale dempa2 , que del efpero 
algún focorro para el canope y quiero 
íaber quien es Nabal con ¡a embaxada.

Rub> Yo parto, gran Tenor, á mi ¿ornada.
D av. Mira, Rubén, que do nenguna Tuerté 

ningún Toldado toque ( en efio âdvierte )*
á la hacienda de eñe hombre, por la vida?̂

Jiub, Tu ley es en nofocros recibida.,
Dav, No quiero nada del m'ahajVageño;. 
ítub. Yo figo eíTa verdad , no la condenó; /
Dav, El mundo quiero , que mi acisrto.vea*,

.Eres Pripcipe juílo de Jadea*. VMfíi 
'Salgan Ábigail, Nacor, Lev?, Su-, Echa vino Sufam  a lo sP  tifio?es

f i n a i g  Pa f io r e s ,  c omo  qu e  efi* 
quitan o v e j a s . 

rAbig, Amigos á trabaja^, 
que la tvxera , y la larva 
eftá combidando á todos;

Nac, Tienes m on, pero ;nanda 
que nos den un cr<*goa todos,, 
que uñemos las gargantas 
con medía arroba de polvo; 

fAbigm,Dales de beber, Suf&na.. 
SuJé Señora, que ya han bebido. 
Nac, lo q manda oiuefTa ama, 

que es Revna efe 
y no ce metas* Sqfepa,, 
en íi bebimos, o 

Ssif Mejor contigo fe hallan,;
que con feñor,

Sitie, Vcng^l vino,, 
y brindemos i  ¡agracia, 
de fenora.

Jieli, Dices biettv 
aya regocijo.

L e v ,  Aya
fieíla , y gyra, á la venida 
de iaileyEia.de^^nu^

râ .m ligerea,

Echá con regla.
Suf, Es.elvko.

bachillfr, node echas agua?’
Lev,Qiie cofa es agua ? inche biCñ'i 
Suf, Tu rnifrno dices, cpe bafta^ 

pues vm^pixlescon regla*
Lev, La regladla de íer, Sufanág, 

la que arrafe porencima* 
como anega de cevada.
Aora $/en* Pafiores, brindô  
á JacondidónígaUarda 
de muefla ama AbigaiL \.

. £&lg&Nabal ai-paña^ / 
f ie l , Yo haré la razoq.
Nab, No,s^nada.

lapenadiífev 
Nac, Que e$ efio?
He!, Echame vino, Sufanáí,- 

fin regla , que no la quiero^ 
iSty.Já rienM.ll.cna la taza. 
¿Vtfé.Miradqual anda mi haciendas. 
Ifel, Brindis á ia  Tobera na 

A bigail * que ha d f̂eg*
Reyna de tfraeL

m k v



DÉ ANTONIO ÉNRIQUÉZ GOMEZ 
fa hacienda del Rey Saúl quiere fer alimentado: ™
para fuftentar la cafa 
Mí muíter tiene la culpa, 
pues que lo confíente, y calla» 

Nic. Echale vino á Nacor, 
como perfona que trata 
de fer tuyo. Suf. Malos añds. 

Nal>. Para («i, pues con la rabia 
oo acabo con ella gentl. ■ 

Xfoc.Quien bien bebe, bien trabaja. 
'jb. Pues defpacliar,que yá es hora. 
Nac. Dios vaya conmigo. 
guando Nacor quiera beber , falga 
Nabal,y dele en el pefeaezo,y quie

bre la taza ,y  echeled rodar 
por el Teatro* 

Nab.Va.yik
Nac. Ay,íeñores,que trie Ha muértol 
Nab. É fío fe fu fre ¿ c’fto paila 

m cafa donde aygovierno?
Afsi el vino fe me gaña, 
aviendo yo dado orden, 
que beban fiemprc con raíTa? 

Nac. Señor, con taza bebemos, 
que él jarró tiene Süfana.

Nab. Ei jarro yá yo lo veo. 
Nac.Ya hice brindis con defgraciá, 
Abig. Yo les di iicencia aora .

para beber.
Nab, Por qué cania?
Abig. Porque tes coito, Seño?, > 

fu vergüenza. . , i -.V 
Nab, E'fta canalla, -

quando ha tenido vergüenza? 
decid vos, que fois muy franca, 
y diréis, feñora, bíeiK 
fi de cita fuerte fe gaña, 
fe beberán las ovejas, 
ylc comerán la lana.

'Abig. Que el Señor da para todó¿ 
y tí aiado que trabaja.

api

Nac. No ay en toda la cabana 
hombre que áo aya bebidô  
fino yo; íi le llamaran 
con campanilla á efle hombre ■ 
no viniera en tan sílraña 1 
ocafion.

Nab. Vayan al punto 
al efquito: qué aguardan?,

Nac. Que te lleve bercebü;
fu merced quebró la taza.

Nab, Y os quebrara la cabeza.;
Nac, Ella fue taza penada 

para mi.
Abig* IJexadque beba, 

porque á fu eraba jo vayáv 
Nab. Allí tiene aquel arroyos* 
Njtc.Ho gafla cofa tan ciara* 
t)ale Sufam el jarro por detrás^ 

Suf* Bebe por detrás, Nacor*
Nac. Si efía es pulla, que m  val^y 
S u f  Tomad jamv 
Nac. Voto al Sol,

que le he de dexar áti habl&¡ 
N S . Q ú b t s é í fo?
Nac. Bufeo los vidrios* 

que cayeron de la taza* 
que fuelen herir los piettg 

Suf Bebiító <■
Nm* No fino el Álvá*
Van f e  los Paflores \ y  queden Aíh 

gail% Nabaít y  S u f ana.
’Jb ig . Señor¿yóbe confideradc( 

lo mal que traíais la gente 
qtie os fit vef cofa indecente 
al gran ya&oiííeredado 
de aquel varoE^lebrado/ 
que exploró coa valentía 
tfta Regía Monarquía: 
y he fentido (con razón) 
vueftra efquiva condición*

Ni ’<T*
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cine fio frifa con.U mía. Wjos, feñof¿
Advertid', eípofo-aroactp, 
que el Altiísliao Señot. 
nos etiíeña con anaps 
¿ tratar bien al criado., 
ftlirid el hombre que ha dadb) 
yá cruel, ya rjguroío,  ̂
caufa, para que ambicióles, 
fe cafiiguen fus «rotes» 
y el Señor de los Señoreó
lo perdona generofo.
Yayo se que el natural 
vueftro , forzar no podet$¿ 
pero vo$ no merecels 
trataros, feñor, tan tnak #
La Ira, es odio morcad 
y quando fu fuego llama* 
para acabar ,vueftra fama, 
debéis bañar fu violencia  ̂
con el agua de prudencia, 
para que muera, & llama*
No es difculpa, niia ha fid& 
4ár en qualquiera- ocafioi* 
culpa á, vueftra condkion,
5 vos no la avek vencido*
Sf el odio* fíempre atrevida 
indifereto os apretura 
4 tanta defcompofiura¿ 
por cafiigarle tai vez,, 
echadle vos el juez,A 
de la,divina cordura*
Nace vuefiracondícioti; 
del interés atrevido* 
duro campo del olvidq, 
batalla de la razoné '
El teípro es amblcsoq, 
la ambicidn, íedinfaciable* 
y pues permitis que os habla 
con claridad, no os alfombre,, 
decid, q no es noble el hombre, 
jue juró de ^ifcrabiíe

peto quando los tengáis, 
agravio á vos no os hagaiá^ 
por dexarles mas valor* 
Imaginad, que el honor
es el perfe&o teforo; 
y fí juzgáis con decoro  ̂
que vueftro tefcto vano 
ha de ptóar á otrajijano¿ 
aborreceréis el oro.

M&b* Señora, fabeis qué veof 
que fera primero fácil 
contar los rayos de! Sol*
Jas arenas- que el mar bar% 
que reducirme át ninguno 
de elfos vacíleos dífparate^ 
futilezas que nô  entiendo, 
ni quiero, por no cardarme;.
Yo eftimo vueftro defeo,, 
perono qutfiera en parte,\ 
que fueradestan difereta. 

AbigtQut queráis fer miferabíe?' 
NabSLf que et q guarda effb tienfe 
4 bfg*Yo,no os quito que fe guarde*, 

fino que deis á ios pobres 
loque laJey manda* darles*

$¡ak* Yo daré lo que quifiere, 
y por pofírera dejadme, 
que vive Dios*.

4 big*Yo pretendo,
Nab> No pretendáis enojarme 

con doctrina liberal, 
que !a aborrezco: efto bañe; 

4 bi¿.Decis bienrválgame el Cielos 
que dura cofa es llegaría ag*
Ja razón a los oidos
de un necio, y un.ignorante!

Nab. Os vais?
4 big* Si,
Nafa. Lloros aora?
4% . Es bronce, taoay ablandarles

Vé*
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fa íe  Abigaihy f * k an ^ o r ,y  He-

J lh P^fiores*
m e .  Digo, que fon de David 

los Soldados.
Heli. Ignorante, \

¿emosie cuenta a tenor.'
Nab. Quk es eflb, villanos^
Hac. Salea

de eííe lado de la fierra 
hombres que quieten hafclííS& 

M*¿. Arni ? Nac* Su 
Ndb. Sabed quien ÍQffc 
Nac. Ellos éntrate 
Afoé, Preguntadles 

quienfon primer&;
N$p* No&y oVderv, 

qoe ya los cienes detafif&
Salgan Ruten, y SoldaíóH 
Sálvete Dios, Ganadero 

deftos montes, y ellos valles* 
eres tu Nabal?

N&b* Yofoy.
Rúb> PuZ tengas* é! Señor guárde 

tu petíona, y tu familia.
Ptab;Que queréis? paila adelanta * 

que acortar de bendiciones  ̂
es fübñanctar el lenguage,

Rub. David, mi feñor, que tieñf 
fus Soldados á la margen 
dé efla montaña, á quien tü 
conocerás: por hallarfe 
fatigado de las guerra^ 
que fon pefadas, y graveé; 
te foplica ̂  que pues confia 
á tu cafa ( como fabes ) 
que jamás á tus criados 
(de quien puedes informarte) 
has ofendido los fuyos, 
le focorras, con mandar darte 
alga rfuftento, pues tienes 
^cíSeáork auíj¿tí¡e, y guardé)

le#
tanca hacienda para hacerlo, 
el té pide vino, y carne, 
y pan, para que fe alienten 
fus fo Id ados militares 
de la falca que oy padecen̂  
por fer con eftrem© grande;
Efto te fuplica, y pide, 
que haciéndole efte hofpedagfy 

- ganaras un grande amigo, 
fetás á los tuyos fácil, 
daráte doblado el Cielo,’ 
tendrás bienes a millares 
i  feras, con efta acción, 
dueño dé las voluntades. 

fftjr.A nitty buen puerto ventfte.a^ 
tlek h  fiado árbol ce amraafte* ag¿ 
Rlab. Entre el cnojo1 y la tifa 

éftoy por defefpetarme. 
Embajador enfadofo, 
quien es David arrogante?: 
quien es effe Capitán, 
que tantas guerras combate?, 
eíTe hijo de Ifái, 
que anda por montes, y vallei| 
huyendo de fu feñor?
Muchos ñervos por fea les 
fe aufentaron de fus dueños 
pregunto, necio, arrogante* 
fi anda David fugitivo, 
por qué no buíca quien habí# 
á Saúl? y fi no quiere, 
defeanfe por otra parte:
Vaya, firva k ios Genrile^ 
y fepa, que ha de cofiatié 
íu trabajo, como á mi, 
él fuftento : Luego partí 
de mi cabaña* llevando 
las palabras que me tm é t  
Tengo yo mi pan, y vino 
para Toldados, que liben
roba? D 'm, »¡ fia tey?

« 4
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Mo lo temo, tú he de darle 
díWtento que me pide, 
que yo no conozco a nadie: 
vete con paz, 6 fin paz, 
con la falve, 6 fin la falve* 
que yo no gano nu hackftdá 
para Toldados de valde,

Q pelar de mi: obediencia! 
por el Canto, y admirable 
nombre del Señor Divinô , 
que á tener licencia^

%lac. Dale»
Bub*Pn David mí feñor, yó¿ 

por reípuefta tan infame, 
te eftrcilára en eíte cerro,

NactMis ojos que lo mira íten̂  dpi 
Nab'Tu á mtí buelvete á la guerra*. 
Jliib* Dire quien, eres, cobarde,
Nac* No.dká poco por Dios.
Nabo Como tu ao lleves parte 

de la hacienda que yo tengô . 
di te que quifieres,.

Sabéis quien es Davids*
Nabo No lo se,,
$ubt Pues tu.mañana á la tardft 

Jo Cabrás: Jas bendiciones 
por maldiciones, te alcancen^

Kafu
'Nae, Amen, ap^
Nabo .David pretendía, 

como fpldado ,,.eilafa«né£ 
villanosi trabajar,

Ndf. El demonio .te trabaje* ap¿_ 
¥¿wfe,y fulo ¡yfalgfL

Ahigaih A
rAbig. Nacer, qué es tilo?
Naco Señora,

grande mal, defdfcha gr^nfe, 
Abig* Qué ha fido?:
Nac* Yo no podré %

S&A 4eXdiíbaíoncár||¿

^¿¿^DeTdkha?
¿Slas, Y aun defverguenzf 

de cite protomiferable¿
A b ig e o  te entiendo*
Nac, Pues efcucha:

En aqueíte mtfmo inflan 
dos Toldados de Davi d 
vinieron á implicarle 
á feñor, que por eflár 
fin fuftento , le embiaíTe 
alguno a David, yré!, dh&
( con ín cara.de vinagre ) 
que en hora mala Te fucilen* 
para é!, en buen romance, *£< 
que á David no conocías, 
y cite gente tan amable^ 
tan buena., tan.entendida 
que en q-uanto dura* el combate¿ 
ni á ta hacienda, ni á tu geSue, 
ni aun á tus proprios umbrale  ̂
han llegado folamente,
Tu , pues tan diícreta, Tablfe 
allanar cites errores*/ 
efte procera atajóle 
con algún fabio coníqoV 
que David es arrogante* 
tanto, quanto el amo es necios 

T4 big.EJo paites mas adelante* 
que Tomos todos perdidos ,̂ 
íi David llega á enojar fe*..
Saca ¡Macor con fecreta, 
al punto do cié utas ave$¿. 
mata un aso vejas ptefto^, 
y de 1̂  bodega grande, 
faca una carga de vinos 
acomodaren los cocales.: 
cinco medidas de harina*, 
y docientos panes grandes^ 
y jnoralacpndecrcro, 
que anres que por-los celagesk 
íkkSftl. <M9áB£?SA el.djk¿
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N¿c* Mucho puede U cordura*
Y la razón mucho vale* 

N $ c *  Tu fe ris.de efte diluvió
la paloma favorable 
que con la-oliva en,laboca3; 
fue akeria de U nave*C1

báfcig.Ei Dios de lírael nos guie» 
Nac*  Y la bendición te alcance 

de bueítro padre Jacob*
’J b L  y a r n o s >  N c o t j q u e  j , á  e s  t a r d

pRNAPA SEGUNDA; 

Salgan David ?y Soldadoii

nem*»?» --
de David, para ettorvac 
ella ruina miferabie» 
que nos aguarda, Nacor.,

2V̂ r. Dices bien,, voy al inflante
á prevenir coafecreto 
preferiré* flue ^a. ̂ e doblarte,; 
la vida con opinión.

’rJib. Nabal es hombre intratable,.
' y yo debo eftorvat fiempre, 

que no le ofendan, ni maten*.
Nar.Por vida roía, feñqra, 

que no le pesára á nadie»:. 
íd%.No te detengas, Nacoft»
JVdf. Eres muger admirable.,
'4¿,Yq efpeso en Dios, que D;me ligue Saúl ? notable c^ígi

grandes fortunas paíío> 
ocasionadas de la embidia fiera*

áW¿A,Efte empinado monte* efta j¡bér4  
defenderitu vidaC

D/*^,Es necio engaño:
Dios, fplo libra de craycióir, y engaña 

Soli, Po^ue^ fi^iidotvaffaíl0,tatiaoaíian% 
te perfigpe Sauíl ;

P a v . Por que, igíiófañte?r * - '
porq^eJ^Sefiar^. pfeeeridevcaftígárni% 
y qukre dc-efi&ftie-rtei conquiftarme* 

$$ld< SE mas Saúl no tiene íu aívedrio? 
m Tambiende tengo y o,, y es defvari<$

decir *+que peca el,hombre violentado».
que al delito le fnemfo -.pecado**

 ̂ Todo qyanto fuced^aí hombre, bueno-j, 
es pop fu bieoj y lodemás condeno: 
y?al malo con t i mal e es obligarle 
á la enmienda* y es bueno ca fogarín 
Si Saúl fe retíra.de: agraviarme, 
ganará con dexarme  ̂ ;
d  premio de. vcncerfe; y yo* ñ llevo'« *
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el premio del que reyna poderáfos 
y de efta fuerte, con difcreto modo,
Saúl, y yo lo alcanzaremos todo.
Toda efta fierra es caba de ganado»

Sold. Hacienda es de Nabal la que ha baxadefc 
D avid . Nabal goza de ptofpera fortuna; 

ningún foldado toque á res ninguna, 
que Rubén defpachado 
vendrá fin duda bien : Bello ga&adb! 
pero notable monte!

Sold. Altiva roca,
Davm Con los extremos de eíTa nubé toc^ 

alabad con amoral que la hizo, 
que es de Judea un levantado tizo j 
<) por mejor decir , es el Carmelo* 
atalaya del Orbe s imán del Cielo: 
m  he vifto, no, pbmage más bermof^| 
tm Babel de Abtil mageftuofo 
'es á la vifta, cuya planta íube 
á  fer inmóvil trono de la nube»

'Soldaos ojos de criftal, latos de mevS* 
fon los arroyos, que cité monfiruo llueva 

Dav* Efituendo militar las $gna$ bacín, 
y en los encuentros mífaosfe. deshace^ 

Sold* Repara, gran feñor, en aquel pino,
( vegetativa fenda ) que el camino 
va procurando á lategion dd fuego»

Oav* Seta pavefa, quando base luegoj 
pero Jo que divierte el penfamlento, 
enlaáalo en d  akoíirmamento, 
es aquel olmo, que trepando en yedra¿ 
pierde valle al fubir, y rayos medra. - 

Sold* Ccnfidera d  arroyo que le baña,
D&v* El llena áe efmeraldas la campaña  ̂

quando el ayre ( galán de & vellido) 
le dexa de ínflales facudido: 
demos con coraron firme, y zelofo 
alábanlas al codo Pode tofo; 
y para que admiremos la Divina 
titano, augufta, fagrada, y peregrina^
ffláad W l «p«Sj «ujíp} l  cerrado»
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que no le penetro rayq dorado*

$0/̂ . Párese* gran íeñor ahecha de cer%, 
barnizada de verde por defuera*, 

f u » . Eñe hizo el Señor ^ara las ayes  ̂
que futLeflas, y graves,
Renten la luz del Sol ,.y biifgati noche;, 
por ir huyendadel dorado cochev

$&Iá. Si nó méengana la vifb¿ 
Rubén viene alli, íeñor^ 
pero no veo que vie ne, 
con el un falo paños 
de Nabal.

$ a v . Mucho me admito^
Nabal es hombre de honó?¿ 
y ha de hacer como quien efe 

ío/^EUosvienen»-
Salgan Ruben% y  Soldadosk 

Rub. Da, tenor;
tuspies a, Ruben*\

Z}#ívQue es efto? 
que trifteza es eftaí Rui* Y& * 
traygo, David valeroío* 
veneno en el corazón*

EW-Qué os ha fucedido ? hablad .̂ 
Sub. Mejor qrófiera, íenor, 

venir muerto a ra prcfenei& 
en los brazos de los dos*

Bav».Que caula defautoríza& 
Rubén, tu mucho valor? 
fue ej Rey quien tediódifgufto?; 

Rub* Tuvieralo por favor*
Oavm Salió de alguna embofeada 

cJ FiHfteo? mató; 
algunos de los Soldados?'

Rub. Mayor mal- *
Dav, Mayor ? Rub. Mayor*
Bao* Sofsiega,Rubén gallardo^, 

di ru enojo , y tu pafsion 
á quien fabrá confolarte»,,
$  vengarte con valor*.

Rub* Llegue , feñor, a la cafo 
deNabal{ effe infanzón 
del Carmelo; eífe villano, 
san mal nacido,, y traydor^ 
como ío dicen fus obras) 
y con cortes pundonor 
le faluáe de tu parre,, 
con tanta veneración;, 
como fi el fuera Sauk, 
propufele con amor 
los íuceffos de la guerra;, 
y que tu, por la ocafion 
del aprieto en que te hallaba^ 

• fiado en fu mucho honor, 
tfe fuplicabas tcdieffe, 
para alentar tu efquadroo  ̂
un focorro de fo mano* 
pues la Divina de Dfos 
tan larga conelanduvó* 
en los bienes que le dio¿ 
Eftaba el rudo villano 
efcucíiando mi razo n, 
deshaciéndote en si mifnio;
Jos ojos vertiendo dos 
bafilífcos por veneno,, 
el Temblante de traydor, 
el mirar; dehombre alevofo; 
centiriela.de la voz, - 
Él fobrecejo, quería 
tragarte la condición, 
f  el verdinegro capote, 
mendigando la color, 
dazogue de las manos
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apelaba al u ñ o ,  y voz .
En un fayal tofeo, y  pardo, 
el mal labrado horror  ̂
del cuerpo aleve , afsiftk> 
fiendo fu roftro feroz, 
por U nube de la barba, ¿
( feofque de tan gran ladroftjt 
falseador de los delitos,, 
y cueba de la ambición. 
Finalmente, dando al ayr? 
mil ero alentó, folio 
el contagio-de la lengua, 
y medixo : Eníbaxador 
de David , vete al inflante; 
de mi cabañaque yo  - 
no conozco ál fugitivo, 
que á mi cafa te embló.
Quien es (profiguio) David 
liijo deifaU Mejor 
fuera, que bufeára luego 
fu Rey, fu dueño, y feñorg 
y no viniera á eftafar 
ios varones como yo, 

n.<Xengo yo mi pan , y vino 
para fusfoidados ? noí 
Pues biidvete como vienes ’̂ 
y  di á David, tu feñer, 
que robe á ¡esFiÜfteos, 
que no le daré, por Dios, 
un jarro de agua ámnguno 
de fus foldados, que fon 
vagamundos, y holgazanes*1 
que comen de otro íudor*
Qyife afirle alli de un brazo» 
y eflreliarlo en un balcón 
de los muchos que el Carmel^ 
tiene vecinos del Sol 
Pero como el orden tuyo 
fue tan ¡imitado’, yo 
la colera me tragué 
á buclt+s d£ k

N TE A B I G A I  t ;
Orfo.Csll-a, Rubén, no profígaSjj

por el Divino Señor> 
por fu Nombre fóberano,
( ciego de colera eftóy) 
que no ha de quedar de quauto| 
la cabaña alverga, ño, 
en la cafa de Nabal 
hombre, que no mate yo;
Ciña cada qual fu cfpada  ̂
y figa luego mi vos; 
cuatrocientos hombres l̂uego* 
ai punto, fin diUcióá 
rñe feguid : buelvo á jurar, 
por el Aídfsífno Dios 
de los Exercitos Santo, 
que no ha de qufedár metida 
ni mayortn k  c&báña: 
efte afrenta, elle baldón 
á David ? efta refpaefta 
fe da á tm hombre como yo? 
elle agravio á David, Cielos  ̂ * 

-  faltos Eñe da d  coraron 
de colera, yo me abrafo; 
ó villano ! ó vil traydor! 
quien ts David, pronunciáis  ̂
-quien es David, decís vbs? 
David , es rayo del mundos 
David, es fiero león 
de !a Cafa de Judáí 
David, es gran zekdor 
dé fu patria, y él dará 
síTalto á vudirá ambicio^ 
derribando del Carmelo 
quaato omenage oflentó* 
aunque fe Cuban los monteé 
á las almenas del Sol 
Alcoa marchar, y en üegaftd<£ 
aítermino del traydor.
Id talando quanto fuere; 
de fu cafa.

Bailo yo
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n¿*. Morirán todos por Dios:.
^ yo regare la campaña 

de la fangse del traydor: 
cotia luego ía. palabra».

Todos* O? muere. Nabal, íeñor̂ i 
y mueran pantos villanos, 
alimentan, fu ambición.

Yanfí  ̂/  fdgan Nabal^fídi^Lepi^ 
y  Pifiares*

Nal El Rey viene á la montaña^ 
y el Príncipe Jonatas; 
losfoldados dejarán 
muy, buena nuefíra,cabana:.; 
adonde d l i  tu feñqra?

'L&v. A ver el ganado ha id% 
con Nácor^

Nafa Tiempo perdido 
es dexárla cafa aora.

Lev* Si slla;m gofio fupier^ 
en.,k no. ce difgu fiara.

Nab* Muy bien ai Rey.eícusar^ 
ella venida», 

le iv  Pudiera. . 
fíeL Ay.defatino mayor? ' 

ay mas loco frenesí?
Nafa Dire a) Reyque no !e di 

(porque me haga algún faj 
fu tiento á David : mirad,

le de los‘pies a befar 
a Nabal firme v afollo*

S m l  levanta, Nabal, del faelo 
N ab*  No es Alcázar el Carmelo * 

bailante , ni yo le hallo 
capaz para merecer 
tasco bien, tanto favor.

$at$L NoXois vos un Labrado  ̂
rico, que quiere traer 
fu ganado ai efquileo?

Nafa Slfefior, mas-la riqueza, 
ferá para vueftra Alteza* 
en quien un Imperio veo;- 
á s î padre, effe precepto 
de ricole eolio mucho*. 

J o n mNmca tuve,aunque íe efeuefid 
defie Nabal buen concepto. ap*t 

Nab. Mandad, pues avels llegada 
en ocafion can urgente, 
que no ofenda>vueftra geíues. 
gran tenor-,.á mi ganado*

S anl, NIngunole atreverá.
á tocará res ninguna.

Nab* La guerta í̂iemprc Inripor&nág 
mayar mal procurará.

Saú l Ha paflado pot aqu^
■ David?
Nab* H ada 1&montaña

villanos, por.el ganado.
NcL Dsfcahfade.eíTe cuidado.;. 
Salgan el.Rey. S a ú l? el Pr incipe Jo?.

natas j y. Soldados, *
Jm* Mii'C vueflra Mageflad,. 

que David efiá inocente;: 
de coda,culpa*.

&i&/.No$je
como vengarme podre- 
de David, piiesfaifamcottk 
fe pretende coronar,. 
ágef§| de;n\i valor^

llego , mas.no á la cabañal 
que en eíTo dicliofo fui. 
Ayer-, íriíor, me embio 
un efquadron macilento, 
pidiéndome algún fuftenco'jj, 
mas Nabal no fe íe dio* 

yon* Bar qmrazenE 
Nab, Porque yo

no doy ínflente 9 ní-figo • A 
á quien no es dei Rey amígrfí- 

y  en* Vos kdixiflris ce no?
$<a¿. S.i fenor, y lo daera aa
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-dd Rey abaxo, ál mayor 
Principe , que por feñor 
d Otbe reconociera: 
demás,que David no es hombre
de valor,

7o». Calla, villano:
de mí -arriso, y de mi hermano
pronunciad con odio el nombre? 

SauL  Mal Malte en ocultar 
fufteúto á David*

Nab. Señor,
fi es ta enemigo, que honor
me podía reíultar
de íocorfer fu cuidado?

SauL Si tu le hüvieras prendido*
quedara yo bien férvido.

Ion. David es vaífalio honrado,
y eífo no merecía
fu lealtad , y fu valor*

SauL Principe 3 fuera mejor
darle la Cotona tnia?
Eres de David amigo*
y en termino tan injufto
vas íiguiendo mi difgufto,’
defendiendo mi enemigo.
No se yo que lev Jé quadré
a tu forzóla obediencia,
pues quieres en mi préFenciá
fer contra tu Rey, y padre.

Ion. Confíame á mi fer leal,
y afu digo lo qüé' fiento.

í**;í/.Huhlas fin conódmientüh
I o n .  Sigo ru gofio Real.
Saúl* Como 1c puédesiéguir1,

amando ¡o que aborrezco?
I o n .  Mayor galardón merezco.;
S s U .  N o le podr/s reducir.
I o n .  Si tn no-dieras óidos > , , , a cobardes liíongerós,

tuvieras, mas Cavalieros
en tu Reyoo rCío îdosi

TE A B I C  A l t ' ,
David es gran Capitán,- 
es noble, cuerdo, y valient<f¿ 
es fablo, dócil, prudente, 
v ellos títulos lé dan.«7

SauLVienes á fer mi enemigo^ 
Ion. Yo defiendo una lealtad. 
SaüU Yo caftigo una crueldad.: ; 
Ion. Yo foy de David amigo.
SauL Quítate de mi prefencia.;
Ion. Seguiré üu gañó en todo*

Y7a jeióñ a ta i,
SauLQue el Principe' de efte modáj 

ame la desobediencia? " * 
-Sold* Sofsiegáté > gran Señor, 

que fiempre el Príncipe ha (ido 
de David tan bien férvido, 
como ló dice fu átnót. *

SauL Nabal, ñ pueden^prenderié  ̂
te daré mi Reyno todo*

Nab. Yo ló trataré de modo, 
que a mi maño pueda averie*!
Yo sé que en efta montana 
le prenderé, gran Señor.

SauL TendrásfNaba!, mi favóff 
Nab, Yo córtete h campaña 

de noche con mis paitares: 
éi ha talado efta tierra, 
fenor#con fu ¡njufta guerra  ̂ * 
fus foídados robadores, / f 
que hambrientos ándánm t i j  
han de vénir á mi$ manos.

SauL El, y todos fus hermanos  ̂
han de morir al Aurora. 

y  aje el R ey^yfu gente^y fa lga  Io~ 
natas por* otra puerta*

Nab. No cfeuchafte el favor 
d e í R e y ? D á v i d morirá* "?

Ion. Primero fe acabará i  
cu vida,Infadié traydor.
EUme , cobarde, por qué 
a| mejor hombre faitafte?
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£ómó el fuftéjño negafte 
al vaffallo demás iec?
De focorrer eftádjtno^ 
el nombre de Dios Divino; 
el hombre en dar peregrino^ 
imita eñe nombre bueno*
Al afligido has faltado? • - 
fáltete Dios, y tu vida ’ 7 
fea preño dividida •.. . 
deslíe cuerpodefdichadd.; 
No ce tnato, por no hacer 
cobarde mi noble efpada/ 
que de tu fangre. mancliada^ 
Valor viniera; á perder.
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Dav, Decís bien } vereda es ya 

cutfada la de efta parte*
R iíb .  ÉÜe es cW uvo Real 

de la cabaña*
Day*A ninguna :

doy la vida refervaáa.' v  
JRfí6iQíiatrocientos hombres Ikvas, 

que pudiera cada qual 
conqmítar un mundo, entero, 
no la cafa de Nabal»

- adornada de Bañares,.
X>av, Dm ie,efle barbara e£U 

; en el mifmo, eíquilea?,
R u l\  S i fe ñor*

Pues reíemd
K^*V¡veDÍq$l; 
l íe i . Señor ,que haces? v 
£lab. Renegar con jufta ley 

de quien quiere tener Rey*/ v* 
HsU Coa no dar ce fatis faces.
It&b* Jonacas conmigo í Yo, 

por tales agravios pallo? - . 
j de rabia, y dolor meábraílm 
\ no he de dar a David ^ o f 
■ lo que á un perro, de ganado* 

Efto. advierta jonatas, 
por un pedazo. d£ pan  ̂
no falvata fu pecador 
no habla, conmigo ninguna, 
ley, que yo.no eflo.y fujeta 
fino, ai caía 5; y ai precepto, 
que me, diereI3 fortuna. 

y ,an ft,y  f¿rígan..p4v id 'i Rubén, i $  
Soldadas*

fu vida, porque, yo. folo 
a Nabal he de matar, 
y á quantos.cftán cog el.

Tosan, dentro ratifica y y  fie fia  los 
P  a j í  o r e s .  t 

Mas decidme, que feñal 
de mufica en eñe valle 
fe efcucha?; 

ü&b. EllosTeráti
los Paitores delCarmefo.:

; Dav* No, Rubén, mayor deidad 
fe acerca á nuefrto eíquadron. 

Jtub* Es de guerra? 
jpíjü. No* de paz; 

en medio de unos pa ñor cs¿ 
nube de un rayo foter* 
fe defeiibre una rnuger: 
muger dixa ? necedad; 
un Sol , delirio no esj

Efc'é.De l̂e aqiu, fe ño?, empieza 
el termino dq Nabab.

Dav* Preño, vengará. mi efpadá, 
la afrenta que, fe le dá*. ;

Rub\ Por la, linea de eñe arroyo. 
( laberinto de criftal ) 
podemos, b a^ ta i valle.,

fi no divina deidad,, 
baxada de las esferas, 
que como citas peñas varí; 
á fer éfe&las del Sol,, 
ts, muy fatíS,;d.e baxar 
un A n ^ I  en forma humana.' 

Rub. Qué. haremos, pues;
D¿v.



208 L A  P R X J D E N
D a v ,  Aguardar

que paífc , pues es moger, 
y luego, Roben, poftrar 
quanto tiene la montaña.

JIub* Dices bien, mas fu beldad 
ázía nofotros camina.

JSferü. Su hermofura esceleíHal* 
S a lg a n  todas las ¥  aflores,y Z agales  
con m uficayy  traygú e l p refente con  
buena cr%ent y  detrás de todos v m *  
g a  A b tg a il} la qual en viendo a D # i 

v id -  hincara la rodilla  9 y  dfa 
g a n  los múfleos*

\Mnflc. A recibir íale 
ai fuerce David, 
ja herenofa zaga% 
bella Abigail.
Candido prefeftte -̂ 
q̂ue puede lucir 
lea la esfera íacta 
del quarto zafir, 
t e  trae coronado 
tíel rayo de oíir, 
porque la prudencilí 
gracias tiene mil,
Á  f a s  pies íearro/a 
e l mejor m b i ,  que oílentó daveíes  ̂en rofs, y jazmín, 

r?áb ig *  Capk^n heroycô  de cuya proíapia 
Ifrael adquiere « defeco deuda íacr&:
David vaJcroío, 
íangre íeberana 

’ id el León mas nobí$¿ 
que fatiga e] Afia.
Varón excelente 
de aquellas montaña^que a Laureles Regias -
aplicas las ^¿msw

TE ABIGAXL^
Paítor generofo* 
de cuya cabaña 
efpera Iírad, 
valor, honra, y famá: 
Uirl muger foy, 
que á tus pies póflradág 
piedades procura, 
fi decoros guarda.
De Nabal efpofa 
es laque te habla* 
que de AbigaU , 
goza nombre, ycaf&; 
Oyg£n tas oidos 
*tnis firmes palabras^ 
mis razies nobles ,̂ 
y ternuras callas.
Deten, como nobté¿ 
la fangrrenta efpada,; 
de tacón teñida,
'no de agravió arfnad$4 
Tus váflallos nobles, 
ayer ( quando d  Al va 
risaba los mofjtes 
con fuego de nacar) 
á Mfbaí dixeron 
tu noble embajada* 
en aufencia mía, 
tilia la defgrácia*
Es mí efpofo un hotñb^ 
de duras entrañas, * 
con quien los efcollos 
partieron las anfias» 
Tiene el corazón 
de aquellas montaña&g 
y del aprendieron * *. 
citas fierras altas.
Mi fcfidr, no ponga 
en Nabal la efpad% 
que fon los efeoos 
conforme !a caufa, 
§u nombre-lo dice»
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qncN&bíl llama Venciendo Laureles,;
en nüeftro idioma  ̂ y ocupando Alcázar*,

Humilles á quintos 
contra ti levantan

¿op

veneno que mata*
Negóte el fufíento¿ 
tío te le negarâ  
la que áverte viene 
con dones,y gracias*;
Pues yo quaftdo fup$ 
que de la cabaña 
cus Soldados iban 
con refpnefta variaj» 
coa eñe prtfente, 
rico de eíperanzas* 
íioble dedeíeos, 
y colmado de anñaŜ  
me pufe en camine 
dándome fus alas 
tu piedad divina,
Angel de Cu fama,
(Vive el Señor, fi, 
y vive tu alma, 
que has de fer fervídd 
debolver las armas.
Su nombre divffio r 
te tiene, y te guarda, 
no pata que manches 
en Nabal tu efpada* 
iYo te ruego, como 
muger que te ama, 
por ei bien que ha* hedió 
á toda mi cafa:
Mi maldad perdones*, 
que mia fe llama 
toda la prudencia, 
qoe en mi efpofo falta») 
No mires en ella* 
aísi dilatada 
veas en el mundo 
tu fangre, y tu Cafav ' 
Los que te perfigueti 
yeasátusplantasj

las cobardes manos; 
y las viles armas.
Salgan de tu viña 
fus vidas villanas,;
Como de la honda 
la piedra pifada.
Sus defeos fean 
como ñor temprana 
que muere á la noche*’ 
la que nade al Alva„ 
Coloque ‘él Señor 
tu aliento, y tu alml¡ 
en lá hermofa liga 
de fu gloria fanta.
El forme tus guerrâ  
el por ti las haga, 
y fírva tudjeftra 
pata fus batallas»; 
iTu cabeza fea 
de ofir cOroftáda, 
tijera,te dé EgyptSj 
y olores Arabia.
£1 frefeo rocío* 
que al Aurora bastí,’ 
venga en tus ganado  ̂
pues Paftor te llaman̂  
Seas de ifraél 
(dichofo Monarca, 
emulo de quantos 
tu valor concraftaií»
Que quando éñe tiempÓ 
de la edad dorada* 
gozare tu vida, 
loarás la hazaña.
De averte yeneiaOS 
en eña jornada* 
tfcrupulo vivo, ..
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que al Señor agravia. 
Quien derrama Íangrc 
por liviana eaiafe  ̂
fama dura adquiere^ 
y Íepulcros labra.
Quien á si.fe vencen 
tiene conquiftada 
para Dios, y el mudd®. 
la mayor hazaña.
La colera tiene 
Ja esfera muy alta1;. 
y  gl paíTo que fube,\
fe arreplf uitfi * y  baxá^
La noble prudencia, 
fiempre eftá templad ,̂ 
de cuerdas fútiles» 
no de v pee solfas.
Los hombres prudeñt5§¿ 
con aftucti fabia* 
nunca de los necios, 
difctetos fe agravian  ̂
/Afligida vengo», 
pero confiada 
de hallar en tu vidá 
piedad coronada,
Por muger., qut 
Jas defconfianzas 
de ios íabios ? puedes 
perdonar las Sitas, * 
MQ.de un tronco duro;, 
de una dócil palma, ■ 
que enlazar pretenda 
Ja paz foberana.
No dudo que fea£,\ 
coa ruano gallarda;
Paftor de $ipn, 
que premia , y no agravia, 
Mis paftorcsyienea 
con muflesfygala^ 
dando parabienes, 
ai hijo dd Ajya¿;

Por valles, y monteé 
en verfo cantaban 
( do&a profecía ) 
tu ser, y tu fama;. 
Las aves alegres 
con voz aminciabari, 
mi elección difereta^ 
profecía fanta#
Los canos arroyo$¿ 
m  nevada plata, 
tocando las peñase 
lo mífmoiios cantan^ 
Ea, joven noble  ̂
yence, tu conftancia¿ 
poftraiEi juñicia^ 
tu colera mata.. 
Sujeta, tu orgullo^ 
tu fentencu alz&¿ 
abate tu impulfo¿ 
tu pafsion acaba,: 

v !Vence tu deíeo;

deroga, m  injuria; 
qpritneju infalcia¿ 
Liga tos dgores,, 
fu bla foji enfa Iza> 
tus virajes, doma,, 
tp poder levanta;. 
Que cooefta accionií 
te datá; alabanzas 
ti Cielo, en fu esfera;, 
t i Sol en. fu Alcázar»' 
Ja Luna* en fu trono, 
tn  fu centro, el agua; 
ti fu ego en fi* folio, 
la tierra en fu eftancia¿ 
ti ay re en fuTmp, 
la fiera en fu cafa,/ 
el ave esi.el viento, 
y el nombre en fu fama



DE ANTONIO
conñ^^ 'habla* 

por (tglos eternos 
íioftres hazañas. 

nav* Bendito el Dios delfrael¿ 
y benditas tus palabras* 
pues con ellas détuvifte 
los alientos de mi efpadá* 

bendición del Señor 
venga j tnuger, en tu alma* 
pues eftorvafte á mi mano 
de la mas ¿afta venganza 
el ¡ropulfo * que quería 
regar aqueja campaña, 
de la fangre de Caleb, 
que oy en tu cfpofo fe guárde 
[Vive el Señor de Ifrael* 
cuya Deidad foberaná, 
en el folio las luces* 
eftá fulminando%l Alva.
¡Vive fu admirable nombrC| 
cuya inteligencia facra 
fuftenta de los dos Orbes 
las fabricas realzadas* 
fiecdo efle globo lucido 
tabernáculo de plata, 
que fi no huvieras falido 
al pie de aquefta moncañí 
á detener mi furor,
Nabal, y toda fu cafa, 
por eícandalo del viento* 
diera en effas íiefras altas.’
S¡ tu prudencia no fale 
al encuentro de las armas* 
vive el A Idísimo Dios, 
digo otra vez , que chocará 
defde el pavimento al techo* 
con el Cielo la cabaña.
Recibid effe prefente, 
y tu.buelvete a rn cafa 
en paz , y bendita feas 
dei gran Dios de las Batallas,

GOMEZ. , t j 
que por ti perdono a quaficos 
Viven en effas montañas, 
columnas , que fe avecinan 
ál mas fuperior Alcázar. 
Advierte, infigne mnger¿ 
hermosísima, y gallarda  ̂
que David oyó tu voz* 
y perdono tu cabaña.
No quiero, no, que me debáí 
tnas que la obediencia Canta* 
que á cu perfons he renido*' 
ó tnuger difereta, y fabk!* 
tus profe ticas razones* 
tus elegantes palabraŝ  
témora fon de la ira, 
pues detuvieron ál aímg 
el baxel, que fe .perdía 
en el mar déla venganza; 
ñgn Dexa, ungido del Seño?# 
que befe luego tus plantas 
la que por efclava tienes. 

pav*  Detente , que mas te enfalzg 
effa humildad poderoía.
Que Nabal en fú cabaña 
g ozqmuger tan prudént^ 
y fea necio! Bien llaman 
defecada de la muger 
la hermofura foberana.

TM?g' Capóme en fuerte mi efpoftfi 
y aunque ruftico le halla* 
íeñor, el entendimiento, 
d  corazón como ama 
la parte de fu heredad, 
fabio , y difereío le alcanzad 
obligación, que debemos 
guardar las que, por honrada  ̂
ha coronado Ifrael.

Dav. Sabía muger, 
ííub» Eftremada.
Sí//. Nacer, ya quedamos libre!; 
Nat* Aun n© lo eíloy yo,Sufana;

O g Díio.
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P  i¿v. Teáers hijos? Ahig. Y tu valor de ri tniím&i
¿ b h .  Noíeñcr. Dav. Dkhoíafue la montaña..
B av  Cumpla Dios tus efperanzas. Abig.Y dichofo tu poder.
M Í  El te ampare, y el te guie, Butlvete en paz a tu patnáS

y diga el mundo que fue 
una mugertan gallarda* 

^jiie fyjecó de David 
d  alvedrio, y  las armas*

JORNADA TERCERA*.

§algaa Saúl, J o n a ta t , Abnerf  j$ 
Soldado

o *• - - —
y vaya fiempre en tu guarda. 

jptfsvE 1 que por d  marBermejq 
canceles abrió de placa, 
vaya* ftñora, contigo: 
no vi muger tan gallarda! ip ; 

lAbit,No vi. Joven tan prudente! sp± 
pav*  Por ú  vive ia cabana 
Jlbigt Todo lo mueve el Señor*.
©W* Emite efedo de fu caufa.

%mh Obfcura noche, aunque la bíafta Lun% 
parece que mejora fu fortuna, ?
adornando fu luz por el Orientó. 

rJb n . Caafada, gran feñor, viene la gefttó* 
fanal* Qgien á David perfígue, nunca aguardé 

mejorar el alarde, *
que acompaña. > y defiende fu petíona¿

ÍM#/. Siempre á David abooa.
tu amiftad Jonatas*, 

fanaU  Yo foy tefifga, 
que David̂  es. tu arnig&,

Sa&A Re fucltp vengo de acabar fy vitifa 
jfa#* No /a tiene perdida 

un vaflaüoJeal: David es juílo^ 
y nóteme precepto tan injufto*/

$m;1. Tu fias de Davidi
fan* SI, que he llegado

á conocer que a ti te han engañada 
lifonjeros villano^
de lengua infame-, y de cobardes tiiafioi* 

SauL Tu dices bien de un hombre que me figu®̂  
¿fon. La embidia idamente le perfigue.
Saúl* Parece que no-denes fangos mía,, 

fegun tu maldad defender porfía, 
á David , mi enemigo.

fa n a t. David es tu vaíTalío , y es mi amigSi» 
perdona, gran feñor, amor tan fuerte, 
quedado que fe rompa con muerte*
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San}* Para que me acompañas? " *
jfona t. Yo te figo,

pidiéndote la vida de mi amigo.
S aú l. Vete con el, y desame fi quieren 

pues fu amiftad prefieres 
al mandamiento mío. 

y o n a t .'De tu amor dcfconfio;
íégun te mueftras fierapte rígurofo;

Saúl. Retírate al quartél, fi eftás quexofoi 
de una razón tan juf'ta, 
tu vidadelamiafedifgúfta. Vafe Jo-a atan 

$ m L Que re párete, Abneí* traer tu gente á efts !hnó„-
del Principe Joüat&S? Saúl. Todos al fue ño rendidos

'4 bn. Que he notado entregaron los Cernidos,
el difguño que te ha dado; penfion del lieage humanô

•Saúl. Yo le quicare el poder. ‘canfado eftoy.
Aba. Tiene á David amiftad* " Aba. Eres dueño

y no ay comparación de muchos, y ttiscuidadoí
con la de nuefira nación» fon grandes,
feñor, en ninguna edad. ' Saú l. Y fon cantados.

Saa/.La noche,aunque es algo obf- Aba. Entrégatelos al fueñd;
escalurofa. (curâ  Duermenfetodos¡yJalgan'Davlify

Abn.. Eñe prado, , y  Rubén por un lado.
podrá fervir de íagrádbi &av. Poco -k poeohemos entrado;
( fiacafo la calma dura) en d Campo , y aun fofpecbo,
á tu Mageftad •, feñor. qiié eñ las trincheras del lley

Saúl. Aquí podré defcanfat,, citamos» . /_
y á elle chopo he de arrima! Rub. Afsi lo entiendo, 
ías armas por el calor. Dav. Li Virreyna del S6i viená .

Arrima el Rey e l venablof y  reciítf. (aunque mendigando fuego)
tan je to ío s en e l tablado. dando hiz a ríle Grkonce.

rAln. Dá treguas en el defíertc» Rub. La quietud eftñ en fti centra»* 
elíueno. p.*i’«Todo el campo, como ves,

SU»/. Úna Libia e'S afc:  ̂ «ftá fepuitado en fueño:
cita campaña quJPs: que aísi Sapl me'perfiga!
arrimad el mejor puerto Rub. Señor, que intentas?
de. li..Ced.:dzt|i'efta'párce,'':'*\ _ Da&. Intento 
que el agua es fumo confuelo ( pues el - Señot ha fembradd 
del córazoit. 1 eael Campoel primer fueúOj,

Aba. Yódetelo5, letargo de los fentidos,
'que fue arbitrio dé buen stsC - 'y parafifimo pequeño. : - - ------ o ? de
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deUmiseite) ver al Rey,

Rub* Poaefte á notable riefgo, 
pero aqui tienes mi vida.

D.iu* Guipo dd Rey el gavierno;
fegun lo que hemos mirado. 

R&b,. La guarda eftará durmiendo** 
D¿v. Mú defiende fu Rey? 

mas ,fera impidió del Cidq>
$ver llegado hafta aqui 
fin fer leñados*

2h¿b. Entiendo
que fon defpojos-Realeo 
Ioí que en efta parte veo*

P av, Fodos ellos fon foldadoi  ̂
de la guarda del Rey»,

Jluhs Quedo,.
que ha de citar el Rey delate^ 

Bav. SJ no me engaña el refiexc  ̂
de la Luvu, elle;que mico 
csSauU.

Fue tu defeo-
proprio objeto de verdad: 
llega, gran feñot , que el Cietó> 
te ofrece tiempo, y lugar 
para cobrar un Imperio»

,Dj v, V i ve. el Señor, que es SauJ!* - 
* bien dicen,, que lia lía Jos Cetros: 

corren peligro la hora 
que en ellos afside el fueño^

quando ay caftigo del Cielo,; 
Ruh* Dexame coger !a lanza, 

para que le paíTe el pecho, 
pues el Señor Soberano 
oy en tus. magos le hapuefio| 
mueraSauL 

Dav* Tente, aguarda»
Ruk Oy fea fu proprio azero> 

el veneno de shmííino'T 
p a v .  Para mí fuera.el.veneno» 
S&b. Por qué itnpides, gran fciio^ 

-efte apilado decrero, 
que dál&razon de eftado?; 
fu lavaje paífe el .pecho,., 
mir&que á tu vidajmporra*, 

Pap, íSble tn&&es, ni etrefpetc^ 
pierdas á m Rey, que yo { 
fpy David, fu vÍda quicro;: 
al ungido de Dios, nadie 
toco con el penfamiento,: 
quanto mas con obra, y mano# 

Rui., Tu eres el Rey-verdadero* 
pav*  Vive el viviente en ios ligios*̂  

en quien claramente, veo 
te; del en fe de ífrael, 
que á.mi Rey temeré muerto? 
mira tu fi; sflando vivo 
le podré matar durmieiidoi - 
C el Señor no 1c acabare

Rab, El aguamanil es eííe, 
que corno en eüe dcfíercG* 
fe carece de di a , hacen, ; 
provilion en .eífe cerro,, 
á qmcn'.vifita un arroyo 
la mayor parte dd qiempo* 

Bav. Poca, Rubén, es el agua,.
pues no ha matado elle, fuego; 

Rvb» Aquí fu lanza Real
efla.ammad^

Dai\ Qué yerra 
P5 fiar delhie^rp

en el u 11¡nio * y pr.o.ílrei>o-> 
vale de la vida , ya 
novte.de tocar a fu Cetro;. 

Rufa Qué de terminas ?; 
¿?¿'^Ruben^ -

na ay fabSpGiíno el ingenias v 
toma te lanza, y el agua>v 
y con ef intimo f$cmo* : .
que entramos enda-icampana# ■ 
fe Id remos de etedeikrto* 

Rtib, Mejor fuera.
Pap* Wo .repliques .̂



quando eftuviera durmiendo* 
Rub . Solo cu puedes > tenor* 

tener tan divino acuerdo,
Dav* Camina álmohtety ei mm&é 

fepa, qué cotí vida dexo 
4 Saúl, que yo de Dios 
íolo la vtoganza efperq¿

de ANTONIO ENBJQUEZ GOMEZ.
» r 0mo á feñor te obedezco: pero de ninguna fuerté,

efta es la lanza; y ̂  ag»* .„
DíüXos Rey«. aunque durauedo 

. «i¿n, como fon deidad, 
fjunca los ofende el fueno._
Demás» que aunque fuera el Rey 
un hombre común, yotneltno, 
fi dél qüifiera vengarme, 
le matara cuerpo á cuerpo»

Vanfr. lleva»/* b  b n m , y  el a guam m hy al ir/e 
J recuerda Saúl.

Saúl. Abner. Ahn, Señor. Saúl. Parece 
que el Aiva luz al campo nos ofrece.

’ Ub» El lucero del día eftá en campaña.
Saúl Mucho el defcuido al Capitán engañág

bueno ferá falít de eñe defterto,
y én masfeguto puerco 
bolear á mi enemigo* _

%H>».'¥!n foldado, feñor, esbuéft temg<8 
de ayer vifto á David en el collado

•j I e*

*

de Áchilla. - 
$au l. Pareceme acertado, 

qué marche allá la gente»
q̂ue antes que el Sol fe aífomt til tí Orlente 
lia de morir David.
Diga David dentro como qtíehgbla de !exo/§ 

D a v . Afane*. S áu k  Detente;
que voz es eña, que confiifámei}tq 
tu notnbre Fia pronunciado?

D av. Abner, Abncr.'
¡Sdul. Quien te ha llamado? f
D a v . Hijo deNer, buelve, y mira

tu campó, quéhn hombre he viña; 
que quiere dar fiiueíte al Rey.

Saúl. Qjíe efcucho, Cielos Divinas!
rJbn. Ha dé la guarda.
Saúl. Que es cfto? ■ ‘ 

nWy claro ha ñdóei peligró» 
"quien me dio eñe avífó? 
Salgan David,.# fas/ayote 

D av, Yo, 'í

que foy dé m?S dBíaS tíjtij 
Saúl. Quien e’res?
Dav. No me conoces?
Saúl. Di tu nombre»
Dav. Tu enemigó.
Saúl, Quitó í  Dav. Davidv

Saúl i
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S:;;í L Vdgam e el Cielo!

v i  tu voz- he conocido*
J )a v 9 Afsi guardáis vueftro Rey?; 

vive el Señor, que el delito 
que aveis cometido todos, 
condena á muerte, á los cinco.. 
Repara, Rey engañado, 
quien con ingenio divino 
te llevo la lanza Real»

$ auL Yá la falta he conocido* 
D a v m El agua también te falta* 
S a & h  Verdad es quanto me has d i- 

pero auiea lo llevó?' (chog 
['pav> Yo*
SatíL Que dices?
J )a v . Lo que has oidoV 

Principe de.t|&Ja el Afí£&. 
Monarca RegiodeTito^ 
Emperador de jadea,
Señor de LftraeV mvifto, 
primer Laurel de Samaría^ 
Capitán fuerte dtEgypto,^ 
General de 1 m  Armadas. 
del Rey único* y divino», 
Governador de dos Polos/, 
en quien fe mjrap fucinros  ̂
valor, animo, y,poder* 
fuerza ,.Mageftad, y brjo*
1Y0 foy David 3 á quien cantad 
.Veces Ilamañe tu amigo, 
y oy enemigo le .nombras,., 
por dar fácilmente oídos, 
á Jifongeros,que abaten  ̂
lealtades, y beneficios*
(Y  no es de pechos bizarros 
curre, nobles* referirlos*  ̂
ayeios -fegniída vez, 
que fi rio fon para dichos^, 
ferán, por rio, remediados^ 
SUifíoade losfontidos*
o iq^^eípiricu f ftapĝ

ocapado del delirio 
inmortaltiendo tu pCcfio 
un caos, tin fuego, un abifmd 
Yo con el harpa, amparado, 
del metromas peregrino^ 
Janee de. tu imagen; Real 
el efpirku maligno/ 
ó por piedad del laurel,, 
ó porque eftaban benigno^ 
á mi voz;, y mano alada.
Jos diafanos zafiros,
Quando contra ei Ejlifle^ 
anímoíámente fuimos a 
á dar lafoataíía , tu- 
( hecho valof' de ti mifhio|| 
te entra(foprecipitado. 
por el cxercico altivo^ 
ócafionando al laureli 
el no ignorado peligró**,
El bélico bruto heruoofo  ̂
con fu natural toftiato* 
hollando, e/vago elementé 
y  cercadofot enemigos, 
conocia. en lo animofo 
(aúnqueporel pecho herido  ̂' 
de tanto dueño el valor; ■ 
de ranrp-rayo lo a&ivo> 
de tanta deidad lo inmovil|¿ 
y de tanta luz Ies giro v  
Cercáronte de,manera, 
que tu brazo no veuddo/ 
Viendo quebrada la la^za, 
ŷ el yelmo én partes hendido  ̂
manchado de^fongr^ d  poivo^ 
y roto el morrión lucido^ 
facudk q uifo las-foso bras*,
Soj 4c tanto,p^rafifmo.v 
Yo * q n e. d lie urde a do el campó/ 
te bufcaha, tan perdido, 
de la atienda , como ciego.5 

in o ra d o  peligro^
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gaxe deíde la montana,^ 
b concabo peregrino* 
donde cuaba, como tocio? baxar recio: torvellino^ 
granizando tiC; los Orbes  ̂
r e d o n d o s - g l o b o s  de, vidrio/ 
Hegué atropellando quantQÉ 
cercaban tti serinviño^. 
por feñas que derríbe- 
idolatras veinte p erneo*, 
que por el monte: rodaron 
halla baxar al abiímo.
No fude crecido arroyo^ 
precipkadode an rifeo,
Jie varíe tras si ei ganado^ 
troncando Jos altes pínos^ 
corno, yo por defenderte 
llevaba los enemigos, 
fien do míe fp ada e latroy <f> 
precipitada del brio  ̂ ^
Sobre un Elefante, el Rc¿/ 
del Fiíifteo atrevido

llegue, levantando el m!o> que a un m a m o  t i e m p o  fe v . ! e r &
manchados algunos Urbs, 
p la cabeza.faltando 
en los corales teñidos, 
fe llego cerca del cuerpo*, 
a quien el Bárbaro altivo,, 
penfando íerei turbante,, 
to m 6 con', a n i m o , y bri o, 
para ponerla otra vez 
en el y.a perdido litio;' 
pero como los vírales 
eftaban cafi perdidos*, 
en el camino fe dieron 
el poftrero, parafifmo* 
¡Vencifte el campo contraji^ 
y  vidoriofos venimos 
á tu Corte, donde enerando 
con aplaufo, y. regocijo,, 
las doivcellas de Sion», 
en el difeurío feftivo*. 
dixeron: Saúl gallarda

Venia  ̂cuyo vefeonen- 
(,nube de tanto canillo 
amenazaba los campos-  ̂
agoftados de fu.EÍUo*̂  : 
iY átu perfona:Reair  i 

'murada co^efte'olimps^v 
fi no fe daba por prefa,
( que el y aban an ca £svtfteid$¡i 
fe juzgaba por deípjojo. del Ba rha r o inciteu nciCô
No: fuelo rayo, c ae r ía  del negro , y lóbrego fitiob de la nube, derxibaridor/
1 os no a s a 1 to s~ e d xñ cic%, como y O; me arroje. 5 quandá;> el bárbaro fügkivo iba á ejecutar el golpe.- en tu brazo peregrino. . . 
fesatpncf s, a,,taa ímen,

mató de los enemigos añil i pero. David diezmife 
y : alterando tus okloa-, efía razón . t̂e quedado: tíUtua de marmol frío,;
Deídc entonces, deíde entonces1 
como íi yo huviera fido: 
el Autor de mi alabanza*, 
lleva fle mal mis defignios  ̂
tan hijos de mi nobleza» 
qut ce juraron por n>.k>ŝ  
por ganar con mi decoro> 
lealtades j y no delitos*
MU veceaquififle,darm€- 
[a muerte, !  ¿,tu hijo 
Jonatas (nú  hermano- propio^
? fobre todo mi amigo)alanzaRealic thade,.
jorque pito peregrinâ ,

i í i
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íer exemplode amiftad, 
con defpreciar tu caíHgo. 
Quebtafteme la palabra 
mil veces, mancha, que ha fido 
íobre la purpura facra 
lunar en todos los figlosc 
A tu hija me qmtafte, 
a viendo me prometido 
Seguridad 'inviolable: 
á Ablmeiech, fin delito? 
y  fin culpa, dille muerte, 
.porque viendoroe afligido 
me focorrió con el pan 
de propoficion ; que has vi(ló 
en mi, que con tanta fuerza 
de poder te has atrevido 
¿ maltratar mi inocenciâ  
á atropellar mi juicio, 
á perfeguir rai valor, 
y á deslucir mi alvedrioí 
Quando durmiendo en la cuevs, 
(defeuidado de ti mifaie 
rilabas) no te di vida? 
y en pago de rile íeryicio¿ 
no rne difte la palabra 
de liu millar el odio indignó 
¿ tu Cefarea Corona?
Pues porque aora el lucido 
efquadron levantas, quanáo 
fe cita componiendo el ovio 
de íec3 lealtad, y valor, 
venerando tus driignios?
Y porque lepas quien íóyy 
yo, con impnlfo divino, 
entre ella noche eis tu caEÓ|ŝ  
y te deípoje, atrevido, 
ce la lanza, y e! criftal 
que ves,y ferán teftigos,’ 
que fcy David vaíerofo* 
tan Vaffallo , como amigos 
tan noble, coojo Toldado** * , *— ,4

tan leal, como benignos 
pues pudtendo darte inuere€ 
tantas veces, he querido 
trocar en amor e! odio, 
bolveren zeio el delito,

1 poniéndole á la venganza 
todc un globo de prodigio^ 
£ a , feñor podercío,
?ea, Principe divino, 
guarda el precepto fagt^do^ 
•no aflijas al afligido*
¡Vagando nieves, y indares»; 
y  fatigando los rífeos 
sne traes acófado 5 y tatito  ̂
q̂ue duda el aliento triio» 
fi puede con la materia 
■fer de da forma ‘principio^
Á un átomo vásligulendo^ 
que en rife opaco diftrito» 
dondefe embaraza el Noto¿ 
teme el menor tórvellino 
'de tu locura, que artaíTa 
£ffas campañas de vidrio?.
A un aye leve , que bate 
/elfos campos defafidos, 
vas íigaiendo por tes montCs| 
Deten el harpon buido 
ndel poder, que de efla luí ' 
Imperial yo me retiro» 
como aveeillainocente» 
que al cautelofo ruido 
de la venenofa flecha, 
muere, no efcucharido el ti roí 
Pafle Ábner pór efla tetiza  ̂
cuyo azero diamantino 
íera pítima luminoía, 
y efcrlvira pór tes figloS 
la ingratitud m as cruel, 
que tuvo Principe invitó» 
PaíTe también por el agua, 

cuyo humor sriftaüno
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fe témplaís tanto fuígo»
fe deshará tanto arbitrio»,

1 fe optlmiD rígor tanto, 
hecho a fuerza de enemigos*.
Y fi-acsfc «o,bañaren 
lealtades, J  beneficié # .*
contra Príncipe tan Regio* 
aq:;i tienes ,.íeftor mió, 
u)i vida puefia a tus piantas :̂, 
fi d brazo de Dios divino* 
te diere licencia > pofica  ̂
con aliento., vengativo*, 
d vaffallojnas leal, 
t\ paitar mas peregrino^ 
el zcío mas fervorofo, 
ü  íugeto mas^klvo* 
el corazoa mas conftanttjK 
dHebreo roas propicio, 
d pen lamiente mas noble*., 
y e! roas verdadero amigo* 
que viô cí blandón de los Orbes 
en !a carrera deLfiglo*.,

Sa^ACieíos, qué impuJíocelefte. 
ablanda mi doro oído? 
qué voz de- David es eña*, 
que fufpende cnis fentldos?"

f -j . - 419la vida por mil caminos?
Dame tus brazos» David, 
perdona mis deívarios, 
que un Rey engañado , íiempre 
es caufa de mh prodigios,. 
Segunda vez me perdona: 
lifonjeros fementidos 
traen mi efplnta engañador 
fujeto á taks -peligros.
Suélvete en paz, que el dolor*, 
liquido llanto ha traí do 
á los ojos acanto puede 
la fuerza de mi delito!

Dav* Qué deíla fuerte te engañen? 
¿f .̂Soy habré,}* Rey,harto he dichQ̂  
Dav* Defiéndete de traydores» 
SasL.Es-el Palacio m  hechizo. 
Dav* Quien en tu alvedrlo toca? 
S^^/Xifonjeros enemigos. ' 
P^í/,Mueranvpues ta Reyno alteré 
SauL Es el eftado un delirio,,,
D a v .  Q ü k  temes?- 
&$uL Loque tu temes/.
Dav-* U n Reyno es gran Tenorio: 

fabes que no le pretendo?
SauL Sé que no le has pretendidos

Qué íueño es efte ? pue&qúand&> ZW. Pues qué recelas?.
colérico, y vengativo, 
vengo á matar á David*, 
k  adora, y le llamo amigo?" 
Quien mi efpirim levanta? 
Quien fufpende mi caHIgo^ 
Quien detiene mi furor?' 
Quien injerí mi alvedrio?: 
Pero fiXe juntan ( Cielos! 
lealtad , deidad, y  caftígo,' 
agua, íao^a^ sda, am m 9r:  
efeftos-taa peregrinóse , 
como no lloro de ávetv 
á. eñe varón-perfeguido,
Bués untas veces rocha dada

SauL Recelo
io que de tu fée me han dichos 

Bav* Tienes razón, la Corana, 
aunque es-de oro, es de.yidrlo* 
y  fácilmente fe parte 
en d golpe del peligro* ,

Ván/ey fa lganN  acor ¡B úfana,leí 
v j9 y  M i, poniendo uno mtfaTy '  

platos de vianda; 
2\&te*.Qtté tenemos eombldados? 
Su/* Si, Nacor, oyes Nabab 

enemigo del caudal, 
y de todos fus crudos^

Ros* Banqueé- eñe oiifcrabíe?*



Sufana, yo no lo creo»
$uf. Poned las mefas.
N ae ,  Yo veo .

una virtud bien notable* 
mi milagro nunca oido 
en los hombres de eña feta¿ 

L w, Solana, tu eres difereta: „ 
á que fiefta ha prevenido 
mueíTo amo el banquete?

Bufan* Yo
no lo se, se que'ha traído 
combidados*

Nac*  Yo he venido 
¿ lindo tiempo.

B e L  Pues no?
todos hemos de facas? 
de la vigilia paflada 
el cftornago.

Hfá* No es nada: 
todo eüo íe ha de tragar^

$uf. De efto te admirad 
AUc* Suíana,

eftc combite es Real* 
fi fe ha trocado Nabal? 
mas ia mufica Aldeana 
yiene aquí con todos quafitosí 
fe  han de fe Otar a ia mefa: 
de efta fiefia no me peía»

Buf* Alguna ha acabado en Hafttcfc 
$ u e n a  m u/ íc^  y  fa lgm  N a b a l f Abi- 
g a ? i , y  t n s  c o w é i d a d o s  L a b r a d o r e s  
j&njic* En el deleytofo 

Monte do! Carmelo,
¿frece Nabal 
fu banquete excelfo*
Su cabana toda, 
en guftofo metro, 
le canta alabanzas 
en fus dulces verfos*
Xibera! fe mueílra,guando quiere íeriô

que a fu tiempo gaflá 
bienes el difereto.^

-WU&. Quien compufo efla ^nclot^ 
¡dufa Un paftor de tu cabaña. 
$lab* Sin duda me lifonjea: 

dile, que Nabal no gaña 
el bien que el Cielo le-dió;
quê efta fiefta eflá ordenada 
cada ano en el efquifeos 
y cotno es fuerza guardaría^ 
yo paífo por la locura 
de la ordenanza paífeda: 
cftá todo pre venido?, 

fflac* Si íeñor 2 las^mpanada^ 
los gigotes, los cabritos, 
jas terneras , las qtjaldras, 
las perdices, los layfanes, 
las palomas, lastortadas*; 
las gallinas, los capones, 
los palominos, Má natas*»; 
la codornfe, el carnero, 
los pollos, las enfaladas,'
Sos huevos reales, la fnm^
1as albóndigas, la faifa,
■d manjar blanco, Ja kche  ̂
las ternerilías, las pabas, 
d  ojo de gallo, el tinto* 
el blanco, !a limonada, 
todo tienes en la me% 
y folo lo que te falta 
es el tocino, porque - 
en Judea noíe gaftav 

- 'Ausentaos parientes, y'amigad 
que la voluntad bien paña 
los limites dd manjar: 
villanos, fervid la tabla*

Bomb* Sola tu efpofa pudiera* 
con fu condición gallarda, 
cumplir con can buen combité? 

Nab* Muchas cofasxferiadas 
A fan e non día*

LA PRUDENTE ABI GAIE;
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Sveis püefto en efta mefaj __ eípofo, fcñor, mirad5,
fciea digo yo, que fois larga* 

[¿¿/¿•Comed, tenor* y. callad,, 
y íi en algo foy culpada, 
á folas me lo diréis, 
ao en publico > que efta fate  
os dá honor*

N a b , No*quiero-honor*
feñora,que el bien me gafta* 

rA b ig , Matad que eftais en la inefe, 
y los combidados hablan 
entre si de efte rigoi\

K íu. Su merced tiene razón*, 
ei Poeta es un Poeta, 
y Cite Nacer un capón*

Nacer come de k  m¿fa graeiogu 
mente** J

Abig, No os difgufteis,
Nab, Dadme á beber.
Nm , Lo que fe gaña el Ikor*;
L&v, El amo fe va poniendo 

con el tal como ui> león.,
N&C* Quantas veces ha bebido^

ífai-iasmugeres que no guardan*. Lev* Veinte y tres le conte. yo* 
no fon mugeres*

Abig, Señor, baña* ílquerci&
Nab, Nobafta*
Abi,Yo os prorfleto, que otra vea 

fepais vos loque fe gafta% 
haciendo vos el combite^. 
queréis mas?' 

i^kltoquiero-nada^*
Abig, Pües ib {Pegaos.,
Nab, No foísiega 

quien ve perdiciones fátVtá§§ 
ola, cantad entretanto- 
que fe alienta la vianda. 

r€ant,M ufic, El vakrofo David/, 
cuyoJaal corazón*

Nab, Quien nombra áDavid aquí?; 
villano , quien te eníenó 
( fabiendo^que yo aborrezca 
á David) efta canción?
Deiante de mi articulas 
eífe nombre? vive D103.

M u f le , Señor, un zagal, que tkfiíb 
vena ck hacer ver tos, dio*,

Nab, Qué dio?
M u f l e ,  Ladetra que oifte.
Nab, Qué aun aquí no me dexo 

efte hijo de Ifai?
Abig, Qué* terrible condición!.

Nab, Alzad las mefas*.
Comb, El Cielo

guarde tu vida, féftor.
Comb, El combite es de tu mánd  ̂
¿yab. Parientes, quanto me dio, 

mi diligencia, y cuidado 
os ofrezco* Comb, Dete Dio%
Jo que mereces, Nabal.

Nac, Linda bendición le echo. 
Nab, En efta filia pre£endo*defcáfagf 
jifas. Ola-, el'reíos 

de! amo no sé que tiénís 
dexad dormir á íeñor0/ 
que le duele la cabeza. 

rAH¿. Quíñera decirle yá 
como focorri a-David, 
que las mugeres de-bonô - 
á fus maridos dan cuenta 
de quafito Ies facedlo; 
pero no es aora tiempo.

Nab, Reriraos* todos.
Han Yo voy

ca n d en  luces en-losojotfj- 
yo, y el amo fomos dos; 
eafeñamo Iar-eícaJera.

Su/, Mira no caygas*, NzqdP: 
que llevas?

Unos vsporea
me
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rne fuben del corazón 
al quarco de la modorta*

S u f Vas borracho?
N ac. Que se yo. Stif* Camina 
N acM oy adormir 

á la carroza del Sol.
Sa/. Del Sol?
N-ac. S i, que voy cercado 

de rayos de dos en dos;
■o lo que debo á Noel 
bien aya quien íc parió,

V¿i u f e  ?  y  q u e d a  N aba l  d u r m i e n d o  
e n  U ( i l l a , y  d i g a  e n t r e  J u e f i o s .  

fqab* Yo darte fudenco í aguarda 
mal admitida paftor, 
y verás fi fon los brazos, 
detenía de mí razón.
Soy el Gigante, ¿ quien tu ,. 
mas pot arte ? que valor, 
difte muerte? aguarda, efper  ̂
que no te han de valer, no, 
futilezas del ingenio, 
y gala de ía rraycíon*
Yo darte mi pan, y vino| 
primero me viera yo 
hecho paílo de las aves, 
que con él eífe efquadron 
fugitivojque te ampara* fuftet$& 
A la Jurticía de Dios 
apelas ? Ola, criados, 
que me mata efte traydotf 
que David me mata, Ciclas» 

S a l g a n  A b i g a i l ) y  los F a f t g r e i*  
Ola, Paftores. A big .  Señor, 
por que dais voces ? queesefto? 

N ab .  Qoh ha de fer: Una iiafio% 
Soñaba, (i, que David 
á vueflro eípofo mató, 
y pudo ¡a fantasía 
acreditar eñe error.

A b / g 'A o r a e s  tiempo  ̂fio dndag ¿p.

de darle fatisfacion*
No temáis, efpofo amachô  
que ya David fe aplacó.

Nab.No os entiendo*
Abig, Sofregaos, 

que luego fe retiró*
Nab* Quien? Abig* David»
Nab. David ? pues quando?
Abig* Apenas dixiftets vos 

á Rubén , que fe bolviefré 
fin íurtento, quando yo 
mandé luego á mis Paftore& 

jNa*Quzí Í$&o?$Ab9Qü£ en los doi 
animales mes valientes, 
que firven eh la labor, 
cargaífen cierto préféntg*

Nab. Que decís ? préfente vos? 
Abig* Quattodiento  ̂hSbres fneiitéS 

venían 'eñefquadron 
para arraffar la cabana:

* viómeDavjd. Náb* Muerto íoj$ 
Abig* Y con animo Real 

á rodos nos perdonó*
Nab* Calla, tmger, no profigasí 

calla, qué ha fido tu voa 
una faeéa, que alada 
me ha pallado el corazofo1 
Calla, digo otra vez, cailag- 
pues á fuerza de rigor, 
el venenó me has tra-ida» 
fi por fedtencia de Dios, 
por la de, David también  ̂
tina efiatoa'muerta foy, 
dentro de las venas miftnaí 
tpdala fa’ngre fe heló; 
qué David comió mi pañí 
qué David me fujetó? 
qué tu le llevarte prepria 
lo que el alma le negó?„
Pañores de mí cabana)
dad tefiiatonio t qué yo.

mué-
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fetiéfó hablando : o peígt 6 mis pecados, me dió,

22J
¿ ti primero que me dio ̂  
s?er! tra ârarne la cierra 
sutes que yo viera el Sol», 
enarboiefe ai momento 
una farra veloz, 
para que me paffe el pechos 
qué aguardáis, villanos ? Yo» 
quiero morir de cfta fuerte* 
pues mi enemigo vendó. 

^¿.SoíTcgaos.Nd&.Muger no irrité! 
mi colera, y mi furor; 
no ay alguno qqg me maté! 
toma efta efpáda., Nacor^ 
y paíTa á Nabal el pecho»,

:$ a c . Ola, matad a feñoty 
que quieretnorir con gufkk 
por ahorrar de Doétor*

'Naht Qué David comió mi pari  ̂
todo el Babel dé Néfobrot: : 
tengo en el pechos que aguarda 
efle íacro aparador, 
que nodefpide un lucero 
con la violencia d-eVSol?

muero a enanos de la embidía; 
no qáiero la vida, no, 
rabiando voy como el perro 
i  quien e! agua faltó,'
Carmelo^ Nabal fe mucre, 
porque David le mate> 
pero mal dixe , fin duda 
fue la j alucia de Dios, 
que quien niega al afligido 
el fufiento que heredo, 
bien es que tenga def dichas,’ 
y que muéra como'yo.

V a fe . N a b a l, y  S u f a n a ,  
rA b ig .Válgame Dios, que defdicliaf 

loque puede unapaísion* 
oraré al Señór D i vino 

1 por fu vida, qué fi Dios,
' penetrados corazones^ 

como ábfoluto Señor; 
recibirá de mi labio 
íacrificio de oraciom 

S a l g a  S u f a n a :
Sufan* Señora,tu eípofo queda*

una vala de losOrbes, 
taladrando el corazón 
mas cfefdichadoyy funeflóí; 
que entre los hombres fe vió^ 
por mas que debane dias 
efíe iuciénte farola 
Sepan del Monte Carmelo ,̂ 
al efcollo de Sion, f 
que Nabal murió rabiando! 
si bien leíuera mejpr; 
precipitado baxar f 
defde el pfimer eícalóni 
de eirá montaña al abiírnó;.

¿w . Lindo faltó vive Dios, 
^ ¿•C o r una muger  ̂que eiCíeío>.

fe hicieron para el valor,
Su f  Digo, que queda fin habla,’. 
A b ig ,  Dará remedió el Seaor 

á fu vida, y mi fortuna: 
piedad, poderofo Dios* 
muera yo, y viva Nabal;

V afe A b ig a tl) y  S u fa n fc  
Elfo no lo diré yo; 

que Nabal eflá fin habla? 
pues por vida de Nncor̂  
que fi muere , que fe quedé 
acá quanto trabajó,

L e v ,  Linda fenfcencia. N a c * L tv tl  
es mala? pues mas de dos,.
fi reparáramen ella,

t nui



L A  P R U D E N T E  A B I C  A T L ,
lud irán  de condición. SuC. Nacor , yá murió Nabal.-
"* Sufana. Nae. Buenas nuevas te de Dio%

Sd gm B n v id  , Rubén Saldadas 
D&vt Voces oygo en da cabana.
Rub* La cafa de Nabal, y la montana 

alborotada efta. Que es ello amigos^
Jslac, Sufana, que nos cercan enemigos.
¿Xi#. Yo foy David , ninguno fe alborote: 

que ha fucedido? hablad. Afee. De bote en bot  ̂
eftá U cafa de armas, y de guerra; 
fctíor David , perdón: aora Cierra 
conmigo eñe Rubén. Oav. Dime >vílUftdj; 
qué voces alborotan eñe llan&? 
que ruido es cfte? Su f  Di lo que paífa»

Jfaf. Señor, Nabal. SayCProfigue. NUf.Se defcafat 
deña prefente vida. Da,Corno?¿Vác-Es muerto* 

■£>á̂ .Nabal murió? que dices? Afefr "Efto es oiertot 
aora de repente ^renegando» 
dio el alma a cuya era , agot&zaudo# ^

¡D&ü.De que murió? Ñae. Señor de plopexiaí 
liizole mal lo macho que bebías 
mas mi feñora tale.

S uf. El hizo, como cuerdo* el poftcctval&
Salga Abigail de negra. pues quedas huérfana > y  fotói
Peíame de^ver venido* 

Abígsil generosa, 
i  tu cafa ? quando veo 
llena tu cabaña toda 
de triñeza 5 pero advierte, 
que Dios, cuya poderofa mané 
Venga los agravios, 
bol vio por mi cauta aora, 
tni afrenta queda legara, 
y la malicia alevofa 
de Nabal queda cambien 
caftigada de cfta forma..
.Y pues es orden del Cielo,; 
que reciba por efpofa 
muger de tanta virtud, 
defpues que el llanto, y coftgoxá 
¿ fu obligados acudan^

tu efpofb íerá David? 
que refpondes? Abtg. Es 

, obligación de cu fiet va 
íentir penaran coftofa; 
defpues que líbre me dexé 
el llanto * fere dichofa, 
pues afsi el Cielo lo ordena*1 
íervir en tu cafa propria.

Nac. Ola, mueífa ama fe cafa* 
falto de placer. Bav* Las bodal 
fon dos fantaS voluntades* 
y aquí la divina hiftoria 
de la bella Abigail,; 
da fiiK fi acertó el Poetag 
dadle un vfftor de limofna* 
y fi no, preñe paciencia* 
y procure eícrivir otra*»

Él. - -  —



I N T R O D U C C I O N .

d e  l a  t e r c e r a
A C A D E M I A .

“JT A luminaria de la eterna cumbre,
| j que en globos retorcidos fe  pajfea, 

lampara hermofa de nativa lumbre, 
que Occeanos de flores, golofea■, 
fatigando la Regia pefadumbre 
( ámbitos firmes de fu  líf% Febea) 
miraba de los rumbos del Oriente 
el crepufculo errante deOccidente*

\El f'apto penetrante, que pulfahd 
movimientos de alada Hierarquid; 
alentados de luz pejlañeaba 
rayos al trono donde afsijle el di ay 
la noBurna campaña falpicaba 
de perlas, que el Aurora defpedia, 
y  en el imán del contrapuejio Polo> 
la nociré Tba kbufcar fu  Maufeolo.

'Las fíete luzes de diverfosgyros, 
fu e al Alva f e  quedaron abrafadas, 
indivifibles fo n  tn  los Zafiros, 
centellas, antes 'muertas, que eclipfadas 
los de la llama disfrazados tiros> . * 
bombas fe  fu ego , minas declaradas,

p  a fJa U
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 ̂̂  Irf' INTS.-ODUC. DE LA HI. ACADEMIA;
a faltaban en ambos; Orizontes 
las almenas íobervias de los montes.

‘Tributarios al Xucar caudalofi, 
las flerpes de neniada arquitectura, 
muflen hadan al crijlal vndofi, 
que imperiofo las daba fepultura: 
el Olímpico monte poder ojo, 
que en la región del fuego f e  ajfegura 
con las hojas, Qrfeo de un. tridente, 
danzar hqcia el Orbe, tranfpárente

Baxaba entreteniendo un arrojudo 
la bella, y prudentifsima Diana, 
d enriquecer las perlas de fu  cielo, 
fendo concha fu  nieve foberana'h 
tocaba d fu  compás el que fu e yelo 
en la eminencia, de la,ferro,: cana, 
y  en la f i l fa  nevada que frota,
Diana con. fu  voz aclaro e l día,,

P i í ^ y v E f e o  que ño pafsó 
L J  los limites de quere£| 

defeo no puede fety 
fino am ar, que no llego; 
el bien que no fe gozó, 
mejor fe puede llamar 
vida ? en fee.de! cfperars 
pues, no fe dehe adrmtk- 
efperanza de vivir, 
fin termino de llegar*

Todo arrJI no poíTeidô

n a dexa-de Xer amof¿ 
pues fe transfcrmaen rígoi; 
en la forjona aelfenrido: 
querer por aver querido, 
tiene algo de privación,, 
y quando efta el corazón, 
de la roatena.capáz^ ,.s 
no debe turbar la paz 
la guerra deja razón*.

S i puede lo,defeado.
, ftr; aliña de todo amor¿

"  “ '' de
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Befear fin un favor, 
amor ferá confirmado: 
crecer spnefla un cuidado,' 
y aumentarte lo querido, 
es defeo conocido, 
y en can dudofo' penar, 
no es defeo de obligar,' 
fino amor correfpondido*

Mezclada con la pafsióft 
( movimiento natural) 
vive el alma por fu mal 
fu jeta á la inclinación; ' 
ve el alcnof por la razoñ 
la opinión que ha de fcguítg 
y  para poder vivir 
con el objeto cjue atoó, 
no dice lo que pafsó, 
dice lo que ha de venir;

Mi defeo pudo atnát
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con mas amor que defeo, 
m^sno pudo, fi crido reo, 
con el def^> olvidar: 
fi es fueño tanto penar, 
jure de letargo elfueño, 
pues no puede aver empeño, 
ni duelo de mas valor, 
que vengar lances de amos 
en Us ofenfasdel dueño.

Quiero, miro, adoro, y amo, 
y quando me acerco, y llego* 
es yelo todo mi fuego, 
y con fcr yelo le inflamo: 
fi es cariño, yo le llamo 
dulce hechizo de la vida, 
aunque amar un homicida 
no es vida s fino rigor; 
mas nunca lo fue mejor, 
que quando eftuvo perdida

X «,-r

Jfornaba Pacor per un repecho, 
y  porque vio ¡que Elifa le feguia, 
para burlar los Zelos que trata, 
la dixo fú  pafsion $ y  el arte avifa, 
que tjle Romance dio gozos d Elifa

Tác- A Fuera, que Tale Ellf^ „ 
X X  tenganfe,cj baxa al valle 

el aliento de las floreé, 
y el alma de los domayres. 

Serrana tan atrevida, 
que puede muy bien fiarte 
todo fu imperio la muerte, 
fi fuera la mame un Angela 

yandokta codicióla 
de inocentes voluntades, 
pues tiranizando vidas,
«0 ay una que fe le efeape* 

Enemiga tan cruel,

que fiendo virgen amanté 
fí alguno coníiefía culpas, 
muere por fu vida martyr*- 

No lleva lo cuidadofo
- en lo ayrofó de fu talle, 

que es veüiríe muy al ufo 
la gala de los deíayres.

Hace diremos una fuente,, 
porque fus perlas defate ' 
Orientales pefádurobresfc 
q u e  lloran por íus corales 

Bañóte el rollro de nieve,
- Tiendo, con defeuido graví,

1?2 la
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i a prteéra vez, que el Sol 
fe efpantó de los crifiales, * 

Enojáronte las luces  ̂
de que el agua, las tocafíe, 
que es tduelo délos luceros, 
abrafarfe por vengarte.,

Los que eq ella fueron zelos; 
aorâ no fon cela ge s, 
que el Sol de verte querido-,; 
mayores nubes deshace.

¡Jfá no bafea entre las flores, 
la cauta de fus petares* 
que fe transformaron perlas 
en los defprecios de Paphne  ̂

No piegunta cuidadoía, 
á las mudas foJedades, 
fi fu amante efiuvo en ellas,-, 
ni le bufeo entre los Cauces,.. 

Nueva-cariño pretende, 
como íi fuera muy fácil 
imprimir con amor- firme 
en la memoria uoa imageiK 

yengaríe quiéremete aquellos 
que fueron defdeaes sutes*; 
pero no repara Elifa, 
que llega íu.yelo tarde,

No echa Ue ver que en los robles 
imprimió dulce caraíier, 
y. que fus letras de fuego
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la condenan, por mudable*; 

Como ya lie ve querida, 
dice con imperio grande: 
ay verdades , que en amoé 
fiempre fuifteis desleales. 

Perdícronfe. las finezas, 
quando, la quifo fu amanté; 
que eS'proprio de las mugeref 
entre las llamas helarte.

Como quedará, fi llega 
al arroyo ¿preguntarle 
por un eftrangero nombré; 
que fus corrientes no faben? 

Ppe £«o la dirán de injurias 
las fierras, fi baxa al valle* 
adulterando las flores, 
en los brazos de otro amante  ̂

¡Que no efcBcbará de oprobios* 
fi entre las pateas confiantes; 
ágenos lazos aplica 
contra antiguas* amiflades^

Será Elifa mas altiva*
aras fobervia, y mas mudabte¿ 
pero mas firmo, y prudente 
no Ja. han de decir los valles  ̂

bJp  me peta de fu.anior, 
peíame de fu&carales, 
que manchados d£ otro, atiento; 
Í£ran oprobios del ayrev

Elifa que le oyo decir verdades-, 
ocajion de fu  muerte¿ 
a Jm z clo s , re fronde de efia fu erteZ t ,, ’ #■» i » \ i v l * r

W i f i  ^TpEnganfe, cj basa al valle, 
X  guárdente* qucváRoldí 

Angelkado de veras, 
con imperios del Carayá 

Serrano tan confiado, 
que la fuente origma!^

íi no bebió de Narcifo, 
fe confirmó de Balan* 

Mozo de tso gran capricho  ̂
que por hacerfe adorar* 
confeíitira que le pongan- 
S&/los Abares á z  Aman*

U
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letrado desletrado: 

can amigo de bogar,
* que en la gatera civil 

navega a lo criminal; 
pjlofofo retencivO,

pues fabe efta facultad,' 
mejor que tirar el hierro?
Ja Cencía piedra imán. 

Hidalgo de eftas montaña^ 
de tan antiguo Solar, 
que Cacó fti Ejecutoria 
de los Archivos d-e Adán*' 

No lleva, como Cofia, 
tan libre la voluntad, 
que unas cofquíllas zelof&s 
U alborotan tomo á Brásm

21 p
lo de Menga me ha muerto* 
lleva la Noruega faz, 
y parece que le deben, 
lo que él no quito pagar; 

Quiere olvidar, y no p êáe¿ 
como fi fuera verdad 
no querer, quando íe quierê  
y quando fe olvida , amar,

2£á no pregunta a las dotes, 
fi Elifa le fue á bufear, 
que fi huvo bu feo ñas hembras* 
bufeones galanes ay*

Bien puede Pacor preciarte 
de gentil-hombre, y galán* 
pero de bien entendido 
no, porque fe entiende feafe

Thr.

Siguiéndola venia Floriana 
y  con f u  voz fonora 
filu d o  los imperio de la AworM,

MAyorias del poder
en rendida voluntadi 

fí no arguyen calidad, 
arguyen poco Caber: 
aípirar á no valer, 
ts íujetarfe a un erróte 
no todo ha de fer amoiV 
JuzgáTe Ja providencia, 
que es defayre dé la cíenciá 
argumentar el honor.uí

P  pcnfion del nacimiento,' 
hydra común de la ley! 
defobedecer al Rey 
por un vanó penfamienrd, 
no es amor, entendimiento 
delirio del alma ha fido; 
pero loco tan Cencido, 
muy cuerdo debt de fer, 
pues oye Celo por ver, 
y ve fin tener oído*

Mas fi el amor mas difcretŜ  
por vano le conocernos,
'como la caula queremoŝ  
y  dexamos el efe&o?
No debe de fer perféAo 
el efladoque gozamos; 
pero engañadas eftamo£y 
que ñ los hombres diTcuIpaíf̂  
fu efe6to/y el nueftro culpa#| 
de fu cauía le facamos.

Si quien fe qiiexa primero, 
gana el animo del Juez, 
el que nado de una vez, 
es primero, y es pofirero: 
lirva fti lengua de azero, 
pues por la mano ganaroft* 
atropellen lo que amaron̂  
vituperen lo que dieron* 
infamen lo que quifíetony 
y culpen lóque.adoraron;

^  ~ p j  ■ n
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Yd en  e l v a l l e , que am eno r e co g ía  

liqu idas p er la s  al luciente-: diay 
ejíaban  tos, Serranos aguardando  
( 'como erran tes  lu c e r o s )  la  lu z  bellai 
d el P laneta  m a yo r ,  todas, l le ga ro n  
la s S erranas  y  y  Jiendo C loris f o l a  
la  que miro la  p a r te  d el O rien tes¡ 
d la v iñ a  del rayo mas luciente^  
los Serranos d ifcr e to s ¡ , 
cuerdos dixeron eñ o s tres. Soneto%

Afano d las luces de Claris*

L incendio efe Febo lamino fq>. 
Aguija Clotis* fe juraba amantê . 

. agotando con viña penetrante 
fu pfeIago.de luz maraviJIofo., 

floraba ej Sol de tierno, y, amotoíb^ 
y labrando cí esferico diamante  ̂
a pefar del iinan reverberante, 
hirio.de trino el rayo poderofo*,

1 1  Sol abriendo de la quarta cumbre 
aquellos que a. la Aurora reverbefaií 
a Clorís dio luciente pefadumbre.

,X dixola : Mis andas te veneran*
que luceros que matan con fu lumbre, 
es,bien que á rayos bafili&os mueran

A lí



A Ib a no al tnifmo ajjhmpto.
C Loris zclofs j  al fsyo impenetrable 

caló la vifta, con ayrofa pompa, 
y  antes que el folio del Planeta rompa» 
bélica figue eTrúmbtí infatigable*

El Topacio 'delOrbe ineftimable, 
embiandola un rayo (alada trompaj 
la dice, que fu fuego no ínter rompa» 
que el fu paieftra da por admirable»- 

Cloris porfía, crece la pelea, 
llora Venus ,«bponeíe noóturna, 
ó manera de eclips, llama febea!

Y  d  Sol la dixo: Si labre tu urna,
fue porgue el mundo eñe prodigio vea» 
que lloren dos eftreHas luz diurna.

íacor a l mifmo ajfump'to.

LOS cerúleos columpios de ías luces» 
la faz de Cloris ambita baraja, 

y  en radiantes eftumulos deígaja 
quatos truenos rimbomban arcaduces» 

Vagando opacos rumbos abeftí uces, 
el intonfo planiticó íe baxá» 
y eft los luceros dos, ray os enea xa, 
porque enfarten troñantes arcaduces.

j? 4. La
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La canícula Venus, metal ronco,

hace el clarín torrente, y fulminante  ̂
bueíve obelifcos el alado tronco*

Joca el un Polo al otro, palpitante 
íechina en etnas el caftillo bronco  ̂
y defquiciafe el Orbe tiritante»,

JPacor, en fu  ridiculo Soneto% 
d 'txo oculto, y f i en !o* 
fl que pudo decir, y  figuih é l  punto 
en aquejle Romanee nuevo, ajfumpto*.

]Wác, /" 'y U c  dicen defte Soñéto?
gran trabajo me coftb* 
que quien es culto for- 

rema á SI ufa de fiador*, (za4o^ 
leyera yoeftst Soneto

fin tejmino ,,nl razón 
h mas de feís , que dixefonS 
lüido Soneto, por Dios*.

En oyendo el vulgo vano 
ver/os de campana, y voz^  
adonde acaban las coplas, 
con porrazo tronador.
Jos califica pey buenos, 
y efios veríps fiempre fon, 
oropel, que defde lexos 
enganan con la colorí 

Son eftps verfos ruñantes^ 
ciilteriísima invención* 
critica cifma de argolla, 
adonde anda el tal Aptor^ 
como Poeta, de á pala, 
dando cabes*con eíSoh„ 

ío  he eonocidp £oeta,
que d ja Luna hermofa dió
AjOiabrc de nata quaxg&g.

y ojeo dfao, naterofH 
Pintando cierto cavalio^ 

por lo ligero , veloz, 
llamo Cherube volante 
un Poet&votader? 
y defpues, de averie puefoSt 
íobre la esfera , acabó 
fo o¿fca va , con que pací& 
efireflas de dos en dó$£

En una Comedia dixo 
un Poeta tronador,

■* que fiéis rayos un giganta 
en el pecho maufeoló, 
y que viendoíe a-cof&dQ* 
del excesivo calar,; 
fe bebió trece lagunas^ 
y al cafeo.norebentó. 

Juntando un monte muy al¡4  
un Poeta flechador, 
barrenó con ellos Cielos,, 
y haíla el Impireo llegó, 
y quedó guftofo, quaud^ 
dixo , que le taladró,,

¡A la mano de una damay
É m 9 £o«3  §1016%
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tl'-cno cuchar di la Aurora, oygan que vá de culebra,

------ -

con que dio nacas al Soi 
D ios, por quien .es, nos conferye 

en nueftra lengua , qn;e yo, 
fí me meto á culterano,/ 
k c  al infierno at!tón¡>, 
y moriré GaaiMiafaia*; 
que es el'canigo mayor 
que Dios ppe.tlg. dár a un 
que fe preda de hablador., 

Pues dd hyperbole infufo,
que llaman ponderación^ 
no cieñe cada palabra, 
perbolinada falio.

Pero pues he comenzado, 
ia culebrina, la vendoŝ

%

digan victor a una voz.
D íre  fin Soneto e (tremada; 

Cuidado, que es Superior, 
culto, por lo que fe uía3. 
cu Idísimo por 1& coz, 
cultivado por la Muía,; 
oculto por lo íeñor, 
y fotacülto por fee 
del limbo quien fe cultck 

(fose el aíTuítípío, ni quiero^ 
es de tal condición, 

que acomoda en roda paj;t% 
d  Poeta navego, 
y el baxél hiperboliza 
¡sn único Sonetoa?, j

EL excotuío bamboleo e tramé
tridoti cerúleo* en défguazado Notó% 

columbino. vapor amaga ai foto,,, 
y  fuímina. flamand o. fufrfiinante... , 

Crepufctfl^íe ciítm impeñécran-te* 
y  def&uftro ojribn ,  fe hace tiafnoto ,̂ 
intercadente rumba globo ignoto, 
por ti'anfpoftac falobres de diamante.,

Ya la* paleara furca a Nicaragua, ,̂ 
el,infante buril rayo- eanoro>, 
y  fe raxa.cilio inifmo que defaguac 

.Toca el velamen Bibliothec&de ©ro> 
y  en ncptunal defencaxando l̂ aguag 
deíquaderna el mu/al noveno coro»



in tr o d u c . de l a  tii. academia,
^[cuidada cogio la compañía 

Damin, que a dar venia 
eñejta relación a los Serranos 
parte de una aventura, 
que a la fegnnda dio, y a la primer d 
lugar debido; y fue de ejla manera.

Damin,

Y Ace t&tre elfos dos Olimpos t 
( cuyos miembros eminentes 

la medía Región ocupan* 
y los rayos del Sol beben ) 
un valle , que coronado 
de roías?. y de claveles, 
boftezo de Hedeñ fe jura* 
íagrado Elifeo parece.
Aquí * quando d Sol quería 
fepulcarfe en Occidente, 
y  la nochecoronabs *
Cu horror en negros dofelesw 
Llegue fin tener norida, 
íí fu laberinto breve 
era fea Ja de los vivos, 
ó camisa de h  muerte;
Porque las peíias. chocando 
xon ta Luna frente a frente* 
tnuralias erad del Orbe, 
almenas eran de nieve, 
imanes eran del Norte, 
y atalayas del Sol íiemprCt.;
A diícrecíon de los paffos,
-entre fu ropáge alegre 
{ que por paffarle las manos¿ 
tuvo paflamanos verdes) 
-deícubrí un:i fenda^ngofta, 
cuya linea , entonces leve,
Cobre los hombros de un rifcO 
me dio «a renglón aparepte.

que coa los ojos del dancí 
pude á mi caña leerle.
Llegué á una calle de roca$¿ 
cuyo maHabrado alvérgíie^ 
eterno fné Matífeolo 
de! Planeta htas luciente, 
pues ie agotaba los rayos,. 
fo robra áíbmbra muchas VCCÍá 
Por una fobervja gruta 
(de aquel caucaío filveftre^ 
vena horrible ) parecía 
'que Bóreas violentamente,; 
los cimientos ddabifmo 
'arrancaba de ;tal fuerce, 
que éntre urácanés gemjafli 
los caducos chapiteles»:
Al tropel de torvelñaós 
me entregué barbarsmenc&¿ 
y por fus errantes paffos 
rodée la cueva feis veces* 
y en fus bóvedas nocturnas, 
f  que torcidas eran ííerpes)
*el viento ¿tic introducía 
inmóvil bulto de nieve.
Seis horas tardé en doblarla 
cuyo cabo cumplió flete, 
fin poder librar la viña 
de los rumbos nías crueles, 
que human as plantas pifaron,* 
¿eíde que el Autor valiente

def
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defgimo mares íd mundo ¡ J
deíCi,bncnJo los copetes 
de canto olímpico cíeolio,
de raneo csucaío fuerte.
SalUl margen de un arroyo, 
en cuy a. maní* corriente  ̂
un Geceano.de flores, 
un imperio de laureles, 
mezclados entre lasaguas* 
eran floridos tapetes.
JLos. parpados de la-, Aurora^ 
a br Le ndofcbland a tu en te,, 
de rifneña luzi fembrabaifc 
los términos del Oriente^
El arroyo pafse, quandav 
al ruido de una fuente, 
fobrje ui>, globo de azucena^
( de aque,l valle, ramilletes), 
veo una/moger ^rnal dixe* 
un Aftro, un Planéta.ardknte^ 
que entre una esfera de. armiños^ 
entre unas nevadas pieles», ‘ 
«lometa inmóvil át\ á¡m% 
pronoflicraba defdeñes.
Sin las luces de fu&gjos, 
que dormían bUnd^nnienre  ̂
mataba tan de itnprovifo,, 
hería tan tiernameiue» 
que era- delito Já: vida, ' » •
y. noble.vktudUá muerte^ : 
Sobre: el nevado veftIdo*; '
(que con fer gala ftíveflre  ̂
e) brocado dd donayrey 
kcia fnperiprmchte):
cííajba en rayos parido: 
d cabello, y por-teírentfe* 
tiraban luces al día», 
para ferd'el A iva Fenbft 
Lifpnjeaba las flores, 
la que pudiera oponer fe
icqdg el jardia.de; Ara,bi3|, *

pues.era Chipre viviente. 
Abnó la peftañari dia, 
y fir viendole cor te fes 
las luyas de vidrieras, 
b cendales transparentes, 
me diviso entre unos olmos,, 
tan agena de que fucile 
ella caula de mis males, 
como yo lo ful de bienes*. 
No Cuele ligero Corzo 
(r ba3¿VfcnlV4;vo) haterfe 
á la vela ¡de los montes 
sodos, fatigando a!vergues¿ 
como lajuieva Diana,̂  
tma îea de ciprefea 
fatígalo un punto, fienddt 
relámpago de luz breve,. 
Seguila, dtvkndo ; aguarda^ 
prodigio 4e las omgetes, 
bañüfco de los hombres; 
óyeme, efcucha,"detente  ̂
y pues me llevas el alma, 
dame á logro tps defdenes  ̂
c^e quien te. guardo dormida 
con morillas de claveles, 
te guarífará recordada, 
refpetandotu honor f eoiprCd, 
Solvió los ojos, y dando 
en un Poique, fue a! ponerfe  ̂
Sol emcuna-de a.íabaftro 
ftpuítado en Occidente* 
Següilá, fiendo Cus plantan 
menudas luces cekftes, 
que en paralelos humanos», 
íprcidos nimbos fe mué ven». 
Alente el paíTo , volando, 
con adividad tan breve,, 
que ño dieron feo las florea 
de- mis huellas diligentes*, 
JJiviíela en un peñafeo, 
que. remo$ fcieiiyminente»

' pu-
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pudo difcreta embargarle, 
íi no la ferina, Ja efpecie* 
Sobre la corre labrada 
en peñafcos diferentes» 
parecía blanco armiño*
«pando cimido fe ofrece 
al cazador , y fin duda 
( tanto una deidad fufpende) 
me pareció que fubia 
por las dóricas paredes 
á paflar plaza de Eftreíl*
'gíi .c\ o&avo retrete, 
defnudandofe de humana* 
para veftirfe celefte.
No foy fiera, á voces díxe» 
hombre foyyoye, fofjpendo 
£fte temor fugitivo, 
pues quando ec vi (fin verme) 
domar cfte monte altivo, 
fregir ríte inmóvil leme, 
entendí que b los Planetas 
de eífoscrifiales baxdes 
dabas afíaito, llevando, 
como Venus* mas kKicncc^r 
’d  relámpago de Marre, ’ .
en dos luces felamente.
Cava , fi puede htimiUarfe 
á baxar, quien tanro puede,1 
pees qoando te vi alemido 
■efle Moncayo eminente*
A güila de días regiones,
Cifrre de ellos chapiteles,
Gana uva de effos Alpes» 
y Daphne de dios laureles* 
prefu mi, que alada nube,
(acra concha de tu Oriente,; 
en fu folio re llevaba 
á dárcon temblante alegre,' ! ;i 
vivo fuego a la Noruega, 
y á la Tórrida la nieve, 
templando eos
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dos regiones diferente ;̂
No bien a hyperbolcs vanoS 
¿abatidos , quando á yermé 
baxó deíde el monte al llano,; 
y en dos partidos claveles 
pronunció: joven gallardo,1 
pues la fortuna, y k fuerte 
contrarios rumbos han dad© 
á tus^affos inocentes, 
buelve el díftintoa los hadoŝ ' 
fi muquieres que'k muerte  ̂
en el Abril de tusónos, 
(forzofos, fi tío crueles, 
trágicos , fi no prefagios ) 
den áfu edad floreciente*
No me ligas, ni á efte rifeéj 
{itífaufio trono) te llegues* 
que fi f o  riad tn  ebmundo 
infeliz entre mugeres, , 
fto es bien que paguen tus dudâ | 
ío que ganas en bolycrtes 
porque d  cebo de mis ojos* 
en cqyas niñas, é  redes, 
prendado Adonis te juras, 
anuocios/on de tu -muertes 
Como bol verme ( k d k e )  
quando veo, quando fíente 
el alma, que tus palabras 
de efpada , y brazo oareceff#
Si medcfpidefí tus qjos, 
feráme fuerza bol ver me> 
pero f i , como fofpcchoff 
algún agravio padecen* „ 
no te dexaré, aunque eí me fifí 
etnas vibre en fu,vientre 
preñados mápftfuqrs habiten^ 
y aunque gigantes Ba-belcs 
quier|n eícalar los Orbes 
de ia maquina luciente.
No me refpcndió palabra» 
fiiteefiQSi fe cabíante alegre
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anifíerós^os dos luceros yo.dlvUé entre- la verde
2&m perlas á una fuente-,
y lo dexaron de .hacer*
por no da? fuego,por nieve* 
quedandafe en las peíbñas 
alounas de ellas pendientes* 
qíTe de cohechos' fervían ; 
a mfevalor ftrnle, y fuertes 
Con la mano ( nube blanca* 
de los ojos, ylafrenre) 
cubrió dos Soles, y parte- 
dd Cielo, qse mas.alegre^ 
por/Crepufculos nevados, 
animados rayos vierte., 
ionio por una írefneda^ 
adonde nunca pateca 
que alumbro, fi no fu roftr<S|, 
y enun boftezó, que hiere 
con fu horrible boca ¿-quaotoft 
Poüfemó midió , alv’ergueSj* * 
fe paró, dicknd.oÁqu!^ 
Cavallero,.me conviene* 
tu valor, fean tus plantas, 
de plomo; Ufara, fi puedes  ̂
dos vid as en un as vida* , 
y pueseresnohlc, vence 
la inconílaacia de los fiados  ̂
y el defiiiio de fa fuerte*,
Eflas palabras llegaron,
al corazón, y al quererles ■ 
refponder, me halle cercada 
de una bóveda, retrete 
adonde el caos .repofaba» 
antes que la luz/e hicieíTc., 
Dióme ía<man©, y guióme, 
que fue-lo mifmo qué hacermg; 
nuevo Akid^í de fo vida, /, 
nuevo Cefar de aquel fuerte.' 
t  legue al profundo {aquí pid^ 
á vuefira Angélicamente 
ill^cjon l  vernal

grama cortada la horrible 
figura de un hombre*efpeciq 
de animal en lô fpantof©* 
porque era padre dd Tetií 
en lo óbfeuro de la barba,, 
en lo íeróz’, éra fierpo; 
m  los ombros, era Alcideŝ  
en lo atrevido s Va muerte; 
en lo ligero» era un Tigres 
en lo inmortal, era el ÉenixJ 
atr afpíd en los nidos, 
y un León en lo vaiiénte^
Sobre ntv penafeo tenia 
la cabeza, y sí moverfé- 
crugian vivientes pinos,, 
cenas rechinaban fuertes*, 
y á fu voz* titubeaba, 
quanfco vive, y quanto ííenté  ̂
refpirando el Mauleolô  
terribles anfias ardientes*.
Tenia en ludidle a mano> 
lurroble, pero tan leve 
le vibraba ^que una aírft& 
era al tiempo de moverle* 
Pufofe arpié quando entramo^ 
y con vn gemido fuerte, 
tocando el techo, á- la- ürrK& 
levanttxon el copete* 
y fin relaxarlos miembros*; 
con k  fuerza pude verle 
con todo ei mote eo los ombroŜ  
y aun ̂ mudarle muchas veces»,
Á la entrada* dd abifmo* 
en m>fándbre retresrete, 
uso mandó quedar la damay 
y quando día pudo verle 
mas cerca, ia dlxo el moaftruoí* 
Haftá quando* ingrata akvci 
has dé fatigar el valle, 
y iu a jlo ia^  g»?'£e& dtflMJere?

iiaf-
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;a38 INTR:ODUC DE tA  III. ACADEMIA, 
Hada quando mi paciencia*
Irritada de defdenes, 
fufará tantos agravios** 
corno nacen de quererte? 
H aña quando mi$ íufpiros 
rom petan violeñtameatd 
la  opaca esfera del ayre* 
efcatápelándo fiempre 
eífas centellas del Sol, 
diafenav» y lucientes?
Harta quando e1 amor mío, 
moufttao no, pues niño véncé$ 
dará fin á tantas aníias 
como dentro d  alma tiene? 
Harta quandotu hernsofura 
fe eanfará de ofenderme? 
iY harta quando éííbs rigores^ 
forjados detfuego, y nieve,- 
por montañas de fobervU 
correrán ligeramente?
Hombre foy, fi fiera vivó, 
y fi por ínonftruo me tienes,' 
un alma tengo, en quien potó 
gala amor, con ella puedes
galantear alvtdritis, 
finezas fiempre corteféir, 
baften ya tantos rigores 
no permitas que yo fuerce 
una voluntad,que áfpira 
á ofenderme, y ¿'ofenderte*
O  y ,  ingrata, llego el plazos 
adonde t i  tiempo me ofrece 

f  gozar de tanta hermofura* 
antes que el xigor aleve 
desligue honor tan coftofo  ̂
aje tantos rofideres.
Salieron los dos ai valle*’ 
fegüiíos, y en un tapete 
de la Primavera hermofa* 
ti horrible monflruo quic,  ̂
atreverte a dar alíaitg

á todo el globo celerte,
Yo entonces ( rayo animadajf 
plantándome dillgence 
en la paleñra, le díxe, - 
atrevido ,de ella fuerte: 
Primero que cus rigores 
barbaros, fi no órneles, 
quieran manchar ei armiño] 
de éffe Tugete inocente, 
pallarás portfta éfpada, 
exalado rayo ardiente 
de la eoléra de Marte,
■que fobré ;erté monte viení-r 
PufoXe á mi lado aquella 
de los hombres vida * y muérté; 
y el monftruo echando centella? 
por los ojos, y la frente 
vibrando el roble, ámenaza 
de Aicidéls ei valor fuerte. 
ISalvé el golpe, másTue tant|
Tu prefteza, qoe ál bolverle 
á tirar tina cftocádá,
Cobre §rv peñaTco eminente 
l e  pufo* para mejor * 
hacer el golpe , y dé Fuerte 
dio un tajo dcfde la cumbr£>; 
que fe llevó los clprefes 
de un baeloveoñao fi fuera 
cada qual eípiga débil. ~ 
Xrritadofalté quántos 
opoíicivos laureles 
el peñafeo rodeaban,’ 
y fobre otro más valiente 
(que predominaba al fuyo) 
me pofe ; pero al quererle 
herir, defde la eminencia 
rae tiró un golpe tan fuerte, 
que la pena , y yo quedamos 
temblandodel accidente,
Pero viendo que una roca
defeslabonada ofrece“ ■ — -—*■—  '•«‘--'——► -i * .

*■
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tiempo, Jugar, y venara* 
a mi valor , con. ardientes, 
anfias del alma, de quaxo 
la arranquéy al oponerfq, 
el enemigo-, rodando, 
eí peñón , pudo cogerla - 
para defpojp del valle,.
3 quien tíña ios claveles^
Yo entonces con el azero  ̂
paílandole, muchas veces. ; 
ej pecha, bol vi cadáver 
quantq organizado Fenfe 
pensó vivir de las anfias,, 
aun á pefar déla muerte^
Supe de la hertnofa Ctómai 
(que Anarda por nombre tfeñéj 
era del Duque fobrfna  ̂
que en los crifíales del Bctis, ' ■ 
fue Sirena, en anos quince  ̂
robada de aquel fil veílre. 
monfiruo  ̂con. notable aftuciiáf¿ 
noble, por fus afcendmnies  ̂. 
aunque villana eo la;vidas,  ̂
y aunque pudiera; boly t̂f€í¡. 
conmigo la vez primera; 
que me vio, quífoque 
Días el,valor de mi braio^

• —  %}9
librándola de efta fúéete,
que bolverlq las efpaldas,
fuera baxeia evidente,
Prefentek á tmeftcoDuquê
por efptífa me la ofrece,
y por nvueíiras de alegría,
manda, ordena, güila, y quieté,
que en U Academia cerceta,
coronados de laureles,
demos fú esfera i  las Pvíüíaŝ
y contenta á tos oyentes*
Ea, ingenios priniorofoi,
animemoftos córteles.
á ella eroptefía, y diga el rmindq
quanto la. obediencia puede,
quantoja fama acredita^
quanto la pluma defiendê
quaQfo lt> conuco,
quanto la pakílra vence-* ¡
K‘ fi mordaces fogetos,

¡ d  noble rtfaral tuercen,-.̂  # >,
rfiryales íapi^p îaernbidlá

1 de cáfiigbj pues merece-
; djmobi'á de si miínio¿-

elque.rigüroiatnente
■ cenfura Ib que no fabe/



84o INTRODUC. DE LA líí. ACADEMIA; 
tendrá premio fu  Autor , hable fu  pluma, 
y reduzca fu  afeólo a breve fuma.

ACADEMIA TERCERA

LA noBurna dcf Cielo ,fombra errante, 
defpeñada del Orbe luminofo, 

iba rebuelta en lloros de la  Aurora, 
y el luciente de Daphnc claro amante,  
en globos de z a f r , rayos de Oriente 
daba, y a l Occidente 
amagaba crepufculo diurno, g 
emulación del ámbito noSlurno.

Defpertaba moral a la Valefira 
el cuidado de Apolo, y repartida 
en la florida amenidad fuave, 
la  mufca mas grave  
■fálva hacia, con dulce melodía, 
a la que ya llegaba compañía. - 

"Dieron principio a la  Academia, y  fueron 
los ajfúmpios premiados 
del Duque Antilo,y los ingenios nobles 
a la moralidad de los fémidos, 
aplica r  on con gufio los oídos.
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EL PEREGRINO.
V I S T A  P R I M E R A .

■Pacar.

NAci entre dos Olimpos, fi la cumbre
del uno puede ( á la eelefte lumbre 

inm obil) oponer fe; 
pero fi es gafa ya defvanecerfe, 
fu atrevimiento efe ufo,
^uc baíU una peña quiere andar al uíbv 

P o s  rios, deftos montes defpeñados, 
fueron mis enemigos declarados  ̂
yo  no se qué delito cometieron, 
ni qué culpa tuvieron 
para ftr defpeñadosi 
tnasmy Hós, fm duda, ddgíaciadosj 
pues pudiendo en lo llano reerearfe,

H ad

quieren entre 
fus golpes dilatados 
en defqucnto feran dé fus pecados* 

n ellos, en fin*Tiendo fu cuna 
el pnrdeEOibáyben de mifortunaj 
fi como sé donde naci, fupiera 
adonde He de morir, yo lo díxera*, 
itias es el tiempo tan prudente, y fabio>. 
q u e  a  n in g u n o  le dio tan cierto .agravia

M is



t- 7 ACADEMIA TERCERA,
Mis pactes fe nombraron

materia, y forma, y ellos me dexaton 
por única heredera 
la privación, fali deíla manera,,

Por alma, un alvedrio; 
por cuerpo, un defvarioj 
por o j os, un defeo; 71
por oidos, un loco devaneo;, 
por idioma, una fobervia tortfif 
por güilo, un vendaba!, que altivo Q©ffC| 
por difeurfo, un delirio; ,
por memoria, un mar t y rio; 
por voluntad, úna veleta errante; 
y por entendimiento vigilante, 
vn vano de los hombresexerciclo, 
llamado, coi) razón, el falfo juicio,

Quife con el defeo
ver ei m lindo, Tacando pot trofeo* 
que tanto quanto ve nueftra experiencia* 
tiene el hombre de ciencia; ■ •'> 
crecí, tome el camino, 
y  púfeme por nombre eí Peregrino; 
y  aunque no teñgo; no; dé foi |c^nadak¡ i 
la mitad acabada, *
(fegun me dice mi fenof defeo)
«©atare lo que he viAo, j  1© qut ye©> 7



DE ANTONIO ENRÍQÜE2 GOMEZ, 
©yaame el que viniere,
que no le pefará de Jo qae oyere.

La primera Ciudad que vi en ei mundo 
fue fu Corte, un piélago profundo, 
tan folo, y  fin medida* 
que el que una vez da en él,pierde la vida.

Al entrar por la puerta del engaño
(que afsi la oHiamar, íi notnie engaño) 
vi un millón de carrozas baraxadas» 
en mil calles díftsntas encontradas*

Admíreme, no tanto del ruido,
como de la inquietud de mi fentidó* 
y  dixes linda falva
me hace la Corté* burlóme del ÁlVá»

Entre las voces, que elevado oía* 
uno dcciaí paífe :V* Señorial 
o tro , con mas decencia, 
decía: plaza, plaza á fu Excelencia; 
otro: para eífe coche, aguarda* efpera* 
dame él c  a valí o, guia i  k carrera; 
otroí névaéffas damas} otro, tente; 
y  etttre é i i  proccfsión, cáfi indecente, 
aunque mas me preciaba de callado, 
mas me pude preciar de atropellado.

Pafse mas adelánte*̂ r
y  v in e i éft&rnMs cfcfei dé ignoíaiMffj 

. Q* P



* ACADEMIA TERCERA*
pues me yi en un Palacio 
de grande admiración., y en breve efpacio 
m.e vi mas elevado* 
que paílor en la Corte con cayado;, 
uno decía: huelgo me de veros; 
otro: precióme mucho de teneros 
por mi fe ñor, y no por mi enemigo; 
otrosí Duque me aguarda*aDios aniigO| 
otro: rengo que hablaros; 
o t r o ;  yo tengo mucho que contaros;, 
©tro: como efta h  Duqueía? 
otro; paria mi leñara* la Condefa? 
y  diciendo* y haciendo corteñas* 
iban* para naverCeencien mil diasi 

7 a mi cabeza, eft.aba 
como cafa yack* pues fonaba 
el bullicio en lo hueca 
tan bien* qu,e pudo reípondet poí eco;: 
pafsé un patio enloíado. 
de pretendientes* todos-por un lado*, 
y  di en otro terrible* y  efpantofó^ 
y  le temí* con noCcr muy medrofo*.

^no decia: guárdenme juftifiia  ̂
otro,, denme traslado*, 
para que me defienda mi-Abogados- 
tin  hombre oj¿ que-fe de fgt aznab a*

t



DE ANTONIO ENRlQpEZ GOMEZ, 
y  ninguno fus voces cfcuchaba, 
mas iba mal vcftido» 
y  fehizo aborrecer de aborrecido: 
y  tuvieron razón, fí fe repara, 
que la pobreza tiene mala cara: 
llego un rito , y  al punto le efcucharori» 
y  anees de ver papel, le despacharon* 

Xo digo la verdad» uno dcciaj 
yo  la digo también, le refpondiá 
otro eñ voz alterada ‘
(no ay burlar con verdad empapelada^ 
con mi verdad meentiendo; 
otro decía, la verdad defiendo: 
y  andaba la verdad tan voceada» 
que fe fue de corrida, y enfadada. 

STodixc dtt mi, que veo?
íi es virgen la verdad tan calía, y  bella,' 
como podrá llegar efta doncella 
inta&a al Solio» h Talamo divino» 
fiendo manofeáda en el camino 
de tanto pleyto amante? 
no me ágvada efta flor, paífo adelanté* 

En una proceísion de Sensores 
vi veftir vanidad á los Señores, 
uña tela mas fina que el brocado» 
pues fe lleva una vida de contado^

Q¿3



j % A C W M IA  TERCERA^
Iban diciendo todos* la jufticia; 

y como la malicia 
es propri^de un villano* . 
entendí que el lenguaje GOfte&ncj 
por jufticia* decia 
avaricia* b codicia* mas oía 
el verbo tan aprieffa* y abreviado*; 
que no pudó Tacarme de cuidado* 

Pafsé mas adelante*,
y vi baxar un efquadron bolanté 
de bravosCaváüeros* „ 
galanes como el Sol* y los primeroa 
iban diciendo:. Fueron mis paíTados 
por fu nobleza honrados:: 
y  un,QA en nombre de todos* 
fe iba riyendo de los Reyes Godos* 

t y  a u n de A dán fe ¡reía* 
pues era. mas antigua ftj hidaíg«ia¿ i j 
fegun:fe murmuraba* h :
y era Io bueno*iqu« el lo celebraba* • 

yalg ate Dios* le dixe¡ á; tarde, feo* 
aqui fe premia por ageno empleo*/ 
y no p o r la, vir̂ u d? mu y m al íe, fab c 
efta locura grave::
íi he de. ver mucho defto* por mi vida* 
que yo dexe la Corte mas lucida*



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
pues fi fe premia por virtud paliada, 
yo probare, que vengo de la nada,
Jinage mas agenta de ademanes, 
que del Señor Adán, ni treinta Adanes,

V I S T A  S E G U N D A .

SAIime del Palacio, y fuime luego 
a ver tocar á fuego 

los juicios de los doéfcos,cuya lumbre 
tra toda Opinión, y pefadumbre: 
avia opoficiones,
y lós premios ( rarifsimos blafones) 1

por favores fe daban, 
y  ios necios en ellos fe entregaban.

Hablo un fabio fentencias mifagtofas, 
qué en el figlo: fon by muy peligrólas,’ 
y  refpondio un tropel de necios luego 
quemen e f e  verdades en el fuego, 
de la Cathedra baxe eñe ignorante,* 
callo él ¿oókó.Jyfe baXo al inflante.

Y o  dixc a u n  cierto Anciano, que me 01a: 
afsi fe trata  la fabiduria?%
imperio tiene un bárbaro arrogante 
en un hombre tan fabio? y al inflante 
me refpondio el Anciano:
A niig»^ y  oihé nacido mas temprano^ ^

t u  m $

L "»T
*



ACADEMIA TERCERA»
muy tarde avcis venido,
oíd, ved, y callad, íi fois férvido^
que en efte figlo loco,
el que fabe mas poco,
como tenga dinero,
es noble,es do¿to,es cuerdo,es cavalícro  ̂
y  el fabio de mas porte, fí no tiene4 
á fer fabuía viene 
defta grande mentira, 
que caduca tal vez, íi no delirad 

¡Es pofsible ( le dixc) -
que afsi fe afrenta a un hombre ?afsi fe afíigl 
un intelecto noble, cuerdo, y fabio?
Es pobre ( replico) no fíente agravio  ̂
el mundo tiene dos linages {olas, 
en entrambos dos Polos: 
tener efiá en Oriente, 
y no tener, afsiíle en Occidente* 
uno fale de purpura vellido, 
y  el otro es Maufeolo de fu olvido* * 
quien tiene, a fu fortuna pufo uhclavof 
quien no tiene, a fus pies fe mira* efclavo  ̂
el tener es graciofoj 
el na tener es necio, y enfadofoj 
el uno es todo lumbre,
Si otro toda noche, y  pefadumbret



DE ANTONIO ENRIQUE# GOMEZ, 
el tener es primero  ̂
el no tener, primero, ni poftrcro; 
el que guarda, fe guarda*, el que no tiene, 
ni guatda, ni le guardan, ni conviene*, 
que la pobreza es guarda de tal arte, 
que el pobre efta feguro en toda parte* 

Ves ella grande maquina alterada? 
en aver, ó no aver efta cifrada j 
la hypocrefia ( pieza podcroCa) 
a ío divino juega, es milagrofâ  
es tan buena efta dama, 
que adquiere adoración, riqueza,y fatua.; 

yifte imagen de Venus adornada, 
que fknd© de los necios adorada, 
fue un tiempo deidad pura, 
tuvo riqueza, gala, y hermofura, 
adorno, luftre, oftentacion, decoro| 
y de/pues de perdido todo el ot#,
Ja purpura, las joyas, los alíeos,

.quedaba un efqueleco de trofeoŝ
Pues aísi es el hypoeritá adornado, 
hafta que le. defeubre fu pecado.

Salimos mano a mano, o poco a poeo¿
(como quifiere mas el vulgo loco) 
por el lugar, y ditome el Ancianos
Amigo, Cx eres cuerdo cortefano»

■ " ' fog*

*49
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buelve los ojos, mira aquella filia, 
trono de manos, poca maravilla  ̂•

. y  mira rebentando con el pefo - 
dos hombres, confidera el ocioprcfoí 
allí va una hermofura, 
repara bien del mundo la locura* 
que no fe contentó con animales, 
fino que transformo ios racionales 
en muías, y cavaüos: ha pobtezá, 
hija común taí vez de ía vileza!

Mira junto aquel pobre fin camiía ^
■ • ( propria del figlo candida divifá J ' ■ 

aquel Señor de fiervos ródeado: 
deíla,fuerte anda el mundo governado; 
tener, b no tener, causo eñe daño: 
harto te lie dicho , vedme de aquí á un anO¿

: P I S  TA T É k C B R A .
j-

FUeífe fin efcucharme, 
y que4e con

. y al inftantc lo hiciera, = i i ' " 
íi mi defeb no me detuviera: 
profegui mi canjiho, , •
y para fer en t odó/peregriné, e - > 
vine á dar eníá los 1ó£o3>
y  no nje pareció qée ̂ ran m o y  pocos:

fa?



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. 
Calieron como ciento,
perdone Dios la ploma, fi yo miento*
rfclfcttfe* fifeárasr.

no vi en mi vida tales: travefuras, 
pues con eftár atados, y oprimidos, 
lo citaban mas de todos los fentidos. 

Vao, que era Poeta, o lo avia (ido, 
me dixo con ridiculo gemido: 
hermano, delatadme,
baila la hurla ya^deíenlazadmei 
f o y  loco por ventura, # 
para que efté con eíla ligadura? 
quien ibis, le replique? Yo foy (me dixo)
de mi locura hijo* 1

rio demos es* engano c o n o to , 
tienenme aquí metido, 
diciendo que foy loco, y míen ten todos,, 
queíosíocos fon locos de otros modos., 

Decidme,no cftuviera
mejor en eíla, cafa horrible, y ficta 
wyiecio prefumido? 
un rico tonto? unlococntremetido? 
un bombee fin palabra? 
unmalfia descollado como cabra?
Un vano ena mo radb? 
un jugador? un hombre deíalmado?



ACADEMIA TERCERA, 
un Ataifta? un Medico? un Letrado? 
un Aftfologo? un zurdo? un confiado? 
un capón? un fopíon? un Alquim ifta? 
un logrero? un bufón? un arbitrifta? 
un avaro? un hypocrita? un tyrano? 
un lindo? y fobre todo un Efcrivano? 
que cada qual, fin adm itir fegundo, 
loco, y  fin ju ic io  tienen efte m undo; 
y  no yo , que por quatro verlos malos 
quieren que pierda el ju ic io , y  tió los palos?

Am igo, no ay í§cura 
mas vana, mas caduca, y  mas feguta, 
cóm o vivir defenfrenadamencéi 
el loco, es el que miente, 
el que ju r a ,¿ q u e  vfurpa, el que reniega,; 
el q ue a Venus fe entrega* 
el que galla fu hacienda mal gallada* 1 

y  otros de aquella dalle  idolatrada, 
pues fabiendo que pecan, y  han pecado^ 
fon locos con Temido declarado; 
pero el que pierde ej ju ic io  ¡
por accidente, nunca tiene vicio , ’ 
que fe pueda llam ar fina locura} 
antes tiene en fu esfera mas cordura* 
pues no pudiendo ufar de fu alvedrio* 
hace virtud Cu m ifm o defvaria* ?



DE ANTONIO ENRIQPEZ GOMEZ. Z5 
mas los que tienen juicioso lo han tenido, 
y  ponen fus virtudes en olvido, 
foa loquísim os* vanos, y atrevidos* 
pues ufan m al de todos fus Temidos* 

Solved, los, ojos, veis aquel mozuelo* 
que en amorofo anzuelo 
ya afido de eífa cuerda cortefana? 
pues fi eftuviera aquí* de buena gana 
dexara los amores, 
y  tuvieran mas ju ic io  fus errores, 

aqucljiom icida* 
que. va trazando de quitar la vida 
a un inocente, por coger dinero,, 
preciada de caliente cavallero?. 
pues fi tuvieta:como yo lias manos,’ 
notfueran.fus intentos tan tyranos* 

y ó s  aquel, que,fin orden, n i conciencia^ 
la hacienda va gafando fin licencia 
del dueño verdadera, 
teniendo mas parientes, que dinero^ 
pues fi elcóm iera eün efianoble cafa, 
el llorara el defotden con la tafias 

ÜíU fe llama, cafa de. loa locos, 
b los cueldo&fon pocos,
© yo elioy engañado  ̂
eflk cafa^fegun ayr&s notado*

m
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no merece cíle nombre; mejor füeta 
llam ar cafa de locos la de afuera: 
que cafa agena de trayeion, y  vicio» 
no reparte locura, fmo juicio*

P o r qué penfais que eftamos aquí dentro* 
porque va la virtud bufeando el centro, 
y  como en vueílra cafa no fe hallaba» 
como cuerda, fe vino donde eftaba*

Que reís faber quien fon los dtfta Cafa» 
adonde la locura cftá con taifa? 
pues reparad, como nos tratmveftidoss 
veis ellos facos, nunca guarnecidos 
de feda, plata, n i oro* . 
pues tienen, ÍÍ no lu(lre,nsa1> decoró» 
que rragefm deliciacortefana, 
fe vifte de vergüenza, y  <iio db granan 
aquí no peyrtan cinm » ai cabellos»
ni queremos traellos» *
por no enredar la vifta *
con la vana conquisa  ̂
del íexo, aparador deft$cdted& , -  : 
donde fe compran joyas de maldades* 

Vofotros os burláis» fr» dé nofotros» r 
y  nofotros lo haténfos $éVóft$ttÓ5 f ¡ 
todos fomos loqidfíím os
y ninguno ’



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. 
y  fin embargo, por diverfos modos, 
la locura purifsima fon codos.

Hermano* no ay cordura
fin muchifsima parte de locura; 
folo. el que vive bien, es cuerdo, y fabio, 
la  dcipas es engaño, y  es agravio, 
y fi apuramos efie noble centro, 
¡hallaremos gran darlo por de dentro, 
que la naturaleza mas perfecta, 
tiene la Vanidad fie m pire fecrera, 
y  cubierta la vena del engaño, 
difícakofamente fale el daño, 
que aunque mas Ciru jano el juicio fea, 
ha de picar en falfocoda id ea.:.

D iréis, guarda dial iocoi una pedrada* 
es. acaíb m e jo ría  eaatboiada 
faeta de un m alfin, que blandamente > 
faca co ieef efo di 1 ¿gen te,
y  en bolviendo la efpalda le defeubíe* 
y  v id a, y  honra con tinieblas, cubre? 
qual es m ejor pedrada,* 
la del loco, o la defte camarada?

Diréis, guarda del loco no.me pegue, 
no es mucho que fe ciegue : 
quien nodifeurre ( oídme ) 
n o  es e l g o lp e  m a s  firm e  , ^



ACADEMIA TERCERA, 1 
de un traydor disfrazado, 
que alhagando con animo dañado,; 
fe acerca (maripofa de erra Mama) 
y  os da un golpe en!ía honra,y en la fama? 

B c r  cis, no ay que fiar del hombre loco; 
pues fi vos lo decís, fiabeis nn iy pocat 
es acafo mejor;hacer fianza* ■ ■
y  faüendo contraria la  balanza^ ; 
acabar en la cárcel miferable? 
es acafo m ejor fer m uy fratabfc^ 
fia ndofe, cortés, de un faiío amigo* 
y cffe mifmo fetvirbs de enemigo? 1 

E s mejor la fianza enamorada, >
hecha de la hermofurá máS taym adafc 
que defpucs de quicarbs hótíta, y'vida*
y dexar vueílra hacienda confumida, 
osembia al infierno, 
adonde os derritáis de puto tierno? - 

Amigo, mas dijcerá ’ v i •
de los locos de afuera, 
fi medieran lugar mis fuperiofes; 
no sé íi ehla cordura íbnmayores^ 
llevad eda fentcncia por pbfi rera* ■ '  
y  tenedla por mas que verdadera 
Todos fomós locos, 
los unos, y los otros?  ̂ ; í .



Damift a un cadáver,

PAffagero,que miras fin cuidado 
cíTc cadáver , que viviente ha fido, 

repara, que de achaque de nacido 
le caftigó fu original pecado,

Lo que pálido ves, ya fue rofado: 
lo que fin alma ves , tuvo fentido; 
y  lo que cftá fin material oído, 
organo fue, y  eíluvo bien templado». 

Mírale bien, que aunque fu vida es ida.
Ja tiene en el exemplo, pues advierte 
a tu íbbervio polvo, fu partida.

Juzga aora quien goza mejor fuerce, 
el que vive, faltándole la vida,
6 el que muere, fobrandole la muerte!

DE ANTONIO ENRIQJJEZ GOMEZ.

A lh am í la  fahacion efyirituaL
E .  ̂* g

Sea que bufeo en la fuprcma cumbre, 
imán que al hierro expele con violencia 

* gloria vifiblc es de la prudencia, 
y  eterna Aurora de infinita lumbre*

Perdió mi alma (o barbara coftumbrc!) 
la esclavitud, y  á fu eminencia 
llegar no puedo, citando la conciencia 
tan pefada de propria peí adumbre*

k  N a
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Nací pata gozarla, y pcrezofo

vivo, como fi acafo no la huviera, 
y la bufeo, no Tiendo vittuofo, 

Conquiftatla conviene antes que mnefa, 
que no fe fube al folio poderofo, 
fin ir inteligencia verdadera,

‘Albano a l en gano de la naturalezas

NAcuraleza, averiguar pretendo
quien foy, porque me dice mi pecado, 

que eftoy de vanidad alimentado; 
pongámonos a cuentas los dos Coios, 
que quanto he vifto por entr ambosPolos 
hallo fer vanidad de vanidades; 
defnudemos de engano las verdades, 
no eftén cubiertas con el velo humanó, 
yo Coy hijo de Adán, no des de mano, 
no te retires, vaya de argumento, 
que te quiere apurar mi entendimientoi 
armate de cordura, y  de paciencia, 
que he de faber quien foy con evidencia. 

Para que yo falieífe a ver el dia, 
un hombre me formo fu fe me jante; 
hombre fue al fin, pafsemos adelantar 
de qué materia, dime, fali al mundo? 
de un mixto natural, y  efte fue inmunda,



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
fi, pues perdió la fuerza que tenia 
bolviendofe tan otro, que a porfía 
el contagio luchó con lo apartado, 
venció la privación, quedé formado, 
concurrieron los {imples elementos, 
de modo, que apurados tus intentos, 
dé materia dañada me formarte; 
bien digo yo , que en todo me engañarte.

Nueve nvefes anduve en la claufura 
maternal, cuyoalvergtie me efeogirte, 
por darme,antes de rer,ptifion tan cride, 
que aun eftender el btafcó no podia, 
fue como tuya aqueftá Monarquía: 
llegó la hora de falir al mundo,
(aqui tu ingratitud con razón fundo) 
pues me errojafte a fuerza de rigores 
en el lienzo común de los dolores, 
y  apenas eñel fuelo maltratado 
mé vi, qUandó notando mi pecado, 
a) encender la vela del aliento, 
regocije .con llanto el nacimiento.

Tan rudo me pufífte en efte mundo, 
que el mima racional, en ti ahogada, 
conoció I© cruel de la pofada: 
mirábanme los que nacer me vieron, 
y deverme tan fimple fe riñeron,

k z ' cori-



'ACADEMIA TERCERA; 
como fi el que nació mas peregrinó 
no huviera ya paífado efle camino: 
tan bruto fui, notando tus agravios..» 
quemo quité fuftento de mis Iabios> 
y  tu por obligarme a nuevosdaños^ 
en pié me colocarte con los anos, 
cuya privanza ha ftdo tan fubida* 
que me va feñalando la caída»

Dio me el tiempo lugar de conocerte, 
y  la ticrra,que es miembro de tu vida¿ 
en vez de darme la recien venida* 
dixo: firvetotu , fi vida quieres* 
que en el mundo los bienes, y píazeteá 
entran con la libranza de los güilos, 
y  acaban fiempre en pagos de diígurtosu 
cultivé la labranza üi a/pereza, 
y  quando yoentendi que fu nobleza 
me pagarte el trabajo de contado* 
a un año me remite lo labrado* 
por cada efpigame taa llevado un dia^ 
mira fi me cortó mas que valia»

El agua apeteció mi fed forzofa* 
y  disome la tierra: ve abuícaríaP* 
que aunq la tengo en mi,no puedo* dalla 
damela (dixe) porque el daño atajes* 
no pudo darte cibica fin que trabajes*, v

*9
 ■
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íaic refpondió: yo entonces enojado 
herí la tierra, y  un arroyo alado 
cxalacion corrio de nieve, y yclo: 
enfadófe de mi, vifito el fuelo, 
bolteando las penas de manera, 
que le vi por fu mifma vidriera, 
confiándome beber de fu Elemento, 
cada gota, la parre de mi aliento.

Parecióme tratar con mis iguales, 
bufqué amigos, y  erré donde vivían, 
todos mis penfamiencos me decían: 
confia en tu verdad, fto en tus engaños  ̂
no bufques á tu vida mas teftigos, 
búrleme defte avifo, y  al inflante 
hálleme tan al cabo de ignorante, 
que todos mis fectetos vi perdidos* 
burlábanle de mi los entendidos, 
pero fueron tan pocos eños labios,' 
que entiendo queíos vi por mis agravios  ̂
y  con gaftar miívida eneonocetlosi 
dieta aora la miímapor no verlos;

Dixe, ignorando, 1a riqueza quiero, 
porque el defeaníb viene con el o.ro, 
yo he de fer gran feñor con un te fot o, 
embarqueíne en la Hao de codicia, 
yendi por poco precio la jufticia.



i 6 i ACADEMIA TERCERA, 
conquifté el ínteres, furqué los mates* 
amontone ceforos a millares, 
y  hálleme con. la barba tan nevada* 
como la mifma placa conquiftada* 
yo  que nevada vi mi edad poñrera, 
dix'e: yo be de comprar otra primera* 
que puede fer que el oro me la mude* 
y queriendo trocarla, nunca pude.

Eíludié, quando mozo, muchas letras* 
y viendome en la.edad de la Locura* 
quife bufear la. ciencia.mas fegurai 

, aconíejeme con la THeologia* 
los cafas vi de la Filofofia;
confuiré, de lo Aftrologo loeíranté^
vi de la Mediei:naJo5elegante* 
difpu té ío Moral cm> excelencia,, ' *
y vi ca®fá opinión encada ciencia*; u; ’
que (m é di jí o j  d ¿  propri© onte ndimieniso 

t -- oto, «rr Men/iy ebargameotô .
y  h^lldeRtonsesitemáeñáD; cónd cnar m'fii,
que la ciencia;: mayorvéfeíaív^rm©»: 

Quife labrar jardines, y  palacios; s ¿
y afané con la vanaarquiíe^tbm*, "
por lograr con akazar md venw m í  
Satisface mi&d '̂ñéciai y caníada;, ' 
X deípues «̂¡e. ía obla ¿iéacabada*

i

«O
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le dixo a mi fobervia la jufticia: *
buena cafa te ha dado la codicia: 
necio,que has hechodo que aqui has gaftado 
a ía viada* y  al pobre lo has quitado; 
ó vende cafa* ó bufea nueva vida, 
que el Alcázar, que tienes prevenida 
no te puede faltar, y  eftaespreftada, ■ 
con el titulo proprío de pofada.

N o me quife enmendar,porque décia; 
buena difpofsicion de vida tengo; 
yo  no me voy del mundo, aorá vengo, 
foplo la gula efayíe contagiofo, 
dio me una fiebre,y fm tener repofo 
llamaba á la Talud, no conocida
quand© fe goza, fi, qúandó perdida.* ¿

, ^eáifté tu naturaleza luegb^
- roguete que áplaeaíies tabeo fuego> ¡ 

y  tu dixiílei con íimofna vive, 
y  a nueva vida alegre te apercibe, : 

c que la que yo;te he dado foplb ;eí -vicíftó 
de la vejez, y ha muerto de fu aliento» 

Hombres, n^mraleza me ha burIado>
i t >y aisrio poeó que

' quiero que el defengano, qiíe prevengo, 
hable por mi; débaxo del Sol* nada 
halle de nueV^^wd^ndo a$i ]OfMdá>

K 4  ‘k
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todo lo hallé con vanidad, y agravios, 
c o m o  me dice el Sabio de los, Sabios  ̂
debaxo del Planeta íuminofo 
no hallé firmeza, gado, ni repofos 
alerta, Paíl'agero peregrino, 
vive para morir, toma el camino 
de la ley en la mano, que con ella 
ferá benigna tu cofittaria cít relia*

De la naturaleza no te fies.
que no te ha de valer fu compoítaf'áá 
ni del mundo la vana arquitectura* 
tu trabajo es tu. parte,, Paííágero, 
y  el pobre tu Íegufo marinero: 
d  precepto de Dios,fi laguardaí es$ ■ 
ferk d  iris bolame déílos> maresj
tu hermanadoy,y no ay mejor Toldado, 
que d  que de! mundo ha fido acuchillado 
d efearmierítofoy, eíle te dexo, 
porque no pueden ver mejor efpej©,! 
que el que el alma prefenta a k. raefnom* 
para que otro configa la victoria*

Mis terQtos,;.pá]9jdosiLy tiqueas: r 
deíde efíe tribunal efio y mkand’Oy ■ 
yal paflb que me ¥oy¿ fe van quedando* 
para qué amontoné tan grande fu ma,
&  nae v a  deshaciendo; co  rn o eip u rn a



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
el tiempo, y 1c gallé mal empleado?' 
folo llevo conmigo la que he dado,
|o demás gozaran mis herederos} 
de modo, que me dieron los dineros 
a logro, irremediable, y conocido, 
tan cautelofo como fue admitido, 
y  con contarme halda el poftier bocado 
aun con íavida ( C ielos) no he pagado.

A la memoria traygo lo que he ftdoj 
lo que Coy3 ya lo ves, y voy buhando 
laqu e fe re, y  el alma eílá ignorando 
adonde le darán otrapofadaj 
pero como al Señor es refervada, 
folwpide perdón de fus pecados*, 
alerta corazones defeuidados, 
defplonjada efta fabrica, parece 
que por fu vanidad fe defvaneeej 
quien pofyo fud, pretende conocerle^ 
fubime á la fobfrvia por no verle, 
y  como la fohervia es ayre vano, 
hice que kbufcaífe mas temprano*'

Canción, imagen de la vida breve, 
y  ya del defengaíxo- claro efpej», 
como le febes. 2á r, f o oía el can fc-jo, 
quede fe en ti, pues quede ti ha faliclo,; 
y  no le ocuke el tiempo, ni el olvido*
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en vano hembra, quien en vano labia, 
para que tenga fruto cu palabra, 
obra tan bien, como la pluma efcrivc, 
que el que executa el bien,conftante vive; 
pues te conoces, y el exemplo has dado* 
confidera lo miímo que has hablado,: 
que no merece lauro quien ha hdo, ■ 
necio en el alma, y cuerdo en el oiáa^

í (c ' * J l

Legpido a la ja f lic ia*

ESta, que a ray os de fu azcro fuerté 
juftihea los golpes de futherida*^ ; 

dando la muerte, nos reparte vida*-» : 
y vida nos anuncia entre la muerta 

La purpura que en luces fe convierte* ' 
a efpirittis vítales nos combida* . ? i
fu materia' de eílado no vencida, 
juicio adminiftra,con qlic el hofnbíC áeieíté. 

MiraJa bien, y fi juzgares,,fea "
tu notte fu lucero vigiíantey * i o * f 
Sol de Jufticia de la faera idea*i *

No te engañes teniéndola delante* -
que ay otra en los encantos de Medea¿!
que labrará con oro tu dmiailtC-.

i : ; r i*■ í
&> ,a t
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Albano d la tyrania de Amioco.

ESta Leona, que fangrienra vino
hintroducir al’ mundonuevos males, 

Hydra cruel la llaman ios mortales, 
falceadora de todo peregrino.,

Ramera vií¿ que faíe en encamino 
a defpercar delires fenfuales, 
es fu titulo proprio, porque iguales,, 
Caminante, fu error á fu deílino.

Tu yo el mundo a fus pies, y fu calda, 
tytamca anabicion de fus errores, 
dando la muerte a muchos, les dio vida» 

Guárdate de* fus trazas fuperiores, 
que quando mas de oveja eftaveílida, 
fus 1 obos pe n fa míen tos fon mayores*

Wammada wrdadi

R Epata, mira, atiende, confi.dera
<deda vírtüd'( ó noble Caminante!:)) 

la perfed^íverdad, con que triunfante 
el camino te en fe ña de fu esfera*

Síguela, nota, aguarda-, adviértelefpeta* 
n q pié r da $ efle ñor re v igi I a n t e, 
fi anegarte no quieres arrogante 
cu  d  mar de Babel, y  fu ribera*.



ZÉ>8 ACADEMIA TERCERA,' ' 
Mueva tus labios efla gran feñofa, 

paragovierno de cu juila vida, 
pues es del facro honor divina Aufofá« 

Mita que el que la tiene ya perdida, 
vive muriendo, íi viviendo Hora, 
firviendole fu fama de homicida.

Vi

Leo ni do a la quietud,y mida del Aldeas

FAbricio, fi la vida
en la (anta quietud eft  ̂cifrada* 

al piedefta lucida
montana, de altos cedí os coronada* 
la gozo mas feguro, 
que en el Babel de etíe confuíb muta»; 

Mi alvergue regalado
es folaryde mi candida cabana, 
y  en elle verde prado
pruebo Ja antigucdadde la montana* *
cuya nevada cumbre*
gotea ju ic io , y  tac reparte lum bre.

Cien ovejas (hacienda, #
que mide flor a flor todo eífe rifeo) 
tengo legara prenda,, o  ̂ j

que ba^a con quietud de íu obelifcoj, ( 
y  como halla Cuidados* i
ella me rinde frutos regaladas* • j
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í Quando el Sol amanece

me faloda con citara fuave
el Ruifeñor, que ofrece
a fu conforte, con afeito «raye.* \ ® no celos, armonía,
que «oda la quietud es compañía,

Jrepan por ellas penas
los manchados, y tiernos, corderilíos,
y  con baladas feñas,
entre retamas, flores, y tomillos
(calles deílos repechos)
fe cuelgan de la madre por los pechos*

JDecienden de la cumbre
. arroyuelos, que inundan elle prado,

y  el ceño, y pefadumbre
f  del monte folemnizá mi ganado,

y  el agua, nunca ingrata,
la beben perla, disfrazada en plata*:

Capando fu nieve es macha

|  lo que el íenor no guita,

Jal vez con el reclamo
que tocio,ü>n quietud, canfa, y difguña*que codo, fin quietud, cania, y di

engañóla perdis, mas es de fuerte,
.W



, . ACADEMIA irERGERa, *
que primero la llamo,
para que viva fin temprana muerte,
que donde el güilo vive,
hafta el ave, fi es prefa, le recibe*

Quando el Enero dado
me coge en cíTa fierra ,* miro luego
el humo idolatrado
de mi Tanta cabana, cuyo fuego,
aun de lexos mirado,
me firve de confuelo, y de Tagrado*

En ellas Toledádes
vivó contento, alegre, y defeanfadóy 
no como en las Ciudades, ’ L
d  bullicio Tu jeto del efi ado, 
pues no ay mayor deTdicha, 
queá cofia de la vida amar la dicha»

Sin ambición profana
el délo me fia (lenta éii efla choza,
íale aqui la mañana
(meníagera del Sol) y ésifu drrcófcá
tan- fuave al oído,
que de Tola la luz Tiento el Tonido.

O Tantas Toledades,
retratos del Tagrado Paraifó!
no ion las vanidades i
quien vueñro kdlre^y mageftad desfií^, 1
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voíotros con decoro, 
holláis h  plata, aniquiláis el oro.

Sois alma del defeo,
ser de la vida-, vida de la muerte, 
adorno de! trofeo, 
centro del fabia,xofazon del fuerte, 
y  el que una vez os; trata, 
triunfa del vició; yr la delicia.*mata*

P  alvergue foberano!
emulación de quantos chapiteles 
el Griego, y el Romano 
fundaron, duplicando los Babclcs; 
Yueílra quietud dichafa 
es cifra-deda mano Podetofa*

STo ay macula ninguna 
en vueftra Monarquia fobetana, 
ni tiene la fortuna
jurifdicion en vueftfa edad anciana; 
el que vna vez os mira, 
tierno de amor,por vueftro amor fufpita 

abricio, íi eres rico, 
mira bien el caudal que aquí poííeo, 
y luego te fuplico,
que me digas quien gana en eífe empleo, 
que yo con mi pobreza 
foy nías rico, que tu con tu riqueza.
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Tienes muchos criados?

pues no te embidio, fin tener ninguno 
tienes muchos ducados? 
pues en mi choza no hallarás ni uno» 
tienes quietud? ninguna; 
pues burlóme por Dios de til fortuna. 

Quando tu te levantas
te filuda’un común defaífofsicgoj 
mas mis quietudes Tantas 
no tienen el bullicio de eífe fuegot 
mis arroyos fonoros» .
mudos me cantan en dilUntoscofóSs 

K o trocara mi eftado
por el tuyo, Fabricio* íi me dieras 
quanto -rayo dorado» 
verde laurel, alientas en vidrieras* 
que en el Rcyno del mundo, 
con el que yo poíTeo no ay íegundo* 

Es la quietud amada,
gloria del alma, lazo de la vida» 
y  fu esfera fagrada 
de la inmortalidad llama lucida* 
y  el que fin ella vive, 
vive muriendo, y gufto no re c ib a  

Las perlas, los diamantes, 
fincfta joya dé mayor teforo*

.>#
 m



de ANTONIO
fon riquezas errantes*

GOMEZ.

necio es él hombre que idolatra el oro 
que el fofsiego del alma,'' 
es defta vida viéboriofa palana»

B

Viva en la Corte ufano
el fobcfvio político, muriendo*

1  y  en folio foberano,
|' vivan cóndilos que le effaíi vendiendo*; 

que yo fui cfta muerte 
contento vivo con mi humilde fuerte* 

fkha en taza dorada
el Principe m a yo f, tenga fu mefa 
de hervos rodeada,
que yo ( a quien deíla vanidad no pefa J 
bebo en taza de yelo 
el liquido criftal de uft atroyuelo» 

n algodón fe acuelle,
rodeado de ricas colgaduras* 
y fu Alcázar le prefte 
feguridad en dorifícas figuras* 
que yo fin tanto muro 
duermo en mi choza mucho más íeguf<& 

efpiertcnla á la Autora 
lifonjeros , amigos* y  criadosj 
y  tenga de hora en hora, 
vi fitas de tenores ¿{limados*

i
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4 ACADEMIA TERCERA,'
que yo con mejor falva 
recuerdo, quando me defpierta el Ah 

Salga en carroza ufano
por la Ciudad haciendo corteñas,
muy a lo foberano, ,
que yo fin eftas necias, fantafias,
de efpigas coronado,
defde mi carro íifonjeo el prado^

Eíla quietud adoro*
efia vida pacifica poííeo*
no la riqueza lloro;
la ambición, ni la quiero, ni defeo^
que en mi las foledad.es,
fon las ficmpre dichofas Magcftades*

¿Lugar dala la luz en Occidente- 
a que la noche * con f u  negro manto ̂ 
fembrajfe de luceros la campaña* 
y  el eclipfado Oriente* 
afpirando a la luz de los faroles* 
fulminando diamantes, daba Soles*.
dio f e  principio a la Comedia yfend& 
Pacor con f u  Epigrama 
qmen k la fa r fa  los ingenios llam.4* 

Ido afj? ir ando f u  Autor a losjkfuoyes 
de tenaces ceníores.“Jp
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fino al amor en Juma,
que la razón diñare de f u  pluma, 
llevada de la mano 
de un noble natural', tan cortefano, 
que f e  fu  je t  a al juicio de otra esfera, 
dócil, labrando en laminas de cera
rendimientos de amigo, 
cifrando en e fa s  armas f u  ca flgo .

Si por acción tan j u f  a
el mordaz enemigo f e  d i fg a fa , 
loablele con razones, 
f , mordaces del gu fio e p o felones, 
que f  la natural defenfa ha fd o .  
fiempre. el mejor partido, 
en la p a le fra  aguda délo eferito 
podra f e r  que f e  vengue del delito>
'y f  fu ere vencido, 
paciencia , y  conceder algún partido, 
que en la gu erra  del juicio no ay heri 
qut la razón no f a n e , y  de la vida.

Pacor a la ^Academia,

TErcera ha fido la e dación diehofa
de Apolo, fi lo Comico combida

ádar álos ingenios nueva vida
S% Cstt

"N.
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con la traza de amor maraviilofa'

J.a esfera de las Muías poderofa, 
mayor empreíTa á fu laurel afida, 
puede dar a.la pluma, aunque rendida* 
fe juzgue fu obediencia temerofa»

N o ay contra amor engaños, fe ' Íntica!^ 
la Comedia, que el alma representa» 
y  por tal defengaños articula., 

Recíbanle fu defengaño en.cuenta* 
que quien aplaufos,con, ¡razón anula*; 
¿onores juftos de fu ingenio intent%

fift de la ‘Tercera:Ac^dema^
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C O M E D I A  F A M O S A ,

C O N T R A  EL A M O R
N O  A Y  E N G A ñ O S .

D E  A N TO N IO  E N R I Q U E Z  G O M EZ.

P E R S O N A S .
D on ju á n  de Mendoza, Pedro , criado. Dolía Leonor,
El Conde Don Carlos. Alberto, v ie jo . Ines,y Celia criadas a
Liaño, gracio fo , Doña J u a n  a, Una tapada.

JORNADA PRIMERA*

Salgan D. Juan,y Liaño fu criado^
Doña Juana,Doña Leonor, Ines, 

y  Celia criadas.

'flvn.f. Defla íuerré un firmé amo?
fe trata , feñor Don Juan? 

d .Juan .  Mis recelos fiempre váfl 
dvíengañando mi honor. 

doñ.Ju.  Pues til q eftais engañado? 
d . J .En vos mifma,y en mi,}' todo, 
d./.Hablad,D.Juan,de otro modo. 
Lhíi. Lindo enredo eftá trazado. 
d.Jua.  Como puedo hablar mejor, 

governando mis razones 
los zelos, las ocafrones, 
lenguas de un injufto amor? 

d oñ .J . Reparando que foy yo 
tan vueftra como muger. 

d-.fuan. Lo pofirero puede fer. 
don.J . Lo primero, por qué no? 
d.Jujn. Porque fi vos con engaño, 

moftrando tenerme amor̂  
hacéis al Conde favor̂

ifiendo ocaíion de mi dañoj 
claro fe dexa entender, 
por razón y cortesía, 
que no venís á fer rr¡ia> 
y venís a fer rnuger. 

d.Juan. Y fi effos vanos favóff9| 
que eeafionan vueftros zelosg 
fon locuras, y defvelos 
de vueftros rnifmos erroreŝ  
y y o , preciada de amante» 
hago qué lo confeffeis: 
como, Don Juan, quedareis? 

Ltañ. Quedara por ignorante. 
d.Jffa* Y fi el error, que os efpantíf 

fe prueba dentro de un hora» 
como qisedareis, feñora?

Lian, Quedará por ignorantaa 
■d.J u ají. Liaño, di lo que viftea 
Lian. Yo no tengo que decir)' 

conmigo,quieres arguití 
d.Juan. Di fo qne viíle, y pifié* 
don. Juan, Qué Liaño? dílo ¡oegéü 
d.Leom Lindo teftigo de amor, 
doñ. Jtfa.Dexale decir, Leonor; 
Lhrk Señor, fin duda citas ciegéS
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conmigo quieres probar
lo que tu dices que vlfte? 

d^«¿ííí.P-ues villano, tn no oiílea. 
fsliendaá noche á rondar, 
al Conde, que hablando eftab& 
con Dona juana en la reja? 

Lian. Yo no vi fi no una vieja, 
que con un demonio hablaba;, 
que me quieras tu poner 
en guerra tan pdigtofa? 
no echas de ver que es hetmofe¿, 
y noble aquella muger, 
fu padre muy alentado, 
el Conde muy preíumklo,' 
tu amor muy entremetido^ 
y yo rnuy ¡nterefTado, 
y qne quanto aqui dlxere, 
ha de íer todo en mi daño? 

doña ] .  T u  me viña hablarjLha&d¿ 
con el Conde?

L t¿ r n Y a  C. Luñere*
leñara, pues Don Juan tem i 
con la efpada efta venganza, 
que quiere hacer fu probanza* 
como la ley de Mahoms, 

i *  f i t j ü *  Villano#
Liaiit No digo yo, 
d.Jiian, Saiiíie á noche conmigo^ 
Jiijñt En efTo fe re reftigo, 
d/jutn, Y en lo demás,por qué no? 
d, Leo , Por fuerza ha de confdTar

no ay amor. 
d . J u m ,  Yo afsi lo creo* 
¿fcfi.J.Señor D.Juar» de Mendoza* 

las mugeres de mi honor, 
nacen para fer Eílreilas, 
viven para lucir Sal#
Quando amor fe les atrevo 
(que es todo batalla amor) 
vencen con c! penfamiento* 
y triunfan con la opinión* 
Prefumir que una locura 
de vueñra imaginación, 
nube de una fantasía, 
íiccio de uagufto vapor, 
ha de turbar inconliante 
un pequeño girafol 
de mi honor, es ignorancia*, 
que es muy Planeta mi honor* 
Dos anos baque las ojos 
pufe, mi Don Juan , en vos; 
mi Don Juan dixe ? pacienda¿ 
Dios fe lo:peráone á amor* 
pues hace de ingratitudes. 
Cariñofa oftcntacioiu 
CorreíponJlíles cortés* 
obligaífes con valor, 
aierecirtes por galán, 
y en fin, fin la alterado?! 
de los zdos ( que ios zelo& 
fon abogue del amor) 
vivimos efios dos anos,

ío qne dice que no vio? 
d,Juan+ De día fuerte miento yoy 

ó lo-tengo de matar, 
ó verdad ha de decir..

L i a ti * A d v i e rte3 mira, fe ñ or, 
martyr, mas no confdTor# 

d&na Jua.Dc mi fe !u de prefumif- ( loca cftoy ) lance tan ño? yá e f i o  paffa de locura, 
y a tanta 4sfcqm£oílur^

afpirando á que el honor* 
en el fagrado Himeneo 
lograiTe fu pretenden:•a *
que en la maraña dd güilo* 
adonde d hüo es.verdor, 
debanando la dprranza,
£e faca la poííelsion.
En elle ticsispo (ay de mi!)- 
ej Conde Carlos (qué error!)
me vio por tai a g ra ío);
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fi de mi fe enamoro, 
vos lo debeis de Caber* 
que como mi corazoh 
no atiende á eftos galanteo^ 
ni fabc de fi > 6 de no.
Loco Carlos de un defeo, 
vano el Conde de un error* 
ciego el Conde.

Bien hacéis,
nombradle bien, que el amor 
fe regala con el nombre* 
q o ando fe dueño faltó*

Lian, Dado biene á Bcrcebu* 
¿¿̂ ./¿¿¿.Nombrarle llamáis favor? 
d*Jitan. Pues no, íi con abundancia 

"de lluvia toda B,egion, 
agua arroja de una nube? 

doñ.Jtta»También rayos arroja. 
dtjnan* También* 
ion. Juan* Pues paiten por rayos, 

ó labre matarme yo, 
que elfo es mucho apurar, 
adonde efta el corazón 
rebentando de pefar, 
y Tal rando de dolor* 

d*jfua,PaíTen por lo que quifíereís, 
profeguid.

don ■. Juan,  Digo, que yo, 
é i , como he de nombrarle? 

d, fuan,  Como quifieredes vos. 
don,fus.  Nombrárele mi enemigo? 
d. Juan,  El no lo es vueítro* 
don . Juan* Señor, 

acabadme de matar.
Lian* O criminal Faraón!
Inés, Liano, qué trae tu amo? 
L i a n *  La puta que te patio* 
¿¿¿L/.Digo»pues,que mí enemigo; 

como tyrano feñor, 
de un defeo mal fundado* 
nacido de fu afición*

foücita, adquiere, figue 
t i  puro, el terfo candor 
de mi nobleza, que inta&á 
parte luces con el Sol,
Pero viendo que mi afe&o 
es vigilante reícx, 
adonde cuentas las horas 
de los defprecios amor, 
pretendió hablar á mi padt§
(  eftraña refolación!) 
pidiéndome por efpofa: 
primero muriera yo. 

d 'jfu an . No paíTeis adelanta 
yá yo se que efte feñor  ̂
os pretende por efpofa, 
para cuya honefia uniof?; 
á noche á las diez os vino 
b ver; teftigo foy yo, 
y Llano, pues le vimos.

Lian, No vimos tal, juro a Dio§;
Sé que vueftro padre quiere  ̂

se que el Conde yá le hablo* 
se que á vos os eflá bien, 
se que á mi me efiá mejor, 
se que el lugar lo murmura* 
se que ío fabe Leonor,
Sé que Inés lo difeímula, 
sé que efte infame le vio, 
sé que vos lo aveis trazado; 
sé que defgracíado foy, 
y sé, que pues quilo el Cielo; 
que viva en efta ocafion 
quien idolatró una imagen 
con tan faifa adoración, 
que lo que tiene de vida* 
le ha faltado de valor.

L i a ü ,  Lo de feques que ha facadoj 
no ha fecado tanto ei Sol; 
ó amante canicular! 

d*Leo* Buena falló mi invención.' 
don*JuS cñot D.Juan, los amante!
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con aquella elevasen* 
que hace la  im aginativa^ 
fu tra n  lo que receló 
el efp irkü  y y tai vez, 
lo que fue parda iluíion^ 
es acio de luz viNva: 
recordad, bol ved en vos, 
que por vida de vos mifmo^ 
que vueflra im aginación 
paíTa por los Ímpofsibie§ 
con tanta refolucion, 
que conccderfelc deb^ 
fu difeurfo íil que fono;
Y o  a noche hable con elCondc?,- 
cn la  rejacftuveyo, 
citando , como imagino,1 
de absiento en el corazón?- 
E l no duerme, preguntadla 
fi eihive fuera de vos,, 
que h el lo conficíía , digo, 
que a noche elConde me hablÓA 

'Ines* E l Conde , y tu padreâ
L ii i i í .  Bueno, 

folo.eílo aguardaba yo*. 
tf-Jz/ií. Retiraos en ella quadntc 
d. f .  N o  be de retirarme,.no, 
íÁ v L  Y o , i ¡ , de muy buena,ganas, 

que nos perdemos, fenor. 
d .J & a *  Entrcn^y piérdale tod<o 

qiunto mi amor conquiílo^ 
L L iñ *  Ellos llegan, 
d , Jt¡a. Que deídkhal

D . Tiian mi bien > n ii fenoN 
L i a d .  A q u í r.ps matan.á palos.
(I. Jaa.M irad.que me ya mi honos 
d .  f .  l ia  vano aguarda las dichas.

d  que fin ella napio,_
M ít ir a n f e  D .J u & n .,y  L i m o )y. f a l 

ga». e lC o p d e  , j  A lb e r to  } p a d r e  

d e D oña, J u a n a .  

r4 lb .  H onrando Vueficnori^ i

NO AY ENGA11O&
cafa que tan fuya es, 
fobre fer acción cortes; 
ferá mayor fu hidalguía.

Cond. Quedefe,Alberto,el fecreto 
del cafamiento. tratado 
en el debido.íagrado 
de vueftro noble inteledto^ 
folamente Doña Juana, 
le fepa, y Doña Leonor,, 
porq afsi importa á,ml honol,' 

'A lt .  Todo tu valor lo,allana. 
Cond. Rntanto que yo á Leonop 

le doy del hice fío parte, 
podéis vos. hablar á parte 
áDoñaJuana?.

A lb. Éi Con do 'ap ¿
es. Dobleces cuerdo, es prudété¿ 
no ay díida que Don Juan
fcíkje, Q, quinto gana, 
mi cafa con tal pariente. 

Hablan D..Les>mr , y  el Conde. , fl 
Alberto,, y  Doña J ¡tana aparte^ 

Cond. Leonor?,
León. Señor,.
C ond . D a r t e  q u i e r a

parre de m i nuevo eírad'or 
4 Alberto palabra he dado,
( y cumplirla pVcfto cipero )• 
de fer 3 fij. de Doña Juana, 
efppíp».

d*beon> Yo el parablem 
me doy de tan.alto bien-;, 
pues foy la que tanto gana; 

C^AQuedó inoche muy conténte 
de ayerme hablado?. . (,ta 

de Leor/  ̂Quedó-
tan 1 atjsfecha^ qne yo*

Doyte 4e mi intento cuenta^ 
■con el Conde edás c Tada* 

d*J/a.Ncpoygo natkqefxQ es morirá 
prqcu r.e rtio s vivir*
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que lo demás todo es nada. ciego de mi vanidad,

don. T. Has hecho un notable error.i.' , __ w 1
A Ib.Como el Conde me ha hÓra¡ 
¿•I.Cafarme fuera acertado (do* 

con mi igual: mira, ítúor, 
que tasto daña un fubir, 
gomo un profundo baxar»

L U fi. Nada puedes efcucliatsí- 
d. Ju a n . No, Líaño.
L ia iK  Efíbes morir.,
Cck4. Que á D. Juan tienes am©t£ 
d .L e o » . Defcubroce mi fecreto 

fabkndo que eres dtícreto, 
jCcud. Fia de mi todo honor: 

yo tratare con Don J-uaft* 
en  aviendome cafado,, 
que tome contigo ellado,

W.Lf.Buenos mis negocios váft. afa, 
Aib. Señor, fi Cu honeítidad 

no refpoudkre a cu güilo,, 
que no ¡o eftrañes es juño* 

Cond. Todo á mi cargo.dexad. 
L ia n .Efcucha, que á hablarla I!fg&. 
4 ' J. Sin duda mi muerte efcucho., 
’L ia ñ . Efle Conde es avechuchq, 
l de la región de Noruega,
£ond.Si puede unalma iiegat- 

á explicarle en el decir, 
también como en el fepóf 
fe explica para penar* i
la mía puede dudar; '•> -
lo noble del poffeer» 
por lo cuerdo del faberv, 
que en Sa.efcuela dej ainoÍ£. 
la retorica mayor 
confirtp en el bienquerer*
Quien ama con talecnpleo,'. .
ha dé vipir, poco á pocos, .....
queaygufto queitieivcloccf 
Jp mas cuerdo del defeo:,  ̂
insandíyiaQ.trpícOi. ' l

1:

rcípeto !a claridad 
de vueítra rara hetmofutâ  
pues fuera peca cordura 
profanar tanta deydad.
Tan vueftro foy, como amor 
es dueña de mi alvedno, 
y tan proprio, que me fio 
de fu divino favor; 
a noche pudo mi honor 
affegurarfe, pues vt 
en vos, lo que en vos oif 
y pues tanto en vos halles 
firvame aquí lo que hablo 
de lo mifóio que pírd!.,
Y en tanto que ilega el pUz&j 
( muerte dulce del amante) 
firvaefte hewnofo diamantó 
de firme, y coü-ofo lazo, 
y pues fitvc de embarazó 
i  vueftra rara hetmofura 
la vergüenza calla, y puta» 
que amaneceeo vueftro orienté 
hablad, eftand® y© aufente, 
de una dicho tas fegura.

D ale  el Cotideunafortija. d  D0H4 
Ju a m ,y  vanfe Leonor, Alberto^ 

y  el Conde,y /alga ZX JWíJWj, 
y  Liuiío.

4 . Ju a n . E (laníos buenos aoralj
L/̂ .FueroBÉe?»
d .Ju an . Si, yáft fueron»
L ia f i. Pues falgamos á morih' 

buene por Dios la tenemos,;. 
don, Juana* Don Juan,
L iaü . Dan Diablo, por Dios 

que es.tindo-enttetenimÍen\p¿ 
doíi. JaaseépE'efD.mitáí., 
d.Juan, Noprefctrióií 
doñ.Juana, Entenderás* 
d.Jvaw-.Nada entiendo;.
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|Vén.aca, Infame', no oírte 
lo que dixo el Conde?

Liart. Quedo,
ya ai lo que díx® el Conde. 

d.Juan. Pues como negarte, p e rro , 
que ayer noche no le vifte?

Lian. Señor, yo tuve refpeto 
áefta dama; pero aora digo, 
qae todo es embeleco. 

d. Juan. Bien aya tu vidas 
eílo es hecho.

Lian. E fto es techo. 
d.Juan, Podré (alie deda cafa 

antes que la queme el fuego 
de mis andas, y fufpiros?' 

/«'j.No deis voces, hablad quedo. 
Li ;m. Ha Ineíilia, como tu 

hablafte á noche con P e d ro  
el criadíllo del Conde, 
que lo fea del infierno?

Ines. Mientes tu,y quien lo dixert,’ 
i./.4?í.Deípues te diré íi miento. 
d, Juan. Ño nos vamos?
Lian. No nos vamos. 
d o % 3  u. Vive Dios, ingrato dueño, 

que has de oírme,aimq me mates. 
d .J u a n . .Satisíacion? bueno es eflo; 

tu no fabes deílo hada, 
ni cienes por qué faberlo, 
tu padre no*te ha cafado, 
efte Conde ha hablado Griego, 
Leonor no lo ha concertado, 
Inés no fabe el fuceflo, 
tu no hablarte á noche al Condé, 
yo no lo vi, porque fueño, 
tu no tomarte el diamante, 
tu no callarte al concierto, 
yo'-: no quiero decir nada, 
que temo perder el feflo.

JJañ. Qiiando lo tuvifte?
d.J/íá,Quando( ao|a g ue jccuerdoj

pues értoy defengañado;
Ines. Que tíuelve cu padre.
L ia ñ . Bueno.
d . J u a . Vive Dios de eftarftie aqui- 
L ia t i . En efta cafa ay feis negros, 

-con cofa de diez lacayos. 
d .J . Mas que áya todo el infieruo; 
L iaÜ . Viene; Inés?
Ines. Pafsó i  fu quareo, 
Lñrw.Bolvifteme el almaalcuerpO,’ 
doñ.jua. D.Juan, andar cada dhj 

con eftos defaffofsiegos, 
ni lo permite el honor, 
n¡ lo confíente el refpeto,1 
que la mucha libertad, 
ftempre es caufa del defpred^ 
Si he de moflí cada inftant^ ■ 
ahogúeme efte veneno, 
acábeme efte pefar, 
fepnltétne efte receló, 
y convalezca una vida, 
pues püede morir muriendo 
Mi padre, por fu interés, 
quiere que me ca%luego, 
el Conde lo folicirk, 
ini prima intenta ló mermo,- 
vos os cegáis con engaños, 
y yo que éftos lances veo, 
foy la roca deftos mares,
’íoy el baxel deftos vientos,- 
pues ni me muevo a fus olas,’ 
ni en fus tormentas me pierdo.' 
Pór otra parte, feñor, 
cuerdamente tonfidero, 
que andar el honor fa|radó, J  
Vacilando en tanto ricfgo,  ̂
' i  es defayre de la vida, * i v 
b  poco juicio del duéfiojl í̂r- f 
qj&e eihonor cúerta muy ca?ó¿ ■ 
y fe pierde en un momento, 
gn fin | para que erta h o nra ,

• * ? t í
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bife honor, eñe refpeto, 
ni fe eftrague co» el vicio, 
si fe pierda cotí los zelos, 
es neceífario. ( efcuchadme) 
que feaís mi eípofo, luego, 
hablando efla noche al Conde 
pues no ferá Cavailero 
de can mal gaño, que admita 
k  que adora orto fugeco.
Y para que fepais quanto 
os amo, os chimo» y quiero,, 
llevad- íu.proprío diamante,, 
que no ferá mal tercero, 
para acortarle fu vida, 
y, fufpenderle el aliento::
,Y de no determinaros 
á fer mi efpofo, os protefte, 
de morir, pues es lo proprío, 
morir, D. Juan, que no veros*. 
Yo con el Conde (¿advertid), 
no he de cafar, ni le quiero,, 
ni le quife, rale hable, * 
y aunque burléis eñe acierte*̂  
íi no os caíais vos csnntigo,: 
celda? tienen IosCqnventos,, 
folcdades efíos campos,, 
páramos elfos defiéreos,, 
agua el mar, la tierra abiísrios, 
y fobre todo, ay. venenos, 
que defagsavien un.guño, 
y fepulcen un acierto. 

d ju a , En, fin, queréis que fe quede 
lo de hablar al.Conc|e(ay Cielos) 
fin otra fatjsfacion? 

doñ.Ju.Yo no le hable,nido efpero. 
d.Ju. Bien efiá, tomo el diamante,, 

y determino refueito 
de hablar al Conde*..

Inés, Tu amo 
fe nos vá poniendo bueno..

Seis a . ÎCo^dc gorfiil

GOMEZ,
doñij* Hablar á mi padre Alberto. 
d* f  uan9 Y íi tu padre no gufts?

Cafarnos loados* y luego. 
Lia.Que. fe caygan muchos todos, 

el Conde íobetvlo* 
y cHígoftefe mi padre*.

he cobrado algún aliento. 
£/<*#* Gracias á Diasque falimos* 

con folo un diamante, al puerto; 
Ines* dióte Pedro alguno! 
dámele, ep e  te prometo 
de no hablarte una palabra,

noche vendré á. veroŝ  
don. Juan.. A Dios, mi bien* 
d.J^uan. El. os guarde: 

todo* ha ña morir fon riefgps.. 
Uanfe Don Juan ,. y  Doña Juanas 
T/dw.Eícuclu Ines dos palabras, * 

que ha tres horas que rebientot 
por faber una verdad: 
pregunto, eñe galantea 4 
del Conde coa 1& vifit& 
de la re}a*

,X»«, Calla, necio*
lian, Hijé acafo á. Doña.

V, , i _oa
/^¿•Tenemos 

otro loco en el teatro?' . 
Lla.Yo vi ai Conde,ya vr;á-Pedwî  

y viye Dios, ladilla, 
mas faifa, que imín ftr wn e neo, 
mas traydora, que nn mallín, 
mas picara,.que Juftiha.
Dale Inei unbofttan ¿.Limo. .

Lleva eñe-diamante á Pedro¿ 
y venme á ver efta noche, Vafc¿ 

Lk^Tegáme de medioimedio, 
mas no fere ye Liaño» 
fi no le-marco los dedos,

Vafe, f  .fd k  pona Leom r ? y  C elias
fe#*'
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bella Leonor, en la cara. 

d. León. Amor en nada repara* 
íi tiene firmeza, y íce.
El Conde fue muy gufiofo, 
rol prima quedo mortal,
Don Juan zelofo,, y mi maí 
en eftado mas dichofo.
Mira, Celia ,fi podré 
tener guílofa efperanza, 
fi tan buen eftado alcanzí 
mi precenfion , y mi fees 
pero yo quiero que Heves 
ai Conde aquefte papel.

Cel. Y qué le dices en él?
¿.Leo.Para q mi induftria apruebes 

ibas de fa ber, que ha feis diast 
que mi prima Je eferivió 
para Don Juan, y que yó 
'(bateando unas umeriaŝ  
en fu eferjeorio le hallé,
¡Ldle, vi que decía: 
en año fe me hace c¡ dU¿ 
mi bien: (i el alma no os vi 
fio vive, venid eíla noche, 
pocs ioís de mi vida dueño,

'Cel,No es el favor muy pequeño* 
¿.Leo. Ello dice, y como el coche 

á las dos ños aguardaba, 
fin duda fe le olvidó, 
y como aquel día habló 
á Don Juan , que loco eílabi 
aguardándola en la calle, 
no hizo cafo del papel, 

f 'el, No nombra á D. Juan fin él!

c/.Lfo.Como,Celia, ha denoHíarlg. 
fienáo fiempre en los aiftantes" 
efiilo muy peligróte?

Cel. Carlos 110 eftara zelofo 
de defdenes íeorejantes? 
y es muy cierto que los teti^ 
en hablando á Doña Juana; 
y fiendo afsi, nada gana 
to pretenfion, quando vengad' 

d. Leo. Eflá duda tiene en mi 
un cierto contra veneno.

Qel. Si es afsi, todo va buenos 
llevo el papel? 

d.Leon. Celia, fí„
Cel. Y’ fieré bien recibida?
*¿,£100. Aguarda, que he recelad̂  

un ño pequeño cuidado: 
nueftra efperanza es perdidâ  
fi tu ledas el papel, 

jCf/. Dices bien, tienes razon¿ 
yo batearé otra invención 
tnas difereta, y nías fiel: 
yo tengo una amiga miâ  
y ella fe lo llevará, 
y pon cílb 110 fiabrá 
quien le hace efta corteja, 

Ü.Lf.Tienes razá.O.BÍen mepeflj 
que pierdo un porte fegutó.

•d. León. Otro mejor te aíTegivrOt 
Cel. Las.manos por él te befa 

mi diligencia,y cuidado.
d.Leo.Vete,q es tarde, Cel.YQ voy 

por la polla , pues que foy 
correo, aunque no pagado* 

Vafe C elia , y fa lg a  Doña Juana^ y  In fo ,
¿olí. Juana. Prima, fi puede un fwfto 

helar la fatvgre, aniquilar el güilo, 
el que fabes que tengo, me ha dexado. 
como arroyado , que baxando al prado 
e! rifueñó crifta!, de patío leve

¡o toda la nieve* - •



■ m  ‘¡momo eñriq^ez gom&í
d'.Leon. Sofsiegate por tn vida, 

que vienes la color toda perdida. 
do fía J u a n a . Un clavé! deshojado,

quando el viento le dexa difga(iadb¡,\ ”
pará decir fus-líquidos dolores», 
hace lenguadas flores:.- 
yo vengo fin aliento.,

4 * León. Tus pefares, amiga, yo lbs fientof. 
de qué eiUs difguiíada? 
de ver que epa et Conde-efiás cafada? 

dona jdona* Ay ¡Leonor ! no proíigas, 
que. aun de burlas no quiero que lo-digas* 

d.Legn. Pues qué te ha fucedidoí 
doñaJuana. Müpadre aora ciego, y atrevidô , 

no atendiendo a las leyes paterna!es|'
(• acciones,en,Ios nobles naturales)- 
m e q u iio d .tr  la m uerte', porque ofiada^ , 
firm e ,, «onílantg.r a t t iy » , y  enamorada* 
le d tx e ,  fi nque aVGondeaborrceia..

4 . León. Hieiíle cuerdamente, prima mía# 
que no fe fóerxa un alma de eíTa.fuerte, 

doña Júana.htoaor, notne causo miedq la nfotrtfj, 
fino ver. que -muriendo fe atiababa 
Don juán , que-dentro de mi pedid eftdía¡«- 

'4 . Leen, ¡Pues dímepor-tu vida |Ü.gQ(ftis 
tu padre , que has dé hacer 

'doña Juana,, Áy primatniah 
darme lâ muertt, d, León. Cometí̂  

dfñit Juana, Í?eña (ütttey 
decir-que venga elCendé>-> 
y darme‘muerte*.

'4< León. No es-eíTa acción dé noble, Dona jháfis ,̂ 
defefperadon fi, y etes Chriftiaoa. - 

daña J u m a .  Elfo fuera, ¡Leonor, quaúdp'£?
laque moerté'.me d ie ra ., 

dn León., Pues-como-hasde medí?? 
doña Juana, hCuy fácilmente: ^

darle la raaooal C onde impj;rtineftéé|, 
y  al darlaiábrit íá?pu«ft-a. 
al d o lo r , y caerme al- punto-muerta^,
% ds .aquefta ©añera es c^o llano*.

- * m *
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que no morirá por mi propria mano» 

d.Leon. Notable amor! Cel. Notable, 
d, Leo». Repórtate , que vienes admirable!

tanto á Don Juan adoras! 
doñ.Jua.Bien se yo,mi Leonor,que no lo ignofófg; 
d,Leon. Bien me parece á mi que le queríaŝ  

mas no con tanto eftremo» 
doria Juana, No íeria ■ < 

mi fangre verdadera, 
fi de mi efta verdad no fe creyéfa. 

d.Leon. Diia, pues, doña Juana. Yo le adorS 
de tal fuerte * Leonor , con tal decoro, 
que primero eüa vida. ■ -

id. León. Yo lo creo, no mas „ que eíUs pérdidaf 
puedo fervirce? dona jua.Puedes, con hablarla 
á mi padre, d. Lean,. Y que haré? 

doña juana. Dcfengañatle., 
d.Leon. Haré quanto pudiere • 

porque nunca te cafes t defefpé te 
mi amor con tal fineza; 
mas animo, valor, que aora empieza 
la batalla mayor, y mas lucida, 
b falid con visoria, 6 dad la vida.'

Vanfe Doña LeonorCelia.
Inh con luz.

Ines. Aguardaba que Leofier 
te dexa fie deícanfar, 
para venirte á avifar, 
que Liaúo, y fu fenor,' 
eftan rondando la puerca. 

do'ñ.Jii, Eí'ta mi padre efcrivieñdo? 
Ines-. Que pueden entrar entiendo, 

pues íli quadra no eftá abierta. 
d.jtt. Que quiera D.Juan ponerme 

en un riefgo tan predio!
/»«. Quieres que entren? 
defia Juana. Pide avifo, 

que en la rejírpodrá yerme : 
fin tantos riefgos. 

leles. Yo voy: ,
®«s sa gtf ssassaáfr.'

: íe han tomado 15 licencia: - 
fi eftá zelofo. ,
Salgan Don Juan, j  Liaño'i. 

d.Jnan, No eftoy ,
fino bien defengañado. 

doñ.Jua.Gncfas á Dios qué té Vífl 
Cnerdo como mi defeo, 
y firme como alentado.

Ines. Y tu vienes tan zelofo?
Lian. Poco ,con los zelos niedrd; 
ha. Lievaflreél diamante á Pedro?’ 
Lian. No foy tan eictupulofo,

. yo Inés te lo bolveré, . 
y con las luces dobladas;,

. Inés. Liarlo, en,dát bofetadas, 
á ninguno le date 
ventaja.

L ia n .  Y a  lo yeo.
— ------- * de>%



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
’F.ftn que t-e digo palla. Lia. Como;' 

á.]uan. Y fi tu padre te cafa? 
doñ.Jua., SI es contigo, yo lo creo.,

J, Eftoy de acuerdo mañana, 
antes que vaya á Palacio, 
de hablar al Conde de efpacio, 
fí bien temo, Doña Juana, 
fu amor, mas que fu valor; 
fus zelos , mas que fu brioj 
pero de mi induñria fio 
quedar núblen vencedor.

Ines, tVipce entrar alguno?. .
Lian. No,.

con (anoche hemos entra
a valernos del (agrada
de tu cafa.

’4o.ñ' J#d, Podre yo. 
en mi amor 
qnemCpoedes excedes- 
DonJuan,en elmerecet*̂  
pero no eo faber amar, 

d.Jsean. Bien te quiñera advertir*, 
que eyeffe cñiiq vulgar, 
difícil de executar, 
y m«y fácil 3de idecÍrí' * . 

ipñ.]uá.
que en lasmugeresdé 
ps primero fu valor, 
que la flaqueza del ser. 

d. J. En la mugef esmuy proprio,
Doña Juana , eloividar» 

d.Jua. Y en cl hombre es’cl atnar, 
corno tu (abes, improprio. 

d. J . En mimo puede correr 
éíTa regia, pues te adpro. 

d.Jeta. En mí menos,.pues-ignoro 
lo.de adorar ¿Querer, i 

Liafi.Acordaos de eflás razones 
para quando aya tronerar-, 
quieres tu delta manera?

Y o  adoro fia invenciones.

jS ?

Ii\es. N unca eíloy en m í,’ 
fipo,quando no te veo:

Lid, Inefiila, yo te creo.
Ines. Diga, hablador, valadl, 

adonde aprendió á hablar?, 
que lenguaje es ínefilla?

Lia. Es ella de la cartilla, 
dei picarefco parlar:, 
preguntoel fe ñor de cafa 
Riele paíTár por aquí?

'Mes. Hermanito, no, y fi,
L ia ..E a  juego de palla paflfaf 
d. J, Si-al Conde fe le antojará 

venirte efta. noche á ver. 
'd.JíM.Eflapuede muy bien ftra 
d> J. Mas fi el alma adivinara..
L ia . Pues bienio pueden decir*.

que ay tuido dentro-de cafa, 
d.Jua.Sciyó, no fea, mi bien,, 

retírate eneíla quadra»
Lia. Válgate Dios por amor* 

yá. nos metes en la jaulaíj 
Ines. Ay, feñora, el Conde. 
d. J, fil Conde á rilas horas?! 
d.Jva. Que te cfpantas? * 

vendrá i  tratar con mi padlH 
de fus necias efperanzas.

Ines. El viene aquí- con-Leonor. 
Retiran feralpafíoD. Juan,,y Lian 
ño, y  f i e  Qpña Leonor> el Con~

de\yCelia._
Casi.. Por un papel, Doña Juanas 
^me ordena que á verla. vengSj, 
^no fepafü padre nada, 

que es de galán mi vifita-,
León. Aquí eftá mí prima,,
Corid. El alma 

que adivina , feñora-,. 
gozar esfera, tan alta, 
c^antá.eaíakq ík fortuna;

afcfe
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es delito irreparable ' 
el venirme á vlíitar 
-folamence pórfu guftoV

siento fus efpcranzas: 
fentaos, q aunque vueítro padre 
de fu quarto al vueílro falga» 
en fee de lo prometido, 
dará por bien empleada 
mi viíicavpucs no ofende 
•quien es diseñe defta cafa.

•&. fuan. Que dices deíta viíita? 
í,/3.Qne ha de durar baña el Alva. 
$,Ju , Dices muy bien, fi conguftq 
 ̂ eftuviera Doña Juana.
JTW. Señora lúes?
'■ ¿ees. Que ene quieres?
Ped, Hable bufte«una palabra.; 
¿nes. No foy única de voz.
¿tan. Con Pedro, Inefilia habla?, 
Ĉond. Que rtffpondeis! 
doña.Juana, Loca eftoy, aP.

pero defagravie un alma, 
con -un deíengaño mlfmo, 
dos difUntas efperanzas.
Señor, quando cl poder quiétl 
conquiftár con mageftad 

* -un aivedrio .prendado 
$or un dios , aunque rapaz* 
■primero que fe Je arre va, 
fedebe bien informar, 
fi pueden valer rigores 
en un alma principali,
■Bien labe V ueíTenoria * 
mejor que yo efla verdad*1 
que no fe acreditan luces 
■en ojos que ciegos van.
Qiiando yo le huviera d$i«| 
ocañon para llegar 
á merecer mi favor, 
pudiera fu autoridad 
-atrevería á efta viíita» 
pero ¡10 pudiera dar 
•de mi nobleza una mueftrá*' 
i í  ffliiwnor «na J

que una grande novedad,' 
quanto ennoblece una vida,* 
.puede ’una fama quitar, 
Quando mi padre le diera 
efperanzas, por mi mal, 
del cafamknto que iiítwca¿ 
bebiera cobfiderar, 
como feñor tan .prudente» 
tan cuerdo ,y'tan-principal* 
'que eftaba de parte mía, 
gran ferid? ■„ la voluntad» 
y que fin ellb qliedaba 
la de Alberto muy atrás»1 
la vuefíra muypeligrof3* 
y la de algunoíabal. . , 
ÍPrefuniir que tina ítparienci^; 
íombra de tina vanidad, .
;ha de fer fa&ible acción»
’,es prefijtrñr, que la mar» 
impelida de les vientoŝ  
íerá roca de crida!.
LVueíTenoria repare 
en fu mifma calidad-, 
que junta con un defprectob 
es fuerza que ven ga l  dác 
en un defayte-coftofe, 
que quatido con libertad 
fe quita la vanda amor» 
llegándole á declarar» 
no ay poder que le reprimí* 
ni fuerza que le eftetnal»

Eílás contento Liáno? 
%im, Habió quanto. podía háblíty 

Dios fe lo lleve síiélatke». 
y no bolvámos atrás;; 
guarda, feñor . el diamanté»; 
y  no le vayas á dar 
frl Qgndé, jilees cfcttfad'cfe .



D E  A N T O N I O  E N )
¿f .f.Dices bien, no le he de hablar, 

quiero efiofvar, con falir, 
alguna temeridad. .

Liañ. Es el Conde muy cortés, 
no tienes que recelar. 

d.Leo.Aunque sc qüe doy difgqQô  
Impidiendo dos amanees, 
me ferá fucraa deciros. 

á-.Jua, Leonor dice, que mi padre* 
Cond. No os ¿veis de levantar .

fin mi rcfpueftá, efeuchadme» 
y. J . Liaño, Leonor eftá ... 

con “deíprecio, foy amante,, 
y he de intentar efia acción.

Mata la luz D. Juan , y  f e  pone t i 
lado de Pona Juana, y  Liaño 

* el de Init,
'd. Jtta. La luz ha matado el ayre, 
Cel. Yo voy por otra. m  ̂
d. J . Que intentas? 
d.Juá,Vete, mi bien» —■
L/aw. Inés,,

á vifitar otra quadra.
Vanfe Doña Juana, y  Inés, y fa e t  

Celia la V»«v wfC'
Cel. Hablar podéis, que eofalf 

mi feñor.
Cond, Digo, qué veo?

Donjuán? ... 
d .J . Señor.
Lian. Lindos patCS.
Ped. Liaño. ■
Liañ. Pedro.

3 U E Z  G O M E Z .
Don Juan, de tu galanteo 

Aparte con Don Juan. 
foy Secretario confiante; 
y por que sé que has oído 
de Doña Juana el defsyre, 
te quiero contar aora 
la mudanza mas notable, - 
que vio amor defde que el tnúdd 
introduxo los amantes: 
conoces efte papel!
’eftc me embio efia tarde 
Doña Juana, Icele, y astral 
fi puede fíarfe nadie 
de la mas fi*#¡ mugen . 
diceme quj: venga 

Liañ, Zape.
Cond. A viíicarla, y efcuchtf 

de fu boca eftosdefayres. 
d.J. La letra: válgame el Cielo! ■ 

conozco muy bien. ap. , 
Cond. £s bailante 

aver hablado con ella 
i  la reja ,y  que(upadre 
por cfpofa me la dé. 

d.J.q eféucho,CÍclos,tn|tádméí 
Cañé. Para vénir á efias horas 
i  á viíicarla? * 
d.JjEsbaítineeí 

mas las mogeres, feñofr, 
fon fáciles, como fabes:

-  quetií hjtáblafie cilla reja?
• Cond. S i, D .  J u a n ,ya f«$ umbrales 

me vio &m anecer la AurorS.
d . Leo. Qué es efto? a

D o n  Juart squi í-faerte lañceí 
Válgame la indoftria, aquí. 
Conde, feño?,no te efpantey 
de ubi i  '.Doq,; 
efia noche á yiíitarme. 

Ce»¿.Ta alumbrafie mi fentido 
de un efetupuiq ootayi:* :

i

L i a S .E f i á b i e n .' ^ A : -si4L ?-
urna.

. . . . .  » y# u  .

Lim, Quai WeiieóJasdosj p
T -



aí)0 CONTRA EL AMOR NO 
en quantas mugeres paren. 

d, tio* No le digas tu díígufto,

ENGAñOS,

'jiparte ton t i  Condes

que no conviene, y es tarde»;
Cond. Perdonad , fí mi villa 
fOs fue moleña*
¿ , J .  Ha mudable!

ha faifa! ha ingrata! ha traidora! 
l i a n .  Los demonios te arrebaten! 

Cdeílina de los ligios,
Medea defias edades» 

d . J . Que novedad es aquella? 
Cond, Vamos, Don Juan,

Dios os guarde, Yrfe*.
d. Jua. Vendrás á verme? 
d.f, A matarte, y á matarme.
L iañ . Y yo vendré, juro á DioS,; 

Jués, cruel, á pringarte

JORNADA SEGUNDA1;
Salen Don Juan, y  Liaño. 

d. J . No ay que creer en muger. 
Lia. La mas firme es otas mudable; 
cLJ. Raro íyceífo!
Lian. Notable, 

y difi.cil de creerí 
- no puede fer eftq engañô  
y fer falío efie papel? 
reparafte bien en él? 

d.J, También reparé, Liaño; 
que en cada letra bebí 
por los ojos un venenô  
ycomofio aíma>peno, 
imagino que morí,

Liart. Ay tan gran bellaquería? 
y la bellaca de Inés, 
qué fqíga vino defpúes,

■ fefgadá efié en Berberíâ  
drjF. Quando entendí, que fuera mi eíperanzá 

fegura poffefbion de mi alvcdrio, 
hallo, que fue locura,, y defvarío ~
quanro me prometió, puéf no lo alcanza¿ ;

¡D vana de ios hombres confianza! 
pues fi^Rdo en efle mar pequeño río¿ 
entendí, con fobervio feñono, * 
confervarme en fus olas con bonanza»;

No halla trf engaño quien fu ardor mitigu^ 
fie de una muger, fu error es ciego, 7
la vida que me ha dado me perfiaue»

Diómela exalacíon , y acabó en fuego, 
es fombra vana; fi me voy, me figucj „ ¿
y fi la quiero afir, fe me vá luego, ■ y

Ines. Ce»qué digo? ha Caval!ero¡£ 
Liañ. Dice á mi vuefTamerced?
Ines, A él digo, llegue hüfied, 

que dos palabras le quiero;
Liañ, Y á dixo mas de quatenta: 

llego’, aunque de mala gana, 
pues no éy muger cortefana, ’

Salen D.Juana, p.Leonor, Celia,y 
I n e s  con m anto ta p a d a s. 

d.Jua. Muy bien podemos entrar, 
que yá efiará levantado.

Lian. Quatro Damas han entrado, 
fin gruñir, ni preguntar.



DB ANTOÑIO
que no Te buejva una venta,

Inés. Conoeeifmeí 
Lian. Yo , de que, 

fi no la he viíto la cara?
Ines. Quiere verla?

E^RIQpEZ GOMEZ %pt
d. f .  Refpondele tu por mi, 

que eítoy de forma ofendido, 
que la perdiera el refpeto, 
fi como atiendo á diícreto, 
me preciara de atrevido.

Liati. Dcfeara,
que como fe cita fe efte»

Ines. Bifá íoloíu feñor?
Lian. S i, pues delta fuerte gaftí.’ 
Ines. Ines foy. 
i .  f a a .  Yo Doña Jiíansbi 
Cei. Y o fóy Celia, 
d.Leon. Y yb Leonor,
Lian, Andalld. V*d.jfua. Señor Don Juaii,' 

amor no fufre en tazón, 
olvido fin osaíiori. 

id. Z-ío.Buentos mis negocios váh.ájN 
d . f .  Liaño, di por tu vida, 

qué me quiete eftá foügfr̂
Lian. Otro Job tequíete hacer, 

como mugjt entendida. 
d.Jua'.Qve ocalion os pude dáif, - 

fi nunca os fupe ofender? 
d .J . No rengo dé rcíponder, 

lo mejor ferá callar. *  ̂
d.Leo, Señor D.Juan, no merece * 

tni prima tanto rigor, 
d. J .  La buena de la Leonor̂  ,,, /■, 

Liañó, que te pagfff ? , i- J , uti 
Lian. Es una linda embaftí^ f;i ¿ 

ella lo ha ordenado todo, .,;p j . 
que procura defie modo 
paliar de primad pri|^ff.v-r;, : 

lites, Liaño, no me diras, 
con tan efttano rigt^»}?/^ 
qaé preteiide tú feñ̂ ?¡< ¡

Lian. Que te lleve Barrabás, 
d. Jua. Qpé cáuj^l^df, o$;4l» 

para que aquí dcftíípette 
me deis tan penofa,mueít^

Lian. Nó usara yo doeffi gala* 
«éítando defia manera; 
antes, feñor, las diaera, 
que fe fueran noramala. 

d.J. Son Damas, y no es razoflj 
efiragar la cortesía,

¡Lian. Señora, Don Juan tenia! 
baftantiísima ocaiion 
de no reíponder á quantas 
fofifiieas invenciones
trazan locas prevenciones, . 
pues halla aquí han fidotaptaSJ 
Mas como juez fiel, , 
fieqagrc judo en toda acción̂  • 
’lnéma dado á mi comiísion? 
para tefptondey por él.
Quando al Conde defpfeclafié̂

dexo á Don Juan.maszelofô  
loquevosno imáginaftes, 

^.Jua. Como, fi al Conde cruel 
\s defprecié \ como oifte? 

Liatí. Ahí, totro pecado hicífiê
. . qué dixo upmudo.papel,

;: ' AÍCondy, p*qa .quecos víefléj 
>t , -yjaÍEvifita!ósh*d¿Efc. 

%|««*|áppi yoí
_ _d»f» Bpéno por Dios,

i ¿»*%ñ
d P í ̂ 3fk,dtiáMrrBC6atÍv2?

* *^e|y,4 Efcriví^
pqifpfiitó?

.fgdpSiep tego quiero* 
Cacar» -

^ 4f a $ m y j * f c  r ¡ ,,
s , í  ■ t %  L h t j .
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puede Medaa traerla
por finiísima arracada: 
mas el Conde fe ha 3péade¡ 
de fu carroza, feñor.

Perdidas fomoS, Leonor.' 
á.jF. No os de, fefiora, cuidado.' 
d.Jua. Elque á mi me puede dár| 

es folo ei hallarme aquí. 
i .  J .  Digo, feñora, que si: 

mas bien os podéis capar, 
que no os podrá conocer. 

d.Jm . Mal fabeis mi penfarcuentd 
por folo mi padre fiemo, 
me vea.

d, J. No os podra yers

i p 2
Lian. Y poquífsiino dinero. 
d.Lep. Prima (hablado fin perjuicio 

en la faml'de Donjuán) 
de los que en la quadra eftáo, 
quien ha perdido el juicio? 

djua.Y o papel al Conde? ingrato, 
afsi agravias mi decoro? *

Lian* Harán que fe buelva M o r o  
un hombre con elle trato. 

y.Lea* Don Juan debe de teneí 
Un duda otro nuevo amor¿ 
y bafea e(le disfavor, 
para poderte ofender.

'Lian. Soldado, linda e(locada:
Ja Leonor es una perla,

Sale el Con A. Damas $ íi yo fupiera, <
Don Juan, efiavifita, üofublera. »

Señor, Vueífeñoria
es dueño de e^icafa. Lian. Y deja miá,;

. que no tengo ninguna,
Cond. Yo íere breve»_ *
2 , J .  Alabo mi fortuna.; Aparta a D. Jaaft, 
geitd. Yá fabeis como trato de cafarme 

' : con Doña Juana, pudo defpreciarmé,
caviendome, Don Juan, favorecido: 
eñe papel lo dice 5 yo he Cabido,
3 ue á Leonor pretendéis,  fiarme quiero» 
evos, pues fois honrado Cavallerô  

hacedme gofio ¿ porque efioy picado,, 
de hablar conDóña Juana ,  y  el efiadül'' ■ ; 
idé mi amor conoced; llevad atíiíeo 
f̂ie papél , y firvalde tefiigo, t('  - 5

contra tanto defprscio, 
que pues de noble, y de cortes» íhe preciô

’ íepa yo cfta mudanza, o? ^
,queA nó púéde 'aeffigtrdarme efperanzá '■ £

* “ V '̂ e a'can*ar por'ef̂ ófa fu hétrnofurá̂  - ‘ ̂
•' procuraré apelar a la cordura, < ■

que un noblemente m as quakfuier éhgátk  ̂ 1 *
• <¡oe ho ia ruina , que le trae el dañó, • "

 ̂ ĵOs fuplicó'j y perdonad ds juegb^’

A
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averos impedido eñe fofsiego, 
que las horas del gufto, fcdo el necio 
escapas de impedirlas con deíprecio.

'4*$* Yo ¡re, feñor, á hablar con Doña Juana,' 
que elle papel la pretenfion allana,

Qtmd. A Dios: quedaos D. Juan por vida mía, 
que ay Damas ? y es demas la cortesía, Vaf*

Lian* Él anduvo muy cortes 
en ¡ríe de mala gana*

Podremos faber, feñor> 
deüa viíita la eaufa?

£/,Qu¿ papel te ha dado d Conde? 
d*JF, El papel de Doña Juana* 
Lian*, Dale con el en los ojo% 

y íepafe efta maraña* 
d.jf* Mas que dice, que no fuyo. 
d*Jua+ Leonor , vamos á cafa, 

que eftá tfte feñor muy necio, 
Zi¿? ,Fvjr Oios q ha olido la trampa. 
León* Dices bienr. 
d* No podéis ¡ros

ítn oír cierta embaxad#* 
d* Jua* De quien? 
d* J* Del Conde, 
d'Jna. Ven prima,

y piérdale mi efperanzé. 
d» f* En efcuchandome á mi 

no ayeAorvo* Doña J 
El Conde dice, feñora, 
que quando las nobles Damas 
reciprocamente adpfiten 
en fu voluntad una alma, 
que no debe dividir, 
ni aun con ambiguas palabras* 
la fee, que alentó fus formas, 
la ley , que rigió fus famas* 
Dice, que aviendoos hablado 
toda una noche ,liafta el Álva, 
por los hierros de una reja, 
grifioa de señor* qdem  ctnftj

D,Juan, no gufto, ni quiera 
efcuchar necias palabras; 
vamos, prima,

Señora,
un Embajador no agravias 
es faifo cite cargo? 

d, Si,
d. f* Pues vaya d fegundo¿ 
d/jua. Vaya*

eme yo del Conde, y de voŝ  
mas no quiero decir nadas 
fino penfar, y morir* 

d, J, Dice el Conde, 
d, J n a ,  Con que pacías 

me.dais la muerte, Don 
Si tile eftilo no os trgrad% 

el papel que íe eítriviftes 
es efie, vcd'Dóña Juana 
fi él fe quexa con razón,

B a t e  ¡r/ p a p eL

Liañk Quedófe como una elUtuí; 
d*]ua* La letra es mía, no ay dudav 
Lian* €lla confefsó, ahorcarla, 
i*$ua* Pero advertid, dueño m¡0| 

que le eícrlvi una mañana 
para vo&, 

d* f  , Raía mi? 
óí* jfnj. Si.
d.J. Y en péder dd Conde fe haííâ  
d.Jit*Yo le guardfe en mi eícritorió 

porque no fue de importancia# 
Pues quien le pudo ponet 

en pod̂ r del Conde?,



CONTRA. EL AMOR NO AY ENGAñOS.
i ./.Habla Leonor,lo cj debe hablar 
d . j  na. Cielos, Cielos,que defgracia! 

' qufecrayzion, que alevosía 
contra mi eftá conjurada? 

d,Le.Prima,fm. duda(eílo es cierto) 
te echafte en alguna manga 
efte papel, y al facar 
ti pañuelo, por defgracia 
íe cayo el papel, hallóle, 
alguno dentro, de cafa, 
y por agradar al Conde.
(que á un fefíor todos agradaft) 
fe le dio de parte.tuya, 
lo demás es ignorancia, 

ii., Juana. No puede íer otra cofa? 
d-J, Si, eúo es lo que pajTa»
Itian, Creelo, que vive Dios, 

que aunque seque es patarata; 
lo ha dicho Leonor de fuerte, 
ton tal ayre, y con ta} gracia, 
que aquel que no Ip creyere, 
liará agravio á la,maraña., 

dtj. Abreviemos los difeurfos,' 
demos fin á efias borrafcas, 
eílos mares foííeguenios, 
con una foja.palabra; 
vo adoré, njas.yá.no,adoró.;. 

Lian. Acabófe la. jornada. 
d,J.S\ al Conde quiero ofender,• 

dando fu opinión por faifa, 
bailo que él milmo cpnfielTa, 
que en amproías palabras, 
la noche le. dio favoreŝ  
y. nuevos gozos el A1v3. 
Quandocqn ,cl defengaño 
fifia Hydra aje.ve acaba,, 
cite papel engendra mil, 
íb nadre luego la cafa, 
el Conde, ine. hace tercero,; 
Leonor no me defengaña, 
los criados fe. fuípeiiden.

y todos juntos me matáfíj 
y donde el honor fe arriefgâ  
ni ay amor, ni ay cfperanza. 

d.Jua. Vamos, Leonor, á morir; 
aunque, tarde, á nueftracafa, 
que fegun el corazón 
fíente el golpe de las anfias; 
pulía al umbral de la vida, 
late á la puerta del alma, 
ó la quiete defpedir, 
ó efia maquina bizarra 
Cúbicamente pretende, 
deíplomar de fu arroganciâ  
arruinar dé. fu.eminencia, 
como Cuele en laniontañ?. 
rayo dividir, un pinoti 
centella partir un aya, 
crecido arroyo las peñas,; 
y  rio uudofp las cafas: 
ó amor, mal correípondido!. 

d, Juan, Lloras, feñora? 
dona Juana, Repara.

Vifie una,.fuente en un m o n té , 
cuya crifialina plata,, 
fiendo del valle. Iífon/a,;.
Ijíonjes fu efmcralda, 
que tal.vez, cpn el rigor, 
dpi Enero., fe abalanza, 
por deSrecodelos vientos; 
fin la fueme liermofa, y ciará,1 
parte del,monte, y la. turba, 
y la que fufe hermpfa , vanda 
de la? fipres ., pierde, el.ser, 
con furla desbaratada?
No ay Jfeñal de fuente, no;. 
perotaffvez con las.anfias,
Ho vifie; por las roturas;
4cl monte , reliquias varias,' 
por docds; tod os cpn peen 
el efeéto de fu «cania? - 
Pues, afsi m i co razón.
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de profperidad gozaba, Ines. Quínate el manto , y fofsícga
liego el monte de la embidia¿ 
y en defafida borrafea, 
con lo leve de un pápela 
fego fu esfera de platas 
y como fe ve oprimido/ 
batiendo veloz las alas, 
por las roturas del pecho, 
que fon corrientes mas alta#,* 
arroja criftal de fuego, 
porque digan Jos que paflan; 
Aquí ay fuente, donde amot 
dexo reliquias del alma.

Vanft DtJiwnaiDiLtQmr# Ciliki 
Ines* T u , y  tu  am ó .
Lian. Somos dós,
/*?<?/.Si, mas grandes embufleroi.; 
Liañ. SI dixeras majaderos, 

adivinaras por Dios.
Ines. Tienes tu otro papelillo, 

que avtá otra fucntecilla?
Lian* La vate en ella» tneftlla*
Ines. Si lavarán IneíiHo, Vafe*

| d. J * Qué dices defte fuceíTo? 
)Ltañ. Que es un pleyro criminal, 

y que alega tu Fiícal 
fuertemente el proceflb. 

d*f* Es poísiblt, que es fingido 
de Doña Juana el amor?

Liañ* No lo parece en rigor, 
mas tiene muy mal partido 
en eflbs quatro renglones, 

d* J .  Yo foy del Conde tercero, 
darle la refpuefta quiero*

Liañ* En lindas dudas te pones, 
d.J.Qué he de hacer ? voy á morir, 

pues que pierdo á Doña juana, 
Liañ. Mi amor vá toas á la llana* 
d. J .  Corneé
Liañ* Yo voy á vivir. Vanfe* 
Sale Doñjuam em mantos Inés*

doña jfuana.Q om o puede foflegajj 
un alma que fabe amar, 
y que á tal defdicha llega? 
Defconcertado inftrumenrd  ̂
templaos, fi queréis llorar, 
que también para penar 
fe concierta un fentimient<fc 
Dad á las cuerdas tormento  ̂
fubid de punto el valor, 
que en la íolfa deí amor, 
quatido fu ítiuficá es buenas 
fe ha de defkmplar la pena* 
para acordar ti honor* ^
Y fi %! eco deftcfnpladó 
diígufUre vnéftro oido,
Culpad lo Aducho fent¡do¿ 
á cofia de lo acordado*
Preíumd que es acettaíd 
fentir bien pSt ñó fentir, 
pues qualhdO íe llega á otC 
tono, que énfeña a llorar^ 
quien le oye para penal,
no le oye para vivir.
Perdime por bien querer/ 
inuchas mueren defle mal¿ 
que tm atóorofo caudal 
es fácil de pofieeh 
Lo dócil del padecer, 
libremente me arruino/ 
huerfaña mi edad fe hallo/ 
que quien fin conrejo Vive/ 
tarde la ciencia recibe, 
y afsi lá he tomado yó;
Y pues llego á conocer
lan tarde-mi necio eftadd| 
faquemos de lo pifiado 
lo que puede fuceder. 
Levantarle, no e£ caer; 
mirarfe» no es huir» 
conoccrfc, no es morir;

t 4 y
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y en tan coüoío fabcr, 
llorar a mas no poder, 
es medio pata viw-r.
No se caque pude fundarme 
quando mi errar empezó, 
porque no ignoraba yo 
eonfumírfe, y acabarme.
Mas el Cielo qu¡fo dannq 
fortaleza para oir* 
vida para refiflir* 
dolor para mas penar,; 
alivio para acabar,, 
y muerte pata vivir.

S a l e  D o r ia  L eo n o r* ;
!dXeon. Elias fola, prima mial 
d*jua* Si eresdifcreca, Leonor* 

echa de ver que uñ dolor 
es eterna compañía» 

fd.León. Tener dolor por quered 
á quien no re tiene amor, 
no es amor, es un error* 
nacido de na Caber.
Y fiendo ru tan dafereu  ̂
necedad grande feria 
tener tn ru compañía 
una pena tan fecreta,
que en las leyes de amiftad; 
ti que me quita la vida, 
sio es mi amigo,es mi homicida* 
y no merece piedad..
Don juán no re quiere a ti*, 
y tu le quieres á él? 
fer amanee ru fiel, 
y el muy. amigo-de si, 
puede muy bien ínceder 
donde- n&ay entendimiento* 
mas donde ay conocimiento* 
ts dificii.de creer.
Y pues re puedes libran 
de ran falía compañía, 
d^|>idda,.pnm^ mia^

fi te quieres aliviar, 
que fi un necio es en rigog 
la carga de mas defprecio, 
quien puede fer mayor necio;. 
Doña Juana, que un dolor? 

d t f u j .  Prima, el enfermo , aunque 
apetece er̂  general (muera, 
lo que le ha de hacer mas mal  ̂
efU es regla verdadera*
Yo efioy enferma de amor, 
y ha crecido el accidente 
taato,que aun convaleciente 
no eíloy de ningún favor*,.
[Veo qye la foledad 
apetece mi trifteza, 
y quandó por ella empieza 
k crecer enfermedad, 
encontrando mi dolor 
con la esfera dd llorar/ 
pretendiendo defeanfar* 
apetezco lo peor*
Si D. Juaa, me ha aborrecido^ 
yo no lo puedo creer, 
fi mi mal ha de tener 
Ja muerte con el1 olvido; 
cíexame , amiga Leonor* 
t n ranra pena morral, 
morir de mi proprio maí; 
y guftar de mi dolor.
Que fi al enfermo mas 
la regla nolc bailo, 
quando venga á morir yo*; 
moriré concite gofio*. 

itLeon* Pues ce puedes perfoadft* 
que Don Juan-te tiene amor? 

d^ua+Voxrm Ie>be vifto, Leonor 
en peligro <k morir*, 

d*Leon, Prima, lo qne¿ ya pafto, 
no frite con lo preíenre. 

y.J^^.Leonor^a'unque mas aufent^ 
S&S el fuego-, caleAto.
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d tLee, Si él exaWion ha fido 

no te fies de fu fuego, 
que mi ardor, qne pafifa luego, 
brevemente es coníiiínido.

El que nma fu eípleodoi; 
tan breve , fíente defmaya, 
mas fueie venir un rayo* 
y  fofera fuego, Leonor*
Y pues ignoras los &ne$± 
fio los pudkndo alcanzar, 
con ntate con callar, 
y  en amor nunca adivines* 

d*Leon* Efíe afeito dfjcaltad^ 
nunca te puede ofender,

'd » J u a .  Procúralo fufpcnder*.
que te eftimo la amiíiad* 

d.Le^Fueratc tanto mejQ£ 
fer Condeía?

4 * J u a *  Bueno.efta,
y Don Juan fe quedarán 
para ti-, bafía, Leonor. 

y,Lec. Como,para nur que dkesj' 
primero muriera yo, 
que te dixera de no, 

d t j u a *  Prima,, no te efcandaifcg- 
io que eftoy Solemnizando,. 
jjq te lo dixe burlando

*97
d .Leo »fcYo  a Don luán? 
d * J n a  De que te alteras? 
d iLe .Y o co n  D*[nan? t¡ me aífom- 

harás defte quimerina, (b;e 
guárdeme D ios de iu viff.i, 
libre me D ios de tal hombre: 
daca la ra ja , el papel, 
el diamante , el galanteo, 
el donde fue, d  pafleo, 
y otros lances , que ay en U, 
Digote f que fi merece 
por difereto , y por galán, 
fer adorado D o n  Juan, 
por loco lo deímerece, 

d * ju a *  N o me le trates tan rnal, 
quando le quiero tan bien, 

d*LsQi b l Conde te efla mas bien.1 
d *Ju a *  Yá eírás necia, y dc-ílguah 

trate ta  belleza, y brío 
de dár: al Conde la mano^ 
que de mi •parce-eíU llano, 
que D o n ju á n  ha de fer mlo4 

V a fe  D o ñ a  Juana*, 
íe o n *  EfTo, tyrana, ha de íes* 

en dejándole de amar, 
que lo tengo de eftorvar. 
ó la vida be d$ perder

S¿U d  C&nit Don Cario?*
Cond&tth Leonor, ya íabes, prafiga^

ni de tu diígu fio digas* ^
que yá sé que el papel, que te ha.embude  ̂
mi prima, le ha negado, 
se fu rigor, empeña, tu.venidas 
mas oye 5 Carlos, donde efta.ru vida* 

p̂g-LDirae, qué enigma es afta? qué m ud am aj 
L eó n , No es mudanza, fenor, es efperañza*.
Oyó mi prima , que á Cu padre hablabaŝ  
fupo, que el oaf&mkntoque tratabas 
era, fi no dudafo, dilatado, 
y como fu capricho es ran honrado?. 
¿&'tanQ>Xfi do|or deíde ayer ujde¿

'l

1 (
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que haciendo del defprecb injufto alarde, 
trocó ( por opinión) en disfavores 
los que contigo platicaba amores.
Parecióle (que error! qué defatino! \ 
qoe fu honor peregrino *
'defmerecia por averte hablado, 
mirando el cafamiento dilatado.
No efperes, no, favor de Doña Juana,! 
fi efls tardanza, Carlos, no fe allanas 
fi no te cafas luego, los rigores 
ferán fiempre mayores, 
que ay mugeres de guflo tan ligero,' 
que fl el marido, que le dan primerô  
dilata fu partida,
ó pierden el amor, ó dan la vida.'
¡Yo te aconfejo, que étta noche feas.
(aunque defprecios á los ojos veas) 
dueño de Doña jtíana , fi amor tiefllSjj 
oye mañana alegres parabienes, 
que la niuget mas'firme , ’y tonfiaday 
fi fe ve defpreciadá, 
con dilatado plazo 
el amotofolazo
desliga fácilmente con mnda6zs¿
en la que eterna imaginó cfperanzáy
que amor es mercader , y dá confejo, ‘
que qoando la muger de mas defpejó
tratare de comprar algún marido,
fi el fe preció de cuerdo, y de entendidô

- y ve que le eftá bien elle contrato, 
la mano ál punto abrá, -
y cójala con la primer palabra,- 
porqué fi regateaín la coyunda, 
no la podrá cogCí éh la fegunda.

Eoni, Con tus palabras he ¿obrado aliento} 
fi en elfo eftá no mas él .cafamiento, 
fea eflá boche , y luegó, 

id. León. Pues en eflo coníiíle to fofsiego!
aquí viene fu padre *, y ella, y todo»

Cond. N ot able prefumpeion!
ft. Leo. p e  ningún modo te deis por entendidô
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ni á fus defprccios, Carlos, des oidos 
que fe altere , que diga que no quiere, 
yo sé muy bien , que por caíarfe mucre¿ 

TQ&nd* Dexame a mi el cuidado, 
pues del capricho quedo ya avifado¿

Sale Alberto , f  Doria Juana* 
^/KDixeronme que eftaba

Vueíletíoria en cafa , y que me honrabá^ 
y vine, como hechura de fu mano* 
a gozar de favor tan foberano*,

'Qond* Yo vengo á preveniros,
Alberto, y á deciros, 
que importa á mi defeo, y á mi eftado 
dar fin ai cafamiento concertado* 
haganfe 5 fi guflals, las eferituras, 
para que.eftén las dichas mas fegura&L 

Jua* Cielos 3 qué efcucho!
Salga Ines s y. ejlen, al paño DtJíian^ y  Li&Héi 

Aora.fe. han*entrado,
Don Juan ? y fu criado*.don* J#J*,Ad©nde| 

Ines* No te. alteres,
yodos dem , feñora, á buen recado*

\éfb* H ija, ya eres Condefa, ya ha llegad*^ 
el plazo mas, dichofo^ 
mas alegre,, mas ipfto, yventiirofo  ̂
que tuve yo en mlvida». *

& JYLiaño ? mi cfperanza va perdida; 
eferituras. aora?
veamos lo que dice efta, feñora.

Lian* Que ha de.decir?. dirá ( términosJíafidsJ * 
que no quiera^ y darále treinta manos*. * 

d* J* Moriré yo primero*
Lian* Si en.tlTo das, dexarte folo quiero.
Alb. Dale al Condenas gracias de eíia.dichaV 
d*Jtia>Ay de mi! muerta.foy! grave defdicha! api 
CW. Don Juan, y fu criado aparte epn LepnA 

he viftó.que. han entrado,, 
y. en;effa.qqLadjrá,cfián0 

d* Leo^o.Pues-oye. aparte, 
que induftrla  ̂tengo, y art$: 
para impedir fu amor»
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Con i. Tan dilgufiada

en noche tan felice * y defeada? 
hablad, feñora mía.

'¿ .fuá , Efto ha de íe r , que lo demás ferial 
dcfayre del valor impertinente, 
diga el alma á efte necio lo que tiente.;

'd,Lew. Ve , Celia , y boelve luego, 
y quedo lepas diíponer te ruego^

O/* üexame a mi el cuidado,
que preilo !o verás executado^

E-ícuchcme, feñor, Vueííeñoriá^ 
para que fepa ( pues de si íe fiar) 
quanto ^ive engañada 
un defeo cruel * V mal fundado*

¿Orando llega la fortuna 
á derribar, figuróte*? 
de !o eminente de un almá 
la torre del gufto heroyea 
no es valor, no es gentileza 
drxar que baxc redonda 
la maquina que lucia 
febre Cu divina antorcha*.;
£5 necesario, feñfoty 
que el animo fe le oponga, 
y el juicio le de fu macacr» 
que en Jas violencias coftofas,’ * 
qualquier natural efedio* 
fi no las quiebra, las doma, 
fi no las rompe, las tuerce, 
y fi ay animo, tes poftra.
En fin, voa me pmendeis* 
como decís, para efpofa, 
mi padre lo dá por hecho, 
y como fi fuera cofa 
el Matrimonio, que apenas! 
fe dice , quinde por obra 
fe execura , afsi venís 
k capitular aora 
conciertos fin igualdad, 
pretendiendo en efta TroyíS 
hgfii dos aligas difiintaŝ

tmir dos coneramsformá§¿ 
tmte’zar dos elementos, 
todas acciones improprias* 
Señor, fi vos pretendéis 
llevar por fuerza la joya 
del honor, mirad que el guft<>4 
( dueño de fu esfera tóda ) 
tos la pedirá por hurto 
en laocafiou tnasfor¿ofa, 
que aunque la llevéis, feñor¿ 
con buen titulo, no ignora 
vuefiroduízio, que peligra 
tn  eítos lances te hortra; 
porque teniendo dos daeño$ 
pretenfion fobre una cofa, 

que fe compro primero 
pide con jufticia propriaj 
y  fi acafo no ialleva, 
tío dudéis que es péügtofa, 
porque en amor defenidado ;̂ 
fi no fe pierde, zozobra, 
fino fe anega, fe oprkne* 
y  muere, fimd fe ahoga.
EíTe papel, que decis 
que os cmhie\ fue tramoya 
¿el interés, fi iá mano 
ÍS defino 9 niega 1$ boca*

yeI
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Jr él alma> que fus palabras 
dulces, tiernas, y amorofa3 
os defpertaiTen á vos: 
cuerdo íois, quedefe a ora 
la Inteligencia en vos mifmo, 
que ay enigmas tan coftofaŝ  
qué ti fe dicen , fe dudan, 
y fi fe caüan , fe otorgan, 
que ay lances en que el amago 
defeubre mas que la obra.
Yo os pido,os fuplico,os ruego,, 
que co» alma generofa 
reprimáis efTc defeo, 
que no os falcarán fenoras 
de mas calidad, y fangre, 
con quien celebréis las bodas, 
que conmigo pretendéis} 
y mas vale , G fe nota, 
cafaros a vueftro gufto, 
que donde defprecios fobraos 
£ no fe anuncian tragedias, 
por hj menos fe ocafionan,
¡Y no os efpanteis, feñor, 
que defia fuerte os refpondâ  
que ñ todas las mugeres 
hablaran en «Ha forma, 1 * 
ni fe pefriier&n ias vidas, 
ni fe acabaran las honras, 
que verdades no, admitidas, 
tn uy brevemente fe lloran. 

f .  Ay mas claro defengaño! ' 
tari. Nq digas nada halla acra* ; 
que temo que fe nos buelva. 
efa jkiz como la otra,

/¿. Corrido quedo de oír- 
efias infamias, ay honra! 

wd. Muchadaridad es eftá 
para lina duda tatfcorta; 
pero no le ha de valer 
fu altivez, y vanagloria, 
gucs dcfpu.es qué efle cafada,

ella hatajo que le taca»
Alberto, aunque Doña Juana 
fe mueítra tan rigurofa, 
yo sé muy bien fus deftgftíos: 
entremos los dos aora 
en otra quadra, y pongamos 
pot eferito las forzólas 
claufutas dd cafamienro, 
que ellaborrafca efpantofa, 
es para falír el Sol 
mas daro,y con menos fombras. 

Jí/¿, VueGra prudencia, feñor, 
es la verdadera antorcha, 
pues defvanece con rayos 
Jas nubes artificiofas. .

Van f e  el Conde¡y Alberto ,.y fa le 
D.Juan, y  Llano, 

i ,  f , No fe dio por entendido? 
buenos mis defeos van; 
á tus pies llega Don Juan) * 
de fu defprecio con ido, 
bjen puedes vengarte en el," * 
que bien merece el eaíligo, 

d.Jvaa.Aora, falfo atrevido) 
me bafeas f vete, cruel, # «

d.Lee, Tiene razon/queios do£,' • 
d. f .  Señora, mi bien, repara, ‘ 
Lian, Sfcte afrentara en la cara 

feis bofetones,..por Dios 
querrtuy táen los metecias. 

d. fu s ,  A verme buelves, traydot? 
d, f .  E,ucg||o'por mi, Leonor, .

puesfábesjasaníiasmias. 
d.Leo. Qué íe tengo "de rogar?, 

fí ella por mí fe rigiera, 
cn tu vida no te vicra.

'dfua.Véte; á rqndaí
Ja Dama, que galanteas, 

d. ^  Dama yo? ^  
d, fuá. Todo fe fabe.
LiarL, Inés, como cftás tan grave?

Inés;
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Ines. No me hables, ni me veas,

que fi te llegas á mi» JORNADA TERCERA;
un puntapié te darc, ., .. ^
que te mate, y te echare Salga D. Jnan, Dona Jfuéna, Ligj
en el Reytiodel Sofi, . Ho,jrIn¡Si
picaro desvergonzado. d. juan.,Oyt.

d.Jua . Ellas ya defettgañaáo? dona Juana. No ce Quiero Oír*
¿.J.Quando, mi bien, no lo eftuve? Lian. Efeucha» Inés. 
bate ana tapada , y  Angela/» Ines. Vivé Dios»

triada.
Tap.Con  lá informado que traygó, 

Angela»vengo fegura.
Ines. Dos mugeres fe han entrado* 
Ang. Llega, qué cfpetas? él es* 
d.jua.WiX Cavallero, villano, 

afsi fe ofende mi honor? 
falid luegodefte quarto, 
ó vive Dios.

Liañ. Como es ello?
/ap. Senota, (i puede el Uant$ 

de una tnuger ofendida; 
pjero yb vendré dé efpacio: 
vamos,O.Ju&n, vamos luego.

Quedo,mugeí de los diablos, 
qué nos quieres? *

d.J. Advertidt .
feñora, que aveis errado 
la cafavquien fois? qué es tilo? 

'd.fua.Qué ha de fer, amante falfo? 
/«.Que viene el Conde, ytu padre» 
Lian. Inés. ,v ;
Ines. Vete con el diablo*  ̂ ;
d.J. Liañó, qué enredo es éuê  
2 /̂>*Dexémon0sde Liado, 

y vamos de aqai.
Lian, Señor,

qué nos llevan ellos máfttbSf 
d.Ja¿i* Ay, Inés! perdida quedo*
Jn . Fiad en hombres, los diablos 

carguen con to d d & , Amen. 5 
i .  L eo .  Lin d a m e n te  fe ha trazado*

que te maté 
d.Jua. Yá los doá 

Te esaminan de mentir,’ 
d. J* Si conozco la muger, 

qué abra falió de aquí. 
d. J ua, Líbreme el Cielo de ti:’ 

yo me tchgo de perder.
L ia n .  Oyeloe» Ifies, cdmigo habIo| 

fi cono'zcóéíla muger, 
me alanceé Lucifer 
en la paléítfVdel diablo; 

d. J. Affcgurote por Dios, 
que apenas de aquí falieroft 
quando íe defpárecieron 
de nüeflra villa las dos.

L ia n .Trté's, nunca vi mugeres?
mas buenas para iluíion. _ '

íatt.Vifk ét picaro bribón , ,
aiinficrñó. ¡

Liañ, Tu lo eréS. v 
'd. J. Nó^qoie5ps,p(^ia|^, - 
_jk tan claro detengaizq?, r... y

, habla la vtrdád , Liañp»
'Liañ. No me quiero maldecir. 
Jries. Bien hace, guarde fu vida: # 

Señora > eftqs CavaUeror 
fon dé calla de mauleros;

 ̂ verdad, pero mal vellida* 
d. J ua. Con él défeanfb qué vká^ 

á darnos fáti^acliqñ. n y ,, ■ 1
/««i Ünó, y otro focafrón, 

adarme de honra ao tienen.
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Hortradifsima Tcñora. las finezas fe acabaro n.

I n e s .  Llegue, fi quiere llevar. 
Lian, No. llego, por 00 llegar 

en tan defgraciada hora.
4 . Jua. Inés, no te caufa rifa 

aquella Dama tapada?
/«.El manto,y, nombre me agrada. 
L/«». Fuera mejor la tamifa? 
d.J««.Ta Dama de mi Don Juan, 

Angela , fe llama Inés.
Ines,, Y ¡3 fuya, diga, pues, 

como fe llama?
X.iañ. Balan.
4 ,Jtia, Buelve, buelve á acompañáis 

tu Dama, por tai fineza.
Inés. Y lleve efta buena pieza, 

que es joya para guardar.
4 . J«*. Parecen Damas de portea 
’nes. Son buenas para eftafeta*. 
/««..Qué dices deftafteceta? 
.j.Que fe váperdienda el norte:, 
no ay infierno.para mi . 
cpmoun falfo'tetUmonio. 

•J«.<.Es Dama de matrimoniô
nes, No sé, prefumo que fi|v 
Jua. Inés,„reparajle bien 
en él olor que traían? 

nes. Damas de Arabia ferian.: 
iañ. Y de Noruega también: 
lindo como, vive Dios, 
que tiraba la criada 
de mi como una eftopada * 
de aguas ardientes, y pez,-.

, Las dos,
o eran diajál os, ó. demonios. 

iañ. Todo pienfo, yo que es unó¿ 
y aunque no he vífto ninguno, ’ 
daré dos mi! tefiinjonios, 
que $fot el ayre volaron.

,es. Qué concertadas eftané̂ -

1 d* J. Que dices? hablas d e veras ? 
un rayo parta ¿ los dos, 
fi sé quien eran, por Dios, 
ellas mugere?, 

d. Jua. No quieras 
efcalar ellas regiones, 
que fatutaccion de rayosa 
es buena para deOnayos.

Liañ. En lindas dudas te pones. 
d«J«a.El Angel tapado, Inés, 

me dio gana de reír, 
quandofe dexa decir, 
yá vendré á hablaros defpues.’ 

Ines. Si feñora, mas clotrq 
Angelicado Roldan, 
me dixo de elle galio, 
tirándole como potro, 
que le llevaba a beber 
la fangre de fu Medoro.

"Liañ. Harás que me huelva Moro 
Ines. Chino te qnificta véf. 
d.J««.Fuera mucho queD. Juanj 
* las mandará defeubrir?
Ines, Bien las pudiera advertir,1 
d.Jua.Ha ingrato, y falfo galán,* 

desleal i  mi déCero!
Qué has vifto en. mi, que crael¿ 
atrevido, fálfo, altivo, 
vario, ingrato, y defeortés, 
engañas un. alma noble, 
tyraríizando fio ley, 
con una vida, dos vida*¿ 
con ¡m engano, uña fee, 
y con un arpón zelofo, 
un corazón tan fiel?
En mi prcfehciá', en. mi cafa¿ 
tu Dama te vierte a ver, 
y éntrela nube del manto, 
angélicos rayos ven 
gú$ ojos 2 atropellando

cafH
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tanta vida de una vez?
Quantlo mi amor conquiílaba 
finezas, y con defden,

ÍOS,

baxaba de feúoria 
á los grados de merced? 
Quando atropellaba el alma 
( para enfeñarme á querer) 
obediencias paternales, 
y teíoros del poder?
Qnatfdo, á pefar del honor, 
(joya de mas interés) 
ônqniftaba tus favores, 

ultimo del alma bien?
Veo, efcucho, liento, y miro, 
una Angélica muger, 
que de una nubezelofa,
( con un partido clavel, 
paitándome el.corazon ) 
tu amor me dice, y Cu fee? 
Lances fon ¿ños, Don Juatlg 
que pudieran fuípendec 
el alma de mas carinó,

* qué fttpo ¿tnar, y querer̂ ; 
Ingratitudes (oh eftas, 
q«e pudieran ( yo lo sé ) 
helar la reglón mas alta, 
que en llamas de amor ardeí 
cupo, deshaciendo qnantosj, 
íujetandófe á la ley,; * 
idolatraron afe&osj 
coronadô  de laurel,
Dime, ingrato, que áccioft víftí 
en roís ojos? qué defden 
defcubr.ifte en mis finezas?, 
qué efcrupulos en mi fe.e?. 
para que dándote vida, 
á rtjî a muerte me des?
Qué fecreto defcubrifte?. 
qué defayrc ? qué papel, 
ciego, leiílc ( que fabe, 
as$2C fin yjita leer)

para que amando otros oJoS,' 
ios míos vengan á fer, 
en el rio del olvido, 
anegados de una vez?
No re entregué d corazón̂  
el alma no te entregué? 
pues como, como, eyrano, 
falfo, atrevido, cruel, 
y fobre todo, enemigo,
( perdona fi te agravié) 
contra las leyes de amanté,' 
adoras otra mugér?
Budve, buelve, aunq me maK& 

J é  feguir tu Sol, eu quien 
fe miran fucíntas codas 
las juces dclroficier, 
que debanando los rayoŝ  i 
buelve Fénix á nacer. - .1
No por mi cauta, Doajaaffj 41 
arriefgues elfer cortés, 
que yo, aunque muera* Horaqddg 
por darte güito, feré 
vivera, que defpedsce 
los hijos que alimenté; . 
porquetncprecio (mal digo) 
pues un tiempo me precié 
ele efeufarte el menor golpe 
de difgufto , que podré, 
fí no verte en otros brazoŝ , 
confentir que te los dé, 
que es la fineza mayor, .
jgue te puede concedes .
un corazón afligido 
en una noble muger. ■

No lloras de ver Uoraí 
el Sol ? no lloras? - 

d.J. Mi bien,
fi conozco ptrá hermofurá, 
fi con otra Dama hablé, ^  
quiifae el Cielo la vida: 
ilega, ítiis, ftcorreme. ,

V  ™ T'   ir * L* ¡' I ta n i



fi averiguares que fo$
Liaño quien te ofendió. 

/^íj.Pues las dos,quien pueden fer? 
Lian*. Yo no lo sé* vive Dios. 
d*J* Habla á Doña Juana, Inéŝ  

que eftoy ppr defefperarme 
de oir , que llegue á creer 
tan grande infamia de mi. 

LUñ. Y© eftoy por irme á pofits 
en lo alto de perslviJJo,

In es . Parecieras bien en el.
Lian. Nodíxera mas PabÜJÍos; 
Haet como que f e  vá Doña 
d* /* Mira que fe va.
Inés, Yo iré,

y s é , que con poca fuera* 
á tu viña la traeré.
Señora, Don Jlath  

4 * fuá*  No nombres 
eíTe ingrato, effe cruel, 
en mi preíeneía: Profigué,* 
no me dexes ir, Inés, 
que voy muriendo de pena. 

Ines* Mira queoio puede fer 
efta dama de Don Juam 

d*f* Mía ? del infierno es# * 
pues me ha dado tantas penááv 

d* fuá*  Pues fi pregunta por él, 
y le faca de mi qu&rto,.
Inés, de quien ha de fer?. 
Dcxame, necia. 

d . J ,  No dexes, 
porque,aqui me he de perded 

Ines, Mírale bien, y repara 
* en fu rofiro, que tal ves 

el Juez por las acciones 
faca el delito*,

Lian* Habla bien: 
mírate*

d*Jua* De ningún modo

*p,
pero ablandare también: 
habíale , pues no 1c mirase 

d.fua*  Hablarle yo? pira quétj 
Ines. Pera faher la verdad. 
d*ja&. La verdad yo rre la sé, 
d . f* No fabéS) viven los Ciclos* 
d.Jua* Quando yo te hablara, bieft 

aíTentara tu difcnlpa? 
pero quien fe va fin ver, 
mal aplicará el oido.

IttéStUnz .de dos ha de fer, 
ó le has de hablar, ó mirarla 

d, fu á .  Miróte.
Lian* Reíos bien, 
d , f*  Eftas ya defenganada|
4 * Jua* Algún dia lo cftaré,
Lian. Y tul
Ines* De efbacro hablaremos; 

mañana podras bolver, 
que ay mucho que averigua^ 

d* f*  Dios te guarde.
Liañ* h  Dios, Inésb 'Véñfn 
Salga'Doña Leonor $ y  e l Conde^ 

Cond, En fio, k la Quista es íd§ 
Alheñó?

d* Leo, Efta noche puedes 
ctmtjuiftat efta muger> 
que aun le dura ei acddenfS 
de aquel delirio tefnofo, 
en cuya penoía fiebre 
padece el difeurío agravio^ 
y el-juklo errores padece*

Cond*Sientes, Leonor, por tu \idl$ 
( hablimt claro) que tiene 
Doña j  sana algún kuw . 
fecreto a porque no puede 
declararte un alma tanto-, 
con desprecios tan crueles# 

y

DE ANTONIO ENRIQpEZ GOMEZ,
‘Liafi* Inés, córreme algún dia, le quiero mirar, ni véí; 

porfía, loes.
Ines* Yo porfío,

S O S
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eSfe efcrupulo zclofo 
en tu entendimiento, duerme 
fcguro de efía defdicha, 
y pues tan diícreto eres, 
no llames , antes de eflát 
cafado, tu propria muerte,; 
que un recelo del honor, 
es terciana impertinente, 
que falta quando fe duda,' 
y quando fe teme viene.
Si tu fahes , b preíumes,'
( que es ilufion aparente) 
que tu efpofa Doña.Juana 
á otro dueño adora, y quieté,; 
no digo, no, que lo fepas, 
Conde, y feñor, claramente, 
fi no que un amago Colo 
ayas viíio , no lo intenteŝ  
defviate como cuerdo 
defte laberinto aleve, 
que las dudas del honor, 
antes que por ellas entre 
el hombre cuerdo, las miri 
con los ojos muchas veces.
Tu ellas á la puerta aora, 
fi ves iluíTon , detente, 
porque fi una vez entrares, 
no has de íalir, y has de verte 
en les brazos de la fama, 
y en la opinión de la gente, 
fi no perdido, notado; 
fi no engañado, inocente; 
y en fin, ferás como el hombre 

/ quando entra por el retrete 
de la vida en efie mundo, 
que como fin viña viene, 
en entrando nanea (ale 
fin dolor, pefar, y muerte,

Cond. Yo no he prefmnido nunca

tal yerro, ni fe le debe 
al eílado de tu prima. 

d. Leo. Pues mira, camina fiemptí 
cotí effe noble trofeo, 
que aunque tan fecreco fuelle 
el amor de Doña Juana, 
que nadie no lo fupieffe, 
elía mifma confianza 
te asegurará dos veces,' 
una aora, y otra quando 
en la pofleísion alegre 
CÍles gozando fu amor; 
que la noble muger buclvé 
los defprecios en favores, 
quando fu. cí’pofo la vence,; 
con entregarle fu honor. 
Conde, eftc fecretoadvierte,; 
de que te firve , guardarla, 
quando ella la llave tiene?

Coni. Leonor-; tanto me enamoras 
con tus palabras cortefes, 
que á uq eftar tan empeñado. 

d, Leo, Carlos, Carlos, pocas veces 
fale efle empeño del guRo, 
tus razones ion córteles, 
ven día noche , y repara, 
que ay noches donde fe vencen 
con la obfeuridad cadillos, 
torres, muros, chapiteles, 
y ello de llegar los hombtes 
en ocaíion, yá me entiendes. 

Cond. Deberete, Leonor, quaatos 
el Cielo me concediere 
favores, pues tu los guias, 
y de tu mano, mq vienen. 

d. Leo. Para mi nq avrá ningunô  
que con mas gallo celebre, 
como es el verte cafadq.

Cond. Q ha de fer elfo,o la muerte. 
Vafe ti Conde Don Carlos \y falt 

Doña Juana,

, £ c c s v t t s  \ fT AMOR NO AY ENGAñOS.vj V VVA) -i —'**"
por fola una fantasía. 

d.íto.No admitas (Qarlos,detente)
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d .Jud*  Si'no me engaño, Leonor, 

me parece que te vi 
hablar con el Conde aqñi. 

d ,U út Qué quieres, te tiene amor, 
y fi es cierto que á un criado 
de lo qué fe ámá, fe eftima,

y cuerdo como tu efpofo, 
vendrá cfta noche. 

d*Jud. Habla baxo. 
d*Ls>Que ay de D. juaf^prima mía* 
d*Jua* Leonor, con un deíengaíio 

tan claro como venir
con mas razón una prima 
gozara niejor efíado, 

d*/»a. Notable fuerza de error,’ 
querer íiendo aborrecido!

d.Lco* Pues a mi me ha parecido  ̂
que no es error > fino amor, 

dt j ué*  Como puede fer cordnrá 
amar con tanto dcfprecío? 

d.Lecu Doña Juana, amor es necio, 
y el mejor todo es locura*

4* Amor bien eoríefpondidó;
# fe llama perfe&o amor*
d*Leo* Mas fino ferá en rigoé 

el que quiere aborrecido. 
déjf«4. Effe amor, fegun le veo ■ 

por laluzdelarazon, 
tiene algo de inclinación, 
mas mucho mas de defeoi 
porque fc¡ qtie ligue obligado,

I lo que gana en fer perfefto,
} adquiere mas de difereto, , 

pues goza mejor eftado.
Pero ei frenético amor, 
que figue lo que no alcanza; 
quanto tiene de efperanza, 
tiene de necio en rigor*
Y afsi, finalmente creo, 
que el que ama correfpondidd,’

| es amor, y el otro ha fido 
| -i un fíniísimo defeo* S a i g a  I n é s ( 
I Ims* Oye aparté* 
f déj fuáé Que ay Inés?
|Ims* Acra vino Liaño,
| y me dice , que Don Juan,
I firme como enamorado,

dos mugeres á mi quarco,
Tacarle de mi prefencia 
con atrevimiento tanto, 
qué ha de hacer, fmoperderfo 
la efperanza, que me ha dado 
un amor tan bien perdido, 
y  un riefgo tan mal pagado?, 

d,Lfú* A y , Dona Juana! no dudé# 
que eílos defvios gallardos 
fe conviertan en ternezas, 
fe büelvan en defengaños; 
fe introduzcan en favores, 
y fe truequen en regalos* 
jte j, No lo vérás en tu vida* 

d,Lrg, Para qué fon eflós rayos  ̂
no íiendo, ni exaUdones?

. Yes todos eflbs nublados* 
poes el artior tiene fuego 
pata conforme a quanros 
vapores levantan zdos, 
hubes levantan agravios, 
nieblas Introducen penas, ’ 
y borraícas los engaños*

Mucho fabes del amof; 
fin averió experimentado, 

¿•¿¿¿.Prima, nunca un buen Maefr 
facb difcipulo falto* (tro
El vendrá á verte éftá noche 
ton el engaño Ordinario 
de la difculpá, diciendo, 
muy tierno, y enamorado, 
que tal Dama no ha tenido; 
que todo aquello fue engaño; 
que te adora, que te quiere, 
y luego de guando en guando

V a aíe-
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que para juegos difcretos,- 
rengo tahúres los cafcos.

i"alegara, firmemente 
con el hueco del criado: 
%ví¿plegari4, y aquello 
de que te adoro, y me abrafd,' 
y G mucho le apretares, 
llorará; porque ha.llegado 
tiempo en que lloran los hobreS 
también como los muchachos: 
y. tu de compadecida,
Viendo tu amante tan blandô
{e derretiros también, 
y!e rendirás los brazos: 
es efto lo que has de hacer?

4 -Jaa Gr2ciofa,prima,has andado: 
Ines, inclinada veo

Aparte con Inés» 
elle prima, 6 yo rae engañó̂  
á Donjuán,

'Ines. Yo lo recelo., 
d.Jua, Leonor, te califas én Vaao> 

y o he aborrecido á Don Juaa 
defdc aquella noche tanto,, 
que las i4iiezas del Conde, 
la voluntad me han ganado?- 
cafare tu con Don Joan,. 
que al punto dure ia. man% 
al Conde.,

Inés, May bien has dicho.
■flU-ee.Prjjna, amiga, fi mis años- ■> 

tienen mucho de inocencia, 
tienen figlasde. avilados.
,Y aunqttc tu eres taivdífcrera¿ 
como hermofa, yo he curíadot 
k-dcíTc de la malicia, 
cu f¡ e í cu e l a, d c los fa bios. 
pufJve el embitc aüá dentro,; 
ydíleá quien te le. l>a.dado,, 
quí- 5e cogieron.en. puntos, 
y perdióle febre falfo»
Y de aqi¡i;ade!aiu.e, prima, 
baraja bien iqs eugsáos,

Ines. Demonio es efta muger; 
la noche fe va llegando, 
y Don Juan fe irá viniendo. 

d.jua.Qüzs mi padre es ido al cSpq 
podrá fácilmente entrar; 
pero mira que es ua Argos, 
Leonor; ln . Yo fe lo.perdono; 
fi me cogiere en el lazo, 
que fi fu juicio es tahúr, 
el mío es juicio bellaco.

V anfe,y fo ig a n  Ltanor, y  é l Condes 
df.IeQ, Carlos, pues has.venido 

de amor, y de valor favorecido? 
b fe favorecido, 6 fe premiado: 
que quando Alberto fepa eílojj 

errores*
los dará por menores, 
Fefpê o.del repofo, 
que promete la fee de fer eüpofd 
.de. fu hij3.

Cond. Leonor?, fi Doña Juana 
tantos aumentos gana, 
y,pretéde perderlos por fa  gufty 
que arrigfgne vida es judo 
mi amor,, y ella, la fama.

’d. Leo. Ella esftiqucdra*
Conde. Quien de veras ama 

lo masdifknltofQ, 
no íp-tiene,Leonor-,por podérofO 
ayude amor ( que puede) mi 

defeo,
pues folo afpira,a.I candido Hi-i 

meneo..
Entra Doria Leonor al'Conde sn 
una quadrayy  b u e lv e fe  a./alir^y 

fa l e  C elia ,
Ce!. Señora, loe? aora á D; Juan.

y á Liaño abrió.la.puerta. 
d¡J*so,,QQk dic,es? Cí/.,Lo,qcie vi.

d,Le o.
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et,Leo. Sííc concierta la fortuna 

cruel en mi defdicha,
~cn vano bufeo vida: 
hablaron con mi prima?

Cel. Y con fecreto. 
d. Leo» Gran defdicha, Celia, to£ 

promeco:
pero tomembs lo que el tiempo 

diere,

3 °&
noche, llegare a lograr 
dicha que'tanto me cuefla, 

Quandj je  ayan ido el Conde cín 
Doña Jurna ,y  Dona Leonor con 

Don Juan, diga Alberto 
dentro.

Álb, Ola Ines, faca vna luz.
Salga Doña Juana , el Conde,y los 

demás.
pierdaíe la efperlia coti la Vida: 
no puede eftár pérdida 
tnej or de lo que eftá, dure elerr-i

(-fia,
y condéneme amor al defenga- 

\Vanfe, y  f&lgan fin lúa. Inés, Don 
| Judia, y  Liafa, .
fines. Aguardad en efta quadra» 

que no ay otra tras fccreta 
y. en toda -la caía. Lian. Inés, 

yá noS pdnes en tinieblas? 
ines, Efta fala paila al quarte 

de Doña Juana, y por ella 
podéis ver á mi fesorav 

Jan. Ve Inés, y m ¡raque buelvas» 
f Vafe In es.
ffi. Habla bsxo, y pifa qnedo.
■>iañ. Sí la Le o n o r .tío fe acueüâ  
aqui eftarémosdos horas.

Salgayl Conde,
'ond. Ayude amor eña empresa.

Salga Ines, y  Doña juana. 
.Juan, Donde quedaron? 
ínes. Aquí

en ella quadra-priméra, 
Lj’wd.Eres tu, mi bien? Al Conde, 
Jond .Y oíoy , Hafe,y Doña Juana. 
Jan. Ruido (lento, y eftáfcérca* 

por aqui vienen hablando.
Salgan Leonor, y  Gttia', ' 

Leo. Es Don Juan? ,
J . Si, mi bis»llega sa -.¡

d.jua . MI padre ha llegado , entra 
k mi quadra, hada que palle 
t  fu quarro.

Entroje el Conde cn clqttartodt • 
Doña juana.

d, Leo. Alberto ha llegado, 
meteos en efle retrete. 

fiañ . Efte viejo no-pudiera 
morirle en cica ¡tipo, Inés?

•¡Mete Leonor a Don Juan , y  Linfa 
. 'tto'Ju quadra.

tí. J<aa. V¿ Inés, encteháe una vela.; 
d.Leim. B.% Doña Juana?

Es Leonor?
M.Leo. Tu padrellairrit a 3a puirta,' 

y levánteme al ruido. 
d.Jfta.Yo á fus vocesjy a fus quexas 

1iice lo mifnro, Leonor.
Salga Albertaron la ejfadaiefnttsi 

da, y  alborotado,,
Alb.La cafa fin luz?
Ines.Yk llega,
Álb. Comoéfiaislásdos aquí 

fin luz ? quétrazas fon ellas? «• 
d. Lapí, Sfcfior, quando tu ílamaft'S 
' la debió de matar Culi a.

Alb, Yá yo se ( fi no me tngáno )
• que fe apago la vergüenza 

■de niicáfa •joUj'dad luz 
á eña qoadra.
"Enteaje Alberto en h  quadra 

■ tíí Doña Juana,
V  s  L f ia ñ .
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L ia ñ . Si aquí llega J l f d t a  y i si que anduvt errado,

pero fi Coy efpofo declaradoCornos perdidos, fe ñor. 
d .  J « a .  A y ,  Le o ia o r, m i muerta 

es cierta, 
d .L eon . C o m o ?  
d .  J t t a .  C o m o  eñá P o n  Ju a n  

en mi quadra- 
d. León. E(ío pudieras 

tener muy bien eícufado. 
d .J í í .P í Í m a ,y o  he quedado m uerta; 
S a íg an  el Jo n d e ,y  Alberto rebozad#* 
Alb. Hombre, que deña fuerte, 

a mi'honor diñe m uerte,

de D o n a  Ju a n a , firva de diícuipi, 
io  m ifm o, que m e culpa, 

d .  J .  Y o  he q u e d a d o , A lpan$ ;
Pian©, fin valor.

L iM , Lance apretado!
A lb . Señor, yuefeñoria.

confié erar p o d ía ,,  que fe hafcñ( 
á  m i honor eñe a g ra v io , 
que fi la políeísion dei h&mbr^ 

(abio,
con fi fie en el in te n to ,;

quien eres, que % m ia canas, t í  aunque esJausfaccion el cafa-i 
atreviñei miento,;*

Cond. Alberto, el Conde (oyi ño viene aCer Cegara;
d.Jua. hyde  mi, criftc! api peroqüandq.enamor hüv<£
Vo.nd- Nobagais duelo , Ceñor, mi ' cordura?;

atrevimiento, (miento,:. d.Jan. Prima» que es.efto? 
quando atípira mi amor al caía.- d.Leon.Xo e^t tu has traaadoi 

d,. Jua.No, puedo,refponder, potqne He quedado,
(a u n q u e  Cegata de. n ji.h p n o x) tan. m uerta^ "* * 
qoe Cera cofa cierta r
m o rir para v iv ir , A lb .  Y a  que ha. llegádcj, * - 
el negocio a  eñe «fia d o , 

para que q u e d e ,  Carlos generofd¿ 
m i honorfcgu.ro, d ; j .  La n c e  f Á g ñ t o í o i a / p a ^  ' 
faldré para, m o rir , ví/£. Padk la m ano * . : ; t 
aDoñaJuana.Caai.SímiafeAoesllanOj, ■; ! ;
Ia.m ano.e^>o,fam ia,C ' '

& J » a ,  Prim ero queda d.e.Yu efeño ria¿ 
o y g a q u ie n e s m id u e ñ o , . : ¡
y  de una. vez Caigamos defte em peños 
A m o |  ( qne dcfvat io! 

m i padre ( qu.e d é fv io !},
Lcoftorfmalayenganza!). -y
vos m iCefiot ( que vaoa.CQnSanza!8)’,  r
porque para, vengarme. ,
de rodos los que qúifireaagfa^tníe^ ; ; 
con nombrar á quien adoro,

.(fl dwelo vengare d «  9»Ídfcos9s
P id
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D i g o  en breves razones,
para acabar con cftas pretenfiones,
que yo, Conde, y feñor, eíloy cafada
con Don Juan de Mendoza: Aguda efpadá
m í lengua para todos avrá fidc;
p e ro  no os efpanteis,  que fi un herido
á los primeros golpes no fe Henee

te n d id o  al accidenté,
yo, que la muerte aguardo
á cuchillo, con animo gallardo,' .
para qué quahdo venga el golpe fieíd̂
fe ayan muerto ibis émulos primero:
que fuera acción petdidá,
qüe HevaíTert dé baldé tanta vida.
D iré is  ,  Coínó éfté am or fecreto eíluvo$ 
y  yo  tefpOHderé*» que lé detuvo 
m i c 'o U ío n e n  si-, n d íin  decoro,
■que cómo el dueño, que ea el alma adaj;<S¿

)Mi

de vos ( quien lo pensará!)  fobornadéj 
1he dixo, que ¡ñli efpófó, 
cómo dueño del alma generólo, 
a mi quarto venia: 
cón gozó elcórazoñ, Con alegría 
foflegada la gente, .
loco el defeo, el.anfia diligente,- ; j
fino el amor, el alma enamorada,’
ciega figo lá acción de efia criadla
La fala eftaba obfeurá,
pero comó la luz de amor apnr̂  •
el abifmo ignorado,
con el rádo azorado, , .
faeo lumbre él trofeo ,*t,
de la mtfma ceniza del defed;

es ae unta „ ..
porqué no itte búrlafle-la ktalici*. 
tic algún néció Cuidado,. 
temi qué le pérdicffe declarado, 
y quife mas gúardárlécfoú fecretój 
qüe en publico perderle ’pOr diferecoe 
Verdad es, que ella nóché * 
lefia infame criada,



EE AMOR ñ o . Á t ENGAñOSj*
Salí a efta quadra»en cuyafcftancia pifa 
como ladrón, á quien firvio de aviíb 
el leve movimiento:
llamo ¿Do® Juan tan q^edo, que el alientô  
por guardarle á mi amor la corteíia, 
retuvo en si la voz , porque era mia«
Yo fo y , bien pronppíJado,
oi, no lexos, donde el paflbdadct
inmobii fe retuvo:
el corazón entonces fe detavóji _
para dar fielmente >
a vifo al alma > y .ella inobediente
fadsfeeHadelitíito^
hizo de la adveífencía-mayor güilos
que quando ella e| difcurfo de amocjfgjtf^ -
íe bebe, ffe-penfar» qualqjiÍ£Menea©á'.
yaunque tan ceroa&ñâ aa,'
como ebhorior en el no recelaba;»
y erafegutdelpaífpiü % ,*
alarguHa mano para afir el ■yafdâ  *
ApeoasJerom¿(q«edefvarÍol -
üquatno dibeal Cíeíamialvedrio!^
quaado (bien lo4abeis) intercadent .̂ :
el defeo, hañsentonce# diligente  ̂ ‘ ■
el tQligo revoca^
fin poderlo llevar ha fia la bocas-
que aunqt^fiü&^eíhtbfe
y el veneno cruel no recelabâ  j
de tentar folo el v%Có/ ,
adivine el fuceííb# yseffracafds ~
yñnofuedeltGdá,por¡oraenoá';;
fentl que lo? ardores «Van menos*-: ‘
y como en un inftaiate rae dexaron,’ ■
djf np morí^ciitcaces mc pjñvaroiu, ’ . '
Quifíilesa!enrsaf-serrarlapucrta» ' ,
y couiQeftjba. abierta i-,
feñor, para pero d.utfvo,,fin tqcarla^^
Ja que de pino fue débil.murraila, 
abriéndole otra vez, dixo fu empeñen •- 
aun no ha entradojtnugerjta pfoprio dueñ% 
bpelye ̂ u/carle, fi yiyir pm§tK|Ísi ,

■ifcjM



DE ANTONIO ENRIQUE2 GOMEZ,
y  paca abierta eítoy, y no me entiendes, , 
paradefengañartc , pide lumbre*. 
y  me podrás cerrar fin pelad timbre.
Has aguardado macho ( dixc entonces) 
palabra 3 que á jos bronces 
ablandara de fina al mas dador, 
mas como vneílro pecho enamorada’, 
era ladrón fevero* 
fi no fe acobardó por CayaUero* 
por lo menos.caÜo de prevenida; 
no fe dio mi pefar por entendido, 
que como el alma en otro cuerpo efiabáj, 

cuenta que nadicie agraviaba.
Eftos fueron los lances que pafTaron̂  
b illa que los defeos cfcucharon 
dgnií padre la voz, que comaera^ 
parte de aquella vida verdadera, 
adivinando que mi honor perdía, „ 
la parte remedió * que m  mi tenias.
Quien en tan fuerte abiünoy , 
eftando en elpoftrero parafifmo^, 
la vela dei honor nos concediera!? 
qpb una voz taftt&Uia á todos dieral i 
Pero como-focede^n el viento 
apagarfela ansarcha enain niomenrói 
y+clafiento ¡nfpírado^.quc dá en e l i s 
io  que pavefa fue , quedar cftrella; 
afsi la luz de honor? que muertajsfhba^ 
al foplo del engaño que gozaba,, 
llegando-el de mi padred iligelr^ , 
tm  íuz queda vi viente*, 
que la mifom pivefa ¿calentada# ]
antes quedó m arviva, que g a ü $ d . 
pues todo el tiempo que la luz rctu vdj%v 
eflfe miímo defpues de llama tuvo»
Elle es todo el fuceffoi fi engañado ’̂,7 ■ d 
feñor, aveis eflad%x 
culpad vuefiro deféo,^ 
y no el aoiorde mi adorado empkof;,  ̂
y puesfaii un  líbre defle empeño;
( que á uo ía lit , yo me parara J

h  w-

*
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juzgad , fi foís férvido, 
como fereis del áíftra recibido?
Con Doft Juan de Mendosa eíloy cafadâ  
noble fois, y yo honrada»
Don juaís es Cavadera» 
fu honor es ei primero,
y mi fama el reairó,
fu nombre el que idolatro:
íi la muerte merezco por quéretié»;
como yo pueda verle
ántes qae dé la vida,
mil veces la daré por bien perdida,'

tanto amor , no huviers dado 
ocalion a eftos peligros, 
y lugar a ellos engaños.
Leonor me afleguro ficmpfé»; 
que nú ámorofo cuidado 
era , íi tío recibídó, 
feg\:ro de todo engañó.
A vueftro honor no le debó 
fino llegar á elle quarto 
á folieitar mi amor: 
fi Don Juan eftá cafado 
con Vos, no permita el Cicló 
que yó impida amor tan alto, 
íolo de Leonor me quexo. __ 

áLZ,r,Señor,quien trazó éfte engañó 
con lc¡$ demás, fue una pena» 
hija de atoor, mas en vanó 
pretende impedir dos almas» 
un ciego error, Un cuidado; 
yo quifebien á Don Juan» 
y afsi pretendí, Don CarloSj 
que os caíafeis con mi prima® 

Cond. Y el papel? 
d.Lto. Yo !e he embiadow 
Cond. Y en la reja?

fi lo dixera en un potro 
fuera íímy Talen empleado. 

fCond. Alberto,fi fue Léonor 
'tan cuerdaen ávérme habladô  
Íaqueftíósla verdadera: 
bufquefe á Don Juan en tantó 
que yo la iliánO le doy.
Salgan Don Juan, y L'uño¿ 

d.J. No es heceflario bufcarlo, 
que el Os búcTvé, grao feñor, 
vueftro diamante, entre tanto 
que publica elválor vueftro. 

Cond. Pues es áís'vdaos las manó!; 
Lian. Yo con Inés me acomodo. 
Ped. Y yo con Celiá.
Alb. Sois, Carlos»

el Afcidesde mi honor.
Lian. Pues todo eftá declarado,; 

con licencia del Poeta,
'que eftá enfucafa efperando, 
fi pareció bien»ó nial 
fu Comedia é'í» el Teatro, 
démosla fin, conociendo, 
que contra Amor no ay engaños.

í  N .

Cond. Señora, fi yo fupíera

que en tan fa&ibles daños 
contra el amor nunca han Valido engaños.'

d. Leo. Yo os hablé.' * 
Ines. Lo que Leonor va

1
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I N T R O D U C C I O N

3*5

D E L A d U  A RTA
A C A D E M I A ,

l  M a y o ra z g o  de la  lu z  doraba  
la s a lta s  f a r r a s  i  donde X ucar to ca  
en  u n a ,  y  o tra  ro ca  
de f u  v ecin o , \ fa jo  tos um bra les , 
•m ura lla s,  que d iv id en  fu s .  c r i  f ía le s .

Iba  la  A urora  b erm o fa
abriendo e l  n a ca r  a  la  in ia B a r o fa ,

Bebían. d e l r o ñ o  lo s cand ores : 
la s  m a tu t in a s ,  y  o lo r o fo s fo r e s . .

B a la b a  e n t r e  la. r ed  el. cord erilla ,, 
t r ep a b a  el: m on te e l  fu e l t o ,  ca b r i tillo ,

Salía de la  p e ñ a  e l  a y r e  v a n o*  
a g ra d ec id o  a l  p a ja r  o, e l  m ilano;.

Bumiaba. d e l olim po m as a l t iv o  
. la  cabra ,, en  f l o r ,  e l  s e r  

£1 ron co  g a l io , s en. la  v e c in a
llam aba. al. hom bre a  la  com ún p e lea .

Ladraba, m ir e -  e l  gan ad o -
e l  m a flin  *  de a lgú n  lobo, a lbor o tado ,

U ncía e l  la b ra d o r  lo s ta rd o s b u ey e s  
con  e l  a r a d o ,  fu lm inando  le y e s ,

n i



ÍNTRODUC. DE LA IV. ACADEMIA^
E l m a n fo  a r r o y o  todo f e  r e ía ,  

y  ab r'm n fe lo s  p a rp a d o s  d e ld ia .
Q uando de un  c e r r o  (  que g a n o  lo s  v o t o s  

de la s  d em as m on tañ a s ¿ p o r  h um ild es ,  
d e e f e  a la  a l  S o l) b axah a  
T-acor }y  en  e j lo s  Ver [ o s  r ep e t ía ,  
quan tos lo co s de am or ,  m anos recel&s 
^ulminan p en a s  3y p r o d u c e n  c e lo s .

V a c o f^ l  de [ p r e c io  de E lija*
Ngelica, b EJifa , íi el Dios Liaren

_ al Paladín pteftó fuego nocivo,
bufea a Medor©, y  íi le peleas vivo, 
veinte y quátr© feria de doce pares. 

í$o te defprecies, no, de los vulgares
morís queii mi me dan , pues lostecibo 
con nombre de Mu ley ., á quien efcúvo 
con ia pluma del alma mis pelares.

Orlando Coy, celof© me defpeño, 
no pudiendo fufr ir las opala-ndas, 
que el Marinero Dios me dio por dueñó» 

o te ine e n^ancu con .pa-kbras bkfldás, 
que ayMedoro en el campo,y puede el fijcílé 
trahípkfreac el Catay en las olandas. !

' E li ja ,  con  a y rb fa  c o f i e  f i a ¿  ’
t i c  dudandocl'-com éptO i  ‘
pon o tro  le  r e jp o h d e  a f u f o ñ e t o .

p i¡.
V' "S
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Elif.Vacot, ni foy Angélica , ni quiero

con un par vcintcquatro-condenarme, 
miren que Hcdtor,o Aquiles, para darme 
Marre fu eíloque de bruñido azeeo. 

Dcfgrackida feto, íi el embulle r o 
Cupido quiere con un loco atarme,, 
no faltara un Medoro, que librarme 
pueda de un necio afinco,, y l'ifonjcr.o* 

Dexame por tu vida,_ bufea* bufea. 
entre menor esfera (ñ la hallares) 
viña de mas provecho, y mas rebiilau 

' Adora, á Xano en celebres Altar es,, 
y queden ( pues el alma no te bufea) 
íimil con fijnil * garibus.con pares,,

Amaneció 'Diana*
alegrando la luz de la manan 
y  f u e  f u  voz fbnora 

* menfagera del Sal 3 y  de la Aurora%
Q* ierras, que al Cielo tócate, 
O * montes > que los dividís* 

fieras, que los aftiíUs, 
aves j que el viento efcalais* 
oiontsñasj que conqullUis; 
eíTc Planeta mayor, 
luz á luz , y flor á iiót 
en el campo de zafir, 
guardaos , fí queréis vivity 
dejos imperios de

Valles pintadas de florea #  
Cielos dé luz eímakados^ 
plantas ( damas dedos piados)' 
arroyos inuroniradores, * 
fotos de arboles menores^ 
rios ck alado furor, 
y finalmente en rigor, 
hombres, de quien debo hnjVj. 
guardaos , fi queréis * Ivir, 
d é jo s imperios de amor*

QuaM
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Guardaos del amor, zagales, muerte fon del atvedrió,'

dulce hechizo de la vida, y aunque niño, tiene brío
or.e mata , fiendo homicida, para rendir , y vencer,
con paciones naturales: naciéndole fu poder
fus efc&os ccleftialesJ de fu proprio defvario;

Vio Diana la noble compañía, 
y  dexo d efegu ir f u  tema, quando 
Albano, defeando 
de dar gufto a fu s  zelos, 
pinto de amor las partea c e l e f  tales, 
que le dieron los Cielos: 
d ifn icion , que pudo f e r  bu fan te 
d dar confítelo d un Verdadero amante:
que amor, v ivo ra  ardiente i 
triaca comunica aí accidenté.

rAIb, ^^Onfifle en dos afgumétoS 
la difinicion de amor» el uno es forma , y fu cauta 

na confia de privación.
El otro es parte de forma» 

y vienen a fer los dos 
cfpiritus j que fe juntan 
para la pe ricota unión.

E l de feo no fe dada 
fev vigilante relox 
del efpiricu, puesmuevé 
la parte mas fuperior.

Pero íi el amar merece 
debida fatisfaccion, 
conocer Ja cania amada» 
vendrá á fer virtud mayo**.;Bien conñeífo que fe figue 
( fegun luz de la razón ) 
en el amante el defeo, 
y en el amada el am or;

Mas dudó que pueda hacerfé 
éh el uncfde los dos 
la parte mas principal, 
fiendo el defeo menor.

El ultimo riri confiíle 
en gozar lo que fe amo: 
luego aver no puede efe&cí 
donde la caufa falto*

Del príriner conocimiento 1 
fe figue luego el amor; 
y fiendo afsi, ya fe logra 
la primera pofíefsion.

No amar, y ver por defeo, 
curioíidad fe llamo; 
pero fi el primero quiera 
no viene á fer inferior. 

Demás» que no puede aver 
buen deíeo lin amor, 
que donde es oro la Fe, 
es la voluntad crífob
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lamafe querer amar* 

í de fe o que no llego, 
y no por eíío fe ligue, 
que ce fie , íi íq gozo,

Unir fe con el fugeto, 
es teme del corazón, 
y fi en los quacro ay defeo,1 
ay mucha ley en los ¿ios. 

Gozar, y aborrecer luego, 
ñus es locura , que error, 
y puede ccfTar fu efecto,

I mas roda la caula no* 
¿Andan amor, y defeo 

como el rayo con el Sol? 
y aunque fe eciypfe una Ittlj 
la principal no Euro.

£1 Cielo la cierra ama, 
y con fu curio veloz 
la enamora * y fu rocío, 
no es defdcn, fino favor* 

Requiebra codas las plantas 
ccn fu claridad el Sol, 
y dice amores U Luna 

^  á fu amante Endmiion, 
Jtlbaníe los mifmos Clubes 

en fu reciproca unión," % fus Polos, fus Epiciclos, í mufica eteffra de Dios.
JP Ave con amar vive, 

la Aurora bufea la $or* 
la fiera fu íernejanre, 
todo vive con amor#

Su forma e$ la voluntad, 
f-i y  fu apetito veloz

el deíeo , a quien fe debe parte de la ehimaeion.Su materia es ú  objeto, fu valentía el valor, ín extremo la confianza, fu gloria la polfefsion.Es una forma fin cuetpo, un eipirita con voz, un dulce hechiza dei alma, y una citra dd honor*Es un natural cometa, y tiene en fu exalacian poca luz , y mucho fuego, poca llama, y mucho ardor. Es Fénix de fu ceniza,Iris de fu turbación, relámpago de fu rayo, y trueno de fu vapor.Ama fin razón de eludo, quiere por adoración, muere por hacer fe meaos,; y vive por fet mayor.Es la parre , y es el todo,, es un eme fin razón, un fundamento Real, coa Idea íuperíor*Sus mavores enemigos dicen , que los zelos fon,; pero de báfiardos Hijos ninguno bien cipero.No es ciego, aunque lo parece, vifta ha dado á mas de dos, 
y da luz a toda ciencia, como claridad d Sol.
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a /a virtud? y  belleza de Ni f e  ̂ fin  cu ch o s h iena  de fortuna ,
Nife, que al Sol excede en ia pureza, 

dotada de virtud,y de hermofura, 
no llora, no, celebra la ventura, 
que fin bienes le dio naturaleza, Gra-
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G rave * y  hum ilde añade a fu beliefca 

divinas perfecciones de co td u ra, 
aguardando la dicha mas fegura, 
que darle pud© el ser de fu nobleza*

O  figlo v a n o ! fi de N ife d  o ro ,  
tocad o a la v ir tu d , lleva la palm a, 
co m o  n o  folicitas fu decoro?

Si bu fe as bienes con la mar en calm a, 
bebiendo el viento de m a y o r  teforo¿ 
que m ayo r gloria,q u e beberlc el akna!

Pacor , o por dejprecto, o por fineza*
J e  aufentb de la noble compañíap
y  con efie Romance fu fpendia
fia pajito# rigurofa*
trafica tan Zelojd, ®
que dio d Eli fia ocafion de rejpondtrle-*
y  a fius ojos divinos de no v'erle, ♦

para folo Bercebu.
£>igo mal de todos qoantdS 

en el de Apolo laúd, 
líricos tocaron cuerdas 
fobre el pavellón azul» 

llago  verfos con el arte, 
y picóme fi de álgufs 
naturalifta mufeo 
fe alaba la prompeitud. 

£\tno á Elíta, á quien heUadó 
codo el fteyno del Pwu,

Aci dentro d-d -Parnafóy 
tan Poeta de non plus, 

que mis verfos han corrido* 
íi no el Norte , todo el Sur* 

Soy Cárnico de la legua, 
fifi que ningún arcabuz, 
con filvo mbfqueteadó, 
me aya paitado el baúl.

Soy culto , quando rae oculto* 
y a coila de mi talud 
luce un critico £o$aá¿
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gft quarenta mil o£fcavas, hecho*; del tiro «Je Diu.
eícriras á buena luz.

Galanteóla de noche, 
y tal ve», como un atún,' 
me hallo tendido áfu puertig 
el Planeta boquirru.

Es Angélica en fecteeo, 
y de Medoro Gazul,
Conde Palanquín me ha h?chq¿ 

| por fu infinita virtud.
1 Es fu cara acicalada 
f cuchilla de Sahaguoy 

y para quien ella quiera 
tiene toques ¿e orozuz. , 

(Temóla ,'porqu e no teme, / 
y  no la llamo de tu, 
por ntrllevar de fu naandi 
cinco dedos de Dragüw, 

jEftimame jcomoeftima, 
el hermano de Efau 
el animal de bellota 
encinaide fu fegur. 

î Pide mas que trienta tiaág 
y con irme por Irun, 
tuvo traza de facarortt 
á danzar en un almud»; 

s la primera fu cara,
| que faeo de males 
; y fe perderá con ella 

el mas aftuto tahúr* 
fjCon fu íobervia digiere," 
í como fi fuera aveftruz,’, ¡oí hierros de vanidad,

Fue un tiempo Mir.ta del Tajo, 
y lin hablar tus, ni mus, 
dio mas fuego i fos criftales,’ 
que aplanfos a fu virtud. 

iVino á la otiila del Xucac 
a rendir fu juventud, 
y en fu atahona zeíofa 
me ha molido liada el tefluí̂  

Es tan amiga de Marte, 
que ton Hedor Andaluz, 
preciándome yo de Aquileŝ  
quede animal de Tolu. 

Pefpreciame, porque dice, 
que vengo del Alcuzcuz, 
y me llama , quando quierê  
por mucho regalo, tus. 

fcs tan mudable , que tiene 
fu penfamiento arcaduz 
mas bueltas, y mas rebuettaSj 
que ay de Gordova & Adamuz$ 

{Adora fu v anidad
mas que al licor el Monfitir̂  
y fe regafa con ella, 
haciendo á fu cara el bi¿4 

0 eciendc'de ios criftales 
dvl Reyno de CSiíUft, 
y de mala gana come 
los albores de Ganda!. 

Prefume quefon fuspajeá 
los líe la campafia azul, 
y no eílima los Planetas 
en on adarme de luz»

&Ufa j  conociendo de fundos 
la pafston rigurofás 
procurando vengarfe,  cautelofa% 
refponde a fu  defprecio* 
qtájtcmjfá con def 'den amor es necios
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A n d a  d e vo to  por ve r 

fi me puede co nve rtir

j z z
O  Enores, yo foy Elifa, 

Angélico Serafín 
de la gloria de Ñiques* 
en el Imperio, de Qfir,

Nací para fer azote
delle Orlando Palanquín; 
y en la batalla de Venus 
U gran Tamorlana fui.

No le entrego mi inocencia 
a eñe íuriofoCain, 
porque temo que me mat§ 
con un inñrumento vil.

Fue criado en las efcuelas 
de la clafíe de Merlin, 
y tiene, fí no me engaño; 
la cathedra del huir.

Es tan faifo en fus palabras; 
que nunca pafsó ante mi 
teftimonio de verdad, 
fin el figno de mentir*

Para rafear cofres vivos 
(Babiecas quife decir J 
le regalaba fu madre 
en los eñablosdel Cid,;

El Zayoo d.c Santorcaz 
fue traynel defte mandil,' 
y los cubrió, quaddo menoí; 
la capa de San Martin.

El, y una requade tontos,; 
alquilados en, Motril, 
pacieron la grama, y yervH
al claro Guadalquivir:.

Anda en puntos con mi amor,; 
y yo, le he vifto ( ay d.e. raií̂  
con mi lunar en. el alma, 
hecho á pnnu de buril*

E s  efeogidoel m ozuelo, 
como, ¿ m w o  de candi!, 
y  no quiero, yo. alumbrar; 
lo  que qo puede luclr^

a la doélrina de un ciego,; 
que nunca fupo eferivir*

Anda bien, fi mi fobervis 
fe dexára reducir 
a humildades de pafslofu 
obradas con frenefi.

Aunque aora foy Serrana, 
tuve aplaufos mas de mil, 
y mas quiero un Conde Claros,' 
que no uo Conde Paladín.

¡Sí me quiere por efpoía, 
efludie para Alguacil, 
que de efpofas crimínale!

. viene la ptifion civil*
¡Q ué im porta que me corona 

con el laurel del S o fí ,
(i la cabera del guño 
no le quiere recibir?

Fio fe burle con mi vida; 
que fi m.e Uegan a uncir; 
con el alma diré no, 
con la boca diré fi.

Elorc Pacor fu fortuna; 
fí me viere recibir 
Una purga diborcial 
en las mañanas de Abril; 

Criáronme aquellos montes, 
para otro mejor Neblí, 
que huelan mis penfamUntof 
fobre el mas alto zafir,

§¡ me quiere por fu marca; 
bufque marca para si, 
que no le daré á befar 
la roía de mi chapín,

$i me iguala, o na me iguala; 
averigoeío Geail, '
quando andaba el fonos Muza 
Son d«es de Zaherí.

Jki
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A los últimos verfos

llego Danteo * y  todos los Serranos, 
con grato afeólo * con atento oido, 
efcucharon fu  celebre aventura, 
bien alcanzada , pero mal fegu ra , 
J i  los Divinos Cielos 
no remediaran con piadofa mano, 
la voluntad ¿ y  fu erza  del Serrano*

Ó antéo.

EN effe tnonte emínentS
( fuerte columna delOrb#¿ 

efcandaló de las nubes* 
y Palacio de la noche*
En cffe Olympo fobervíd| 
pyratá de laS regiones, 
emulo de los Luceros, 
imán eterno del Norte) 
ine vi ayfer, qoáado queriíj 
el claro, y luciente Jove 
beberfe la luz á gyros, 
fembrádo de horror los bofqtíSfr 
Al valle baxé can fado 
de fer fin aínor Adonis,' 
y con mas duelo que penal,* 
ate el cavallo en un roble.
No bien la menuda yerva 
( tapete hermofo de flores) 
firvió de alivio al cuidado, 
pues ya le llevaba entonce!, 
quando por una frefneda 
liento, entre paífos veloces* 
que ligeramente buela, 
que alentadamente corre 
dq bulto ázia mi, si bieft 
lo fecreto de las voces 
( que lentamente falúa

del centro de fus pafsiones)' 
no dieron logar á fer 
mas diligente al informe,
(que halla las penas ocultas 
tienen el alma de bronce.)
No hice cafó del ruido, 
y fin duda parecióme 
vana imagen del fentido* 
o de la Villa iiu fiemes.
Pero apenas por la linca 
( fenda de brutos feroces) 
anduve, á mi ver, confufó 
Corros paflos, diez,ó doce, 
quando el animado bulto, 
mezclando entre las razones 
mas fufpirds, que palabras,; 
me dice: Gallardo Joven,
(que si lo debes de fer, 
pDts meredíle fer hombre) 
una infelice muger 
by en tus manos fe poti{¿ 
araparala de la furia, 
de la colera, y dd golpe 
de un aleve; pero quanto 
tardare tu afeétó noble 
de dar al bruto la efpuela', 
ferá mi muerte disforme.
No huyo dicho eftaS palabras*, 

á quan
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crun Jo en.lo,vago de! monte 
trojel ds brutos fe eícucha, 
rumor de perfona fe oye,
Púfela en fas, aneas, tiendo;, 
d  animal por el bofque 
alado Cifne de pluma* 
baxel con alma que correa 
I,a obícuriáad tan horrible* 
de la mas tremenda noche, 
que Tetis formo ¿prodigios^:
¿ horrores, y admiraciones* 
nos impedía,el camino^ 
fin hallar lugar adonde 
íe alwiaííe del peligro,.
Ja que pafsb por entonce!- 
plaza,de Venus difunta, 
fino Madre de los Diofes^
La juventud, que forzaba 
a penetrar corazones, 
faco de! olor, y ej caíto 
fer.fn hermofo dueño nobl€j , 
L o  dulce de las palabras^ 
lo grave de las razones, 
fueron luces de fu vida^ 
ce fncafíidad faroles. 
Enternecióme fu i lacro / 
y íú  honeño ser turbóm e^ 
qqeíe hielan h$ licencias.. 
á a s  virtudes mayores.
Los brazos cantados eranf 
tan honefios ¿ y conformes^ 
qu£ los obligaba ai lazo 
lo intrincado de los montear ̂  
Uenp de valor ¡a dixe:
R fon, ftuora, !ps golpes,
£n el mar de Sas deídichas^ 
for?<xfas inundaciones,, 
mi vida fervir te puede,
(oculta deydad del Orbe) 
fi no de amparo, de auxilio*, 
sudada fe b re r a  £ dif£onea ,

L A  l\i* A C A D E M I A ;

del valor, que firme oh^éfitj 
todo el corazón de un noble. 
Pica el cavaüo ( me dlxo) 
que nos figuen dos traydores’ 
infame centro del vicio, 
y claífe de las trayeiones.
Si alguna vecina Aldf$ 
entre citas fierra? fe efeondé, 
fea de mi honor cufiadla 
fu pagizo alvergwe pobre,; 
Por las perlas que caían 
de i a e s fe ra^  dps S oles¿ 
spnoci/erel peligro, 
jprefagio de fus temores^ 
Con ¿J afeito, y el anfa, 
h  dieftra mano apretón^ 
lisonjeando las penas 
la dicha de mis. favores „
Era Ií, noche tan negra,’

* tan obfeura, tan disforme 
que á corveliinos de nubes , 
nos condenaba fu nombre*;̂  
Dejos peíados Qlym.pos¿ 
precipitados .horrores, 
fe despenaban a!, centro, 
dej abUmo de los montes^ 
De jos obfeuros cjpreíesj 
n,o<fiurnas fe efcnchan voce^ 
defencaxando los vientos 
las vejetativas torres^
Maí rebozada,JaLu^a*, 
pref^tabaalOrizonte^ 
mucha fo robra cu poca nub¿¿ 
pqca dicha en mucha noche, t 
Los roncos arroyos, dando, 
en Jas peñas daros choque^, 
mufica horrorofa.haciaO:^ 
á Ies.olmos, y á |osrobles.* 
Rompidas todas. las fuentes. 
(.de las montañas velóles)
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era de Neptunb d voces*
Porto obícuro de las nubes 
( amagados tornafoles ) 
relámpagos fe adornaban 
a! crepulculo del norte#
La retaguardia enemiga 
con doblado trato doble, 
de pena a peña nos mides 
la derrota , y la defordem 
Contrario el Cielo nos ú té 
con fu criítalino eftoqué 
heridas de yelo á rayos, 
redondas yaks de azogue?
Ya comuneros los ríos* 
desiifcandófe de golpe, 
por ios partidos MoneayoÉ 
atrevidamente corren..
'A la eterna batería 
de tdrvtUInos feraces 
rechinaron I6s dos exes, 
temblaron los Cielos óncé? 
.Canfado el Cavallo, gime, 
y entre el aliento fe íbrbe 
dilubios de efpumayy fuegog 
fel vas parte , mares rompe# 
Aflaltando los peligros* 
era fe l, animado Econtc* 
(rompiendo las claras agüas) 
nn Navio de alto borde*
Tres horas, y mas feguimos 
( del abifmo exploradores)

-el aípéro firio, guando ! 
entre obfeuros arreboles 
conocimos que faKa 
el gran padre de Faetonte* 
Dio un rayo la blanca Áuté , 
en el roñen { aquí, feñore$¿ *-- 
os pido con pifta caufa 
afectos, y admiraciones*)^ ^  
Vi cotulagrimas al Sol, ; '
y cou anfias vy temores - ^

aia  mayor'hcrnaofnra, 
que idolatraiou los hombres, 
La peíidumbre vcftidi 
de gracias , y de daToccs, 
affaltaba la belleza 
para quedar con mas nombré* 
Digo, que á la luz dd día 
( tercera dedos amere?)

, que llevaba conmigo, 
no fiendo París entonces, 
la que dio de gracia, Elena,’ 
brío,aliento, y perfecciones? 
Dos ojos negros , de quien 
la Norufga tormo boles, 
féTUñeabin comerás 
entre candidos albores*
Los labios (toral partido)* 
por fu miller reconocen 
la concha del mejor nácara 
qué £i Sur en perlas eícondéj 
Defconcertado el cabello, 
rayos de Chipre défcoje£ 
bañantes para abrafar 
codo el imperio de jobSg 
Con tanta fobetánia 
era imán áz tonzom %  
que el hierro efe mí alvedrr^ 
fe rué perdió por entonces* 
Noble ámptrerde mí vitUy 
(mé dixo) f4rdt conoce 
la fortuné ios alivios, > *
guando de fieros Leones/ w  
baftirdoshífoSdt Albania/ 
qué tardé, ^ nunca deponedí 
ía colera * ve cercada 
mkfadcehck* eífos traydore^ 
que á nütflra viña parecen 
fieras/gofe el Cielo deborty 
el uno de i los esWjo 
de Fébricio, aleve Conde/ 
no ¿el cliado que tiene,

í
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fino de quantas traycíones 
inttoduxo el que lin Dios 
labró la fobervía torre, ^
Efie, á noche, en fifia qumca, 
cohechando con mal nombro 
¡os criados de mi cafa, 
entra, efcala, tala, y rompe 
¡as puertas, muros de quancos. 
me dio mí nobleza honores. 
Con lento paffo, atrevido, 
junto á mi lecho íe pone, 
quien duda que mas cobardé» 
que fu miímo trato doble? 
ílecorde al ruido que hacían 
entre una puerca los.goznes, 
que ay hierros,que por hórado$ 
fe ouexan de otros mayores* 
Quife dar voces, y vi, 
que el honor en opinioneŝ  
era poner la verdad, 
en iiíonjeros de Corte. ,s 
Hice, fi, de las peflañas,
¡reíoslas, y enfadóme 
ver, que mi honor fe perdiá 
por tener alma de bronce* 
Levantóme, y-mi enemigo, 
detrás de un paño ocultófê  . 
ignorando que m( vifla 
{argos ya de fus prisiones | '/• 
no conocía el de&gpia /. '
de fus tytanos errores,
«fias enaguas me pufe, . ■ ,
por ño dar lugar al Conde, ' 
que con los ojos goza fíe, 
lo. que no es jufio que goze3 
íjfíQ d proprk» dueño, pqes 
aunque cl amor le coroné», 
fi fuere noble , y difereto, 
debe en ellas ocafiones 
matarla luz, que aqn.la luz

Paífo á patio llegué á ella, 
y foplandola dexó me, 
como dice el vulgo necio, 
á buenas, ó malas noches. 
Bolvime al lecho, mofirando, 
con jufias admiraciones 
quedarme en él ;■ pero 1 negó 
mis vellidos pufe en orden, 
y arrimándome á la puerta- 
mas fegura, parecióme 
que mi enemigo afíakaba 
en vano,el campo, altctófê  
confídsrandomi engaño;
Íiero ya bufeando adonde 
a luz del tallo podía 
aliviar mis confufiones¡» 
hallé que íu vil criada 
la guardaba i conocióme»; 
por aver dadofu dueño 
én alta v,oz los pregonen 
a la venta de fu engaño;, 
y queriendo, aleve, y tofpl 
Impedí, con, una daga, 
el zclo de mis paísiones,̂  
quitándole de la mano 
el nunca efmakado efioqü.  ̂ f 
le pafsé el pecho dos veces, 
con tal valor, que á los bronca 
taladrara el anfia mía . 
con fosJntfepidos golpes.
Salí al campo ,;-feaxéa!:v3l!e» 
medí el prado, furqué el bofqttfi, 
pafsé e lijo , íaké.el cerro, ‘ *
colé el puente, fubi al monte» 
y vyie á dár eatuamanos».. 
para que tu btâ o lqgre 
la viHoria mas in figoe,- 
<|»e los.Conefauos nobles*

■ en dé&níq de una dama» 
alcanzaron con renombre

siendo calesp£imeres>
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el emulo de h  noche* Difparü entonces k  mía,

'-Quede, amigos* can confufo, con dos rayos tan veloces, 
quede 5 amigos* tan conforme
con el tiempo, y la fortuna, 
que fm gaíkr mas razones,
Íí* íes Li ocafion no pedia 
fino d ilig e n c ia , y orden ) 
apeándome del bruto, 

..'acomode entre las ñores 
la i lc y n a  de la hcrm olura, 
f e D lo ü  de los amores,
B olvi otra vez á la fillá , 
ly m  breve eípaciq alentófe la trayeion , p uesúcccnd k 
por un pro m o nto rio ,elC o nd fi 
U h amigo le íc g u k ,
Üftmjtix) de la Corte, 
de aquellos que firven íiempre 
de perder á los leñares, 
Aguardóles en un llano, 
jrdf&ele: fi eres noble,
F jp lf ic io  * tu, y e lV ilk n o y  
q l^ l le n t a  tas finrazones, 

como cobardes, 
á los dos, com o  tráydóres* 
en dtígkifa de aquel A n ^ d  j 
defafio en eñe bofque.
Sin  refpondcrnie palabra 
xne difpararon de tm golpe .. \  
dos armas de fuego-: el C ic lo  
en efte lance ampáreme, ' 
pues de quatro vafes, úna

que arrojaron del cavallo 
al atrevido faetón te.
Muerto íóy, dixa, luchand» 
ton k  muerte d tallo Conde* 
y el cobarde lifonjero, 
amigo infame, elcapóít 
en un Pcgafo con alas, 
que a par d£ los vientos corrí* 
Fui con la Dama a Palacio, 
y  uueftre Duque amparóme, 
y  conociéndola, luego 
me dio fu virtud en dote, 
con otras muchas riquezas/- 
( que es gran feñor* i
y da honores*)
Mandóme venir i  vetos; 
y a que aguardaík la orden k 
de la fiefta * que previene . 
tñ eñe fagrado monte,
Eña mi fortuna ha fido* 
fi el Cielo quiere que logté* 
mi amor, nú dicha, mi Íüeit^’ 
concededme que corone 
de laura en dios jardines* 
la Venus de los amores, * 
fe gloria deñas montañas^ 
h  Diana deftos bofques,

, la Aurora úeítes Qlimpósp 
* íiendo en láminas de bronce;

La fu erte , y  la 
los ingen ios, y 
bofpedat "i 
aguardandohue 
dkfle

celebrada cu próí’a , yverfo 
la mayor dcydad del Orbe*.
i  cútbfátbri' " '

r'ocurHroti,
 ̂ \ *

m o m
os\fa



2,8 ÍNTRODUC. DE LA IV. ACADEMIA^
Peyó,quando querían

fas afeólos de todos alentarfe,
•vieron por la montaña defpeñarfe 
{fin recibir agravio de f u  cumbre) 
a Floro, hermano en todo 
del Duque AnijlOiCn un Fe ga fo  fu er te3; 
tan veloz , tan ayrofo el ayre rompe, 
el animal, con el gallardo jo v en > 
que pareció en e l raro movimiento 
«capación , cometa, fu ego  , y  viento^  

'¡.lego a la  compañía,^ 
fa lu járon le iodos,, 
y  con agrado d efe noy procura  
fa tisfa cer f u  dicha hy fu  v e n tu r a  
puis- fa era venir, d  la montaña, 
trocando por la Corte, la. Cabañak 

Pidió, ( f  no lie ene u fe
oído, no vu lgar, difereto^ ' \
que-el oido {tere ero, del con&eptfe - - 
j i  no Mueve, efiafilia a l alma, quapdjs. 
va fe i h i f  eria  perfidia relátand#¡f. 
h duerna el f u e  k efe 
o e ln a iu r^ p ek m i^ :. 
pafs b.>4 e, huelo J  mas f e  m r4part$u , ... 

m fk em r ,m >  b&cUobncs. S erranos,...... . ■■ y i\ ■ ’ ' . * ‘ _ v ’t', i, \ '
. 4efeaclajfe,qüe fu m m o t t e fa n o s



BE ANTONIO ENRIQÜEZ GOMEZ,
en darle ( d quanto Floro les decía ), 
jujlo aplaaío ,  pues e l lo  merecía*,

Flor. A eíla vecina Aldea
( cortefána de Xucac , pues defea 
ti fon jera fu curfo criftalino ) 
iba, Serranos, quando el.Sol divino* 
dcfpeñado de- un monte*
Maufeolo- formo del Orizontc.

iba engañando el penfamiento mió 
con los arroyos, que baxando al 'rio¿ 
burlados en fu abiftno,
Cada qual igiioraba-fer etmiícno>
que basó de los montes*
que críbales también, mueren Báetontcsí.

C a ta b a  efíluyíeñbr enamorado,, 
balaba el'corderiüo e,nifc eíganadó̂  
l̂ tótrreabada;choza entre las.peñas, 
las cabras fe baxaban dclas:brchas¿
Las Etteílas.falian,.
los paáor.cs af valle deíeendiaOj.
y  al fon del manfó.vicneo*
Jos ̂arboles danzaban de,contén?o>, 
k,noche fe,alentaba,.
fu parafifmo a! dh le.preílabn, 
y al.chafquido de cañamo celofo^
fe, apiñaba el ¿gana do temerofew

iyl
\



en q INTRODUC. DE LA IV, ACADEMIA, 
el labrador fu arado recogía, 
y  luz a luz Te iba muriendo el día* 
fiendo el dorado coche 
fcpultado cn las fombrasde la noche. 

Llegué al lugar huyendo de un difgufto, 
no se fí diga judo, 
pues fi el Duque mi hermano 
de mi fe difgudaba, es cafo llano 
que muy jufto feria; 
yo me quiero culpar pof üottefiai 

El quarto de Fabricio me füé dado» 
y como iba canfadó 
quife, a pefat de mi atrevido áuenó, 
las judos fentimientos dar al íueño*

No bien por obra pufe mi deftino, 
quando fubi& Fabricio de camino, 
diciendo* que mi hermanó el Duque eílabá 
en fu cafa, fin duda me bu fe aba, 
que nunca un pode tofo ha de fe an fado* 
fino quando desfoga fu cuydadóV1 *f ’ 

Vedi me como pude, y di con migo 
(o qúanto puede en fatigre un enemigo!) 
en un balcón,firviomede fagradó, 
y por edár abierto, tuve aliento 
de entrar con paíTo lento 
a una quadra.(atencion que va de hídoíria,



Ví DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ,
cferita en el anal de la memoria.)

Era la quadra fola , y agradable,, 
y  el calor déla noche tan notable* 
que íe forzó á la esfera foberana 
de tener por tercera una ventana 
abierta} pero en vano* 
que era el ayre muy poco cortcfano* 

Jk la luz de una antorcha vi* fenoles* 
Cobre un catre de dores,
una muges dormida* 
engañando la parte de. la vida*
y  freí fueño es retratade la muefté* 
ella fe iba muriendo delta fuerte* 

Sóíf|e una almohada la cabeza eftaba*
l la g a n d o  la olaoda*, que gozaba 
^ p e jo r  del cabelló, y  pareció , 
golfo de luz* quando amaiiéce el dk¿ 
y  <pmo algunos rayos a los ojos 
daban, dulces enojos*.: 
parecían fus claros arreboles* 
que Mamaban oídla fus dos Sotes* 

Forzada del calojjtendíó los brazo®* 
dando, a una colcha abrazos*

,<É

y  cpn la s m a nos de riqueza llenas*; . 
fembró en fu campo azuidiez azucenas, 

reciendo en la maquina bnxdada*

Jf®
grü.

tn



INTRODUCE. DE IA IV. ACADEMIA, 
grumos de blanca, cera deftiladá.

Un fufpiro celofo de la vida,
pefandole de verla tan dormidas 
Je abrió ( dulces congoxas )
•el clavel de tíos hojas,
■ defeubriendo en la concha mas fegura 
las perlas en el Sur de fu hermofura.

El faeno , defeortes en cafos tales, 
fe atrevió a defeubrir (en los criftales 
deldormido edificio) 
dos columnas vivientes por oficio^
tan terfas,, y lucidas,
<<que cfn  efiar caldas 
( ruina de movimiento) 
fervian al honor dé firmamenT®r, , 

Atrevió fe eícaíórá conquifiarJa, 
y  la débil muralla, -  
cendal del tiorté, el pecho defcubrien¿o> 
del defacato fe quedo riyendo^ 
peto acudiendo luego 
(mucho diera el am orpot no fer ciégó) 
áfocorrer la nieve profanada, ’■■■ ,.í 
antes quedo mas bella, que embidiadav 

Efiaba can difpiem la beííe¿% 
quede bárío de mi, natuttaleza, 
y  dkela, eélando mi fectéto,



?*fo defcuido, y mió eíle Soneto.
■at

Dormida Venus, que en viviente forma 
Alientas con dejcuido la hermofura, 
Tan hija de la efpuma en 3a blancura, 
Que la nieve en tu fuego fe transforma,. 

Inmóvil Chipre, donde amor reforma,. 
Siendo ciego, fu candida pintura,.
Del robador de Europa mal fegura, 
Pues el íionor la oculta f) le informa». 

Si la ocafion mi dicha comprehende,. 
t Dure el engarro, donde el alma cierta  ̂

Bufca la Troya, que el defeo enciende*. 
dY pues vive también edando muerta.

No trates, mal el fueña, ff te ofende,, 
yv Pues matas mas dormida^que deípierta^

y  con  ¿H ora mas grava
prefiguro, diciendo; .E'fptfra;M 
onuncaculpado amante!
Floroí efeocha, atiende, F lo ra^ 
rnys /oy i fi ha de ceñarme, 
ia vida un amor fteteto, 
confidera, advierte, fabe, 
q«c foy,q$e heíMo.que f!C ie rd |T 
qm >tinque Arnefto, m¡ padre, 
ei Duque* yo : cubrió entonce^ 
toda ¡a nieve* y.amante,, 
admirado , como quien, 
dé un pefaJo fuenb faíe 
ocultándome (qub error!) 
en la mas fetreca parte 
de ia qnadra, como quien : 
Í€:aien£abá ¡d s -c a d a v ^

á.iifbiqear el ayre,. 
qpaado entre fueños efcucho  ̂
la hérmofa Dama quexaife.; 
del tígor de fu fortuna ¿ , 
¡¿pitando fustera les:

remendólas ai--viento, t 
él miínio te dari parce, 
que te adora una mugen , 
embargóle en eñe lance 
|¡yy&¿ m  uorno fuíp)ror



3j4  INTRODÜCc DE LAvi qUé altando una cortina* mi vida al Sol püdc darle; parafifntos de terhor* íiendo para defmayarfé ocafo el cólor perdido, cclipfadó quandó nace*'
Arrójeme á focdrtcrla, 
peto amor llegando tarde," 
recibió en brazos difuntos 
todo el robador dé Daphné̂  
Defconccrtado él valor*(oprimidos los vitales* pálido el nacar á gyros, 
firmé él daño, el dolor gravfj la dixc: Dueño querido, feñora, buelvé á mirarme: fi amáis á Floro, yo foy, focorredme, y amparadmé; antes que á penas yo mifmog ó me confuma * ó nte mate»
No fuérOn, no, mis tazones*; 
íii admitidas, ni bañantes* 
que no fe alivian peligros, 
donde fe éxecutan males*¡Antes los brazos , que fueron! Candidos ¿opós del Alpe,
Calilos por mí defdícha 
Caere azules tafetanes 
daban de fu muerte cierta,'Claras* y triftes feñales*
El pullo fin movimiento* 
con poco calor la íangre* 
ton mucha fombla los ojoi| 
y el corazón por inflantes 
aptefurando las cuerdas 
para romper el volante*
(que el telo* de la hermofufáj 
tiene ruedas de criftales.) 
Procuraban todos juhtos*
CD ofenfa de aquel Angel*

- defplomar el edificio

IV. ACADEMIA;
de cofas, y de corales: i
Yá mi entereza ren dida; *
procaraba fujetarfe \
á la muerte * pues tenia (
todo él Imperio de Mareé I
ávaüallado á los golpes 
de fin dolor taA penetrante 
Sáqué él dzéro * diciendo*
Cón las afilias inmortales 
( püés del éfpiritu eran 
accidentes celeftiales.)
Si yo fui * difúñta Venai,] 
taufa fatal dé tus males, 
infiera y'ó»vaya mi vida 
ton tu dolóí á lá parte;
Efte aierO (qóé algún tiempo 
fue de enemigos alfanges, 
tarta viva de la muerte) 
mi peclYó átrévido tafgué; 
fcompá intrépido él aliento; 
y el cótaZon tñe taladré 
efte rayó, conocido 
Teñiré enemigos turbántéii.’ , 
No ay duda,amigos,no aytt¡ 
qué él amor eñeftós lances* 
los Gathólicds décrétói 
Violaba con irá grande, 
que amor Gentílico tiené 
heréticas voluntades;
Quife executar el golpe; 
quando el accidente gravé 
dio licencia al corazón 
"de füfpirar, y quexarfé;
(que fi úna müger adora; 
aun difunta quiete hallarte 
en defenfa dél Adonis, 
que idolatra cómo amante.) 
Pufo fu brazo en el mió,
( Iris yá de aquella Nave; 
que fin Piloto quería 
inmergirte catre los pláfés.)



DE ANTONIO ENEÍQUEZ GOMEZ.
Abrazóme , como aquella 
que pretendía Hbrarfe 
tíd  peligro, y parecióle 
que ia fervia de Atlante 
alguna criada Cuya, 
y con cariño de amante  ̂
inaripofa de fu ltu, 
o abeja de fus corales, 
bebí al Alva quintas perlas 
t í crepüfcub reparte. 
Comenzó la luz del día 
(que por fus ojos fyaveS 
peftañeaha arreboles, 
coreo quando Febo nace ) 
¿failf, y conociendo,
{or admiraciones graves» 
que yo era Floro> (u dueño, 
me dio de fu intento parte, 
Jk a  c(U dama Femía»

Aftolfo, fu padre 
de Eftcpa * pidiómeg 

que can (cerero mandaffe 
Hadarle á «na Calería,

*  ̂r1? ¿ 5
que en e0os Olimpos yace. 
Vino , habíale , eoncertbfe 
( haciendo las auiiltidcs 
con el Duque} nueftro intento 
y tratando de cafarme 
én la Ciudad , qujCo el Duque 
que elfos montes celebraren 
la hermofura de Fcniía.
Eíla es mi hiñoria 3 bañante 
para Uquarta Academia, 
conviene acra empícatíe 
Jos ingenios en feguirla 
fon aífumptos admirables,
II Duque viene a eftos monteé 
toda la nobleza parte 
de ia Ciudad para ve? 
eña fiefta deleytable» 
efta Academia divina» 
ella Palcflra confiante, 
cfta esfera de las Muías* 
adonde Venus , y Mart^' 
reciprocamente vnidos, 
publican (agradas paces»

Si>

oble ocafon ' tu v ie r o n  los Serranos 
hara exprimir conceptosfobcranos 
en la Academia; pero Jiempre fueron  
emb i diados aquellos, que eferivicron  

ijtn ninguna fortuna ,
( que ay Poetas fm  luz , como la Luna) 
otros fo n  embidiados , con f e r  Soles, 

h a cien d a , y  e fe r iv ir , de donde diere, 
oque el que mejor eferive, 
con la alabanza, y  con la emhidia vive* 
o dixo pacor muy dtfgujlado, 
que un Poeta enojado f



33é ■ ' ACADEMIA QUARTA,
f i  no pierde la vida en confianza, 
tiene f e e , y amifiad con la efperanzd\ 
todos con ella v iv en , 
y  aunque nunca la a lca n z an la  reciben 
en fe e  de fu s  e fe n to s , j i  fo n  buenos, 
que mordaces venenos, 
no llegaron a f e r  9 entre los fahios 
hydropica ambición de los agravios;

RA d e lam ia  e fa ción  mas bella, 
quando de trino el luminofo coche¿ 
lasfómbras de la noche 

a rayos deshacía, 
luces tirando al parpado deldia 
e l amante de Daphne,
cañas dotadas de la excelfa cumbre^ 
cent ellas'vividoras de f u  lumbre\

Ya la p d e  j i r a  de las M ufas daba 
feñ a l de paz en amorofa gu erra  
a los ingenios, qnando 
d  Peregrino Duque > dilatando 

f u  camino d P acor, mando que fu e lle  
fob re  la quartavifia  quien tu viejfe 
ojosde fab io , f i l a M ofa  hacia



mDE ÁNTOtáÓ ENRIQUEZ GOMEZ.
(  vi ¡iva de los Orbes harmonía ) 
tñujica crifi aliña m el oMot 
atraffr&a Virtud de étrbfentido,
Vacar, fin detener fe '¿h ja  Camino, 
faé en fu qudtid jornada', Peregrino.

M M ÍK 1 N O.
* * í * ti í f

y i ' S F A  Q Ü A R T A .
.t; : !.(>

Pac. On jaftatkura admiración rfté pufo*
_( áuíi aora la tengo de confuío)

tiéhdo fácár tbldü'rái |J ‘■f i . *
r de lk caíl má̂  llena de Ibcüraj 

dcx&mé el locó, con tázidri, tart cu erdo ,
1 ijitit- fí el ñoíte d efab ic^ fe  pierdo* 

nó fore Fefegrino: 1 
dexo Ia d u d a y  -figbr ftií eaniino.' 

Uevoiíie mideFeó, b mi cuidado, 
a un Paíácio tán dórico, y  labrado, 
qüéfüé fu piedra inrán para rtíi y;ewb 
atraéli vd VirtütT dér tói dcEícrr 8.

Seis titulas dé Do&ores*' ' í o ? >
- jr f  ̂  í  ” * ^ ' 1 f ' 1 1 '

con gualdrapas ¿bayorek V 
t ñ a v a n  á l a p t f e r t a * ;U 1 ‘

% j jm■ S 3 ■ *>



8 , . AGADEMIA Q U ^ Í i ^ : ^ '
y por hallar abierta; 1 
la quadra. d$uA sn£<<eG0LOti’ 
le qaif* C3££<$$ ¡>qt; .

Eftaba el pobre â, pura^laBC;e.t;adas,
purgas,_ vaíasA o p i l d a r a s 4 ° f ' 
tan lacio,,y amarillo, que la muerte,; 
quando quiüera en el correr fu fuerte,, 
no ha 11á,r4 cjn que ¡chf)ca£ <§L j|<|1 pe (ier [
que como canto Ñíedico primero, 
corrid.Oia^a^oti^ari^l.aip^'^.'
( y  donde ellos llegaron nadie„alcanza)

. aunqqeja.mn^te^
no aeertaram̂ l, bl̂ neo-dfe un fqfgjjro,, 
qu c a u n qu e lô d̂ %eí pbp¡yial&llerô  
y  a culpaban^ eí ¡poftre ô»,

J ii ncar ón fe lq3, feis, para gna ¿umai; : r,
$  en un 4 y ,  q c ra5;a|’pareee r ̂ ?preg unta»;
uno dixo; el
JIO tkne
otro d ^ o r c # ^  ; 7
y de ningqpa« (e fae^proye.ciaqjv
■■/ * j* ̂ lí\re-Diico i  ’t £- r $ i

a ,^c sí 4 «íí * t i *
que como el pobf^ Cangro; nq,tenia 
e . n ; V . a n o J e . o ^ f e f i ^ ^ Í ^ f ^ g r i a : { £: :v j  

purgarle feriÉie^^Xftttn anciano^

*Si

Xl?1 f



DE, ANTONIO 'Ím i(¿JÍt GOMEZ, 
efíe remedio ño parece fano, 
replicó el primero; 
qué ha de purgar aqueíte Cavallero, 
Viviendo de miíagfró? Pues qué haremos} 
( replicaron los qüatró) nos iremos 
íin recetar bebida?
Yo entonces dixé: en Ifto cftá fu vidá¿ 
obre natiirafezá por aofa|
Otorgadle poder por Tolo un fiórís, 
día eftá dentro, y íab£ lo que paila.* 
dexadla govetnarYü propria cafa, 
no pr oVÓ̂ oíéis Y'ghert'á jós btimoress 
miraroftfe con ira los Docto tés; 
mas únó-fefós íelsi ébiftb érYíabió^ 
hizo fcñtéhciá, lo que el otro agravio*
V fuétá tez primer a v
que fin receta fe Falierbh '

Ho bien huvéla qúadrá vifitad'o¿ 
quando veo a mi lado 
el Anciano, que vi junto a Palacio,, 
y  dixomeí éaüñinás mujrde efpacio'; 
a qué ce has detenido?
Ella junta me dexá fir¿ íentido*
( le repliqué )pue$ entré feis Dóétorcs 
ño huVb r'eéhcdíd patk quátfo  ten o re s*

339

S ue
V i ellos



34o ACADEMIA ¡QUARTÁ,;
v ellos tiran ál cuerpo* y  no te aíTomíjí^

que el cazador mas dieftro en campo franco, 
no yerra el ave, pero yerra el blanco* 
Jiíicosfon, que
‘antes de t i e m g p , í f i  Íepultura5>; 
y  aunque la forma nofeeibe dano^ 
la ppvacion adoraii,üaengajíip^ 
y  domo fon de claffe peligrara*, 
eftimarvc$a .paite podar ofa; ,,
el radical humor adora en etíós¿ , s , 
y  aunque no e(peta deqttpf.. ¡
el o ^ Q ^ c a t  ¿ qufct>Í8^; ppfok o -¿. j ; 
quiéte tucir aly(o^t 
y  algunpVdtpeq almatar lavcfe* 
por tropo variar*. naturaebelatj, 
y  nb me éfpaáio de qpe yerre alguno^ 
que ü el lionabre iippprtuno 
fe cura en el. di feudo de. Cu vida 
cien veces, y la herida 
noventa y  iipeye el Hficq ha fanadp¿,
£ la vltlrna vez la huvie/e e^í^do^ - 
n o  es culpa, n o , defte d ivín o o d cio »

,  í  t í  f  í j  } -s i  ::

i ." : <s í ¡r i '• -3 -i

fino del figlo.*quft^dqcyri^í eñe v icio s  
LY  pues, curar h a & iife ^ !c n ^ g ^ -h u ^ a n o * ;  

ve nre con m ig o * y  cfq h d.ercelia ílaao*, 
yera^eurar la h a cle tid i

M



DE ANTONIO BNR1QUEZ GOMEZ. 34̂  
fin tramoya* moatra, ni contienda* 
y fabe de camino, 
que d hombre mas divino, 
tres joyas fon las que íe dan la palma, 
la hacienda, el cuerpo, y Cobre codo el alma:, 
ya has vifto la que heredan los Doctores, 
las dos te faltan,y aun que fon mayores* 
mayor Cera tu engañó, 
fi no bafeas el claro defengaño: 
calla, difeurre, fíente, y no porfíes, 
ni de los necios tu fecreto fíes, 
que quando el mundo adquiere vanidades# 
y los cuerdos heredan las verdades, 
el Cabio que las oye, y las venera, 
nunca las faca con peligro fuera, 
que fi el vulgo las fíente, luego alpuntcj 
ha de quedar difunto j
el autor que las dice, y es agravio 
fío cofíocet al vulgo él hombre Cabio: 
oír, ver, y callar es la cordura 
ifías Canta, mas pacifica, y Cegata; 
que Con muchos los necios, y atrevidos, 
y tienen el veneno en los oídos.

No bien el ancianifsimome pufo
con Cu cuerdo coníejo mas confufo,
quando me hallé cercado 
n ' t % de



¿ ACADEMIA COARTA,;
de uno, y otro Letrado, 
que en el imán de un faberano folia 
inclinaban fu yerro al Capitolio; 
«daban tan afidos al Derecho, 
que Ies venia el auditorio eftrecho, 
y bogando entre leyes los Letrados,, 
eran madres de tales Abogados  ̂
pero no peligraban, 
porque folo las Partes íc anegaban*’ 

tVno alegaba un Texto, y otro luego 
(adivo mas que la región del fuego ) 
con otro el mifmo Texto derribaba y 
uno Calla quando el otro entraba, 
y ley ninguna ( o claíTé temeraria!) 
dexó de recibir otra contraria,

' y los  de votos dueños elevados, 
invocaban los Santos Abogados  ̂
y aunque mas le ofrecían luces de o ro ¿  
el Texto mifmo fe tornaba Moro*

L a  Jufticia f e c íb b a  deshaciendo,
la Verdad, por inft antes, confu míen do, 
los Jueces, dudofos, y alterados, 
canfados de palabra los Letrados, 
las. leyes fin polilla, 
el procedo creciendo á maravilla,
¡as partes fin paciencia.



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. s43 
pendiente de ventura la conciencia, 
cí Relator Contento, y mal pagado, 
el foücitador bien empleado, 
el buen Procurador pifando plomo, 
cí tiempo a pura ley vendiendo al momo; 
con barbas los Letrados; 
y aunque todos eftaban enfadados, 
fola la pobre hacienda padecia, 
íin prenunciar aquella boca es ni i a, 
que como enferma eftaba, 
y uno , y  otro Do^or lamaícuraba, 
aguardaba la purga de jufticia, 
y el ruibarbo de Baldo fin malicia, 
en el Ínter fe eftaba confumiendo, 
y entre tanta Botica deshaciendo.

A  L A  R I S A  D E

DEMOCRITO.
ELEGI A P R I MER A.  '

jufta caufa Albano fe reía,D a t ó .  _
(un varón,Cuyas obras fueron buenas) 

de todo quaOto por el mundo ola,
No como el otro , que lloraba penas,

y 4 aun



4 ACADEMIA QUARTA,
aun antes de tiempo, pretendiendo 
enmendar con fu culpa las agenas. 

Bueno fera que yo me efté muriendo 
de ver mal goyernadó el figlo, quandq 
él de mi necedad fe efta riyendo. 

íuede fu bola, pues la eftoy mirando,: 
y  llevefe de calles quantos necios 
por el tiempo laven venir rodando.

Si fon los golpes dcfte juego recios, 
retirefe el prudente como fabio, 
y no fcntirá, no, tales defprecios. 

Llorar con muchas almas todo agrávio 
es muy de intelectivo, y no pretendo 
hacer milagros yo del defagravio. 

Nombre de necio adquiriré riyendo, 
pero mayor lo fuera, fi llorando, 
deshecho en llanto, me quedara oyendo 

[Vueífa merced íeaflige, difguftando 
fu e/piritú de ver como ha crecido 
el vicio en efle, con razón, Orlando* 

Pobre de mi, que nunca he merecido 
ver otro mundo, para vér fi era 
mas noble, mas difcreto, y entendido* 

Si en fu primera edad le conociera, 
aun pudiera llorar el que poífeo, 
mas como no le vi, m  foy de cera*
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Dice vueíTa%3erccd, y yo lo creo,

que no ve cofa en eña gran mentira, 
que fe pueda igualar con fu defeo.

La gran defigualdad es la que admira, 
pero mas íe admirara, fi quificra 
burlarfe de lo propfio que fufpira.

Eñe mundo, fe ñor, tiene fu esfera 
en la comodidad de cada uno, 
dicelo la experiencia verdadera.

No ay en eñe Babel hombre ninguno, 
que no anteponga al gufto, fi le agrada 
lo que llama el honor lance importuno

La vida mas Angélica fe agrada 
de la feguridad, que le promete 
la eftimacion, de todos venerada.

M á en el corazón (grave retrete 
de ía fencilla voluntad) la vida 
lee con arte eñe común villete.

La vanidad ( del fabio aborrecida) 
tiene por norte el comodo trofeo, 
que la ciencia le adquiere fiendo oída.

iAl ridiculo modo el figto veo
reducido, preciado de ignorante, 
fábula fiendo fu mayor empleo.

Yo he de llorar el animo Gigante,
del que nació Nembrot vanagloriólo,
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fi es todo torre fu menor íedfbfantc!

Será fabiduria eftár quexofó
de tanto necio como el mando tiené;* 
fi él de fu necedad eftá g'uftofo}

Como remediará, quien tarde viene, 
la falta de un avaro inadvertido, 
fi él quiere que el teforo le condene*

Si bolviera á nacer quien ha nacido, 
dudo que deíle dañó fe curará, 
que es muy inquifidor el primer nido»

De bornísima gana yo llorara* ’
. fi pudiera mi llanto dar remedio 1
á la malicia defte figlocara» ’

No puede aver mas ignorante medio,' 
que querer emprender un impofsible* ‘ 
quandoíe pone la. tazón'en medio» í;

Siendo él caduco éftádó tan terrible, 
de qué nos admiramos, del agravió • 
en los féguros yerros de un pofsible!

En el juicio mejor del hombre fabio 
ha de aver úna nube, levantada 
de lás errantes luces de fu labio.

La fabrica del hombre Celebrada, 
de quatro {imples es, y no áy Veleta 
coriio la fantaña imaginada.

No ay hora que no fea una cJtafetá,
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carias ay para todos (no me engaño) 
pero la mas benévola es Cometa,

Ei mas fabio dej mundo tiene daño,, 
vuefla merced le bufque, fi pretende 
aífegurarfe defte defengaño.

En efta farfa, donde el vulgo aprende, 
ninguno fu papel hacer defea, 
d  Poeta es el tiempo, y no la entiende.

El que mas la virtud, ó honra defea,
. mira primero, fi, que ía execute, 

fi la comodidad en el fe emplea,
Y  fi la tal íenora no permite

fu fiemprc artificiofa compañía, 
no toda la virtud quiere, y admite.

Sino ay fin efta flor fabiduria,
desíiguefe d  pefar del alma, qiiando 
folo fe ha de llorar por corteña.

El mundo es un relox, fiemprc efta dando 
pretender concertar el juicio á un loco* 
es ferio con efedo governando.

El ha crecido mucho, y poco á poco 
ha de venir a dar una caída: 
para eftc tiempo la deidad invoco.

Ay güilo como ver en efta vida 
idolatrar las gentes fuserroresí 
incurable en el mundo es efta herida.

N o

¿L.
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No toáoslos que cantan en las flores 

cubiertos con los arboles, y ramas, 
fon, ni ferán, ni han fido Ruyfenores*

Los que Ce queman en fus proprias llamas,' 
no fon Fénix, íeñor, que ay abeftruces 
hechos cenizas, pot fus mifmas famas.

No pretendo llorar con ambas luces,
Dios no-me dio los ojos para fuentes, 
que en tal cafo firvieran de arcaduces* i 

Yo he de moftrar, fi puedo, algunos dientes; 
aunque de irracional merezca nombre, 
que rifibles nacieron los prudentes.

Quien puede hacer que no aya fido el hombfc) 
ninguno me parece, pues fi él fale 
3 fu fragilidad, nadie fe aíTombfe. ■ 

Yo tengo-por feguro, que mas rale 
refríe de difereto, que afligirfe,

.no es bien que ía pafsion mi vida tale* 
Morir de necio es no faber mor ir fe; 

querer un impofsible, es atrevería 
a Ja fegurjdad de nopartirfe. í

Buen eípejo es el mundo para ver fe, 
querer trocar por otra la figura, 
es luego priende* de nuevo haceríb*. k 

Pienfa vueíla merced que cft,a pintura i 
poetó borrarle c©á cien mil colores! ¿
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pites no fe perfilada a efta locura.

Si ve llenos de gloria á los feñores, 
ya. los, pobres cercados de dcfdichas* 
enmienden por fu vida ellos errores.

Las paas:fu,blimes, e embidiadas dichas
tienen, fe ñor, y amigo, fu guía no: 
eftas verdades fiempre fueron dichas,

$1 es todo vanidad, yo lloro en vano- * 
y íi es para reir quando fe Hora, 
no fe precie el no fer de foberano.

No Iíqr̂  perlas la (cñora Aurora, 
que fe viene ciyendo de efta vida*, 
quando de refplandor. los montes doral 

Con, fu, comodidad fate veftida, 
no perderá de fu fofsiego el curfo,.
aunque'vea §fta fabricaperdida.

No admite el daño genecalrecuríoj 
fi todo es aflicción* y devaneo* 
efeojamos un medio con difeutíb*. 

i&rnwfe de viiru4¿ .̂s. fantoiempleo; 
vivir fin mucho ajátv,es govemarfe¿
fin banatfe en. las aguas del Leceo, 

Eftudiar muchas ciencias, no es faivarfe* 
fino enredar ej n̂lma de fuerte* 
que ella>mifma:n© fabe a do arrimarle: 

fe femóla muerte*

f /'



3*0>. ACADEMIA A,
aun no debe llorar el hombre, fíendé 
un impofsibíe dividir fu fuerte.

Quitaré yo a la mar fu horrible eftruendo* 
pues aTsi quitaré dél mundo horrible 
efta defigúaldad, qué eftoy temiendo. 

Si lo éfpiritual es inviíible,
inVifible tambien es el remedio,
defelp el brazo qué lo hall ó poísibíé*

Y  o bien qui fiera hallar un .juftó fliédidí 
¡para que todos fueran virtúófoS, 
mas poíiefe el pecado de|>ór medio.

1P u es afligirme y ó por loS'vlciofe^j 
f  quitarme la vida ’pot fu vida, 
no me lo han de mandar los pódetofos* 

Podra Vuelta merced faOat la herida 
■ de unliypdc'rira afttitd, qué fe  íieV& 
quantos tontos junté» la ¿dad perdida? 

Podrá, quando ño ty rano el oró aprueba, 
íecróceder de fú ambición la furia, 
pues quanfcô mas ádqúiéréynaás feeebafr 

De la deíícia>y batharáló^ütísy 
quien ipodrá detener de 
el accidente qué ál liolnotinjótiá? 
agio de Virtud tftá AiifcWfóbi 
el eftado es imán dé íbs pñffibtéSi 
to d o  c ñ c g t m  d á ñ W ih d jm & l



31»PE ANTONIO ENEíQUEZ GOMEZ. 
Quaftco fe. mjra por el Orbe es flotes, 

yedas,, y no tratarlas, es de fabios, 
t&ir fu. variedad, es de feñores.

*■ i  i-

Quand̂ fe aorjeiparen los; agravios, 
hagafe admiración de fu tardanza,
.que no pueden faltar eftos refabios. 

Sino ay íegutojbiea finia mudanza,, 
aya  paciencia para fu fortuna* 
que el que la ja be amar, todo Jo alcanza. 

No fe ha de hallar fragilidad: alguna* 
gÜS.na Cftuga<̂fculpa mal'a, o buena;; • 
co a  luces nos engaña haftaiaLuna*. * 

La voluntad,del hombre nuacavesllena,, 
lQ .̂-dios..)tarde.c.a la.-vifiY* hallaron:*• 
'̂ktiskí̂ onj.ítttdajwô leseondena*, 

ôdosilo&qus de. sMueho Jaron,

hurlados;, y corridos fe quedaron*.
« Ü W  idr.iconce.rtar efta. balanza,, 

ñéndodá canridad dcla locura,, 
plpip̂ del

Lq que acomoda atho mhre es,fu.cordura, 
a u n q u e contra juft i c i a la acción fea, 
i  efta liaman.Ia,ciencia masfegura.,

L̂ , vanidad.del, fexft fe recreâ  
en.folo, derribar los aivedrios,,

ñ ir e
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mire vueífa merced que buena idea»

Si el mundo eftá fujeto á dcfvaúó, 
llórele quien quiíiere, qué yo tengé 
mucho luego en los ojos para ríos-. 

Quando á coníídecar con alma vengo* 
que ay pleytos en derecho defendidos* 
ios ímpetus de rifa rae detengo»

Si me hicieran Juez, los oidos
cerrara a los proce íTos fin paciencia* 
no fon para mi juicio ellos ruidos»

Yo no me meto en cargos* de conciencia* 
sé que la mia eftá tan laíl imada, 
que no puede moverfe fin violenciâ

Pues fi yerro el camino en mi jornada, 
y a mi mifrao no acierto a gOvetnarme, 
como gm êrnaré tan grande armada?

En la mar defie mundo he de anegarme* 
y afsffoera ignorancia, y defvai it> * 
perderme* eonfuniirméj y marearme* ' 

lío foy yo Peregrino en mia! ved rió* 
muGhifsimasaorftientas he páffado* ->1
y por efta tazon del mar no fio.

Entré vifoño, y no fali foldado, ; •
no mas guerra, íi puedo, halla 1a muerte, 
de la que tuve* al alma le ha pe fado.
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E L E G I A  S E G U N D A .
Dant. Si comentarme puedo con mi fuertê  

un grado ganaré de fabio, haciendo 
un cadillo á mi alma firme, y fuerte.

Si quando vine al mundo entré muriendo* 
bueno fera falir viviendo aora; 
llorando vine, y  me faldré riyendo.

Si eterna no ha de fer mi blanca Aurora, 
antes que el Sol fe ponga en Occidente^ 
gozemos, fin afan, defta feuora,

'Nubes no han de faltar, aunque el Oriente 
amanezca fereno de luz pura, 
que fe altera muy prefto efte tridente»

| La ciencia mas perfeéfa, y mas fegura, 
j§ es tomar el eftado por eftado, 
i la vanidad tal vez gozó cordura,
¡ No pretender fer labio demaftado 
¡ es vivir virtuofa, y  fabiamente,
í que el hilo quiebra quanto mas delgado» 
1 Saber que no fe (abe, es accidente 
I tan fobrenaturaí, é inttlc&ivo*
| que da vida inmortal al mas prudente»
¡ Si en fe del nacimiento con que vivo 

la cuenta defvane^co de mi fama, 
plcanzarame prefto en el recibo*
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Quien fus difcurfos con extremo ama*,

á, deley tes de necios Cera, dado,
y  morirá Cobre Cu mifma llama..

Si yo halle el íigío en, efte mifmo eftado^ 
en él le he de dexár, aunque mas diga, 
d  difcuiTo, del hombre, limitado..

Si la i n c orno di da des enemiga,
preíle paciencia, aquel que la. tuviere^ 
aunque mas con rigores.!? perfiga..

Y  íi acafo configo, nopudicre,
rompa el valor los lances de fortuna*, 
que el, que morir, fe dexa, muere* y  muere* 

Horre las lineaSvdefte mundOí, alguna 
Calió torcida, j quien, podra, enmendarla?; 
ley defíe cafo, no hallaré ninguna.;

Como podra el mas Cabio enderezarla,, 
eftanda de por medio el. alvedrio? 
qué digo enderezarla, n.ia un mirarla.. 

Aunque mas la berintos haga el rio 
ha de. dar en el. mar for zafamente*, 
adonde pierde elvano fenorio»,

Ha. vanidad del. hombre, es, fu comente^ 
bien puede dilatarfe algunos, dias, 
mas, ha de ir alfepulcro^ fii Occidenre., n :f; 

No Con eftas, obfeuras profecías, 
verdaderas del juicio,Conrazones^
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y Morales cambien Filofofias.

Bien conozco fofiílicos blafones,
alcanzados de agudo entendimiento* 
pero no he de creer fus opiniones.

Si mi efpiritu quiere* hallará ciento 
fobre cada argumento, y toi difeurfo 
no fia de edificio fin cimiento.

Si yo  pudiera retener el curfo
aí tiempo, puede fer ( mas voy errado ) 
que le pidiera contra mi recurfo.

&ías anda tan veloz, y aprefurado,
que aunque qüifiera darme grato oído» 
no pudiera librarme de cuidado.

)Dios,por quien es, confervc mi fentido, 
que foy muy flaco )ob para queftiones, 

í y  ofenden el efpiritu lucido.
Como entré, be de faiir, no áy mas razones* 

y  en todos quañtos libros hé leído 
no ay mas verdad, q en eftos dos renglones. 

Allá donde ninguno ha conocido, 
no sé como eftaré, más sé de cierto, 
que mé darán el premio merecido.

Si mal Obré, nó alcanzaré buen puerto, 
mire vueífa merced para qué Vine, 
mejor iné fuera eftar eñ ün defiered* 

orinas que de tabones me previne*
Z z. fio
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no quife, ó por mejor decir, no pucfé
quitarle a mi ignorancia que adivine* 

Aunque le digo al mundo que fe mude, 
él no lo puede hacer, que efta bien hedió* 
y  a fu naturaleza fabio acude.

Quando yoconfidero, qué provecho 
facó eñe laberinto de embarca ríe,, 
y quitar a otro Reyno fu derecho?

Me admiro, y  can razón digo ( ü darle 
puede nombre de bien á elle caftigo J 
razón tiene el político de armarle*

Por dilatar Imperio, el mas amigo, 
efcaiará los Cielos, no los,mates* 
el pajaro de lino es buen redigo..

Lloré* por ventura ellos azares-*
fcrán bañantes liantosj.y fulpiros,
para focar del mundo ellos pefares?

Pues qu,é diré de los fenorqs tiros* 
introduccion de rayos, y  cometas, 
no es bien en tales lances advertiros?-

Ko bailaba n los arcos,, y fáeta s,.
fino granizó, munición',y balas?5 
ridiculas por Dios fon,' ellas cretas.. 

Lagrimas;yo* por ellas fiempte malas 
futilezas, del mundos Dios me guardê  
yayafe á paífe.ar. la Dioía Palas,.
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No he vifto poco> aunque he nacido tarde* 

causo menos guftofo defvario 
la Imprenta, mí fefiofa, con fu alarde?

Tanto libro es pequeño Tenorio? 
tanta redonda letra, no es tcforo? 
la mayorparte buena para un rio.

Causó mas daño idolatrando el oro? 
ay mas vano, y guftofo defatmo! 
aqui del juicio, que me buelvo Moro.

No ha emborrachado tanto eí feñor vino» 
como locos ha buelto eftá feñora, 
digalo fu caraéfcer peregrino.

Pues el tr&ge del figlo me cnamoía, 
no ay nacioníque no eílebueíta figttfa; 
quien es el necio, que por efto llora?

Si el lefio defteíocorcyna, y  dura, 
vuefta merced verá veftirdc leda 
el hígado, el liviano, ylaraífadura,

Á la feñora Venus no le queda 
fino veftirfc el Alva criftaiina, 
fu rcfplandor no. teme que le exceda.

Alabemos, feñor, la medicina,
y fea con modeftia, que ay Doétofes, 
que tienen efta ciencia por divina.

O terribles del cuerpo inquifidoresJ 
no rio de vofocrós la licencia,
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finóla fujeciondélos humores^

En tan terrible, y  peligrófa ciencia; 
yo  be de callar,pues queme val*, vida 
tomadla fi queréis fobre conciencia. 

N o se yo íi en algunoveftá perdida,/ 
pero se que fi muere el mal logrado^ 
que no ferá fu Laura perfeguida.. 

Celebro con ridiculo cuidado
tanto Alcázar, Babéles oprimidos,, 
fabricados á fuerza del eftado.

Con muchas almas deben fer. reídos*- *; 
porque para gufaaq tan pequeño* -
no vienen bien fus; ámbitos lu c id a  i 

O  buen MatufaIen,;del ju;icÍQ;:ducño, 
que á qumicritoscde îda  ̂defpreciafte; 
el tofeo alvergued®-podrido Jeñol 

Si vieras nue#rá edad3 de quierí:büdafle¿ 
tu nos calificaítelcfobeirvios* : 
tu defengañocomo cuerdo amafíe,,. 

Enjaulas de dorados cautiverios ’ 
cantan aora paxarosde:nido,/ a. 
pero fon de rapiña ñís proverbios.. 

Dice el feñor. Albano, que ha nacido  ̂
muy tierno, compasible, y delicado,, 
y que Ilota de verme tan reido.

Pues oyga, y facarelede cuidadoj.
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mi rifa no ha nacido de ignorancia, 
fino de hallar el mundo en efte eftado* 

De fendrá fentir.ay gratfdiftancia, 
mas fe puede enmendar con efta rifa, 
que con los lloros de la tierna infancia* 

El fentimiento natural avifa,
que documente el alma con defprecio 
para domar la voluntad remiífa.

Las ternuras, fe ñor, no tienen precio: 
íi efta doctrina murmurar fe llama, 
adonde funda fu razón el necio?

Las lagrimas fon buenas en la dama, 
con ellas el amante fe derrite, 
ardiendo maripofa de fu llama»

Pero quando remedio no permite 
el enfermo, llorar parafanarle, 
es querer que la luz al Sol fe quíte»

Al que muere, razón es enterrarle, 
y pues murió efte mundo, no feria 
cordura,íin fer Dios, refucilarle»

El es buen Cavallero, y no podía 
el talento del hombre mas perfeét© 
bol verle á dar la vida que tenia. . 

El debe de fonar,’ que ay un preceptô  
adquirido por ley de lacoftumbre,
que buelvc lo perfecto en imperfeto.

Z 4 E l
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El mucho fueño adquiere pefadumbrcy 

quien fabe, (i foñamos, hafta tanto 
que nos recuerdaola divina lumbre?

De todo lo que veo no me efpanto, 
que como fon viíiones aparentes, 
rio de ver hypocrita efte Tanto,

De todas las naciones diferentes, > 
uno quiíicra ver de cada una, 
que yo hiciera Academias excelentes* 

No me qucxara, no, de la fortuna,
(malilla de los tontos) mas formara 
efcuela de menguados a la Luna,

Xo no cftudié ninguna ciencia clara* 
obfeúra puede fet, y afsihe falido 
algo noche en losiopsi no cnlacafa.*> 

Entendí Ter A ftro lo go  lu c id o j
y por no andar en cuenta con Luceros, 
gané no poca parte de fentido,

Quife fer Eftadífta, y Tos primeros r 
negocios del eflado me dexáron,, 
ignorando Ioicafos verdaderos.

Los Politices todos rae acabaron, 
eíloy para iíorar, feñor amigo, 
de véi* que me perdieron, y ganaron* 

No tiene nuefifro ser, mas enemigó, 
que fu proprio apetito, y quando llega
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a querer governar, á mandar digo.
Tan fumamente en el poder fe ciega, 

que fi no tiene grande entendimiento, 
en la tormenta defte mar fe anega.

Pocos andan con luz, muchos á tiento, 
que en efte abifmo, fiempre defeado, 
es ciego, en quien no fabe el y alimento..

Eíle mundo, feñor, es muy amado, 
ninguno diga marde fu cordura, 
que no ay otro mejor, ni mas honrado.

Quien en él no fe fia, ó fe aííegura, 
hace como quien es; vivamias anos, 
que el pajaro de Arabia en fu claufura.

Todos tenemos parteen eftos daños, 
él no k tiene, que nació dcfnudo 
de rrayeiones, de vfuras, y de engaños.

De efperanzas fe vifte, a ellas acudo; 
todos viven con ella, hafta los muertos, 
pues efperan ceñirfe de otro efeudo.

Entonces, que eftarémos mas defpiertos, 
andaremos caftifsimos; y fantos; 
ya quifiera ver líenos los defiertos.

Valle de Jofaphat, fi han de fer tantos 
los juzgados en ti, defde oy te pido, 
que recibas mis lagrimas, y llantos.

Alia* Albano> y  feñor, fereis ordo
cog1Sî

CA
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con mas verdad que en efte figlo vano* 
llorado iréis, fin duda, y yo reido. 

Buen Filofofo fois, y cortefano, 
alegraos con jullicia en efta vida, 
que io donases irfe mu ycem piano®

El que mas fabcr quiere,
fi fe muere de necio, muere, y muere.

AL LLANTO DE HERáCLITO,

E L E G I A  P R I M E R A .

;a h , Ulero, Danteo amigo,tefponderos 
á vueílra Elegía,li, con ̂ dvefikos,

que fon vueftíros conceptos verdaderos.
Efto es Jo mas que pueden mis iuípiros 

decir á vueft ra rifa cortefana, 
pero no en toda ella he de feguiros.

Conozco, y sé que es fu mámente vana 
mi pefadumbre, que llorar el mundo* 
piadofa acción fera, no foberana.

Si algún triíle Fiiofofo fegundo
lloraba como yo, tengo por cierto, 
que no difcurro mal, fi en él me fundo.

Vn a fola verdad, Danceó, advierte,
que
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que mas fabios Taco la pefadumbre, 
que la rifa preciada de fu acierto.

Si la melancolía es una lumbre,
que afsifte en el difcurfo imaginado, 
no condenéis en todo mi cofttimbre.

Yo confie (Ib mi error fiempre llorado, 
pues fe funda en querer un impofsiblc, 
no teniendo fu medio fenalado.

No me admiran los yerros de un pofsible,, 
natural en el hombre es la flaqueza, 
pero caufa dolor la mas horrible.

Ji-el alvedrio no es naturaleza,,
coma na he de fentir veriexendido,, 
fu angélico-poder buelto vileza*

Ef mundo ( mi fenor) no efta perdido, 
el que puede enmendarfe, plaza tiene 
para boiver á ferel que-axiafidoi» j 

De eftar mal governadó el daño viene,, 
fi es todo-vanidad; y defvario, 
nunca tendrá eftc monftruo quien le enfrene. 

Ningún acierto de mi ingenio fio,, 
mas llego a conocer, que lá licenciâ  
derriba con poder el alvedrio.

El figlo a libertades dé concienciaiiú, 
eftá dado; no ay duda; y cada dia 
fe mira efta verdad con experiencia;

Veo
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V e o  con.m as poder la ty  ram a,

el fabio aborrecido, el necio amado, 
y  Hoto aquella caula como mia.

A quien no ha de caufar dolor, y enfado 
fer el pobre del rico aborrecido, 
y  eftar el virtuofo despreciado?

Y o  v e o , al ju lio  .falo, y  abatido; 
y o  veo, al bu en o de trabajos Heno, 
y  entre facinerofos op rim id o .

Q u an d o fe ha de acabar eftc veneno?  
riafe el que guftare defte a gravio , 
entre tanto q u e y o  difereto peno.

A b o rrezco  la vida, y  cierro el la b io , # 
quando m iro a un fobervio fin jufticia, 
tener im perio fobre un hom bre fabio.

Y  m u ch o  mas ( preciado de avaricia ) 
un poderoíb de riqueza arm ado, 
oprimir a los pobres con m alicia.

A l ignorante veo en el alto eftado, 
y  caufam e dolor verle aplaudido, 
m érito haciendo de lo m a ñ a n a d o .

V e o  que la Jimofna ha fenecido,
y ai paífo que enriquece el avariento, 
fe vá apagando efte farol lucido.

N o  le falta á n ingun o en ten dim ien to, 
vo lu n ta d , y  jufticia e s ia  que falta;
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efte go viern o , m i D anteo, fiemo,

Q a a n d o  efd ifcu rfo  de la k y  fe aparta, 
por qué fe ha de reir de fu delito?' 
efía verdad fe alcanza aunque efte alta*

A  la fragilidad y o  no le qu ito  
la parte que le dio naturaleza; 
pero c á to d o , feñor, no la permito*

P o r  que ha de blafonar de fu nobleza, 
y  no de h  virtud, quien ha nacido  
fino en la fangre, y  mancha fu purezaíj 

j$i el m undo no premiara á efte atrevido* 
ni vos riyerais, n o, ni y o  llorara, 
alabo ( y  con razón ) quien no ha nacidos 

0 ue fiendo la vetdad tan bella, y  clara,
. efte tan defvalida? ( qué locura! )
P e lí*  fe dadevafefe, y  eftá cara*.
N o  cftá el figlo tan falto de cordura, 

quien hace m al, bien íabe que k  hace-; 
el oro en eí crifol luego fe apura*

Si la materia con el daño nace,
por eífo la ta zó n , Fifica (anta, 
cura fü llaga, y  el dolor deshace,

N o  me adm irodel y e rro ,n o  me efpanta?¿ 
adm iróme tom arle por coftumbre,.

N o
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juftífico la le y  de m i derecho, 
ando fin lu z , ten ien do tan ta  lumbre»

>Io veo al figlo caminar derecho, 
el primero que ha errado fu Camino 
he fido yo , de lo que eftoy deshecho*

K o  pretendo fer folo P eregrin o , 
pero pretendo fer, co n  bu en a fam a, 
amante del P recep to m asdivino»

La jufticia ha de fer fiem pre m i dama, 
fi ella rcynára, como yoqutfiera, 
maripofa me hallara de fu llama* 

y  ueílra E pifióla, amigo, verdadera, 
dice que to d o  el figlo eftá fon dado  
en la Comodidad terrible,y fiera»

A y  deffolo^ q u é llora defterradol .
vive el que reyña ío b re el m fim o m u n d o ,  
q u e la quitará y ó  de to d o  efiadó.

Llam áis co m o d id ad , fu error fegundo, 
acom odarle a l rico la riqueza? 
defeo brid el co n cep to , que es profundo. ; 

M ejo r fe acom odara fu n o b leza  
fi vsara con los pobres de piedades^ 
éfia fi que es vir tud de mas belleza»

Hablemos, nii Danteo, las verdadoS^ r 
lo que acomoda al á lm áfiem p re b a  f i i i  
comodo vnivcrfal deetérnidades»
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Puede decir un bárbaro atrevido,

ficndo tyrano, que la tyrania 
acomoda faefpiritu perdidô

Pila comodidad, por ironía.
, fe lía mar a virtud, pues nada tiene* 

que fe pueda nombrar fabiduria.
JSu origen, como veis, del vicio viene,
I f í i  lo  material; tanto fe eftima, 

fu proprio ser, y c fía do le condene,, 
.Comodidad, que va. como la lima

royendo ía conciencia, nunca esbuena¿ 
én ellamuera quien-fu set eftima*,

'Xfy adoro efta aflicción, pues me refrena,. 
-Jama cftc llanto,figo efta. locura, 
a muchos hizo labios c.ftá pena., 

del muado> es í̂encia 
librar el mundo, es ciencia mas pcrfiífl:a>;
bien, sé que voeftra rila es de cordura*, 

¡Quien fabe fi en ía uí ña mas fecreta.
lloramos antes de falir al mundos 

l í  mucho tiene efta idea de difereta-f; V -' ' ' ’ " ' %
í^inguiao ha de hacer limpio aí que esmntundo 
P  efte daño lloramosquando vimos

el bkmdoni ¡de f Os Orbes fin fe 
iten fe de. nueñraefpififn vivimos  ̂

quien fabe fi lloro quaúdo baxab
a
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a la carecí materna dó cftuvimosí

Si él eftaba mejor donde íe eftaba,
por que no ha de llorar tan gran caída? 
buelvo á decir fin duda, que lloraba.

No ella mi alma, amigo, tan íentida 
fin grande caula, inteleófcivaméntc 
fuípira por tener fegura vida»

No es hombre, ni lo ha fido, el que no fícntí 
que ía honra del labio eftá fundada 
en la interior, y liquida corriente.

Siempre k rifa ha fido celebrada* 
pero quando el prudente la permitê  
fale la acción en parte disfrazada.

Si quiere él corazón que folicite 
la pafsion deíengaños, yo los lloro* 
el alma los alienta, y los admite»

Eftá fe vendad quieró, y adoro, 
y facó por mi cuenta, que mas vale 
melancólico humor, que rifa de oro»

Por qué he de permitir que fe le igualé, 
fi la plata, y el oro han deftruido 
el ser del hombreé fu ambición los tale.

Ella él caduco ligio tan perdido,
que quando lloro, por mi bien no veo,

y eftimoéarecer deftefenrido.
E l m undo es una carta, y  fi la leo,

Vlíii



Í3E ANTONIO ENRIQpEZ GOMEZ, 
una fentencia contra mi pronuncio, 
fi vivo en tanto que mi mal no creo.

Si es efta vanidad, yo la renuncio, 
mas como no lo es, ando acertado; 
cierto es el dafio , y cuerdo me le anuncio, 

i Morir de necio, es morir de honrado,
| la rifa mas difcreta, y entendida 
¡ ha de traer, fin duda, algún cuidado*
> Como no he de llorar en efta vida, 

fi ella toda cftá llena de dolores, 
íie¡ndo incurable fu terrible herida?

Lloro la vanidad de mis temores,
pues fiendo polvo mi materia horrible,; 

l fe quiere introducir con los Tenores. 
¿Para que es efta fed necia, y terrible, 
f| fi en-fo mejor■■4cLiSqm¿fó$fcimcnt0 

hydropico fe queda ló fenfible?
Yos meeferivis, amigo, muy contentó, 

diciendo con difeurfo cortefano: 
como entre he de falir; eftádrae atento. 

Diera yo por falir del mundo vano, 
como quando le vi la vez primera, 
el Imperio del Griego, y del Romano*;

Sin carga vine, Talgo de manera, 
que á no fecel elpérkü invencible,
con el pefo que lleva no pudiera* .

A a

W
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Reparad el concepto,fi es pofsible: 

con un original üaci, pecado, 
y  aora llevare ( lance terrible!)

Tantos, y tan mortales, que he dudado,, 
como pudo caber en un fugeto 
tanto abufa de vicio laureado.

Boleamos a otro punto bien difereto;
no es grande compafsion,que como vino# 
afsi fq buelva el hombre mas perfeéto? 

Confueleme él Efpiritu Divino^
materia, y forma bien perfectas fueron,; 
quando vieron el Orbe peregrino.

Hiradj, íi. como cuerdas procedíqtbn,; 
que la forma fe lleva los pecados, 
y  lamateria los que éúeUa dieron* m 

£aciímenre quedaran-enlazados,:
íi la nmerte nó huvíera deíafido,; r
Con divorcio cruel, ellos cafados.

O , que quartel me aguardaba,,'qnéafligidos 
Maufeolo me efpera, y figue, quando 
entendí no morir de avér nacido!

como rae he de reir deíla cordura, 
quando mi corazón qfta, llorando.

Si nunca nuéftra vida é:(l̂  íegura^; k  
lloremos eíla falta rigurofa,

buíj
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bufcando vida mas perfeéta, y pura. 

Que foñamos, es regía ártificiofa, 
el fueño que fe aguarda es verdadero: 
defpiertenos la mano Poderola*

E L E G I A  SEGUNDA.
Labar vueftra tifa en parte quiero,

__ mas amiga de Venus, que de Martê
mas ha de f ct én a&% verdadero*

Yo no condeno del ingenio al arte,
• mas condenó la ciencia inadvertida* 
J-IJue argumentos foMicos'tcpartc*
Para tanta doctrina ay corta Vida* 

mucha para amar la verdaderaj 
#? una luz tiene el Sol, y eífa lucida* 
tífteamino, tina feiida, üfta vereda| 
íptiene muchas puede el peregrinó 
perderle, variando la primera* 

la razón natural fíémprcpnevinó
tíña viviente luz, pata que el hotnbré*

: errar no pueda en todo fú cáiiúno. 
$|j§cftra rifa no quiere que toe-alfombré 

ver hecho elle mundo librería, 
>í|Mudando cada inflante patna,y 

Cómo fe puede hallar fabiduria 
en un millón de leyes

b; - Á l  2
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quando fe ha de acabar fu aígafayia^ 

Si las ciencias fotuodas ignoradas, 
y  fojamente ay una verdadera, 
para qué fon del juicio idolatradas}

;La variedad del hombre las altera.,,
y  en llega ndo el difcurfoá fer vicio fe* 
pierde eí alma fu dulceprimavera..

Yo digo alguím  veces ( recelofo 
de caer en abifmo taü obfcuro)
de qué me firve efte Babét odiofo^ 

iBuen Político fo.y, fi la  procuro.
Buen Eilofofo foy, fi lo defeo> 
pero, fino ob ro bien, fe re Epic u r a0t 

Si con los ojos. inte clores veo,.
opiniones, que fon damas del fabi’o;, 
quien fabe fi en ía faifa, me recreo?

No a y  fin de muchos libros* que es agravia
anteponer a Ja verdad Divina,
futilezas fofiftic^s del labidé.

N o todas veces eí amor fe incíinat 
á la fcn,cilla caft'idadí ptVcs* tom 4 
la delicia,boraz por medicinao.

11 e fpiritu es -Soi:, íicíam. adornar*
4e qué firven las. nubes, pueskvantá 
obfcuridad elmifmo que ías.doma? 

umi idéa coa razón, fe. efpanc&



J DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ,
| de ver la libertad que fe ha tomado 

eí fexo, quando qual Sirena canta. 
Cuerdo* creced efte difeurfo honrado*

Ja mas fabia rauger es defvario, 
en fin falio cotilo rraydora al Jado. 

Lloro fu vanidad, y no la rio; 
l ie n to  fu vanidad, íi no la lloro, 
*$pocos aciertos de. fii juicio fio.

I b  guardare á ía buena £1 decoro, 
pero no he de fiarle mi fecreco, 
aunque, como decís, me buelva Moro. 

Láíiimoíb dolor, terrible objeto, 
jmonftruo cruel, fobervio defatino,
¿ y  polilla del hombre mas difeteto, 

■ JiiJe bello animal, cafi divino,
■ fe tiene conrra jufticia íujetado 

5 j|inteIed:o noble, y  peregrino. , 
Difilulpo de Ai engaño acelerado 

ejirapto, movimiento poderoíb, 
pero culpo lo fácil del eftado.

Por qué fe ha de creer fu artificioso 
Cariño, aunque de lagrimas cercado 

1 ^ternezca el Planeta luminofo?
Aqáel humor, o liquido cuidado, 

es fuego del efpiritu inconftante, 
y  antes fe queda en jato, que llorado, 

f e  é *  l
¿> 'T 'Í'Tj Sí. ■“
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Aquel fondo de luz, aquef diamante, 

que períafué tal vez de lá hermofura, 
Hydra llorada ha fidó.del'amante.

Qué imperio tiene en.nueflra edad fegura 
efte enemigó de la forma humana, 
que afsi la libertad figue, y apura?

Ha dedúrar eterna efta.manzana?
qué fombra es efta, que bufcada buela, 
y fi la dexan, figue ípberana?

Por qué el baxél, y la tendida vela
ha de andar con el viento defta ingrata? 
quien.no teme fu mar, pues le rezela?

El corazón me.aflige, y me maltrata 
otra defkgualdad'necia, y viciofa, 
que no la tiene el ligio por barata.

Todos aman la honra artiflciofa,
pocos la verdadera,.y no ay ninguno, 
que no blafone defta dama honrofa.

Efle. nombre, comuntan importuno, 
qué imán tiene con figo, que fe mueren 
todos por él, fin heredarle uno?

No he de llorar de ver que no lé quieten, 
diciendo, que lé quieren? ay delito 
como vér, que le afrenten, y veneren!

Debe dp.fer la honra algún garito, 
pues admite tahúres en fu cafa,
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no pafío por fuíflor, ni Ja pernoto.

Que nóbia es ella, que con todos cafa? 
y qué maridas fon los que la tienen, 
que de celos ninguno fe le abrafa?

Los que con tal feñora fe entretienen, 
primero es repudiada, que admitida: 
de buenos ddcumentosños previene.

Según dice éfta caufa conocida, 
no la reciben por efpofa todos, 
que es honra cortefana, y prefumida.

Lleno cfta el mundo deftos nobios Godos; 
válgate Dios por honra derramada, 
llorar te tengo por diverfos modos.

La mentira fe tiene por honrada,
la trayeion por lo proprio; o figle falto 
de la fabiduria,'ñempre amada!

Toda la honra fe te va por alto;
como dexas manchar tan puro atmiñol 
de la virtud al ocio dille un falto.

Aquel amado, y celeftial cariño, 
fojamente cí honrado le merece, 
criado Fue a fu efcuela defde niño.

Como no he de llorar, fi el daño crece? 
vivo llorando , y muero fi me rio: 
difereto es el humor, queluicio ofrece»

Bien q u ih e ra fa c a ra  defaíio
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Vtieftra rifatdifcrctay y cortefana, 
pero mi llanto tiene pocobrio¿

Bfta de (igualdad altiya> y vana
es impofsibíe quenacieffe, quarido-; 
vio el primer Damafeeno la mañana» 

Muchas veces eftoy confiderando, 
de que me Tuve eñe defvelo horrible, 
fi huvo de fer, y faé; pero dudando. 

Efta temeridad, cali impofsibIe¿
hallo, que el ignorar fobre eñe caíby 
ferá concepto para mi pofsible.

O dulce deí efpiritu fracaíbj .
amagadocnel noble entendimientô , 
y executadóen el fenfiblc vafo!

Quien fabe íi eñe fr ágil- fu n damen t o, 
hecho dé quatro (imples, ha? falido 
para fer privación de otro elementô  

Nacer, muriendo, no es aver nacido; 
morir para nacer, es efperanza, ' 
que promete la vida que, he tenido.’. 

Por cierto que es errante lá mudanza, 
que fe executa con los años ciento,, 
llamando milaffrofa fu tardanza*, . O

Quien me diera tener conocimiento 
capaz de conocerme, pues yo mifmo 
nose fi es malo mi primer intento?
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Eftoy fujeto a un Tolo parafifrno,

apenas nace el hombre,quando muere, 
y aun no fabe fi Tale defte abifmo.

Su mifrno corazón, fi faber quiere, 
qué enemigos le acaban, no lo fabe¿ 
el eftá dentro, y nada defto infiere.

El difeurfo mejor abre con llave
las puertas de la vida, y fe halla luego 
como en el mar fobervio, débíl nave.

Ko fe pega la eftopa con el fuego 
tan prefto, como efte vital aliento 
fe pega al lazo de la muerte ciegos 

l̂ ube que paífa es, que con d viento;,
iJ

fe defvanecc todo fu ornamento;
Eos dias qv0pallar on y a fon idos;

quien le podrá aumentar á nueftra vida- 
otros, fi no tan buenos, tan lucidos?- 

Perdonara por cierto mi tenida, 
fi mi razón en-todo fe ajuftára 
con la primera caufa conocida.- 

Si no viniera yo, nunca llorara,, 
y fi la nada lauro no merece, 
como mecuefta efta venida cafa??

Exalacion, que apenas refplandece,
fe m u ere  fu lw z rp u fa ,,

m

U)
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es la vida del.hombre quando crece*

To daa qué 11 ap ri van z a m ál fegu ra, 
cae can violencia de ksidos regiones 
:para que fe conozca Tu locura.

JSÍoen valde, no, me meto en opiniones,, 
•fino en Tolo llorar dos que han pecadô  
'lasdél mundoTon todas falvaciones.

El que mas en Tu error eftá obítinado, 
vive con efperanza de Talvarfe; 
río pefia la ignorancia, y el Tal vado!

Efte daño no puede remediarTe? 
fi, digo muchasyeces, yo le lloro, 
que no puede el prudente conden arfe* 

Bien, que bolviendo áldoélo Tu decoto, 
f epato que en el climaíballar Tê uede* 
tazón baílame para el malqueignoro« 

y pues, él :homb.refábiof*empi«íix.ecde'.- 
al ignorante, rindafe aquél clima, 
para que en Igu aldad el mundo quede» 

La barbara República reprima 
el falfo del poder eanocimkntq, 
ü quiere que la Fe Cu luz imprima. 

Pero ay de mi i que agen© entendimiento 
esjpettinlz, en qw^toicom preliendé  
Ja ley, que tuvo de Tu nacimiento.

B q u i wi vee&e daño, aquííeeíUendfi
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a q u i crece la duda, aquí fe anega,
6 dichofomii veces quien le entiende!

F u era  defta vetdadyluego fe llega 
Ja fuerza del rigor de lacoftumbre,, 
tan hija del engano como ciega.

Reid, feñor, reid fin pcfadumbre,.
mas fiabio fois que yo, vueftro argumento 
tiene mas dicha con fu doéta lumbre.

Rendido, amigo;.de llorar me liento, 
cfte poftrer difcurfo fuéíterriblc, 
y él proprio ha modérado mi tormento.

Que un daño fin remedio,
tiene la rifa por difereto medio.

C A N CIO N

M U N D O,

Pár. TV ̂ Undô y feñor,efcucha á quie has dado 
¿VjL mas vanidad en fuma*

que talgos ha formado con fu pluma; 
Mira fi felfa con tu edad primera 
efta -que goza por mimal poftrera, 
fi fuer en misverdades s 
tan ciertas, ¿i; como tus vanidadeŝ 3

m
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celebraniídefeOj 
fe gura voluntad de tu trofeo; 
y  fi no te.agradaren,dales luego 
íepultura en £¡ fuego, 
que yo.no aguardo de tu vulgo necio 
menos dcfdenes, no, menosdeíprecio.

’ %
^ T r a g e u

JDime, de que ha,férvido
tanto trage? delicia nunca ufada 
en tu primera edad, calla, y templada^
del cabello eoeide con el oroO 3
la ocafioíi, en defpreci© del decoro, 
riyendo pallo en mi humilde folio;
( feguro de mi alvergüe Capitolio | 
de verte defnudar tan atrevido 
de juicio, y no v-eílido, 
y  del fayal, hada el brocado bello, 
halló tu planta, y  tuvo tu cabello, 
no reparando, que la compoñura 
nunca fuílenta roía de hermofura.

En tanta variedad de trage vano
quifiera preguntar : qué has ganado, 
fino un p.efar, que nunca fe ha gallado? 
desluciéndote, íi, no has lucido, 
de necio te has vellido,
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y  de tantos calores, quien dudara, 
que algunas re falieran á la cara? 
pobre de juicio, rico.de locura, 
en tal enfermedad no admite cura¿ 
galan figlo has quedado, 
de ignorante has ganada 
Cathedra vniverfa!, Narcifo viejo 
bufca (rompiendo el agua) nuevo cfpejo,

Carrozas„
Diíle en hacer Carrozas, enjalado 

en la ignorante ere Orates cafa noble¿ 
la ociofidad. hicifte trato doble, 
las ruedas de tu mifma fantafia 
principio bufeaban a tu cUaj 
el cavallodelvicio, por si mifma 
te llevaba al abifmo, 
y efta fortuna, por tu raalguardada,; 
fe te vino rodada;
con mas verdad cftabas en la choza,, 
que en el alvergue, fi, de la carroza: 
o ignorantelque has hecho,fi tu cocha- 
imagen es de tu atrevida noche?

Orbe, que has hecho; mundo, qué has formado^ 
cafa de vanidad tu la tenias 
en las quadras angoílas de tus días;- 
qué nueva artificial has fabricado.

(encatíi
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( encanto declarado )
de animales regido,
barbara ociofidad del atrevido?
teme con jufta caufa la caída,
que la carroza es urna de la vida:
de un medio irracional faetón fias?
ó mueran tus porfías,
pues fon contra la ciencia verdadera*
pretendiendo rodar por otra esfera*

De dos, y quatro Cifnes „ 
armas, tú vanidad, v tu locura)j
buena vida efcogiíte, fi té duráv. 
el fumiller criado, 
que la cortina corre de tu eftradó* 
va fenalandoén la nocturna cuna 
los baybenes forzofos de fortuna.

Notable amor cogifte á eífe Palacio,
ruega a los frutos,fi,que anden de cfpació* 
que los palios que dañan los fentidos, 
paífos foñ del efpiritu perdidos, 
y no puede faltar con tal Faetonté, 
ruina fatal, en viendo el Orizonté.

Ambición.
Demas defta verdad, en que fundafté 

iurcar en una tabla tantos mares, 
quautos fon tus pefares,

pué«
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puede hallarte delirio mas tyrano, 
que ir a robar tu hermano 
á quien pufo el Criador mares enmedio,, 
terminada la linea por remedio?
O ambicióte) tropel de la codicia! 
o cifma coronada de malicia! 
adonde ha de llegar tu tyrania? 
fiolo ce falta vibrar el dia, 
y  faber del bolán te fin fegundo, 
como gira los términos del mundo*

Yoda la tierra., bárbaro, es,del hombre4 
goza la tuya, dexa las,agenas^ 
que de hacer lo, contrario, te condenas; 
no defraudes los bienes adquiridos 
en edades de figles poíTeidos;. 
íi nunca fe te dio por enemigo, 
tra talecomo, amigo, 
queel político efiado, 
es confervar tu, e te ado, 
no robar lo ageno, fatigando, 
los campos de Ne.pt.uno, pues, mirando 
el libro,del ctifial desbaratado^ 
no por eífo fe borra tu pecado..

Quien te ha dado licencia»
para enfanch.ar tu, vana Monaíquia?

' dexa gozar el dia,



g4 ACADEMIA QUARTA,
a quien nunca ofendió tu patria, y  cafa, 
no lo que ganas de la tierra paíTa, 
y  poco lias meneíler, mundo pequeño, 
dexa la poífefsion al menordueno; 
que tal vez en el agua el pez mas grande, 
difsimula que ande 
el inferior entre fu esfera ciada,
( razón halla en el bruto refpetada ) 
imítale fiquiera con el nombre,, 
ya que defprecias loco nacer hom bre

Diamantes*
Hice donayre yo , con juila caufa, 

de verte navegar tantos criftales, 
y  adorándolos males 
en la tierra remota, 
romper la vena, y  rota, 
facar la piedra, á quien prcíto la Efítelíá 
fu luz divina, y bella, 
y  dándole valor extraordinario, 
por el rumbo contrario, 
bolver gozofo aperfeguir los mares, 
afiendofe losdanos, ypefares 
al ínteres, cdüno en muralla yedra, 
y  toda tu vi&oria es una piedra. -*'í

Dime inocente (que inocencia ha fmó) 
cña curiofidad imper tineüte,



tan admitida déla indo&a gen te?
es mas la piedra que tu vida acafo? 
eífe movible vafo, 
de la muerte vecino,

4 te aíTegura de vida, Peregrino? 
i Dime otra veá , Vanifsimo inocente, 
|  la luz vital tío es piedra mas decente? 

i  fabes tu lo qtfé vale folo un dia?
• fabes que esfera tiene la aíegtk? : 

mas puede uñ refplandor inanimado, 
que ua aliento vital ? mifero citado^

p a i  bufeas, dSi t>etdidi>i, ; " ?
4  ( fumergido en alcobas dé cf mates)
|  conocer fus íeeretos naturales?
■f mas no e&rftres'ct llanto de la Á uf oray 

que es llanto a lfín ; tu vánidád ignora 
defta quaxada lagrim a el defprecio? 
ganar quieres de necio t 

j fam a, pues gaftas éft H o raria  vidA 
t por una gota de criftal lucida: * . r 

la mas redonda perla es agua piirá> 
la concha lo aHegüráí. 1 ‘ í

teica fi es bien trocar por fus criftalcs
del co razón  los líquidos vitales*

Vcote aparador de necedades,
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adonde vas con tanto deCvatio; 
engañando tu eípiriiu alvedriO», 
en aljofares líquidos adquieres 
rus canfados placeres! 
notable vanidad ! Dime, perdida 
en el abifmo vano deí olvido,
qué dofta ciencia,o qpé fabidufi4 
efe concha tediv Caber querría,, f
£ eíTe blancoteforo ,
re da honor, y decoro 

• no,que quienfigue^y amalavjttftic¡% 
no defentraña mares decodicia* 

pirásque delta fuerte •te.ftdtentgs :̂ , 
mejor te fufteatatas  ̂ x
fi a tu madre k  üetMeuMyáraaj; 
por efledaño Gempte íeÜaperdida r  ;
el Mayo mas florido, i ¡
hombre tu parce es eíla,y hemas buenas 
Ip demás te,condena  ̂ ■ ?
oy la tasan divina, 
íi tu vida fe inclina ^
á confervarfecn eblihagehumano> 
da a las piedras de mano,, 
que masvalÓE adquiere,hombre ignorante 
un grano rubk>,queél mejor diaman te.;
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DE ANTONIO ENRÍQUEZ GOMEZ.
La Guerra.

He vifto, que tus hijos en campana, 
de si mifmos mortales enemigos, 
en na vales cañigos 

> acabaron fus vidas, de manera^ 
que fe hicieron vecinos de otra esfera; 
necio, á tus hijos, qué con fe jo has dado 
qué político eftado 

• te llenóla m em oria, y  fantafía 
de la marcial, y  bélica ofladiaS 

¿ quando yo vi pendones 
|  atropellar naciones^ * 

ofreciendo fú vida al factificio, 
di por perdido tu pequeño juicio^ 

n qué te-fiíndas, Hydra intolerable^ 
que á tan Íangrrenta¿ueríra: : i 

f  provocarte la tierra, ;
' violando aquella union de paz; feñora;

que dio el Criador a lá primera Autora 
(Jué fed, por infaciaMé que aya fido, 

con fangre fe apagó? dime, perdido,
; por lo mifmo qué adquieres,
% con tantas muertes,qué visoria qui 
í y  qliando el éampó qáftti lá vÍ#orÍá, 

y  dexes d#*U ntlÉbfé eterna gloria* 
qué C i e l o , di, ganafte,

Bb %
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íi tu mifmo fepulcro conquiftaftel*

ElQro* , *
Vcote^íi, boíat con otrasNavcs^

y  a pcfar de los vientos indomables* 
fangrar la tierra con Venas formidables*,
y  los rayos de£ Sol*y de la Luna* 
fapar acrifolandb ti? fortuna* 
frombre, fabes que cloran 
es el mayor contfario a tu deeoíol 
fabes tu que laplata* 
es comunera ingrata*; ! „ 
pues por que te defpeitas, ■
paífandbfna£es*y tompiendopcnlas^ 
y  á tu ca^téonduces^osamigos,; 
que fíei^'r&fe boMerbn.iímejJ3íi^‘¿í- :

Que ciencia* si *.rr !-í) m? ■' :
que afsi tedefpe.nafte^; « ; r ¡ ,.
que vi^#aprendiílei? u v ;
que-delído- dbrctdb reéibifíe^ :.i 1 ^ú.; 
que aísi;te:ha,<fcrriba(ló^hw::;í' v; - 3

masdaílqsliaeaLifadb;. f  : 
cft'e homicida ele, la íangf ®, humana*, 
q,uc -rayos le .xoncedkfe . ;• ?• •
dondepíreílúy o* lemptedfe-la perdido* 
el ImperiotnayGf.y masriofido^p 3. ¿s
4exa tanta codiciaiK : : ; ^



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
que el oro es un imán de la malicia, 
teforo no pequeño, 
que feñala la muerte de fu duciio*

Si con rafgos dorados 
efcrives tu fortuna 
en el papel fagtado de la Luna, 
mira que ajuftcnbicn en efta ciencia 
el alma, y la conciencia, 
la cuenta de tú vida, 
fino es que eíta la cuenta tan perdida,’ 
que efperas remediarla con el oro, 
dúdelo Huacho, que es traydor teforo 
aquel que fe ha fiado 
en la ambición, y nunca fe ha dudado* 
que el oro , conquiftado en ambiciones 
valga jamas en eftas ocafiones.

Búrleme yo de ti quando feguias 
Ja enganofa hermofura,
Babel de tu ventura; 
tan ciego te mirabá> 
que fin viña común te defeaba:
Dime, de la muger mas primavera 
ay mas Abril, ni edad, que la primera 
aurora de fus años? 
no fon mas los engaños,

Bb



O ACADEMIA QUARTA,
que las roías del Mayo de fu cafa? 
córrete de adorar edad tan cara, 
bafia e! primero engaño, 
o lo niega cruel, 6 pide el daño<

Po r averte fiado
defia leve hermofufa, 
idolatró tu juicio la pintura: 
dime, de quien te fias, 
fino de la mudanza de los días? 
recuerda, fi quifieres, 
y mira, que de todas las njugeres 
el Cabio nunca halló cuerda ninguna 
ella es la propria rueda de fortunâ  
en vez de la veleta de la torre, 
te dirá una mnger,que tiempo cofre,
mar engaño/a, y grave,; • •
furiofa dentro, y fuera muy fuave6, 

Cornetas figuro fas,,
fon fus lagrimas,fiempre peregrinas,, 
y aunque- fon m a r i p o fa s qr i fi a En as, 
nunca la llama, por boraz que fea, 
pudo abrafar la forma, de fu, idea:, 
no es la fuerza del nom,bre; 
la que derriba el hombrê  
fino aquel defvario. 
eon que fe dexa ajar el alvedrib̂

*
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y  fi dices que amor no guarda leyes, 
por fer Emperador fobre los Reyes, 
refpondote, que amor es un engaño, 
y  muere en admitiendo el defengaño*

Sí la mayor flaqueza
en el sét de muger efta cifrada, 
alaba fu he r mofara celebrada, 
y  otórgale poder tan limitado,

. que no cobre los bienes de tu eftado; 
mira que no es acción de hombre prudente 
tendirfe á un accidente 
tan frágil, levé, y  vano, que podía 
las mudanzas vencer del pardo diaj, 
con aliña torvellino, 
que fe lleva la floralaltopinoj 
rio precipitado,
que la choza fe lleva, y  el ganado*

Eftc enemigó del 1 inage humano
( y tal vez de virtud fagrado exemplo) 
por la parte mayor le labra un Templo,' 
y  fea en lo interior deí defengaño, 
fi en lo exterior es viviente engaño, 
fi tu no le fiaras tu fecreto, 
tuvieras de tu honor mejor concepto:
O necio ! que has querido
opinar un error dcfvanecido,

; #  Bb 4
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fujetando el poder de tu alycdtio 
al mas flaco fugeto, y feñorio* 
engañoCa Sirena,
que canta con

Ltfonjeros..
Do na y re (que por llanta pafso plaza) 

me caufaba tu necio defatino, 
cuando de cottefano peregrino 
te veftias el juicio, y muy de eípacio 
el inquieto Palacio* 
fin acuerdo, y temor ** 
de cautelas te armabas* 
y rozando Cenotes, 
reverenciados, fi, de aduladores, 
en Coronas,, y Cetros divertida;, 
nombre ganabas de hombre, entremetido* 
fiendo [a primavera de tus años, 
archivo de mentiras, y de engaños*,

J m c e t * .

También te vi íentado
en folio de Juez, mal admi tido, 
perdiéndote tal vez por el oído: 
los pobres te decían fin malicia 
guárdenme, pues la tengo, mi jnñicia;, 
y tu fordo á eftavóz, callii; mandabas, 
los que Hacos bailabas,

0
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¡no de j,añida, no, de bienes digo*
( defto yo. fay teftiga) 
que las voces del pobre-fon oídas* 
pero no remediadas* ni admitidas:.

;?í mas confuelome, fj, que tu goyierno 
no puede fer* ni debe fet eterno* 

v  L etrados*
í)e que han férvido tantos pareceres* 

tanta cifma de tinca rafgueadaí 
ella negra, y en blanco, retratada^ 
mas daños ha c a ufado, 
efte abifmp. de manos fepultadb,

; que quantas hafta aqui naalc&has. lxccho¿ 
efte Abogado es r^y^de derecho*^

; peroque feaguardoaeun in-ñtumento,, 
hecho de pluma, que nació en el viento  ̂
y de un blanco papet tan trabajado* 
que profeticamente, al fcr formado*, 
dice: ningún difcreco me fabrique, 
fi no quiejtse que yo fu mal publique*.

£a-candida verdad fe. fue al inflante 
de tu idea canfada*

'? por no verfe en el mundo empapelada*
y biplaza ocupó, íi, la mentira,.
no repudiada,.fiempee conocida*.
propria en tales agravios*, 

v y abo-



ACADEMIA QUARTA,
V aborrecida de los hombres fabios: 
buelve en ti, Ti pudieres, figlo vano, 
no bueles con la pluma, ni la mano, 
que ellas muy viejo,para no enmendarte, 
confidera, fi quieres obligarte 
a venir fin exceífo,
que es mejor büena muerte,q un ptoceífor

L d  G u i é ,

En el retrete de la gula entrarte, 
y un arbitrio apetito 
te dio, tan bien efcritó 
en el fentidó del guílát can fado, 1 
que té eftragb la vida lo gallado 
la parte racional, deíHtqida 
de ño poder obrar, quedó Vencida; 
donde fuiíle á bufcár tantos manjareŝ  
piélagos de pefares, 
que ñfcalean la Talud de fuerte, 
qu¿ anticipan los paífos de la muerte* 
a quien ella llamó por buen eftado, 
dulce veneno, y vicio fazónado.

En la primera edad no te valias 
del fruto Talonado de la planta* 
y en la fegunda edad perfeóta, y Tanta 
del grano rubio, y  de lates manchadâ  
pues quien te dio la gula duplicada*
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diras, que por lo viejo te atrevifte, 
delirio artificial le prevenific 
a tu culpa, con voces te caíliga,
Ja guía es tu enemiga,

; por mas que la idolatres, y veneres,
| puesocafiona ofenfas con placeres,
§ derriba juicios con, licores vanos,

" f y ofende los preceptos foberanos*
" Médicos*

Cagado de remedios ignorados, 
por ciencia peligrofa redimidos.,

■:0 $ t veo, y tus fentidos
¿0 ( hydropicos de vida ) fe, han fiada
3 del termino de pocos acertado,
Jiy valles, y jardines, deílilando,

3 v güilas la nxifmó que. teva acabando* 
3n vaío tan ligero, 
la variedad primero 
eftraga el polvo , que animado dura 
lo que la fuerza, y el ingenio cura* 
m

í por la codicia locadeftilada». 
f̂ atro humores te dan el ser quetienes, 

¿durarigor feria, 
queeííos quatro rineífen a porfia, 
(obre heredar el mayorazgo vano*̂



ACADEMIA QUARTA, 
que dio ía flor, y alambicó el Verano* 
para unvafotan frágil, y pequeño, 
tanto mixto caduco, tanto empeño; 
fi la virtud es mucha, no de un modq 
da fu virtud á todo: 
y para andar en duda con tu vida* 
quiere la medicina con medida» 
que entre muchos amigos» 
diñmulados entrara enemigos.

Sabios del mundo (fi en el mundo ay fabios)
vano es el figlo, y quanco alumbra el dia¡ ,
de vanidad armó fu Monarquía:
todos os vais, la tierra permanece,
la verdM falta, la mentira crece,
él oro priva, la virtud fe efeonde,
el pobre clama, el rico no reípondé,
la juftida fe vende, crece el daño,
inuere la Caríd ad, vive d engaño,
falta la vida, el vicio fe acrecienta,
arde el honor,publicafe la afrentas # *
cite es el mundo, vanidad, y a ello, 
que me pafmo dé folo conocerlo-.

Dél Tribunal de la tazón Divina
veo ai |uílo (que error, válgame el Cielo!) 
defprcciado, abatido,y fin coníuelo, 
al male nco, profpero, y altivo:

tile



DE ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ, 
efteesel mundoMigo que no vivo¿, 
p u e s  fi viviera j virtud atnkaji
yo  debode forrar  ̂es CQÍájdaray 
que no vive q.pi^n vive de obftinadb>, 

§  y  fe burladel jufto , y  de-fu citado*
J difimuladoelbarbaro mfolente*. 

la íángre d erra moideL moce o te j. 
pero de qu éna efir ven citas voces.,, 
íi cfte es el mundo,* y  nuncaleccs 

lÜ^re el folio* ( delicia del- citado ),
|al vez íeficnta el que tyrano vive*

m

\ Xy  j u zg» eop; el’ oro que re
* -^y de la tierra! o tronol aliñaencado
IsMáel. rveétar ,r

©o vives, ¡hi

■ [.ñ
-1\ 'V

MI

quetuvida ha íld%

1 fepulcro'primero'fué ta.vida>4 
|f la muerte: te íigue de por vida*.
Ib que.viftes fue muerto*

Ĉadáver es* y fitve de; alimento^
íi e& eíta el mundo*vamdad^ a-elío*:,
|pues> te mueres de foloíconoeerlo *; 

ilf^ypocrefia erernaicondenadoí * ,
fino repa fas-en él borxibrpi - 

^ue obftenta fancidad por folo ehnomBfe: 
©, qpe hortosí 6  que pega! o: qué.ddmo!. ;

':'ĥ £¡

;/B*
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que la delicia paífe por martyVió* 
y  que por una acción impertinente 
el manfo ll'eve a defpenar la gente? 
o la cordata es p o ca , o  la prudencias: 
pues la fagacidad íirve de ciencia,
3 a h y poc re fia va bufeando el centró;
6  quien viera eíle mundo por de dcntfOj, 
para decirte, Tc€ticud , y  I  ello, 
pues, que vives de foío conocerlo!

Faifa ía exafacion,pues tu íoeres,
y  quando mucho del eotnéta erráfítf 
te podras adorni^’.'hoonb're-^néltanC^ 
abre iosfojós, los del alma digo»

\ i ■ * * -■se dey
es tu
hijo del ay t e , convertido c t vttüénó; ; -
tu valor, tu poder, ánimo, y  brío 
es rayodetú propriodeíyario.- 
íi ellees el Mtíndo,elmüñdo te haónganádoí
mira por t i , pues te ha prcleti&ado, 
que has de íeren el ultimo deftfiayój 
exalacion, cometa, trueno, y  rayo* 

Canción fubete al Cielo, í

y no teeanres en decir verdade's

n miimo literal teítigó; 
aliento vital (4 qutcñtólndénó )

contra tanto tro
no digas mas, que eílá materia obícutá
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co a  el delirio-dora*
dexa el concepto para el cuerdo, y fabio 
que la verdad , defnuda del agravio,, 
teme la, tyfania,
lunar, que goza el ámbito del día: 
clfiglo eílá cadueo,.y fu trofeo 
(proprio de loco) es ignorar fu empleo, 
vaya a la efe ocla como nino aora, 
ífq tanto que otra Autora* -
con luz univerfal ( farol fegundo J 
Ilumina la niebla deAe mundo*, 
í||¡anidad del mundo reducida: 

breve luz, planeta dé la *vieht-¿ 
e admitida de muchos, no de todos  ̂

dÑjpt los frajfes por llanos tienen modo® 
agradar lo m oral, no lo cloquéate?, 
e Romance el defengaño cuente 

de lav id ad eljig lo , y jt  no fuere 
tan ajumado como el doBo quiere*

■' i—
:ífd

1AjtO
am t

a lg u n a s  a c c io n e s ,
| r u e g o ,  L eB or  >  q u em e  perdones^  

$ n o  lo  d e je  a s ,
h em ed io  e s m u y fa e i l j .m l o  leas,.



ACADEMIA CE)ARTA,
Aíh. |^'\Rbes, que mi voz ois, ' 

\^Jr cubrid vueltras luce* be- 
porque no goce del día (lias, 
quien ha nacido en tinieblas.

En torvellínos de nubes 
devane el mayor Planeta 
fu nativa luz, y e! Alva 
íe cubra de nubes negras.

Las viíagras donde eílnv^i 
■efta campaña-de Eírreüas, 
violentad díte animadas,
Cobre el AqailonTe tuerzan»;

Éfcarapelado el ay re 
’VÍbre rayos á la tierra-, 
y  efcale el mar á bramidos 
das celébrales álate»as.

Ay de mi ! que vine almuíido 
'áfolicitar'tragedias, 
á cottquiftar tyraaias, 
y a adornarme de miferiás.

Enln concha de los dias 
la  muerte me llcro'perla, 
Okndofeme el rocío 
en lo mejor de las venas.

Peregrino en ÍOs dolores 
defde la ctina primera 
tne alimentaron !los Afires, 
fin perdonar mi inocencia.

La harmonía de los OfbeS 
irteTaludo -con endechas, 
y antes de nacer, los días 
tne hicieron -falva de penas.- 

Nac-i llorando el delito, 
antes que le cometiera,

. fi endo de mis proprios males 
naturalmente Profeta.

¿En el anal de la vida, 
íobre el pape! de la tierra^ 
cícri'- i de mi fortuna 
la varia naturaleza,

Dicreamc para d»fcanfo

quatroenemigós por fuerza; 
pero que paz me daría 
quien anBa-fiempre con guer'ral 

Mi primer aliento hafidq 
como exalacíon ligera, 
que apenas abre la luz, 
quando en tinieblas fe quedá¿ 

Los días me oán por rafia,- 
la s  horas me dan porcuénta? 
y con vivir deíbe medo, 
no puedo efcuíár la buelta.

En el mar de mi delito 
aun voy corriendo tormenta^ 
-que en el baxel déla vida,
¡as que palian Ikmprc quedan,}

SI rió, lloro mis males,
■pees como fi ágenos fueran^ 
jos disfrazo Con la rifa, 
porquenadíelóseiitiendi»

La deftempknza de buiaoréS 
Taifas hicieron mis venas,
-que no ay iallrumerito bumanq 
á qiiíea no falten las cuerdas, 

-Pago cénfo á mí aívedrio, 
’puesfptír ihfiantes njeftierza, 
que como es libre -, haffa el almas 
tyran'ainente -fujeta.

De argifnientosignorados 
Te efia qoexandó la ideá, 
por íer dolor incurable 
la enfermedad de las letras.

Siento mucho vy  obro poeó¿ 
■pór faltarme la prudencia-, 
que esterna del cónfiado, 
juzgar las honras eternas.

LosTiberintos del mundó 
Ine oprimieron de manera, 
que entre deudas, y entre culpa! 
me enredaron kconckrína.

Perdimc de confiado,
$ue las confianzas necias' ..... - - - f0js
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fon hydras de ia cordura, 
unas mueren, y otras quedan* 

Solo hice mal á mi mifmG, 
por darme naturaleza 
lo dócil, que medeftruye, 
lo fácil,'que nie atormenta.

Aquellos que mas quería 
felicitaron tni afrenta, 
fi es afrenta echar á fondo 
el bawcelde ia inocencia.

En el tribunal del mundo 
fallos teftigos me alteran, 
ánimos viles me oprimen, 
perros de feazán me cercan»

Sin ofender i-ninguno 
poncmmis bienes en venta, 
y  en la almoneda del figló, 
Tolos los males medexan.

Peregrino en las defdichas, 
fatigando agenas tierras, 
íne abrió los ojos al daño 
el Angel <de la experiencia* 

Llore mi perdida fama,
£n cambio de otra mas bsena, 
fi la merece tener 
mi noble naturaleza.

Perdono mis enemigos,
Ü mí voluntad fe llega
á la eterna del que rige
ios dos Orbes, Cielo, y Tierra.

No fe cansó mi fortuna 
de quarema años de guerra, 
que fe le perdió conmigo 
el clavo para fu rueda»

Quitóme, por mis pecadüSi 
idel alma la mejor prenda, 
arrancándome á pedazo* 
el corazón que me alienta.* 

Llevóme el Cielo ( no dudo, 
pues las lagrimas me cercan, 
éícriYir coa fuego, y  agaa

mas fencimienros que letras.)
Faltóme quien me dio ci ser, 

defpues de la mano Regia* 
ao ra„ aora pefares 
podéis llenarme de penas* 

Defptu s de ajuíiarmc, fi,: 
á la voluntad fuprema, 
dadme aliento con que llore 
c-fta rigwrofa aufcncia.

Qsatro mefes tic eípcraüzs¿ 
para quedarme fin ella, 
me dieron doétos cuidados 
en tíficas Academias.

Pero aquel Alcides truos 
que pifa globos de Eftrellas, 
fue de ft muerte preeifa 
invencible centinela.

Ojiando al efcollo viviente» 
iban faltando las fuerzas, 
y  aquellas honradas canas 
taludaban á la tierra.

Quando la fabrica humana 
( defplomada pieza á pieza, 
fobre la cafa del figio 
inclinaba la cabeza.)

Me dixo ( efcuchen los fabios 
efia divina fentenciaf)
Nacimos para morir, 
mohínos parada? cuenta.

tñ o  dixo , y yo ceffando 
de laflimofas Endechas, 
guío á exemplos mi fortuna, 
por divertirme con día.

PaíTagero, que en el mundo 
aun vas corriendo tormenta* 
al puerto de la virtud, 
no al puerto de ía fober'vi^

Si la vanidad te llama, 
como dama lifongera, 
cafate con la humildad* 
candida, y fanta doncella*

Ce Si
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SI la juventud te arroja 

al centro de tu flaqueza,
afete de tü alvedrio.,
válete de la prudencia*

Se fabiapara fer juño, 
y mira que: fon las letras, 
dóciles para los hombres, 
feroces paralas fieras. ♦,

SI eres rico, da limofna, 
que rel cambio de mejor renta, 
es fundar el mayorazgo 
en los que el figlo deíprecia.

Si eres pobre , como ]ob, 
no mahlnes , pues no afrenta 
la pobreza al que es honrado# 
pues le enfalza fu paciencia,

Bufca tu quietud *que el alma* 
como afsifie en la materia , 
del bullicjo delokdias, 
fin afina dexar fe lleva- 

Gañíate délas delicias,, 
y fi cl oro tedefvela, 
no conquifteslos teforos 
á cofia de la conciencia- 

Qnando dieres tu palabra,, 
fi tienes honra , y nobleza,. 
cúmplela, porque teeftimen 
los que de honrados fe-precian*^ 

Para no aver de* cumplir, - 
mas vale que no prometas; ./ 
que el honor de la, palabra, 
fale del alma á lengua.

Se pacifico en el pueblo,, 
ama: la paz en ¿a tierra, < 
que la ciftna entre los vivos,, , 
tyranicamente reyna. , •:

Jamásiblafones. de fangre, n 
porque nqayiñayor nobleza,? 
que la virtud£ot*grana, < 
caña efpofa de la ciencia, t

Confidera, <̂ ie en el mundos * •.

QUARTA,
introduxo íafobervlR í 
eí duelo pára los necios, 
hydra.de muchas cabezas*

Los línages que pallaron 
honran, pera no aprovechan; 
virtud propria es la que-vafe», 
y na la.virtud agena..'

Libelos infamatorios,,, 
contra la naturaleza,, 
vende el mundo á quantos ufa 
vivir mal por fu nobleza- 

Las. letras de hydropefia 
nuncá meroii buenas letras,, 
que la vanidad les quita *• 
fu divina inteligencia- 

Nadie tiene que decirme* 
dicen: muchos, pero yerran,, 
que en el Damaíceno paño* 
es toda manchada tela*.

Abre lGs>ojo&del alma* 
y mira , queda marea 
de la muerte nunca aguar di. 
a la Corona mas Regia..

No* por interés alhagues 
las voluntades agenas* 
que amífiad reconciliada 
muy brevemente ÉPdexa.

No aborrezcas: á tu»amigo,- 
fi le vierta en pobreza,, 
que los golpes de fortuna 
no mudan un alma cnerda.

De mallines cotftpanias,
-y traydorasdiligencias, 
huye fiempre, porque paran 
en lamentables tragedias.

De necios, , y porfiados 
( tfn grada-mas.qpe las fieras ) 
fecreto ninguno fies,. > : . 
que ferá ponerle en venta.

Donde falta ia  virtud, 
aunque fohre la elocuencia,
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no creas, que ay muchas luces, que re acabes, ó te pierdas,

que de empeñosígnorades 
nunca falen fino deudas»

Si la pluma je  caufare

que alumbran citando muertas.
Huye de la hypocreíia, 

no te viítas delta pieza,, 
que fer fanto de tramoya 
es bueno para comedia.

Antes de venir el daño,
6 le teme, 6 le recela, 
que los males prevenidos 
cuerdamente le remedian.

Toma eonfejo del fabío, 
que quando los cuerdos yerran, 
los aciertos de los necios 
mayores daños nos dexan.

Habla poco , y íiente mucho, 
que los golpes de la ienga 
fon tiros de la ignorancia,
4  para mal fiempre aciertan.

Quando alguno en confianza 
fce dexare alguna hacienda, 
pierde priinerola tuya, 
que la delpobre fe pierda.

Títudia para faber, 
y  fi te hallares con ciencia, 
di quefábes, qneñÁfabes, 
que es fentencia verdadera.

Dexa pleytos, y Letrados, 
aunque te pongan en venta, 
que es polilla de la vida 
un derecho, y una Audiencia»

Si no tienes natural 
para falir con las letras: 
no enredes tu pqbre juicio, 
ligue tu naturalez^üj

No efcandalice tu boca 
honras , y vidas agenas, 
que no es ado de virtud 
fer buen mufico de oreja.

Se dó cil i p ir o  n o  ta n to ,

credos., 6 travacucntas¿' 
negocia couágo mifmo, 
y  no tendrás diferencias.

.Las leyes délos honrados 
fon muchas; pero fon buena?, 
eítudialas con la forma, 
pero no con la materia.

De vanidad no te villas, 
que los que efta Dama precian, 
por no fer como los otros, 
andan punta con cabeza.

Si anduvieres peregrino 
vifitando agenas tierra?, 
vifitalas con verdad, 
y te chimarán en ellas.

Antes que firmes, repara 
lo que eferives de tu letra, 
que las firmas con los años 
fe buelven tanzas, 6 flechas.-

Adquiere muchos amigos,; 
y  alguno del alma' fea, 
y file hallares confiante, ú 
eternamente le pierdas.

De fieíías, y regocijos 
adonde la guia reyna» - i 
debes fiempre retirarte, 
qúe muchos 'lloran en ellas.

- Los confejos que te doy.
guftára yo que me dieran 

; mis amigos algún día, * 
para que no me perdiera.

Perp pues recuerdo tarde, 
v «caminemos a la enmienda, 

que no importan los exemplos,- 
ifi no ion las obras buenas.

Ce 2 Lee-
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L eon id o ,  que g u j l b  d e los co n cep to s t  

(  qu e a lg u n o s  f o n  p e r f eB o s ,  
pu es la  M o ra l id a d  les  da  la mana}  
n o  m en o s£ orte fa $ a s 
en  la C a n fión  f g u í e n t e -  
f e  m o flrb  diligente* 
fa c a ,  d e l m undo 3 y  de f u  c ie g o  a h i f tm  
d o ffo  con o cim ien to  de s i m ifm o  * ■

C an ción  a l  con o cim ien to  d$ s i m 'tfm ow

Leo, ¥~| N cftas foledades. 
j 1 a (confufo laberinto 

del juicio, que roe oprime , y  defvaneeé 
al fon de las verdades* 
en termino facmto #
mi voz efcuche quien mi voz merecer. 
aqui donde me ofrece 
la edad del tiempo vano 
defeánfo foberanp, 
cante mi fentitniénto 
el cuerdp^de fu fer conocimiento, 
y  mi lira fonora
recuerde al Sol en fu primera Aurora».

Árboí vejetativo* 
que libre vas trepando
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por la vaga región del elemento;. 
tu vives, yo no vivo, 
pues que te va faltando 
el húmedo vapor que te da aliento* - 
tietno, alegre, y contento 
fubes al Sol tus hojas, 
mas tu laurel arrojas 
a la región del fuego, 
para que buelvan en ceniza Iüegoj 
lo mifmo fue mi vida, 
planta íubió pata mayor caída»

Aguila, cuya vifta
la ardiente llama tocas; 
calando la vifera éntrelos Cielos; 
fi tu altiva conquisa 
pretende de ellas rocas 
fegiüraríos ocultos paralelos, 
mira que los recelos '
de tu ardor fcnfmvo u a
tuve y o , quando altivo, - s c ,r 
trepando por los anos,. ' ;
efeale con rigor los defenganos, 
y  atropellando nubes,; f ; 1
mas aprifa béxi de laquefubek 

Monte, que á efiala vifta í i: ; í< n 
el Cielo de la Luna
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oprimes, fi, de vanidad armado, 
en eCTa mifma liíla 
cftuvo mi fortuna,
quando mi juventud me af mo foldadó 
gigante organizado, 
inmobil te eternizas, 
mas tus proprias cenizas* 
que oy fon de piedra dufa, 
te fervirán de eterna fepukura, 
y  tu corto diílrito 
Maufcolp ferá de mi delito.

Fieras, que en cífas grutas 
a boraces rogidos :: 
oprimís la montana, y  el collado; 
cuyas plantas no enjutas, v  ?¿- ' 
en paíTos dividido®, ; ■  ̂ ah . ■ ; í
fangre inoperisé dais al nionte,Jr praído,1 
notad , que mi pecado 
de infaciable fiereza i 
manchó á na tu^alczá: ohr r í
enmendad los rigores,; ¡i ■ j

pues fu jetos efirais a otíós mayores, 
feddemi maitcftigofcrkr. t» ¡ : /
que otr^fera m ayo í a k  dio cañigOv ;

República infinita, . üí'ií? .¡¿tóh á th- ■ . .̂sk 
del húmido tridente, t.;xad 4  í> -
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que fatigas las hondas del abifmo, 
aquella que no imita 
á fu criftal luciente.
paz, gueífai y  alimento de s i ñiifm o,1 ; 
mitad el parafifmo, ; 
que en mi muerte fe adquiere, 
y  pues mi aliento muere, 
á otro m ayor aliento 1 ,f 
bufead con íiíasj)Ícdad vuéftro fu (lento 
que y o , AveftruzifaUmario, ; ! 
cai en la red de otro m ayor ty  rano.

(Juien f o y , Ciclos Divinos? ’ ; 1 *
quien fo y , Orbes luciente^ 0 ‘ 
pata que inm ortaliccm i cuidado? * 
Luceros criftallnos, ^ op  ̂ r ;) 
Deydades em incifte¿ 7 
quien fó y, pues me deshace mi pecádo? 
P lan eta, Sol dorado, 
no&urna luminaria, •
quien ío y , fi mi contraria í 
Eftrella riguroía '••••<' 
inclino Jm: materia ¡peligré®, 
a fer ( y  ella lo era ) ;a£- ^  ¿
Aguila, mOiítej pe¥ ‘̂albOl| y  fiérá? 

A rroyo caudalofo, f '"':f ̂ Vj-<rv-.n
comunero tyrano «

V -■ t



A C A D E M IA  Q jU A R TA ,  ̂ , 
del imperio fobervio de Ne ptu’no, 
cometa prefurofo, 
que al valle mas ufano 1 L ;
los hijos quitas fio dexar ninguno, 
fi bárbaro importuno, 
tu eíloque criftalino 
corta el clavel mas fino,/ , 
mira que mi alvedrio- ;' 
fue demialma infatigable rio, 
y  a lagrimas, y; penas ft( 
o y  contar fe, le pueden lasarenas» 

Campos Elifeos K dojide . i
el candido roclo
vierte lar blanca, ylarofada Aurora* 
fi el tiempo cottefponde * 
a vueftfo ad o rn o , y  ¡>rÍO> i i 
también Ja nieveVuefira, vida libra 
mirad que nadie ignora, 
que fueron Agoftados. 
mis Abriles paffados,, 
jfitviendo efta mudanza
de fentencia mi cfperaflzf,
pues fue mi lozanía / 5 r t 
abrafadaalos parpados del día». 

Ciudad,cuya grandeza 
pinta la preipe&iya O í ; ; / ;

* Ór
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de firmes corres , y muralla fuerte: 
fobervia fortaleza, 
que con el tiempo viva 
( fi fe libran las penas de la muerte) 
de un exemplo te advierte 
mi Ciudad arruinada, 
que el tiempo con fu efpads 
ha de acabar tu fofo, 
tus torres  ̂y edificio fumptuólo, 
quedando como el mió *

Hemofa Primavera, .
aliento fobtrano, ! ¡ í
que refucita el mupd'o a nueva y ida* 
Diofa deífa ribera; ,: 
cuya Divina mano-, , 
pinta el efiadó de ía edadflorida,, 
fi del Nordeffe herida' 
te vieres, arruinada 
mira mi edad paíTada* 
y reconoce aora,
que perdido que el tiempo nomejora, 
y entre viles engaños,, .' . • ¿ *
la alegre Primavera de mis años» 

Quien* fi>y, fabios del mundo? <
qu ien foy^ fpecie humapp^
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para quede mortal merezca nombre?
mar fobervio, y profundo, 
materia foberana,
gufandvéngb i  fer, que no fo.y hombre , 
la parte no os alfombre 
dcftc animal inmundo, 
que yo nací fégundo> 
para falvar la vida, 
inmortal por la parte mteícéliva;* 
que íin ella yo era
Campo, Arroyo, Ciudad, y  Primavera* 

Canción, aguila ha fido 
el Principe en el Solio, -  
y  el monte ¿l que fe mira levantados( 
ay del pez atrevido, 
hombre de Capitolio, 1 '
tyrano abfaíadbr de lo •criadoí 
Ay del árbol plantado, 
mancebo rigurofo,
y delloco ambiciofo, ■ r-
Ateifta fin fe, alma de fiera!
Ay, fi, de la mugér íóás Primavera  ̂> 
y  íobre todo, del aríoyo taríofv - 
hombre«homicida dé togfiÉltff ntfáttó, 
que en la Ciudad déteüñdo,
apalpando las tóbtes del jprcifuixdo>

■. ~ ca-

9M
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cada qual de por si, fin retratarfe, 
fueron (fin enmendarfe)
A gu ila, monte, pez, árbol, y  fiera, 
cam po,arroyo ,C iudad , y  Primavera.

Gufiaron del exemplo que ofrecí* 
la Camión al que quiere 
eonocerfe a si mifmo ;  pero Albano, 
que inmortaliza el día 
adonde eljujto muere,  
lloro fu  fentimicnto foberanoy 
amor J<u pluma mueve, 
pagándole el afeólo que k  debe•

A LA
DE SU tAPRE DIEGO ENRIQUEZ yiIiA-KUEVA,

. D E Z I M A S ,

GJos de llorar rendidos,
, pedid treguas ¡al dolor,i 

que es gloria del vencedor; 
, el perdonar los vencidos: ; 

mas fi todos los fentidos, <í 
difpneftos para morir,

: no han podido refiftir 
elgpípede padecer,, - 
llorad i  tíias hoipoder,; - - • 
cegad para no vivir. ,̂ 

Si las lagrimas que dais , , ' '  
faíidas dfl alniafon, V. .‘vi 
poco os debe el corazón.

:;V ■
pues con ellas le debáis; 
pero como íiempre eftais 
afído$:deiu corriente,
viendo ai eípiritu en frente 
inmortalizar la calma, 1'1'
queréis deftüar el alma, 
porqueino feltê a fuente. •••. 

Si la prenda dbejbufeais ’ • 1 
, con, el tiempo fe anft ntdp'¡- 
*no fintais lo ¡qqe.igaqp,

, fentld lo ’qne’nojlorais:
« " y fi bttféawd iiitaftfcaís,

con vueftra vida al e n c u e n tro ,
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ya que veis buícanüo -clíCentro, que bien tenéis que -lloráis 
np miréis por vidriera
las aguas muertas,de afuera, 
mirad las vi vas de ¿dentro. 

Que come el Aguila fíente, 
k pueftos fus hijos al So.l, 

hallar yifta en fu criíbl, ' 
bufcandola diligente; 
afsila mií'ma corriente 
del dolpr que os ha deshecho, 
yiendo que no es de provecho 
tni diligencia prévifta, 
os quiere cegar la villa, 
porque la bufane en el pecho* 
ro en vano el agua pura 
( liquido, y firme dolor) 
bufea fu .dueño,y féñor, ’ 
íi en el Cielo fe asegura: 
mas como fe conjetura, 
que el amor, en todo ciego,; 
lera fu defaífefsiego,

- por pefada, y lifongera, ; 
los.ojos laarrojaufuera, , . 
porque no. marañe! fuego»
1 Al va coii el r ocio 

fobre ía concha ha bufeado- 
la perla que ha fabricado, 
no lloréis, que.esdefvarioc 
buelva con aliento, <y brío 
d corazón á cogerla,, 
el alma puede bebería* 
que no es a¿lo de tazoin» 
fíendo concha el. ebrazon i 
echarle fiiéra Saperia,

Si amor, os quiere quitar - :< ¡ 
las luces qbe ¡poffeis, ti id 
llorad hafta queoegueis,

Sie

y  pues no podéis mirar 
Ja prenda que eftá perdida, 
ilrva el llanto de homicida, 
•quiebrenfe los arcaduces, 
que no es bien qué cehga luces 
el que ha quedado fin vida.

3Lo que no debéis fentir, 
pues vueftro dueño faltó,' 
es lo mucho que os dexo 
4 e lagrimas al partir;' 
y pues le aveis de fqgqhy 
haced los fentidos fuentes,’ 
•pues dirán, fiendo vivientes 
reliquias defta partida, 
que del jardín de la vida 
falie.ron vuefiras corrientes# 

y  H conlagrimas.fube , 
al Cielo vueftro dolor,;

. en la esfera del amor 
fe puede llenas la nube: 
que fi el fruto don¿Le eftuvfi 

. pone la- éfperanza-en calma,; 
para que llevéis la palma , 
de fentir, y  de penar,

-no de la nube en el mar, 
lluéva 6n los campos del aifltát 

Sed ojos como el Armiño, 
que por no Verfe manchado, 
llora, deípuesde arruinado, * 
el eftrangero cariño; ’ ‘
cuerdo es amor, aunque niño* 
pues cojjoce d cazador,' ? 
y pues florar con valor, 
ni es flaqueza , ni es deshonra) 
para que lloréis con honra, 
dexap® ícoger del dolor* ■

Silm^afsíon de Albano
m tan llorad* como bimfentida,

$
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fu llanto foberano . 
a las décimas dieron nueva vida, 
que h  que amor eje rive 
en lanúmts de bronce , eterno vive.

Píacor, quejiempre labra
en fu  oficina ajfumptos milagrofos? 
la fee de la palabra
( firm e en los cuerdos,y en los p r imorofos) 
pinta en e f e  Soneto, 
y  en el ultim o v e r f  o f u  concepto*

Nac. Hambre, prometes cumple, fi pretendes 
que te tengan por noble los honrados: 
palabras hacen hombres, no ducados, 
doy te por fiera, fi otra cofa entiendes.

Tu mifmo a ti fin termino te rendes 
( lo que te digo negaran Letrados?) 
fi dexas tus eferitos maltratados, 
los pleytos bufeas, y la paz ofendes*

Nacifte con palabra, hombre nacifiej 
pero pues no la cumples, que no fea,, 
pregónala , por,Dios, fi la perdifte*

O, qué hablador i linda Guineâ  
palabra bufeais vos? donofo chiRej 
es la palabra, a cafo, la marea?

CAlk



Carta de Danteo a Albano.
*\ ¡í\  pluma , Albano,con amor efcrivc 

\  lo que le dicta ,on cuerdo defengan̂  
feguro en mi, pues la -¡experiencia vive.

El dia, con rigor, fe ha buelco un ano, 
imaginando que tu aufencia.ha fido 
vivienteientimiento de mi daño. .*

Quedo ignorando el tiempo que he vivido 
fm cu alegre, y dichoíapompañia, 
juzgándole*mi alma por perdido.

Texiible , por, mi mal Ce llamo d dia, 
quede la amada patriare aufentaflê  
por güilo de tu proptia Cantaba.

El norte rigurofo quetomaíle 
alabocon razón , deJ mar Calille, 
y en el con jufta caufa me dexaílc.

Cuerdo en huir de la tormenta fuiftc, 
celebro tu prudencia generofa,
pues con ella los daños redimiíle,

Defpue$de tu partida venturofa 
el mar fe alboroto de tal manera, 
que aun dura fu borraíca laítimofa* ' 

Ya no es la patria, no, fegura esfera, 
es un errante piélagoEuriofo, ,
fm viento brama, y fm razón fe altera,

Es

4 ‘ACADEMIA QUARTA,
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Es un baxio eterno , y peligrafo,

ya murió la amiftad, ya no ay amigo, 
derribó el interésel masfamofo.

Cada palabraalcanza un enemigo: 
todos bufcan aleves ocafiones, 
y no ay cónverfacion firptmteftigo.

Andan tyranizadas ambiciones, 
y fon de ,Tai'manera coníjuiftadaŝ  
que fe adeanzattcon ellas bendiciones*:

Todas fon.Troy as* pero no abrafadasj ■ 
todos fon labetdntQSjde codicia, 
donde fe pierden' almas depravadas..

Las palabras fe oftentan de malicia, 
no cumplirá ninguno la que diere* 
aunque fepa chocar con íaijuñiciá.

El que dice verdad, de honradoniuefe, 
quien no la dice , es noble Cavallero,, 
y de fu vida fu nobleza infiere,.

Llaman fagaz, y fabio al que es fullero,, 
y fe tiene por gran? fia biduria 
lo falte introducir por verdadero..

Ay aora una grave compañía
de unos tahúres de mayor esfera, 
con fu mucho de fina hypocrefia.

Juegan galanamente aja: primera, 
embidando de falte £ los tenoresJb
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con mas ñores que da la Primavera* 

Son diablos encarnados 3 y tray dores,
devotos de la madre Veré cinta, 
nafieado , no, Romanos Senadores* 

Con dos renglones de fecreta tinta 
hacen mas mal que la langofta fiera,■j _ **
Hydra, que tala quanto el Mayo pinta* 

Son ya minifttos de mayor tronera,
y pretenden, con brazo poder-oía, 
violar ia paz, que la razón venera* 

Andan á palTo lento , y perezofo, 
y quieren adquirira cofia agena, 
del fanto honor el trono myfterioía 

La enemiga cruel, que te dio pena, 
Mcdea de tus años fe ha trocado,
fienáo dei Tajo fuperíor Syrena. 

A m igo, fi pof otro te hadexado,
no té admi res, que a muchos ha querido, 
por robarles ios bienes que han ganado. 

Eftima efte rigor, ama efte olvido,
que yo, por lo importante del fcctcto, 
te guardo lo mejor para el oido.

Si es acción dd prudente, y del dife reto 
hablar de Venus bien en efia parte, 
perdóneme lo noble del concepto, ■* 

Pcftps fulleros con indufiria, y aire.
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fe alimenta cruel, y vengativa, 
y»tus bienes chariísimos reparte.

Quien en fus manos da, quiere que viva 
á Jas leyes fujeto de fortuna,
(amor rne dice que hable, no que eícriva.) 

Alimentada fue defde la cuna 
de tyra,iiias efía noble dama* 
y no ay feguridad en ella alguna.

Di cholo tu, que en brazos de la fama 
bolaftc hafía los rayos del Oriente, 
huyendo del incendió defía llama.

Difíeroc excmplo parafer prudente, 
pues feguirte los paífos determino, 
fepultandó cfta luz en Occidente,

ImpuJíb miiagrofo, y peregrino 
te faco defíe encanto rigurofo, 
que tan poco fe adorna dé divinó;

Yo embidiando tu quietud, y tu rep o fo, 
que eft Ia eftrangera patria frempre ha fidó 
el ingenio premiado, y venturofoi 

El ftglo fs entorpece > y va perdido, 
no feré yo el primero, que ha dexado 
por fu amigo fu patria, cafa , y nido.

Refpuejia de Aíham k Bm teo.

TUS faludables letras, caro amigo,
fíficas fueron para el mal de aufenciâ

m  ik
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de mi Talud es efta buen, teftigo.:

Filofofo Moral con experiencia
eres en tus conceptos,, pues mcembias, 
la doctrina mayor de la prudenciâ

Si largos, y prolixos dias
yivcs llorando con amor confiantê  
qué te podran decir las añilas mías?

Yo he Tido en,la amiftad tan ñrna&amanté*.. 
que alíegura á tu amor (con,aníia elmio)̂  
Ter, Ti noraas, al menos Ternejante*.,

Sifué miaufencialocodeTvario,
dígalo el tiempo , pues por, él me VCÓ̂ 
com o fu ele en la mar pequeño rio*, 
tus verdades mi fottuna íeo% 
defgracias fon, las que, padecen dichaŝ  
y ignorancias Jos niales que poílcó»̂

J,as que fortunas fon, llamé defdichas", 
que no merecen otro nonabíoaquellaŝ  
que profe ticamente fueron dichas».

Han formado de mi judas querellas,, 
la voluntad, y el noble,enteadimiento,̂  
pues me burlé, de,todas,las Eílcellas.,

L a s q u e re y na r o n en, m i n a c i m i en t o,, 
aora fusefeétoshaamoftrado»
Y Tin, duda, no es uno, Tino»cié ntp0.

Que anda.eíTe mar Toberyift alborotado^
no-i
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lio me hace novedad, fe ñor Leonido, 
que no ay firmeza en el humano citado.

En feis años de áufeneia es permitido 
trocarfe efifa lumbrera luminofa, 
quanto mas un conipueíto dividido.

Efta maquina grande * y póderofa 
íe adorna dé mudanzas ̂  íi fe mira 
pieza por pieza (ü campaña hermofiu

El Sol de Oriente haíta Poniente gira, 
la Luna variando popfu Esfera* 
en Tolo las.mudanzas hace mira.

Eo que.oy yiftio la alegré Primavera, 
mañanad cano Invierno ló'deshace: 
la mas fcgurá forma es mas ligera.

Kingun eítado al hombre ’fatisface* 
digalo la mas alta Monarquía* 
que en los annales del olvidó yacé.

Nunca fe gana, fi fe pierde diá*
y  afsi nó debes admirarte * quandó 
r e y n a el pe fair  ̂y  muere 1 á alegria.

El mundo es uno íietnpré * y fi dudando 
citan los rayos del pofifer aliento, 
no dudan los celeftés variando.

No te he de aííegurar el iÜfcñatrieoto, 
fi me le da por firme * la que embia
errante imperio al criitalirto afsicntó¿
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El figlo , como ves, fangoftas cria;

y no es mucho que tale un fallo amiga 
efpigas del honor con tyrania.

Yo no fie, jamás de mi enemigo»
porque un malfia(eni mi opinion)no es 
con juña caula elle confejo figo®,

EíTa que compañía diligente
hallas de nuevo , novedad me hace,
fi bien vola tenar, nó eífandctaufente>.■ */■' -

Un fenor de pafsion fe fatisfáce>,
gallando de cobardes liíonjetos,, - •  ̂
mas lo que un fenor. hace, otro deshace? 

Pe xa que reyncn eflbs Cavaliccos,. 
que es la Corte hr noria defta,v.ida: ¿ 
muchos fe rompen , finJiegat entefô  

Pe gente ran f o b e r v ia ■ , y  a t r e v id a ^

no debe hablar la pluma» ni ía lengua^ 
aunque fu fama eñe tan aplaudida?,

Yo no sé qué demeboel alma’ tenga» 
en la que eíperaaglorja effcs Tenores, 
fi eüosaguardan que lá muerte, venga?,, 

Si amparados, de algunos Senadores-, 
quieren: introducirfu fullería,, 
poco tiem pofe ño^| duran Jas Eqre§»,

$i me de&o Medea, fiendo mia>
y á go^aríe pafsó de nuevío«empico,
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bien Tabes tu que yo la conocía*

Muger en fin, en cuyo devaneo 
es la mudanza firme, el mar eftabíe, 
eterno el hombre , y callo fudefeo. **■ 

Su hydropica delicia es infaciabfe, 
y es, y fera 3 y ha fido ella homicida 
tan libre , como fue íiémpre mudable*

¡Es leona de Albania conocida* 
cofaria, fi, de todo peregrino* 
y deí mundo con el alma aborrecida.

Á todos prende , y roba de camino;
Argos fus ojos fon, de todo quantp 
alumbra eífe Planeta mas divina.

Pues de ella me libre, ceífe mi llanto* 
mi fentimiento ceíle , que ya veo 
libre mi alma de fu ciego encanto* j 

Avifafme, que aliente tu defeo* 
y que fera muy preílo tíi partida*- 
fundado en verme tu mayor trofeov 

Amigo, en no venir eftá íu vida* J !
mudar de Patria, como yo be nmdado* 
es tema de una vida aborr'éddá*

No es buen confejó, no* mudar de eílado 
que el que dexa fu patria pót la agena, 
fer quiere * por fu gufto, dcfdichadoi

Si la ignorancia en patte te condena*
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yo te abriré los ojos, condolido 
de mi, de tu cordura, y de mi pena.

Pienfas bailat eneftas partes, nido?; 
pues cftás, enganado fu mámente, 
que el que viene á efta tierra, va perdido. 

La experiencia nos,dice, claramente,, 
que efta el camina desperezas lleno, 
rindiendo, t\ corazón mas eminente.

No de xes tu. regala malo, q. bueno,, 
que el mejor * fia la. patria , ha parecido, 
pintado gofto, y fupenqt veneno..

Si pretendes morir en cfte olvido 
dexa. tu cafa de regalos llena,, 
y te veras tempranô arrepentido.. 

Gloria es alia, la que imaginas, pena: 
pena es acá. Ja que.imaginas* gloriâ
mira fi* tu defeo te condena..

Sera tu perdjcioa aquí notarla,, 
y tendrás ( quê dolorí;}; eternamentê
«0 verdugo crueíen, tu memoria..

Serán, tus, ojos liquida cor sien te,, 
y aí jar dî da; tu. pendida, fama, 
le fctvirái de laftimofa.fuen te.

a  eftrâ gera clima. tardalfemâ
qpieudsxado Cu efpoía el amor firme,,
por. la fée; mal guardada de la dama? *

{/' •
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Para que tu defdicha fe confirme, 

dexa tu áiverguc candidoy lucido, 
y verás de tu alma dividirme.

Quien como yoquifiéra en efte olvido 
gozar de tu dichofá compañía* 
pero miro, que éftoy afrépéntidok 

No fuerano, perfecta feó la rniá, 
fi e n mi deftierro yo te aCdnfejára* 
lo que para mi alma ftd quería*

No porque fue tóft migb tan avara 
la mudable fortuna > mi defcó
lia de faltar á fu puféZá 

Si yo perdido por mi mal me
verte también á ti, fuera doblarme 
los males figúroíbs* qud̂olfÍed¿ r 

El figlo eftá cruel, fi hade éñgañarmé 
fegunda Vez, heredé tñis éüy dados 
el tiempo, no cantado deágtaviarmé. 

Los vicios andan oy muy barajados,
Ja infancia daslucida ¿ y nial criáda> 
frita con todos qUahtos foh honrados. 

La Academia mas limpia, y afleadá 
á necios fin quitar queda bfrécidá* 
de figuras filvefttes adornada.

Es de todos la ciencia aborrecida,
que viene á fer un fabio entre los íocós¿

P<J 4
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fabuía de los limpies aplaudida*.

Alegres muchos, y contentos pqco4, 
veo por elfos calles,, y  parece, . 
el figfp. de los Monpa* &fes-.C.QC©$̂

La piedad moeres k  fcbervia crece*
íolicita Venus vifitando anda« *- v ’ " ’
quanta Ift r el|a :p\ Cielo, re fplandec4;

Ln magnifico tern îop te $janda* 
quanta grave Peydad vanaglorioí% 
fie acredita de Sol por eña y.and^,'

%ds luzes s que a ¡o Com ico M am am as 
los exsmplos, de Mhdt®. iQ'BqHifiMQlfy,

Jin o a l ¿w&ft £Q$4*n*m* 
á l tk m pm jla :, pues diPét&.w 
¡m rajgos átApíjcadoi d& fu. phm^K
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. fc?K.\-ik.

AMOR CON
V C O S  D O S A ,

DE ANTONIO, E N  R I Q U E Z GOMEZ,

J ? e t i f a r d o  g a l a n o  
E l  P r i n c i p e .  C om od o*  
L í r o n  g r a c i o f o .  
L i b i o  C a v a i l e r o ^

PERSONAS, .
Un Alcaydti. ' h a  V ríncefa Nrfké
El Emperadot* Mi Aurelio*, C loviana Dama» 
Fauftina / » vM ger*. E lena.criada4

JORNADA PRIMERA,.

S a lgan .F s} ifa rdo ,y Lirón./#* 
criado,

.%jr, Quando te. veo venir 
tan empeñado, feñor* 
el coníejo foto firve 
ai amor de ecnulaclaíw 

3?í/, Belifardo, General .
del Pueblo Romano (0#$,

■ y  Marco Aurelio , mi tio,, 
es de Roma Emperador; 
inas todas ellas grandezas,’,
Xiton amigo,, no fon,

Ecl. Defeofa ¡^Aurora fe venía;
porJas luces que el Sol la conducía/, 
á deslucir la noche, en^cuyo abifrnQ, 

1 era el mundo4ttsrgo. de si mifino,..
Salí á gozar ( de la calor forzado} 
ej rocío del Alva deftilado,. 
fin cuyo ne&ar candido pofleo*

- ?pdo quanto ignoraba.mi defegg.

para la que te he contado*', 
de ninguna eftitEación.

Lir. Tan hermofa es Cloviana  ̂
íeAEsda roas perfeéta flor, 

que en los jardines de Chlprf; 
naturaleza crió,

'ü/jvY. cómo, feñor, ía-vifiel* 
E ch ©ye , fi teago razón 

de celebrar íu herniofura*’
Z ,ir, Prora, porque admire, y-Qj}, 

pues te vas*á defpeñar..
Sale laPrincefa Ni f e  al p iña l 

E iif . Defde aqufc podré* roejos. 
efeuchar deBelifardO, 
lo que traf-a canXiron*.
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que los grandes leñares,
dcfpreciando regalos fuperiores,
apetecen cotí mana artificióla
ia cam paña efpaciófa,
adonde el alma ,  inteligencia p u ra ;
v iv e  de ‘la materia mas íegura.
E n  la'de T i b e r ,  fuperior ribera, 
la carroza p a r o ,  y á la primera 
l u z ,  que el Sol atro jo  por la corriente 
'del nevado c t Ü la l ,  otra Te dente: 
y  para conocer quien lao cü pab a, 
íu e lto  la v i l l a ,  y  ó y g o  que 'cantaba 
tina del rio  Superior Si rena, 
la v o z  vita l aliento de m i pena} 
ta n to  me íu íp e n d io  ,  que los oidoá 
fe  burlaron de to d o s los fentidos, 
pero la vid a  i que fe  vis 'e m p e ñ a d a ;
■en fu m lím a deidad acreditada, 
fe  apodero del dueño ,  y  en un pu ntó 
tr a t o  la é fp é c ie ,  y  el dcíve lo  ju n to .
E l  anim o a lte ra d o , 
el corazón de luces a b ia fa d o , 
elevado el o íd o ,
e l difcurfo n e u tra l,  ciego el fe h tid o ; 
fin  fee el valor, e l  alma fin tro fe o , 
fino el o b je tó ,  tántalo el defeo, 
rifueño el c a m p o ,  y  cóñ dcyd ad el d ía ; 
v i ,  que t o n  güilo la campaña ardía.
L o s  brutos que tiraban con de ñrezs 
la del Sol animada fortale za, 
del fuego Talpicadós con in ftin to , 
vifitáron del agua el la b e rin to , 
y la qué fu e  d e lS ó l faCro fa e tó n  te , 
hollando de criftal fo b e rvio  un m o n té , 

fue á viíita t el hüfriedó T rid e n te , 
á pefar de la tap id a corriente.
Anegábate e l Sol s  Tiendo fu lum bre 
en ia nevada cu m bre, 
nu evo Plahétá ’etrantc, 
y  en taza de finifsitno diam ante 
rapto e d yp fe  b e b ía ,

q u í
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que fe pudo apagar coa el el dia> 
y  fin duda lo  h ic ie ra , ^
fi el fuego Cu criftal n o .c o n fu m ie ra , 
pú fe m e  Cobre ek T y h e .t  ale ntado , 
ro m p p  el corriente d e  crUlalL ne vado ¿ 
llego ,  y  hallo en un p u n to , 
lo  herm ofo, yá, d ifu n to , 
pálido, el n a c a r,  el aliento b re v e , 
ly r io lo  herraofo ^candida la .n ie ve ,, 
d  b río , detenido, 
y el efpJfitu.hprajoCo ta n ’ p a rtid o , 
que. los Dipfes g u íla ro n d e fta  ca lm a ,, 
p o r tener, ocafioivds ver- el, alm a*,
R e m o s  los b ra zo s fp e ro n ,. 
las hondas d ivid ie ro n ,, 
y  aquel clavel a ja d o ,, 
aquel tyri'o nevado, 
en la cuna viviente lo. acomodo^, 
y  elle baxel tan to d o ,,
P ilo to  fpe d p i.C ie lo  de la tierra,, 
que en. la to rm e n ta ,  y rig u to fa  guerra^ 
al rigor. de la. o ja  detenida, 
m i: v id a  fe entregaba, p o t fu . vid a »,
Conducpa a la areíiás  ̂
qpe fue. lo  m ifin o q u e  fa lv a r m í pena¿. 
cayeron en.ia.cara clefmay.ada, 
dos gotas de c rífia j,  y  cotilo, helada, 
íju belleza to c a ro n ,, 
gor. fentiefji d o lo r , ellas fe helaron;¡ 
mas com o fu,hermofura:¡ 
losdunares fim io  dc niéve p o ra ,, 
dando ,un fpfp iro alivió á fas dolores^ 
de perlas guarneció todas las flores,,
P riva b a  la pafsion ,  y u o a c n a d a ,. 
por, aliviar la pena., q u ilo  o 0 a d a ,, 
honeftamenee ,,u n a  pequeña parte 
del pecho.defeubrir, y  corap ej arte, 
con,Ja ptlía que,dogmas. a liñ a d o ,, 
un circulo redondos. % a in a d o ,, 
flecha del > A l p e ,  con. ardor fucmcdu 
d tfsflb rió .m | coafof%  U bctiqtb., •

\
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y fia dada el^rpén me drfparára, 
fi holanda cortes no lo eftorvára; 
pero aunque tarde , el amorofo tiro 
al alma defpertócon tfn fuípiro*
Animo los efpiritus vitales, 
y  el corazón latiendo naturales 
movimientos al roftroyfu hermoíonS 
Iba dando calor á h  pintura,
■fallo parte del nácar embebido, 
sel brío dio ftñal de detenido, 
ío ayrofo mueítras dio de refpetadó*; 
y lo que £&fe caúaverd'efplomado* 
íubkamente qulfo 
guardar otro fegundo Pararifo, 
y para dar mas luz de que vivía,,
4as peftáñfls abrió , y alumbró el dte«
■Quede coítuo quien íale de un abifmó^ 
o como el que fe libró de un parafifm^
Ja vida , pues , que paga de admirada 
ál Cielo tanta luz como te ha dado*.
Supe, Diron , qúten era Cloviana, 
hable al Emperador eíia mañana4 
y i  fu efpofa Fauftina, 
á mis ruegos fe inclina, 
recíb ete por Dama en fu Palacios
mira rt en brevefeYpácfO 
te he dicho á Quien adoro*i *
y fí podré gozofo
íerv ir, amar, querer, y eftár gallofó; 

■JÜlf. l ia  tyrnnc ! afsi fe paga ap. N if. Ha traydor! 
tan bien merecido amor?

&,ir. Ln naca de ia ignorancia* 
es, feñoc , 1a admiraciotí: 
tu nuevo amor me ha dexadfe 
fin juicio; di me por Dios* 
y ei amor de ia Princefa 
Ni fe, tu prima?

¡fV/. Lirón, 
perdone NÍfei¡ 

f , i r . Perdone 
a citas tsora$|

Peí, Fauftina con Ctovfaná 
íalen , y el Emperador.

Salgan si Emperador M arco Áuffr 
4to,Fauftina fu  m uger,L ibio Cava- 
llera , Elena criada,y  N i f e  Jalga de 

donde tftzha a l tea tro , 
Üwp, Fauftiha fi ia razón 

es el ataia.de la lev, ¡ 
con ella govierna el Rey: 
yo.he vifto tá inclinídon 

taa
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a las !e\es de la vida, 
que !a tengo aborrecida-*.

£/r, Es por todo extremo hermoía* 
.Emp* Y  rilo nace del favor, 

que en, Fauftina , le has dado. 
%aufí. Nuncarmí amor ha llegado? á tanto‘expenso , íenor,. 

i y inclinación natural- 
fcr.i en él la mayor culpa* 

hv¡}< Mucho tu aeaor Se difcuJpa*, . 
¡gauft* Siempre le quififte mal*.y no sé yo qué ley lea
í bailante para probar*

que á un hijo no fe ha de arnaco 
* $ w p . Effe es yerro de la idea; 

yo efiimo mi fangre en quanta* 
le dio ser naturales,, 
mas la virtud es nobleza 
de blafon mas juifo, y fant<$&Si Comodo es atrevido,, íobervló, jr vairagloriofo*, amarle fera forzoío, por bdángre queha£egud<% pero no Jo,puede feiy. fi aborrece la virtud, y en cüa partees íaludj, y virtad aborrecer*

Porque ñ  d yerro prolíxou 
es objeto dd prudente,
Jíijo que no es obediente^ 
nuoca puede ícr mi hijo*,.
Que ñ, es la generación 
j^arte del ser mas perfeéto^ 
yo no puedo coa efe fio., ádorar.fa indiriacíon^Y fi es-vanidad-amatle,fe'  ̂ S»- Jh
y virtud aborrecerle, 
mucho masquiero perderle^ 
q*1£ entre los vicios ganarle^
Y afsi procura, Faufhnv
p fine quieres enojar^

efTe fo.bervio amparad, 
pues ha de fer tu ruina*
Y pues eres la bondad^ 
que govierna mi talud, 
quiere fangrede virtud,, 
y no fan-gre d& crueldad.'
Que para ver dtfcubierto- 
mí agravio en un hijo-efquivójj 
íi tu le adoraras vivo,, 
yole idolatrara- 
> Sd lga el Er.i# ri JÉ§&-;o*#od*7*.

Fai?. No ay pafeion que me. 
tanto como rife rigor*, 
qüe la parte del amor 
despreciada, fiemptedudé^
Si vueftra.muchacordura, 
aborrece al que formo*, 
qué favor aguardo y©? 
corta ha fido mi'ventura.1 
Los hijos, Cefar, admiten 
ios cariños de la madre,, 
pera el deúuncr del padre*, 
los Dioíes no lo pemuteo^ 
Perdonad-, fi acafo foy 
pládofa como mtiger*/ 
que pomo veros querer^ 
á llorar, Cefar, me voy* ;

V afeF au ftin a llorofk.¿ 
Pr/^f* De mi trataron findudaí? 

pero yode mi.nuevo empico^ 
donde fé mira ci defeo,

M m p *  Bien es que d  poder acadá 
á la prudencia, notando, 
que el juicio de una'mugef: 
es la flaqueza del ser*

P íd fe  e l  E m p e r a d o r *
J$ek Fu e fl e e l. Geí ar con fu ! tan 

con fu mucha difcrecion*r 
Ja condición deE&uftina¿; 
y-yodeíla peregrina- 
hellwa j%£erfeccipa*. -
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N ¡ f  Feüiardo? C/c?, N ife ? á tí te viene a ver.;
FeL N i fe hermofa? FeL Y  á ti él 'Principe-*

luego los dos hablaremos, a p »  

C í o * N o  te vayas* que tenemos a p .
que hablar, y es cofa forzofa, 

P r i n c .  Bolvere á ver io que adoro
para decirle mi amor*

N i /  ÍJoiverc á ver íi un favor 
fe atreve con mi decoro*

V a n ]}  j y  q u ed a n  J qíqs F ij i f a r d f y  
C la v  i a n a f % i f  on, y  Ble na*

C ío * Ponte á effa puerta Lirón*
L i r *  A la puerta mepondré*
C ío*  E lena.
Bien» 'Ellas entendida*:
C í o .  Avila.
L¿>h Si aviíaté,
C ío .  P rilfa rd o , quanáo uh hombre 

es Cavailero corres, 
obliga con la verdad,
Vence con la fehciilez; 
pero no engaña , í i  es noblc^ 
tina principal muger.
A  Palacio me éraxíftes*
Ja cáufa yá ia fabeis, 
quien dj'xéra que de! aguk 
( elemento tan cruel) 
fallera fuego tan noble, 
y tan horribledeíden?
Apenas entré en Palacio 
quando N i fe , e’fíe clavel 
d e ja  D iadchu Cefarea, 
me dice , que os quiere bíefe 
Duelo eüa pena zelofa,

* y  quando en ellá íe véi% 
m is andas > y mis íu fp ifb í,
erra me 'figure también*
E í Príncipe.

L i r .  P o r eíTa puerta vá Nlfe*
1‘¿L  T o d o  n ii defignio erré.
Fkn. Po refla  Cornado yiíne^

C7¿?. Es verdad,
Fel. Luego yá ie guardas fé?
Cío* Luego a Niíe quieres
FeL Luego yá fuifte muger^
C í o . Y tu,arpante íifonjtro^

habla áNife*
FeL Si hablaré:

y tu al Principé*1
Cío. EsTorzofo,

pues te ordenare tan bleét^
FeL Petdeféme fi le eftimas.
Cío»* Yo támbi en me perderé,
FeL Tan preño tanta mudanza?'
' d o .  Tan fiYeílo £kti poca fe?
FeL Siendo heríóóía'tal ■crueldad̂

*C io . Siendo cnerdo tal defden^
Pe/. Habla "ai Principe*
C ío .  Y  t u  á K ife .
Fel. ■ Eímé^bétYa*
Cío. Ti 'ini también;
S a lg m i l  Principe^ y  Ni f e , e&k

. u n o  p o r  f u  p u e r t a .

P rin . Preño defcubristni atnosj
el que me quiere ofender.

Nif. Brevemente mis recelos
en zelos los vengo a V er.,

P rin . Fdiíárdo es quien la aáüf&í
Ni/. Adórala eñe cruel,
P rin . Valtíresne de mi foberviá*
N i/  De mi altivez me valdré*
Prin . El á Palacio Sa trató.
N i/  Traxcls, y quiérela bien.
P rin »  Amor, Fe i I fardo, muera.
Ni/  Zclos, muetá nri deíden*

- P rin . Pafsioh, valor, y cordura*
hafta morir, q vencer.

N i/  Morir ? o falir "con 'gloria.
P r in . Morir, b faber querer.
Ció. Como no l le g a s  á frahhffie? y .....................* "* fti*
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■y*/. Como no le vas áver?- 
(j¡o , Yo aguardo á que llegues tu„
ÍW. Y yo lo roifmo, cruel: 

un Principe es gran Planeta.,
C/ó* Una prima es fumo bien.v 
'Jfti. Yo llegare, (í tu güilas^
Gh* Si tu güilas llegaré.

Losquatro eftan tan guftofos,. 
que rebaneande placer, 

p r i n *  No J legar, es cobardía*,
¡85?/. No eflorvar, es no poder*
PjL Si embarazo, ireme luego*

t . Si impido, luego me iré*.
f Por dita pasrume voy*,

Cío* Yo por e(torra.también*, 
ifd / e  c a d a  u n o  p o r  fu , p u e r t a  s F e li^  

J a r d o  p o r  d o n ¿U  e f t a d  P r in c ip e ^  
y  d o v i a n a . p o f  d o n d e ,  

e f i a  N i  fe * .

|f r f p . Adonde, vas Felifardo?' 
jfe/* El Ceíar ene ha menefter^
Btifi Donde bueno^ClovianaiL 
G¡g* Iba a fervirte, y;á ver 
Jila Emperatriz  ̂mlfcííora..

Oye a parte : yo ferfe:
Si agradecida a ruamors.

írsé que te quiere bien 
Feiifardo^

CJa* Y o le adoro,, 
y no te puede ofender 
mi amor, no fabíendo 

Priñ* Haznríe^güfto(pues no ay fe 
en dos dias d i  esperanzas) 
de que ílrva cita ouíger. 

peí* Como fi pende mi vida 
de tan. foberano bien? 

JV/wf.Eftaha de fer^pues yo güito.: 
PeLTn me puedes exceder 

en el poder, no en kCangre, 
pues tu padre , como ves, 
fue hermano del que yo.tuve* 

P r in cS abes, que heredo el Laurel?. 
FeL Se,que heredas e! Imperio^ 

mas tyr.anizar fin, ley 
un güilo , ni tudo debes, 
cpm o  cuerdo* pretender, 
ni yo tengo abügacion,
de fervitte fin poder»

Prtn* Sabré, quitarte la;vídá^ 
P e í  Sahréja y o  defender.

con lealtad, y con, valor. 
LJr, Lo que, enreda,una mugér.j 

Salgan e !  E m perador E m/lim , jt Libio: al paño* 
Bm p . .\Tóa deLPrincfpe, ha fido

la que pudo inquietarml noble oído.:* 
P^^^Gomodp, con rigores, 

altera,mis pelares 5 y dolores.,
Prin* Aunque m\ padre eftime tu prudencié 

no ha de.poder.d artédeftaciencia, 
humillar mi defeo» .

FeL .Cuerdo te^avifo de mi noble empleo^.
tu iangreiíby.. Priíi^No eres».

JFeh Repórtate^fenor, quedos placeres, 
de amos j con,ciego intenta^ 
no defdoranel noble nacimientos,

Prtn* Mi cío fue tu padre, 
l  Druida tu madre,  ̂ *

üuttf
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aunque noble, y prudente » no podía 
blaíoiur del laurel como U mía.

2W. Concédete eíTa parre, mas mi madfí* 
venero el mandamiento de mipadre, 
y fue por fu virtudtan peregrina* - 
que no debe obediencias á Fauftina^

Frim *  Como, villano: FeL Tenie^ 
y refpeta prudente 
fer de! Cefar fobrin©, 
y vaífallo tan noble, y peregriné 
qu« dará por hacerle fin fegimdo, ,
( íi en fu mano eftuviera) codo d  mundos 

Fa%/i, Felifardo fe atreve á mi grandeza?
Clov* El Cefar ía le , y mi defdicha empieza 

S&kn'al Teatro*
J¡mp* Que alboroto es eñe ? WFu Ha íid^ 

uaa pafsion s un Unce prevenidos 
fu Alteza con razón fe recelaba, 
que yo de fus amores ignoraba*

E mp. Siempre Gotnodo ha íid^ 
fobervio en rai Palacio, y atrevido;

Fau.fi* Y fiempre Feliíardo fe ha preciada 
del favor , gran feñor, que le aveis dádóg 

jEmp* Del que Gomoso tiene, 
mayor calamidad al pueblo viene.

Faufi. Es que vos le miráis con poco guflojg 
y clis es la caufa porque os dá difguílo»

Emp. Nunca condeno fin aver delito.
Faufi, Es el objetó crimen infinito.
¿Imp. En mi no reyna la pafsion mas graves 
Faufi, En vneftra fangre fi* como fe (alie.
Emp. Vos, con quererle s le quitáis la vida;
F-uiJl. Vos, cón no amule , la dexais perdidas 
J imp. Fauftina entiende , con fa loca ciencia, 

que lude irritar ía tjue gané prudencia^ 
y íe engaña, que tiene mí cordura 
ja parte del 'eípiritu íegura: 
íobre qué es la qneftion? 

p r ir : : . Sobre uíjí Dama.
Emp. Buen exercicio para ganar fama;

.y qc;e pretendas ygsjj .. ,
Prir¡¿
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■Prfm* Un galanteo, 

que no llega, fenor, á fer defeo.
Fmft* En una juventud no es grave culpa*
■’JEmp. La cauía pido, y no vueftra difculpa*;
'Princ. La dama7 gran feñor.
Emp* Callad el nombre, 

que es la mejor acción, que tiene el hombr&j 
mo, el Principe quiere-,

-Ewp* No mas, que ya fe infiere 
fer ella opoficion por una dama* 
y porque no fe pegue deña llama 
algún incendio Griego,

l ( que amor es rodo luz , aunque eftá ciego)
iiinguno delosidos defde oy pretenda 
cíl'a de amor idolatrada prenda: 
yo se quien es^ y se lo que conviene 
deshacer eñe rayo * que ya tiene 
tn U nube del odo concebida 
k  parte mas-adiva de la vida: 
pena de tni defgrada quien la hablar^ 
ni fu amor atrevido conqnitUret 
dexad la Dretenfion inadvertida,

' fi no queréis ios idos perder la vida-.
Vanfe todos , y  Rindan Chvitina^ C h v . Elena, que ce parece 

; Felifardo, Lirón,y  Elenas 
C hv. Suena quedas efperanza»
Lir. Elena, y no la del Griegog . 

fi tu ama queda muda, 
tni amo no queda meaos.

EJev. Lirón, no he oido en mi vidá! 
tan eftraño mandamiento. '

rm

L ir. Mira qual cftán los*dos 
diejendote los, requiebros > 
á eí'curas, que las palabras 
fon luces de los ingenios. 

£V?».Eltán para retratados 
fobc-ranamente pneftjosUrTiU 

C h v . Para ello vine á Palacial 
ó ley terrible ! y o‘rodero, 

Fel. Que te parece, tirón, de fte |Q| |sfi nial decreto?

defte cruel mandamiento?
Lir, Señor, yo no vi en mi vidá 

tan,eftraño dcfacierto.
W-Un. Señora, qué no fe hablen 

dos enemigos fobervios, 
vaya> peto dos amigos, 
dos amantes, no es bien hechor 

C hv . Como he de poder vivir 
Cíi hablar mi bermófo. dueño?, 

Feh Gomó'he de vivir > Lirons 
fin la gloria que defeo?

Lir. Si no viniera á Palacio, 
ciiyivieras mas conreino.

Fel. Dices bien; pero el amor 
es en efta parre ciego:

¡, yájjuraxe, yá la adoro.
C h v .  Que vine ¿.morir efpero»'

Ee £Itf
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quiero bien á Clovianá,’ 
pero fi fuefle cruel,

filena, por Feliíardo, 
pues al Principe aborrezcô

Psl. Yo á Nife, aunque pierda, fi,; 
el favor de Marco Aurelio: 
podre verte aquella noche?

Lir. Aora no me ellas viendo? 
Clov. Podrás mas: mira, mi bien. 
£/e.Ni me entiendes,ni te enciédo« 
C7<ji\Que ella mi vida en la tuya, 

y que muero fi te pierdo.
Lir.Si habíais los dos deiia íuettq 

nos conocerán el juego.
Peí. A Dios, Lirón, digo,
Lir. Bada.
Clov. A Dios, Felifardo»;
Píen. Tate, quedo.
Lir. Por Dios, que fi lo conocen,; 

que hemos de llevar docientoŝ  
filena, á mi no me agrada 
efte hablar por embeleco,

1  y otra vez pueden los do% 
f§ ir á parlar al infierno,
¡gl que aun á los naypes jamái 
P  quite jugar á los cientos,
®l jVanfe.y Jalen el Principe, y  Ntfec. 
%j pritt. O efia noche la he de hablar, 

ó he de pegar fuego, Nife, 
al Palacio, y fi ño quites 
argüir, ni. replicar 
al mandamiento que dice 
el Cefar, fue por tener 
en mi grandeza poder, 
pues baña el que amor me dio¿ 

Nif. Principe, fi eres mi hermano, 
y Tabes que quiero bien 
á Feliíardo, también 
me toca tu amor, y es llano, 
que te tengo de ayudar 
en ella emprefla amorofa,

Pt 'inr, Nife, una pafsion zelofa, , 
punca le pudo callar j

mi condición infiel, 
mayores daños allana.

N if Ten por cierto que ferág 
de fu boca aborrecido.

Prin. Ten por cierto, que perdido 
por fuerza fu h#hor verás.

Ni/. No íc ha de decir de ti, 
que ufaftc efia alevosía.

Trine, No ay, Nife, mas cortefia; 
qué quererme, bien a mi.

Nif. Quien, bien, ama,, punca quiere 
dár a fu. dueño, difgufi.o.

prin. Yo he de executar mi güilo, 
y venga, lo. que viniere..

N if No.es de. principe efla acción, 
ni fe debe permitir..

Prin, Nq ay mas razón que vivir, 
lo demás e.s perdición.

N if Examina, á. efie criado, 
de Fclifajdo % que creo 
que importa a nueítro de feo.'
Salga Lirón con una ilave*

Lir. Yo vengo bien defpachadô  
en buenos, lances, Lito», 
loco, y perdido fe mece:, 
mas fi yo Coy alcahuete,
Otros ma.S nobles lo fon.
A cfte qúarco, Feliíardo,'
( que fué del Emperador) 
manda qtfe venga, e'fta flor, 
ya con la llave la ¿guardo! 
pero, Triar, Lirón?

Lir. Lindo encuentro,. *
Princ, Adonde vás?.
Lir. Linda floit; ; ^  '

bufeó..
Trine, A quien? f'¡ • •
Lir. A mi ftilor* " 

que le vi entrar aquideftffoV
prjni
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fr ln . Yá fabés guaseo eftime

tus gracias, y tus dooayres.
Lir. Defgracias fon, y defayres,' 

pues que ¿ellas no faqué, 
defgracia, y cuidado.

Pri wf.Confiefíame tula verdad^
Lir. Sepa yo la novedad* 

que luego irás defpachado.
P rin .Defpues que el Cefar mando* 
Lir. No mas» la vendad es llana, 

no fe habló con Clévianá.
N i/. Brevemente refpóñdiói 
P rin . Qual fintió tnáS de los dos? 
Lir. No mas, yo té íefpóñdierá$ 

fi fus eípiritus Viera» 
no los he viílo por Dios*

P rim . El Temblante fue teíligcí# 
Ur.No mas,lo que es el íemblanté¿ 

fue mas firme que un diatíaantíp 
Trine. Y en ellas 
Lir. Acabó conmigo: 

no te lo puedo decir, 
que Temblante de mugeí 
fe puede mabconocer, 
y no pretendo mentir.

P rin . Sabes tu íi fe hablarán^ 
Lir.Ho mas*quando fe encontraría 

fe verán» y fi fe hablaren* 
no ay duda que fe hablarán* 

Princ. Tienes noticia fi fue?
L ir . No mas, no fue, no feñen 

Principe preguntador, api 
qué me quieres? dexame*

P rin . Quieres aviíarme quando* 
Lir. Quedo: yo te avifaré 

dé quanto paíTa, y fabré, 
aunque vaya preguntando 
diez mil preguntas á todos, 
io que ordena mi íeñor.

P r in . Cloviana es una flor.
L i r .  Piaras ay de yayos gvodos^

Yo te diré quando cenar», 
quando duermen, qu ádo hablan* 
quando las viftas entablan, 
quando ríen, quando penan* 
quando lloran» quando cantan, 
quando comen, quando efcuchá, 
quando danzan , quando luchan» 
quando zelan»quando efpantan; 
Yo re diré donde váa, 
donde afsiftcn , donde vivca^ 
donde alojan , do refiden, 
donde moran* donde eftáa* 
Direre íi ay alegría, * 
y fi ay algún avechucho, 
y fabré (que importa muchoj 
fi efta rauger tiene tia* 
cuñada, parienta» madre, 
fuegra* prima» hermana» abuela  ̂
y  fabré la parentela 
por la parce de fu padre.
Y né me preguntes mas» 
que eftoy'de preguntas hechó  ̂
con mil necios en el pecho* |
fin dixerirlos jamás* I

P rin . Pues la paga? I
Lir. No he de oirte: *

la mayor paga, feñor; 
es gaftár mi buen humoí| 
y fobre todo fervirte:
Principe preguntador, dpi 
Vete al Limbo á preguntar* 
qué allí enfeñan a callar 
al mas potentg hablador.

V&fe Lirón.
Nf/ Príncipe , íi á Clovianí 

quieres hablar con fecreto, 
ella al quarto de las Damas 
ha de paffat, y aunque el riefgq 
es tan grande como Tabes, 
.válete deíle filencio: 
el paflbéscfle*y podrás 

" " Ee a cofl*
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Pr /«.Dices bien,de aquefte quayt-g 

yo, y Fclifardo tenemos 
llave maeftra, y de noche 
nueftro padre Marco Aurelia 
no afsifte en el, retirado 
en el podt,e, defde lexos., 
ver íi viene Cloviana, 
y íaiiendola al cncuentrdj! 
la podre decir mi amor.

Vafe Ni f e , y  e l P rin cip e abre el 
qua rto ,y  en tru je d en tro ,y .fa la , 

gan  Cloviana, y  Lirón.
Lir. No puede tardar, feñora. 
Clov.Dcxb á Fauftina,y fofpeclvÔ  

que fi tarda Feiifardo, 
que corre mi fama rieígo*

% ir. Efte es el quarto, y.o.abro¿
. éntrate, feñora, dentro,
3, avilare á Feiifardo.
fi C'/W.Mira, Lirón, como quede* 
ill L in  No me tienes qutr decir,
|! no es mucho que de tu cauta*
i:;J fe faquen tales efeítos.
y  'Abre Lirón el quarto ¿¡ande entro-, 

el P rincipe, y  en tre C loviana en él, 
y  o  a je Lt ron ,y ,j algún con /»&_ 

Feiifardo,y- M arco A ure•%. 
lio, y.L ibio.

Emp. Felifatdo, en, el Senado,, 
íe «aró defte govierno, 
y fobre efte mifmo cafo,,, 
de tni. maco ef̂ jito tenga 
un ejemplar, los papeles 
eftán lin duda aqtá dentro,- 
abrid, pues tenéis la llave.

'Sel. Todo foy de nieve, y hielos 
■ 0; ha venido Cloviana, 
mi vida acabó, yo mueroi 

Emp. Abrid el quarto..
Sel, La lia ve que%

Emp. No importa, yo téfigS. 
la ¡nía, abrid, que efta noche 
conviene dexar de acuerdo, 
efte negocio.

' fe li f . Ay de mi!
Salga L irón ,y d iga  á  F eiifardo, 

aparte.
%ir. Que eftá tu dama allá dentro.' 
$ el. Válgame el Cielo!
Emp. Alumbrad*

D iga C loviana den tro 
£,¡ov. Mi nonos-tijene mas imperio,' 

que el mas confiante laurel.
Emp. Feiifardo, que es aquefto?r 

quien dá voces en mi quarto? 
Abre eh E m perador , y  ¡o igan . e l  

P rin cip e, y  C loviana. 
¿fffa.Defde que entre en el Imperiô  
’Vtso he vifio, tan fuerte lance.,, 

ó por lo menos tan feos, 
en mi quarto Cloviana,. - ,
y elPrincipe ? efte tefpetob 
fe guarda al facro Palacio?» 
viven  ¡q$ D iofesiiternos,, 
que ha de conocer el mundp, 
el valor de Marco Augdipj. 
ola , quitadle la eípada.,

Cloa. Terrible lance!;.
Fe!. Qué es cito?- 

aquí el Principe, Lirón? 
i i r ,  No se nada: ay de mi miedo!

. Quita. Libia, la efpada al¿ 
P rin cip e.,

Emp% Llevadle preío-, entregadle 
al Alcayde FÜiberto, 
qae puede fgr que entre v!vó̂  , 
pero que le faquen.mw.ertp,;,

P rin c, Señor.,
Emp. Quitádmele de delante; 

Llevan p re fo  a l P rin cip e
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S eíTa torre de Palacio pues he de morir, permite

que el armiño caño, y bello, 
del honor, por las palabras 
fklga en lagrimas deshecho: 
íblo efte favor ce pido, 
óyeme , y  niatame tue^p, 

Lír* Todo el rayo defta nube* 
lo paga Lirón. ‘

á Cloviana: yo llevo 
en mi redicud un afpid, 
que me va abrafaudoapecho,’ 
mas yo apagare con fangre 
tan juílificado incendio, # 
para que el mundo conozca 
el honor de Marco Aurelio,

Vajc el Emperador quedan Ció- FeL Ño quiero
viana^Felifardo^yíirQn^ conceder á la pafsioft

TiACielós^q he vifto? que.fre oído? el impulfo de los zetas:
C/w.Mi-bien, mi feñor > mi dueño, profigue , que ya 'te efeuchd^

Cío* Y yo con vida comienzo:
Apenas, mi feñor , eífe criada 

'elonkfn tuyo dbco á mi cuidado, 
quapdo dexo á Fauftina,
y el alma a aquella parte fe encanuté *

Rra eñe paflo lóbrego 3 y obfeuro, 
y por elconjetiircc,

* que iba mi honor vpór dilatado abifmog 
labraudofeun ftpulcro de si miímo,

Recelaba encontrar en mi venida 
alguna luz , para quedar perdida: 
alargo-el paíTo por faivar el miedos 
fiendo tan leve 3 'quedo fe \

* el movimiento con que amor volaba^
que aun el ayre t h  Cupo fi pallaba.

’ plegamos yo , y Lirón junto á la puerta  ̂
abrió, dexbla abierta*,

 ̂ dixele ‘,tn i feñor, que te bufca(Te¿
antes que me ilamaífe 
EauíUna, mi íeñorsr,* 
entre , fuelle , cerre 3 óyeme z oñ i  

Apenas en ia quadta me peciento  ̂
quando con paffo lento 

^ sne pareció que ola
rumor de una perígrva que ve&íá 
ázia mi poco á poco: yo turbada*, 
cerca de ios umbrales de engañada* 
hago del tafto , por la linea incierta^ 

* norte ? baleando la perdida puert%
S e ¿
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No bien avia Uegado 

el animo turbado 
á !a mitad del termino perdido,' 
quao.db alargando el brazo, y efaoidó,’ 
ignorando que fuera el lance vano, 
„penfando afir la puerta, aii una marión.

Quien es,? (dixe) con voz, fi no turbada, 
prefutofa, de parte defmayada? 
quien es ? dixe otra vez: alargo el paflô  
y temiendo rol honor algún fracafo, 
viendo que á mi tazón no refpondia¿

- defenlace fu mano de la mia.
Cloviana, yo fqy, no temas, dixo5 

vanamente colijo,
( turbada, con el miedo (íempre éfrado) 
que eras tu, mi (eiior, que avias entrado 
antes que yo ; pues, tan dífereto. eres, . 
no culpes efte yerto,,, ni te alteres, 
que con el miedo, y el amor juzgabâ  
que eras tu. quien, hablaba, 
que como no. efperaba otro fugeto,’ 
ageno amor de aborrecido, objeto,/ 
ave inocente, que dudaba el lazo,' 
haciendo arrolló el que. efperaba abrazo,’ 
pufo* el cariño fin. algún, rece lo, 
y abítalo, fue lo, que bufeaba Cielo.;

¡Cómo das entrado, Fdifardo, (dixe)
■ fi yo tengo, la llave ? Ĉ uien, elige 

un medjo. tan eofiofo como grave,
( quedo, me refpondió) no en. una llave; 
funda fu honor: üegófe ázia la puertâ  
abrió con otra llave y dando buelta. 
á e fia primera, entrada» 
bolvió, y al punto la dexó cerrada.; •

Mb dudas por entonces fenecieron; 
pero fi. unas fajieron,. 
otras al punto, entraron,, 
y con nuevos, tecdosme. dexafofl̂  
oye fin pefadurobrefc 
y verás de nn abifnio Tacar- lumbres 
«Sentí que fe acercaba, alce la ma no4
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( cícudo cortefano,
ó efpada del honor * fiempre admitida 
por arma conocida ) 
pues la que mas venció lo foberano, 
riñe , para rendirte , con la mano.

¡Y llegando con ella al pedio , toco 
el efctfdo Imperial, y poco á poc<S 
Ja infignia refervada, 
al Príncipe conozco toda helada, 
la fangre fíiTcalor, ciego el fentido; 
tibig el valor , el ánimo perdido, 
embargada la voz, flaco el aliento, 
fin brio efiaímá, y fin aliento d  guflo,
( líquidos accidentes de un difguílo) 
aunque inmóvil ¿1 cuerpo fe fenüa, 
reparando lo mucho que perdía, 
y lo que pir la f*ünó avte ganado, 
atrás boívio los paffbs con cuidado; 
y aunque entendió caer, el honor mifm$ 
le refervó" de untó parafifmo, 
que como efiaba libre del empeño, 
apelaba á los brazos de fu dueño.

Tutcndio mi enemigó rni defvlo,
( 6 lo que debes al recelo mió!) 
me fue figuiendó pará hacer el daño,1 
evidente cometa de fu engaño; 
el rumbo tenebrofo le provoca 
á entender la palabrá de la boca, 
y aunque te luz tan débil fe ocultaba  ̂
como la vida intelectiva efteba 
feñora del recelo, y del oido, 
claramente te vi por c¡ feruido: 
que quando el alma vive con recelo, 
de antorcha te ha férvido fu defvelo.;

Refiado el pundonor, (olee confiante 
el refio de te vida vigilante, * 
y  facando la efpada 
del decoro fagrada&
tanto me transforme, que las acciones* 
aun dudaron fusmifoias pretenfionesj 

Principe, dixe en alta\oz  ̂ cq engaño
- Ec 4 m .1»
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Contra nií honor ha fido el defengaño; 
fi ímagmas.que no te he conocido, #
pregúntalo á mi honor nunca vencido*

• á Felifardo.adoro,'
el buelve por mi honor-, y mí decoro* 
porque íi cft:i en el pecho idolatrado, 
y vivo por virtud de fu cjiidado: *
fi el no eíluviera en mi, fu voz nofuer&.. 
la que ¿ora , cruel, te respondiera; 
y pues muerta no eíloy en tanta eálma¿; 
deFelifardote refponde el alma., 

jpirás, como en abiínso tan obfeuro*, 
falió mi honor tan puro, 
fiendo inocente el alma atribuladâ , 
y no eftanda-, feñotr, dsíengaúada?i.:
¡Y yo, feñor-, dire-, que como fuelé;
(aunque mas.fe deívefe,) \
librar un padre abhijo regalado,'
pues no)&vsenda..del Fuego sxpenmentadól-,
la fuerza, entra par ella halla que io&\
con la mano iamifmd que revoca.

Afsi mi honor, vellido de inocencia, 
aunque mas , me guardo tu diligenciad, 
no fabiendo el incendio deuntyranó* 
entré por si*, pero sí tocar ia matio9, 
íentida del dolor, al -punto luego 
mi honor fe reiito de tanto, fueaoc.O
y por eirá razón del litio obfeuro- 
mi decoro Jallo, mucho mas purQo., 

felegb el Cefáís-, abriile,, 
fali, mi engaño viüe**.. 
lo demás yá"lo fabess- 
fipor lances.íaos graves*, 
en algo fovculpada, 
faca, feñor', la&fpada*
y.atravieflame eIpech&,,que yQ -fíí>* ’
que aunque ef-á si cprazon helado , y frío* 
le has de hallar, en tu amor tan abraíado,, •">
que te pefe de-averie violentado: 
y. mucho, mas, quando curiofo veas, 
á 9̂ Í? c&4si «Á$psi,y fi,dlí^a|i-
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conocer mi lealtad , ábrele luengo, 
y hallarás el altar , en cuyo fuego 
(aerifique una vidá> 
bien empleada , pero mal perdida, 
porque fu cairo es tan altivo, y fuerte, 
que fu inmortalidad rindió a la muerte».

ffiü f*  Son tartos los penfamiíntos 
con que el honor me afligió, 
que a la luz de rus verdades, 
lo queque noche, ya es Sol, 
fola una duda me queda: 
quien al Principe metió 
en eífa quadra ? recelo,  ̂
que Lirón le defeubrió 
mi fccrcto , pues no puedé. 
en. los fres fer otro s no i 
dedatM ne ! t  verdad^ 
ó efte acero,

Lir* Oye, feñor:
no dixe yo, que eftfc r a y ó  
vendría fobre Lirón? v 

S?/. Quien al Principe dio cu en ta- 
de mi amor, ó quien leeottc*; 
en efia quadra?

'Ufo Los diablos: 
eftás loco ? que se yó¿

'G’qv* A nú ver eftá inocente- 
de lie fuceffo Lirón.

Zb/V,Señor,íi he dicho,fi hehabiadó> 
del defiguio de los ados 
nada alpnncipe, me cuelguen- 
en la maroma fnayor, 
y  en el ayre haga mi cuerpo^ 
cabriolas detaloíK.,: 
yo al Principe?;

F e l i f .  Bien eflás\ 
no ay cofa oculta v 

Ufo Corredores de los gufto^, 
aurcidares-de! amor, 
aparad, y ved ea mi ¿

Sóquevá de ayeradyf 
que ayer alcahuete fui, 
y o y íüuibrnhu^: no fnyv

Ftlif* El Cefar manda, fcñor3, * 
que yo te ponga en pnlso».

Chvd Áora tu prífienera, 
fí ha tanto que ya lo íby?

F a i f  Solo de oírlo me muero,1 
que ferá la execucion?

Clov. Como tu vivas-, mis penaá 
fe remediaran mejor.

FíliJ* El Emperador, feñora,; 
deftk tígurofa acción 
culpa al Principe , y peligré- 
en dios lances tu honor,

Clov, Como importe a tu decoro  ̂
mi vida es corro blafon.

F d i f  Cómo puede citar la jnla¿, 
fi pende de tanto honor?

Ckz\ Vamos, Fdifardomiioj 
á vivir á la prifion, 
que fi yoefioy en tu gracia^ 
güito me ferá el dolor.

Felif. Ay lances ara! prevenidos!, 
y-que de (graciado* íeis!

Clov* Ay amores fin fortuna!
FeL Ay penas fin redención!
Clov* Ay cuidados fin alivio!
Feh Ay fencimientos-fin voz£
U r. Ay ! que me HeveaJos-diablo ;̂ 

íi os ayudare á los dos, 
aunque os vea pernear 
£&.-la horca del amor. .
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F a u .  Pues aunque pierda el decoro

J O R N A D A  S E G U N D A .

S a ld a n  e l E m p e r a d o r  , y  V i u f l i m .  

Fauft. Vueftra Magcftad Cefarea 
me eícuche por fer muger,

Emn Qué puedo yo tefponder 
en accion-tan temeraria? 

FaxfÁijando el Principe no fuerá, 
vudtra fangrc no os culpara.

£m p, Si no lo fuera nó háblára» 
FauítinS, deda manera: 
quanto d íugcto es mayor¿ 
ha de íer tttayóí lá culpa. 

a u f ,  Sirva, feñor, de difculpl 
F el accidénte de amor.
Emp. Pues (i es accidente, yo 

foy Medico Angular, 
y le pretendo fanar.

F a it fh  No os dice mi amor que n6i 
peto bafta por abrá 
quatto dias de púfion¿

EmtiXhi enfermo fin razón, 
GificVimente mejora.

Faujf. Pueda mi amor, gran Cenot¿ 
elte afeito de piedádj 
concededle libertadj 
otorgadme elle favor: 
en Palacio puede eftár, 
fi vos gúfiáis, eft prisión;

Emp, Mal (abéis mi condieiofi; 
Faujf. Pues que no puedo akansaí 

elle bien * ni puede fer,
.dadme licencia , que puedá 
hablarle, pues libre queda 
en eüori’ucftro líoder; 
no fue tan grande el exccíTo* 
y es bien que le perdonéis: 
que decís ? qué refpondeis?.

Emp. Que el Principe quede pféfo» 
Vafe el Emperador. '

á la Cefarea obediencia, 
yo tomaré la licencia, 
pues tanto mi fangre adorog 
y fi el Cefat adivina 
mi atrevimiento'fiel*' 
fi obrare como cruel, 
yo obraré como-Fauítiní;

Vafe, y  falg&n Lirón, y  E lena:
Lir. Ello, Elena, fucedió.
Ele». Buen pago dé aver férvido.;
£/>.No es ddgracia aver caído 

del oficio que me dio 
el demonio, nunca-mas . 
ufaré tal exetcicio.

Eleft. Teñgolo por buen oficidí.
Lir. Pues muy engañada efiáŝ
Elen. Engañada I necio eres, 

a lc ah u e té .
Lir. No lo nombres.
Ü/e.Es noble oficio en los hombríl.
Lir. Mejor paralas mugeres.
Elen. A y placer Como tener 

juriídiécioh en los güilos, 
poner pai en lote difguíloŝ  
todo fecreto fabér?
Ser juefc de una pafsioh, 
fifico de una verdad, 
tercero de una.ámifiad  ̂
y Tafite dé una invención?
Ser fiempre bien recibido* 
fer montante de tinos zeloSji 
conféjo de «ríos recelos, 
y luz de rodo marido?
Calla, y no culpes *, Lirón* 
oficio tan principal.

Lir, Siéntete bieiV, y dices mal: 
mas bye la conclufion.
Si con fu Dama al terrerq 
faca fas zelos amor,
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fel galán es un travdor 
y un íaíteador el tercero*
Ella á un lado fe retira, 
y entre rabiofos recelos* 
muerde el amante tos seles, 
y el criada que la mira, 
queriendo aplacar enojos ;̂ 
con palabras inhumanas, 
le arroja de !a$ ventanal 
á las niñas de fus ojos,
Sale el padre* ayrado llega¿ 
diciendo: Vos*no traxiftes 
un papel ? S i , vos Ic diñes* 
y entre vos , y vos, le pega* 
Elega colérico * y grave 
Un competidor de Baco, 
y dice, íokim, bellaco: 
atm<afe, y dale un cabe*
.Un hermano por enfaim0j¿ 
dice, curando fu Honra, 
en mi cafa ella deshonra» 
y dale un chirla de á palmo*, 
Entra una zelqfa al vale, 
y dice; infame, alcahuete^
Vos a mi amante villcte? 
y haciendo, y diciendo, dak*
£1 pobre en defdkha tak 
el roilro en mapa, lineado, 
es tercero defearado, 
fin aver medrado, un real..
De modo , que en eños fuños, 
(que aun aquí tiemblo de oirlos}; 
ion.del criado los chirlos., 
y de fus amos los guftos,

Ekn+ .Quieres ver á mi feñora?
Lir* Qmerq verla en la prifion^ 

que no pena el corazón, 
fino mira, fíente, y  llora.,

V m fe.y fd ígan  el Principe,)? el Ab 
cay de de la Fortaleza*

4 i 3
P fin c*De la priíion me ha facad o 

nú madre Fauftina »y vengo, 
Alcayde, donde otra tengo, 
y no de menos cuidado: 
yo he de hablar í  Claviana.

Ale* Advierte, mira, feñor, 
que mando el Emperador,

P rin . Todo mi poder lo allana: 
retírate , y cierra el fuerte. 

.¿3/r.En tu mano eirá mi vida,
P ri nc* O y he de fer homicida 

de la fortuna, v la fuerte 
dé canto honor poderofo, 
de tasto ingrato rigor, 
que donde ay poder, y amor,
00 es lo ifUpofsíble dudofo.

Retirafe e l Principe al paitox y fa ¡ - ,  
gan  Cíovhínj^ y hiena*

C/otv Mucho tarda Fdikrdo.
EUn. Según nos dlxn [dren, 

no puede tardar, fe ñora.
CJov* Punte ene [fe mirador, 

y q&ando abriefea d fuerte, 
pide aibricias á mi amor.

Elen* Voy a fervirte. Vafe* 
Qloa. Ay de mi,

que de nubes de rigor 
fe oponen i  mu finezas! <

Princ, Que dudo? el iVmcipe foy: 
quiero íallr á morir,
Ó á vivir con clamor.
Salga el Principe al tablado* 

Clov. Ay de mi 1 quien es? 
p r in c . Detente, »

dulce , y candido-efplenaoc 
de los términos de! di a,
Camodo, el Principe lay.

Clov* Vueftra Alteza aqui?
Fabricio, Elena, 

priñe* Nunca ia voz .
de
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ds una raager enojada ; 
á mi Principe alborotó, 
no te admires, no te efpantffs 
del Imperio hermofa flor, 
de verme k tus pies rendido, 
que es tan fuerce mi pafsion, 
tan firme mi voluntad, 
tan atrevido mi amor, 
que vive con los defprecios; 
pomo tener condición 
desagradecer al defcq 
algún liviano favor.
•Si adoras á Felifardo;

poco le importa á mi araór 
defayresdela belleza, 
fí Incendios del alma fon»

Salea Elena, y  Felifardo alpaüo^f 
dicen.

Felif. Buelvete, Elena, que veo|
aquí el Principe? 

d o v .  'Señor,
primero que con la muerte*' 
-pierda la vida mi honor, 
os diré mifentúnicnto.

Fel.Qytk efcucho ? perdido fqy;
G lov. Que me qnerers, es fuerza confeflarosj, 

que os aborrezco . es fuerza declararos; 
que adoro á Felifardo, es bien deciros; 
que el me adera cambíen, no es advertiros^ 
que «perderé mil vidas por amarlo, ,
B vos, -y al mundo es fuerza confeífarló» 
y  íi eftos modos de aborrecimiento»
’Cn vos no hicieren noble fencimiento» 
efcuchad ,* faldea n todos, 
que para delprcciaros fobrati modos.
Diréis con el poder : miiger, tn labradJa muerte en tus palabras,

•pues que ru honor, y vida eftá en mi mahof 
y yo por un eíUlo certefano 
•reí'ponderé, que como fuele un noble 
reñir de honrado , a  quien el trato dobti|
•fue caufa de fu muerte, y con (aberla, 
con animo, y valor entra por ella:
Afsfmi honor, y vida,
( aunque os conocen yá por homicida ) 
viendo que en el morir cftá fu gloria» 
pon lamberte procura la vidorta; 
y que mayor que veros, y perderos, 
y  muriendo,con honra aborreceros?, 
Burlareis de mi brío,

A

Cacando mi flaqueza á defafío: 
y diréis, no la muerte, el gallo quieres; 
y muera Felifardo ( pues yo muero.
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Y yo reípondcré , que fila  fuere?
1c concede la muerte 
al que fe hallo mordido 
de la vivara , y tiene por partido 
abreviaríe Jas anfias, y dolores, 
para que fus pefares fean menores* 
aftimi corazón , vivera ardiente, 
por evitar el daño > que ya fíente* 
faltando los efpiritus vitales, 
y mordiendo, las anfias inmortales, 
grites que llegue á dar en el abifmo  ̂
fe aplacará el pofíreto paraGírro, 
y fi muriendo , muere por ao veros, 
qué mayor vida en ¿1, que aborreceros 
Si mi honor pretendéis, es impofsiblej 
C mi amor, no espofsible; 
fi mi agrada, locuras 
fi mi favor > deliro * no cordura*
6  mí vida , defprecio conocido; 
fi mi converfadon , tiempo perdido  ̂
fi mi fee  ̂ciego,engaño; 
y fiendo el defengaño 
en mi verdad , y ea. vos delito Sero  ̂
uo ferek Cava!lera
de buen arte * nigufto* '*
fi pretendéis amor tan á difgaftó, 
que el dcfayte mayor, nadie lo ignorá¿ 
es. amas una dama, que á otro adora*
Yo os defprepe la noche , que eftuviftcá 
efeondido e.ami quadra^y pues perdífte$. 
lo que ¿aña mi bonos, ccfle el dcfeo>, 
y efle nunca admitido galanteo, 
pues antes fue perdido , que ganado^ 
ó mejore de eft.adot 
© bafque voluntad en otra parte, 
que el amor de buen arte .. .
?s conquiftar prudente,, <
alma que adora > y no la qnVoo fíente^ ,
¡Y fí cftos no bañaren deíengaños,
elegid oprimid , fraguad engaños,
|. ücíte> pnadQngr,c§, na Y&ly?£Sfl&
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niara , que las honradas nunca mueren̂  
y fi cfta claridad en vos no t$  día» 
obrad , cxecutad la tiranía» 
que para las que veo fin razones» 
áy puñales»honor * y corazones; 
y para los que veo deívatios» 
ay manos * ay valor * ay Fuerza, ay bríoS; 
y finalmente , pára el mal qne aguardo» 
ay en m¡ corazón nn Eellfafdó» 
que faldrá en mi defertfa tan áyrofo» 
como vos atrévido» y pódetofdi

*

J'-VV-’T-

Salgá FeUfardo al tablado*
¡pe lif. Saldrá, porqué lóá floblei 

en peügfós feme;ante$* 
como nó eftíttian la vida* 
íbiieirañ lóS pefarés: 
fer Principe, es obrar bien} 
yo foy, bien puedes «Tirarme*1 

Trine JY matarte también pnedo¿ 
FeLYa defenderé mi parte} 

pero mira qué te avifo, 
que no refpeta lá fangre 

| una nobleza ofendida*I biehjtni íeñor,mi amanté*Pfiííí.Defiendcte fi pudieres*
Sacan las éfpadas, y  r iñ en* ^. 

Cío. Grande mal 1 deídicha grande! 
pero apagando lá luz, 
podrá eíte daño atajarfe*

Mata u  luz C¡omana %y f* l g i ñ  é) 
Akayde, Lirón,y Éhna« 

P r in c . Deña fuerte te retiras?
FeL Retirar llamas balearte? 
do#* Alberto, Julio, Lirón.
Ale. Principe, fcñor,no en valáé 

recelaba eftá deídicha.

Defpácharbá al Alcaydtf: 
|etirotáe, porque temo, 
que á lás Veinte me defoachéte

Elen.Qué viene el Emperador»
CloVk Valgáme él Cielo!
Bleñ, YA falé*
Salgdñ él Emperador, Pmfiiná, j?

Ni fe con luces.
f j- i _ , j r »  fc/Emp, Cerrad el fuerte» alumbrad, 

que cfpeétaculo tan grande! 
con las efpádas defnudas?

Cloo. Piadofo Ciclo, amparadme
Emp. El Principe, y Fdiíurdo? 

retirad eñe cadáver:
Meteú dentro al Ale ay de ¿ 

quien dio fouerte á Ludovico|
Prinh A pago la luz el ayre, 

reñidos los dos, fa lió  
á las voces el Alcayde.

Emp. Yá eftais.los dos entendido! 
y quien de lá obfeura cárcel 
faco a! Principe?

Eauft. El amóS’, * 
caufa de mayores males: 
yo, gran feñor, le faqué.

Peine. Viven los Diofes , cobardé, Emp. Quien ©cafionc» eñe lance?
' que has de morir. Fdufi. La Hcrmolfura deña dama.
Ale. Muerto foy! Emp.Qvi] de las dos es íu amante?
Dale el Principe una,eflotada al Los dos. Yo, íeúor.

caí m u ert o,- • — - —i Emp. Los dos a una? él

iw
h
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M delito hacéis mas grave, Roma á efte lazo amigable
pues la noche que en la quadra 
hallé at Principe arrogante, 
á quien cfperavais vos?

C lov. A Fd¡íardo,mi amante* 
Bmp. Y vos, qué decís?
Fel. Señor,

fi no pude declararme, 
refpcto,amor ,'y cordura 
impidieron mis pefares,

'Bmp. Y qué procuraba Nifc?
BLif. Impedir mayores males,- 

íolicirando,to, mi primo , 
obligación, deudo,, y fangrec. 

'Lir. No oi.]ama.$ en mi vida 
de un golpe, raneas,veroadeŝ  

B/np. De modo,que Feliíarda 
fue de (y dimaeí Alcayde,. 
Comodola íoíUta,
Fauftiaa 1? abre la. cárcel,,, 
es el galán Fdiíardo,
Nife, zelola ,.l« labe, 
yo no. rey no, y ellos. vivco¿ 
Ludovico.muerto yace., 
ftnda el Pa'acio, tcbuclto^ 
y la jufticia fin parte.
La colera.no. me dexa 
entre torrnna tan gravc¿
¡OÍ acelerar el cafiigo,. 
ni ca(ligar libertades.
Pero fi fue ia cordura. ,  
iris de mayores ásales,
Iuzgafe la. providencia», 
y no lleguen á vengarle 
ios decoros del imperia 
tan á cofia de ta íangre. 
Quede Camoda en prifion¿ 
y pues el Senada labe 
el efiado que fe debe 
á fu altivez arrogante,
gafe con Claudia, y pteveag4

las fieftas, y regocijos, 
que fe deben á mi fangre.
Ñife cafe con fu primo 
porque Feüfardo acabe 
de agradecer á mi amor 
f  jprcmas felicidades,
Lívio, Cavallero noble, 
goce ( pues á fu linagc 
fe deben ellas finezas) 
de Clovuna ; eftas paces 
acreditan mi grandeza; 
pero aquel que no guftare 
de cumplir mi mandamiento^ 
que fera ley inviolable, 
publicamente un verdugo 
le dividirá alindante 
la cabeza de los ombros, 
pues ¡ os Di inmortales 
tne diñan elle decreto, 
para que pueda vengarme 
de rodos, pues no ay caftigd 
coma aperar vcdimcatlcs- 

V anjí todüuif quedan Jolas. F au fin  
n$ t y  si p r in c ip e .  , 

Notable refolucion! 
qusde el Pri ncipe conmigo, 

prin*Qne. ha de vécer mi enemigo?; 
maca relé,

Faajh La ocaííofi *
tienen Principe, en la mano,' 
para vengar coa fu moercc 
mi agravio y y el cuya: advierta ( 

JiabUn en Jficreto-Fau/tina , y  e l 
Principe 9 y  fa lg a  al pana el 

Emperador*
p m fc  Solo* quedaron, y es. Hanó¿ 

que la ambición de FauíHna* 
y del Principe d rigor 
intentan mi deshonort 

Fau* Pues tanca el Cefat fe inclín!
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la República albórotafiV' 

que fí me alaban de juílo» 
de dcfcuidado me notan,;

448
a Felifarao, y pretende» 
que Nifc fu cfpofa fea, 
muera quien fu honor defea»; 

j i wp. Ella vivora fe enciende.
Fa»y?.De mi fangre ha de gozaí 

un fobervio, un atrevido?
P riñe.Y  o  quedo bien advertido»’ 
Bmp. Quiero eíte daño eílorvar. 
Salsa el Emperador cerrando /<í 

puerta  de la quadra. 
pau fl. El Cefar la quadra cierra»; 
F’rine, lndifcrctos, anduvimos. 
Fauft. El daño na prevenimos. ; 
'Etnp-i Ya fe declaró ella guerra» 
Fan.Que cauía?£’?«/'.S¡ es novedad 

cerrar del quarto la puerta. 
pau . Mi muerte fia.duda es cierta 
f.m p. Atentamente efcuchad,
 ̂ Fauftina, ya mi prudencia» 

virtud pacifica, y fola, 
irritada con agravios, 
ofendida con deshonras^ 
despreciada con el vicio, 
y ultrajada con diícordias, 
perdió el norte entre los marít 
de la fobervia alevofa.
Por los votes del Senado» 
el fagrad'o Laurel Roma 
me pufo fobre la frente, 
y deide la mifnra hora 
que los Dioíes te eligieroií 
para que fueras mi eípofa, 
deíde efle punto, Fauft'ma, 

.quauto me dieron de gloria» 
me adjudicaron de penas, 
pues no ay pendón mas odiofa» 
que tener un hombre cuerdo» 
una m'uger, que fe oponga 
al gen i'. rr.o dd marido 
fobervia, y vauagloriofa,; 
iXtig hijos tan 'atrevidos^

conociendo que Ja caufa, 
aunque fus efeoos rompa» 
la tuya Iqs alimenta, 
y las lenguas licenciofas,; 
que corren ligeramente 
por las leyes de la honra; 
no culpan, no , tu -flaqueza» 
culpad roí .cordura poca.
Muelas veces te be rogado» 
que á fieftas vanagloriólas 
fio lleves tus hijas, fien do, 
efeandate de ti prepria.
Y tu, por darme pefar,
y darles gados; defdoráS. 
con la libertad lo regio, 
diciendo, que no fe not$ 
la Cefírea Mageíiad 
en fieítas maravillólas.’ ,
Y no reparas, Faullina» 
xjue ja* Reales Períonas . 
fon fiempre mas murmuradas» 
que las unas, y las otras,.
de la plebe,y la nobleza;: 
no advirtiendo, que la honrá» 
íquaftto fu be de un e liad o,
‘es fiempre mas peligrofa.
■Quien guardará una hermoítóg 
cuya juventud briol*, 
en foltand.ola de v ida,, 
del precipicio fe arroja?' 
Debieras confiderar»
■que libertades ociofas 
fon llamas para la vida;
Tus hijas fon man polas; ., 
íi tules rnueñras la luz, 
en fu pavefa redonda, , , '
quien duda, que las cenizas 
do» oaiot á la deshonra? .... ..;
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fío  ay accionólo ay mádamiéto, las que miro, ya no Hora
que y©dé, que tu no rompas; 
imaginas que.me falta 
el poder que á ti te fobra? 
pues engañafle, Fauflina, 
la prudeneia mereporta, 
bien conozco tus deíignios, 
no das paíTo en toda Roma, 
que yo no fepa, no mueves 
con ía idea, con la boca 
acción, ó palabra (advierte) 
que no fepa, aunque la obra 
fe diísimule en d  pecho, 
y tne fuera fácil cofa 
atajar eños delitos. 
con una venganza fola$ 
pero quando confidero* 
que folatnente me toca 
remediar el mayor daño*' 
con arte maravillo fa*, 
caftigo con las palabras,1 
procurando defta forma 
perder en fecreto el brío, 
y no en publico la honra. t 
A effe fnonftruo , que parifti 
para fer Hydra de todas 
las virtudes , has perdido 
con fobervias alevofas* 
con favores atrevidos, 
y libertades odiofas, 
dando fiempre por difeulpa* 
que como madre piado fa 
amas tus hijos; Fauftina, 
Emperador foy de Roma, 
e l Senado me refpeta, 
y íi la plebe me adora, 
la nobleza me idolatra, 
todos el judo tne nombran, 
y folámente tós hijos, 
ni me quieren, ni me honran 

p a íf a a  d e  l ib e r t a d e s

el corazón fus agravios, 
pues los pelares le íobratw 
Contra mi güilo le dille 
libertad, y fue de forma 
d  efedo, que ha collado 
una muerte efcandalofa. 
Viven los Diofcs íupremo$¿ 
que yo mífmo , con heroyea 
potdlad, ie derramara 
aquella fangre traydora*
Ves efla que ellas mirando!* 
pues halla d  alma me toca* 
y  fi la prudencia mia ^  
no tcmicra riguro fa Cr
el cfcandalo que haría 
mi crueldad en toda Rómft| 
un’a con otra mezclara, 
para que tu defta forma, 
con el amor dividieras,
( li pudieras) una de otra*; 
y fuera juflo que luego,
_pues eres madre piado la* 
la  bebieras, fiendo afsi 
alimento de ri propria; 
porque te hartaras, cruel* 
de lo que dices que adorase 
En dedo , en las palabras* 
íy juntamente en las obras^ 
"eres de tantos efedos 
lina caufa eícandalofa.
Eres nube defterayo, 
pues al paflo que le forja$|í 
íi lentamente le expeles, 
violentamente le arrojas.
No permitan los Imperios,; 
que las mugeres fe opongan 
a los Cefareos decretos, 
que los Reales Cetros gozam 
‘que dónde militan juicios 
varoniles, no íe toman

és-
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f laq u ez a s  o c a f io n ad a s  
d e  la s  m u g e r ile s  t ro p a s . '
L a s  a rm a s  co n  q u e  pelean ; 
la s  m as in f ig n e s  M a tro n a 1* 
fo n  h ech as  He fu e g o , y  c e ra ,' 
p u e s  fe a r r u in a n  e lla s  p ro p r ía s .; 
T a r d e ,  ó  n u n c a  fe  rc f ta u ra n  

■■ la s  p e rd id a s  r ig u r o f a s ,  
c u a n d o  e l fexo  la s  a l ie n ta :  
c eñ en , ceñen  la s  n o to r ia s  
l ib e r ta d e s  d e  u n a  v id a ,  
h ech a  á, fu e rz a  d e  d i lc o r d ia s í  
B a f tc n , h a l le n  lo s  d e lito s *  
l o s j q g a i í o s , la s  l i f o n ja s ,  
la s  f ú t e l a s ,  y  la s  t r a z a s  
d e l p o d e r  : t e n g a  l a  E u ro p a^
<f\ A fr ic a , e l A fia , e l  m u n d o ¿  
« m b id ia  de la . C o r o n a ,
«Id. Laurel, y  íé ñ o r lo ,  
q u e  tan  ju c a m e n te  gozas?; 
p e ro  no  e m b id ia  d e  q u an tag , 
l ib e r ta d e s  fe p re g o n a n  
d e ífe  m o n firuO já  qu ien , tu  m iftn íL  
( f ien d o  la  m a y o r  fe ñ o ra
del Orbe) fomentas vicios, , 
desluciéndote a ti. propria,.
M ir a  d e  tu  A u g u fta  fa n g re ,,
{que h a f ia  los Dioffs la a d o ra n .} 
l a  Cpfarea. M a g c íta d , 
d e  L a u r e le s ,  y  C o ro n a s .
M ir a ,  F au íU n á , q u e .a v e c e s , 
l a  m a te r ia  p e jig ro fa . 
d e l Im p e r io , y  d e l E ftado , 
n o  rc fp e tan  , n i  p e rd o n a n  
l a v o !u n t a d  m as fu p rem a ,. 
q u e  V e n u s  g o v e rn b  ío la ^  
p o rq u e  e l E ftad o , F au  fitina,; 
d é  A g r ip in a s ,n i  B e lo n a s  
n o  h ace  c a fo , qu,ando, e f g r im ^  
la  c u c h illa  v e n g a d o r a  
d e  J ú p i t e r ,  r a y o  a l t i v o .

, Y CORDURA;
que deftruye quartto topáí 
No te fies en las armas 
de tu eftirpe generofa, 
que la materia de eftado,¡ 
hijos, y muger defpoja, 
quando conoce que aípirati 
á la diadema famofa, 
y con jufticia fe pueden 
arruinar tales perfonas.*
Suelve en  tu divino acuerdo  ̂
Cónfidera que te enojas 
contra indecoro mifmo,t 
quando la delicia apoyas.; 
Reprime e l  ardiente afe&qi 
de la Mageftad heroyea, 
vence el odio deducido,; 
la altiva grandeza doma.; 
Quando. me eftoy dcfvclando¿ 
por fet labio a todas horas,
( que quando no lo configa, 
el pretenderlo me abona.) 
Quando eftoy mal con el fueñô  
levantándome al Aurora
por goveniar el Imperio, 
grave del alma cuftodia..
Quando a los pobres acudo,; 
efiudiand.Q, mi memoria, 
lo s términos, de Juflicla, 
tu te defvelas acra, 
y fiempre con liviandades,’ 
defpercando codiciofa,. 
los avaros, con dinero?; 
los foberviós, con difeordiasí 
lo§ mozos, con. defatinosj-, 
pasatiempos, que fe lograji 
a cofta, de la. grandeza.:.. ’ 
en que efcuela rigutofa, 
en que clafle has aprendido 
eftas doctrinas co ñolas?
Si yo eftudto, te paffeas?; 
y fi goviernoj te enojaŝ

f i
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B Hago paz, publicas guerra* ni aun los Dioíes no lo eftorván.
fi ia quiero, no la apoyas;
(i hago juñicia * te peía; 
íi la executo , te azoras; 
fi voy al Templo * murmurasJ 
fi al Senado, me deshonras; 
íi a la campaña* me culpas; 
f ía la  Ciudad, no la gozas; 
fi al Palacio, me perfigues; 
fi caftigo al mak>* lloras; 
fi premio al bueno * te ofendes* 
fi íoy fevero* me notas; 
fi alegre, me lifonjeas;
E yerro, me galardonas; 
fi acierto, me reprehendes; 
y de una manera* y otra, 
ni á los vicios pones rienda^ 
ni alas virtudes perdonas* 
Fauítina* por el fupremo 
Júpiter * que fe coloca 
íobre globos de Zafir, 
que ha de fer mi cafa toda; 
o fepultada en el vicio3 
6 que ha de feí virtuofa* 
aunque pefe á qüantos rayoS 
la Mageftad imperiofa 
te cómunicb atrevida,- 
y te dio Vanaglorióla.
Sirva efte avilo poftrero; 
firva efta doctrina íola* 
firva efta fenteneia mia^ 
de remota podetóía 
á la nave de tu imperio; 
fi en flacos mares zozobra: 
que de no, viven los Cielos* 
que he de íet entre las olas 
uracán defenfrenado*
6 baxioen tu derrota, 
que quando llega un diferctó 
á declarar ( fi fe enoja) 

fu erza de la jufticja*

Vafe el Emperador*
Fauft* Efte agravio á qu grandeza! 

por los Diofes foberanos, 
que ellos documentos vano?; 
dichos con tanta afpereza, 
han de fer, con vituperio, 
quien derribe , con rigor, 
la fee del Emperador, 
y aun puede 1er el Imperio*
Muera Felifardo , y muera 
( entre fu cfperanza vana) 
el honor de Cío vi ana» 

iPrín* Ordénalo de manera; 
püe? tanta licencia toma 
el Cefar contra mi honor; 
que logre mi jufto amor»

Pauft* Abrafefe toda Roma 
efta noche *, con fecreto* 
del Palacio, queda llana* 
llevándote con fecreto, 
la venganza en el efedto* - 
Y pues del Celar no aguardo* 
hingun fupremo favo!* 
muera á mí jufto rigor 
el traydor de Felifardo*

P rin . Deftc criado fabras 
donde queda fu feñor, 
y el eftado de fu amor,

S Eir
''tauft. Dices bien: adonde vás¿? 

Lirón?
t i r .  Señora, i  morir 

en cada pallo que doy, 
pues gallando en ellos voy* 
vida, que nú he de pedir 
preftada; y aunque la pida  ̂
ninguno me la dará* 
que efta joya no fe da, 
fino una vez en la vida.

Vétíft* Donde qüeda tu feñor?
Ff Z Li*i
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¿ í*. SetTOía , fi mi perjuicio, 

queda pregonado el juicio, 
sn la. calle del amor»

Faujl. Pues tancoxafarfe fíente?'
U f, Es burla cafarfe un hombre 

de contado, aunque.fe nombrei 
Rey <iel Imperio.de Oriente^

■ No fuera mejor morir, 
que perder la libertad?

'Fauji. Con la grave Mageftaet 
deNife podrá vivir.

£,/>. Yp-no trato, graníeñorá^ 
de tanta foberanla,

- hablo de la tyrania 
de la eíclavitud traydorái 
Ay< rigor, cómo tener ,
en un Matrimonio eternd. 
toda el alma en el infierne^ 
de una infinita muger?
Ay engaño mas notable;, 
ni mas terrible cuidado, 
que dexarme. condenado, 
a una mugerinquitable?;;
No es mejor ir á re m át
en la galera de! güilo,, 
que tener-tan á difgufto,\ 
una muger fin quitar?
Si entro en caía , la be dé vet^

fi bebo, bebo rouget? 
fí rio, la muger llora; 
fí lloro, la muger ríe; 
y fí acaío me defviov 
ía mifma muger adoro;
Si encuentro con un amigó  ̂
como eftá vueflta muger? 
fí le quiero refponde r,

. a la miíma muger figo»
La mefa, muger fe llama? 
la cafa, muger fe nombra,; : 
lamuger-, feráSaife rubra» 
pues me fíguo-hafta la camá¿ 
Si me eferiven, ha de fe?.- 
mugeril !a carta toda» 
y. de la. muerte á la bodáV 
és muger , y mas muger;. 
Cuerpo de Dios con el lazo;, 
garrotiilofín quitar, 
efta deuda.á no pagar-,, 
fe debe tomar el plazo?

’F&ujt. Conviene lo que te digaY 
£rin. Seguiré tu gaño en todo;, 

para que-con c i t e  atodo-- 
Jé dé muerte á mi enemigo»:. 

Lir. El alma de la Fcuftina, 
en los fíglos que vendrán;, 
los veríos me la pond rán 
cpn jSempronio, y CeSeÜina.1fi voy fuera , muger llevo;,

$ comp,1a muger pruebo;
Van/r3 y  fa l g m  -Qhví&m -Kf  Tslt/ardc4^ 

FeU Efto conviene , y á mi vida importa..
C hv . Mira, m i-bien, {Ja colera reporta} . 

que la psfsioo es-rayo.de la vida.
F¿L En tu defenfa bien eftá perdida,

Efta noche los dos, falir pocemos - 
de Palacio-, puê ounca los extremos 
del Céfareo pod|e, de un hombre labio » 
al amor perdonaron el a gravío, 
nuevos climas nos den fu juño amparo,;

■ m  *y_.repase..



-Gkv* Yo feguirc tu juílo mandamiento; 
pero m ira, mi bien , que no ay intento,' 
que falga tan á güito de fu dueño* 
que amor es ciego en el mayor empeño.) 

F t l .  Yo he de feguir aora mi defiino.
Q lo v* Apruebo de un amor tan peregrino, 

ia elección 5 y  d  confejo foberano, 
pero tan breve execiicion no allano.

Felif, Amor no fufre engaños , ni rigores^ 
y  mas contra enemigos fupenores,

GIov, A tu güito, mi alma, eftá rendida* 
difpon de fu alvedrio , y de mi vida.

Felif* Pues efla noche al quarto dcEauftm^
( rigurofa de amor, fatal ruina) 
podrás venir, y me hallarás amante,* 
tan firme en el valor, como confiante? 
y porque no prefuman nueftro engaña,' 
Dios te guarde.C/a.Seguro defengaño 
es de la vida acción tan acertada: 
i  Dios., mi bien^ difpon nueftra jornad^ 
y  vengan ( pues ttrguftas.,) mas rigores* 
que arenas tiene ebmar, el-campo flores*:

Si es flaqueza rendirfe á los ardores, 
de un ciego dios, confiante, y poderofoj 
buelva á nacer quien quiere fet díchofo, 
y hallará, que aun le duran los amores.-; 

Amar, y defpreciar tales favores, 
acción no debe fer del animofo, 
que no es la muerte , en lance tan fot2ofo¿ 
remora, que detiene los dolores. 

jYo he de morir 5 y fi tornar pudiera 
á v iv ir , tan .confiante me juzgará,* 
que noticia de amar al mundo dieraá 

Pues para no gozar mi prenda cara, * 
al alma de mi parte le dixera, 
que fin amor al cuerpo no tornaraw

N tf. Querer^ idolatrar, zelar, perderfe¿ 
morir, penar, fufrlr, y defvelarfe, 
necios eSeéfcos íqn para acabarle 
la vida ? que intento defvaiiecerfc*¡

y  fa le N ife m
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Vivir, amar, fentir, y deshacerfe

en fuego., en llanto , ,y en el fuego helarle,;, 
términos, fon. para.poder quedarle 
fiel dueño, que intenta defender fe.

¡Que c.onquifto, que alcanzo, que porteo,
*“ qué pretendo, qué bufeo, qué configo,;, 

fi en adorar un marmol me recreo?,.
O fortuna cruel!. en.váno figo

£í>.La Erincefa Nifc.
Fe.h Efpera.,
Lir. Retirare..
Felij. Yá lo aguardo..
JXif. Adonde vas, Felífardo?.
Lir. Cogióte en la ratonera.
Felif. Prefumi, que no guftabas,; 

que te hicieíTe compañía, 
y por efío me bolvia.

Nij. Mal mi intento adivinabas; 
fi á Cloviana.bufcabas,, 
como fe dexa entender, 
muy bien te puedes bolvér, 
que el alma en ageno empeño,'.

- todo lo que no es fu dueño, 
no quiere guftar de ver..

ÍW.Quando el Cefar ha ordenado, 
que ccífe tan juilo amor,, 
ofreciéndome el honor 
de tu foberano citado, 
prefutres que le ha quedado 
á mi difunta efperanza.

^  Detente ,.que no fe alcanza: 
entre íinage de olvidó, 
nobleza de arrepentido, 
á corta de la mudanza..

Saiga al paño Cioviana.
Clcv. Con Nife efta Felifardo..
Lir. Óy fe pierde mi ícnbr

de cortefano hablador.

Fe/Quando de tu mano aguardó 
el mas,divino favor,, 
afsi defprecias mi amor? 

N if.Q p kü  k , tiene en Cloviana, 
tarde, fu verdad profana. 

FW.Eífe amor acabó en ñor.
- Clov. Qué efcuchó ? perdida foy,¡ 
¿ir*. Que no me quieran mirar!

feñor, feñor ,no ay habiars 
N i/ . Ciega creyéndote voy*.
Peí. Verdad es..
C/oo. Temblando eftov.'
Fel. Que pretendí eíTam ugér; 

mas quien.llega á merecer 
tu foberana hermofura, 
quanto fube de venturâ , 
ha de adorar, y querer.

N i/. Si por dar al Cefar güilo,' 
me has declarado tu amor, 
haces ma!, que es mucho errof 
cafar un hombre á difgufto. 

Fel. Señora, en cafo tan jufto, 
folo amor puede mover 
el animo de querer, 
que en leyes de voluntad, - 
ni reyna la Mageftád, 
ni tiene fuerza el poder..

Ni/ Dices bien.
Lir. Dices muy ma!, 

ha feñor,á eflptrá puerta.

la gloria artificiofa que porteo,, 
fi de falfo no riodo mi enemigo..

Sale Feli/ardo,y Lirón, mucho,enavifarlotardó.
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Clov. Mi defdícha fe conciertan 

helecne, yá eftoy mortal. ■ 
Nif. Primo, efte anillo Real, 

favor del Cefar Diviso, 
con cfle Sol diamantino 
firva de lazo á los des.

X,/>. No le tomes, vive Dios,’ 
que es loso por fu camino,'
Torna el anillo, y  vafe Hijfe 
Qué has hechor fi Glovianâ  
lince de tu amor, y fee, 
te vio tomar el diamante.

Sale Chvlam.
C/su.Guárdale, feñor, muy bien, 

que los anillos de un Angel 
fe deben fieenpre tener 

. en la cuftodia del alma.
Fehí. Ditas, que ye le tome.

en agravio de tu amor?;
|C/otr» Ninguna cofa diré,- 

fino que foy defdichadij 
y fobre todo muger.
Afsi fe pagan finezas? 
afsí fe obligan fin ley 
amores tan bien fundados? 
no era mas fácil, cruel, 
llegarte a mi con defnrecio, 
decirme á mi con deCdén, 
yo adoro a Nife, yo adoro 
el foberano laurel? 
y no, traydor, á las aras 
de un Dios profanar la feé» 
diciendole á mi enemiga, 
yo pretendí effa muger, 
efie amor acabo en flor, 
tuyo foy, y lo he de fer? 
Eíta íe íufre entre nobles? 
no era mejor, pues me ves 
foia, afligida , y amanté, 
llegarte á mi de una vez, 
y pallar me el co^zoiij

GOMEZ, 
para que faiieffe del 
el amor que te he tenidâ  
y el que fiempre te tendré,; 
y na matarme á trayciofi 
con un zciofo tropel 
de agravios acreditados 
en el Cefareo poder?
Si te canfafte de verme, 
fi acafo no te agrade, 
fi te enfado mi cordura,' 
fi á fervírre no acerté, 
bufeáras muerte mas fácil,; 
y dterafme á conocer 
poco i  poco mi fortuna, 
y entre favor, y defdén 
tni amor defangtado diera 
hilo á hilo ei íolider:
Bien afsi como la luz, 
que fia violencia fe ve 
«n Ios últimos fufpiros,' 
ton mas diligencia árdete 
5t caí de tn privanza, 
fi de tu folio baxc, 
fi perdí, por fet humilde, 
fi en fangre no re igualé, 
tnandárafme de Herrar 
á ia Libia mas cruel, 
pues mas pladofas me fueran 
las fieras de aquel quartél, 
que no los zelos Reales, 
Leones, que alimenté, 
con la fangre mas delgadâ  
que cti el corazón fe ve. 
Llegaraíle, como noble, 
y dixeraíme cortés, 
yo me he dé cafar con Nife,' 
yo la quiero, yo la amé, 
que yo, fi, te refpondiera, 
por darte güilo, haces bien, 
catate, íeñor, y goza  ̂
jos dos labios de clavel}
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las dos mexillas de rafa quando aldabas engañando!
de la mas noble muger, con tramoyas el laurel,
que alumbró con dos laceros. Mal aya tu amor, mal aya
el diafano dofel. de Cioviana la fee,
Si el veneno de un diamante 
muerte anticipada fue,
Haga effe anillo á mi pecho.

• píadoíamente fiel,, 
y comunica, fí puede, 
el olvido que no halle, 
y quédate , feñor mío, 
con el amor, porque áb 
la Torrija del olvido 
á ti amor, á mi defden; 
á ti luz, á mí tinieblas; 
á ti extremos, á mi fe; 
a mi celos, á ti Nifes, 
á mi males, á ti bien; 
á mi injurias, á ti glorias; ; 
muerte á mi, y a ti Laurel,'.

Vafe Cioviana.
Felif. Dime, infame, no podUS 

avilarme, quando ves, ,  
que. forzado de un agravio, 
irritado de un poder, 
dixe á Nife, lo que nunca 
pudo confirmar la fee?
(Vive Dios, torpe villano,1 
que elle azero. 

í.i>,Efcuchame.
Fel. QueJie de efcucharte, fi ritíftea 

fupiile, fino torcer 
las ordenes á las leyes, 
que amor nos manda tener? 
mal aya tu necio avilo, 
mal aya tu vida, amen, 
pues me agr aviafte en el alma,
torpe , infame, y defeortés» 

VafePelifardo,
Lir. Mal aya tu amor, mal aya 

pii yida, pues re llamq

y llevefe el diablo á Eléna, 
y á ti te Heve también, ./*' 
fí me hablares , y te hablaré̂  
par íierapre Jamás, amen.

JORNADA TERCERAS 
Salgan Elena, y  Lirm.

Elen. Cuéntame , Liron amigd¿ 
la caufa de tu pefar.

Lir. Qué te tengo de contar,' 
íi eres de mi mal teftigo?, 
yo me quieto défpedir 
dé mi amo> vive Dios, 
que hemos de bufear los dóf 
otro modo de vivir»

Elen. Que traes? qub tienes?
Lir. No es nada:

riñen los dos fu cuydado'j-' 
y ha de pagarlo el criado.'

Elen. Ella eftá defengañadâ  
y Eelifardo pretende, 
líevandofe á Cioviana..

¿íV.No se nada.
Elen.E$ cofa llana; 

que quien ama nunca ofendej 
efia noche han de falir.

Lir,. No sé nada.
Elen. Ere$diícret<x
Lir. Nosé nada.
Ele.n. Con fecreto 

puedes, mi Lirón, vehirt ■ 
tuya foy, y lo he de fer.

Lir. Qué dices? eüás en ti?
Elen. Pues no has de venirpor mi?
Lir. Q¿b es lo que dices muger? 

yo dé Palacio Tacarte? 
yo robarte ? Elena raia?

fui
\
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* Sai yo París algún día? Felffardo á Cloviaña

en que Troya tuve parte? 
foy acafo algún orate 
de ios que amor graduó^ 
yo robar á muger? yo 
femejante difparate?
No era mejor eícalar 
la cafa de un avariento?;

B h n . Eres vil,
Lir. Habla con tiento, 

fi te tengo de.robar».
B hn. Qpe te puede íuceder?

no fabiéndolo ninguno? 
íar. Qae (alga efta noche uno;; 

uno dixe? eres muger? 
haz cuenta que rebozado, 
llego á tu quarto.

,£/«». Eftábien.
Lir. Robore..
Bien. Dices muy bien;
Líe. Salgo á la calle cargado - 

de tu ropa, mucha, 6 poca» 
y  al primer paíTo que figo 
dá la fuñida conmigo.

Bien, La J uñida no te toca;
Bir. Quien va? dice el Alguacil, 

y yo temblando de miedo 
digo, el diablos eftoyme quedos 
y entre Eierivano, y mandil, 
dándome diez moxicones, 
y á ti quatro cintarazos, 
nos llevan hechos pedazos 
á dormir entre ladrones. 
Divúlgate el difparate, 
y  para pagarlo hecho, 
tu efpttlda íirvfc de pecho,' 
de akavala mi gaznate,
No, Elena, no he de robar 

# To que no puedo vender.
B ien . Eflbcomo puede fer, 

g  ega noche ha <k gcv&g

y tu has de venir también?
Lir. Doyte , Elena , el parabién 

de una pretenfion tan llana: 
yo.vendre, pues tu lo ordenase 
y quiera Dios, que el Verdugo» 
no desligue nueftro yugo.

Bien, Vete, pues la taz apenas ‘ 
rayos comunína al mundo: 
bufea luego a tu feñor,

Lir. París íué el primer traydor,' 
pero yo feré el fegondo.

Vanfe,y falgan el Principe, y  
t r o  Mafcarados.

Tria. Pifad todos con fecreto. 
los umbrales deña qusdra, 
entre tanto que por ellos 
íale con fu luz el Alva.

M. i .  Cloviaña , gran fcnor¿. 
aora en el quarto eftaba 
de Nife.

Prin. Saldrá fin duda 
al fuyo, y en e(la quadra 
fere robador de Europa, 
porque fea mí efperanza 
poíTefsion de roí alvedrio, 
(agrado imperio del alma.

S a lg a  L ir ó n .

L ir.He dado ha Palacio buelta¿ 
falcando de rama en rama 
las flores deíte edificio,
6 deña felva encantada, 
y mi amo no parece.

P rin . Nunca teme quien bien a'ntá̂  
matando la luz podemos 
con el filencio-, y las armas, 
robar el mejor Planeta, 
que pifa la esfera facra.

Lir. Y a yo guftára de verfflé, 
en el templo de Diana

, con figo lucís gn los cjog
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no vi noche más robada' 
de eftrellas, ni de luceros; 
pero íí el miedo no engaña 
el organo del oído, 
ruido liento en ella quadra,
<y IT la vifta no miente,
(que el miedo la tiene larga) 
imo, dos, tres, quarro, cinco, 
feis,. noventa, ciento, baña: 
no vi mas gente en mi vida, 
ó, lo que crnxen las .armas!

Utf. t. B.uido lien to.

S i e n ,No pueden tardar, feñorar. 
Prin. Aquí viene Cloviana.
Clov, Eres trt, mi bien?
Pritu Yo foy.
Lir, Elena, París te aguarda. 
Elen.Sl mea guarda, yá le figo* 
Lir. Ay robadora del alma!
Bien, Ay robador de mi vida! 
Lir. Ay Elenita de Tracia!
Bien. Ay Parilillo de .Grecia! 
Prin. Vamos, pues.
Lir. Andallo pabas.

'prin. Quien va, digo?
Lir. La Verecinra me vaIgá¿ 

Diofa de los afligidos,
Prin. No refponde?
Lir. Mas no nada:

,vive Dios, que es Feiifardo: 
eres tu, feñot ? acaba
de lie gar, que eíláíinduda 
aguardando Cloviana.

Prin. Lirón es efte: yo foyj 
Lir- Hablaras para mañana: 

fi hemos de robar, feñor, 
ellas Niaras.de h hampa, 
acabemos con el mundo, 
antes que llegue , 6 que faiga 
el Principe, efle Nerón 
de las honras, y las famas, 
eíTe potente Tarquino, 
efle del honor tarafca, 
efle garañón de Venus, 
Com.odo, en fin, que ello baila.

•M.i, Daréle?
Prin. No nos conviene.
¿.//.No me dirás con quien hablas?
Prin, Con dos amigos, Lirón, 

que nos guardan las eípaldas.
Lir. Las efpaidas? mal agüero: 

guarde Dios nueílras gargantas.
Salgan Elena,y Cloviam/in luz.

Vanfe todos, y  falgan de tonda ti 
Emperador,y Feiifardo, 

Emp.híú debe, Feiifardo, 
rondar un Emperador. 

peí. No vi defgracla mayor! afe 
morir rotamente aguardô  
pues no he podido lograr 
mí bien fundada intención.

Emp. Los principios de Nerotf 
fe pudieron embidiar.

Fei. BJen la máxima de eflado
Agüe tu divino acuerdo.

Bmp. Mucho gano, poco pierdo 
en tener efle cuidado.
Entre ellas obfeurid ades 
(de la Juflida crifol) 
falen mas claras que el Sol, 
Feiifardo> las verdades.
Con arrimarme á una efquináj 
oygo quien govierna mal, 
y ella diligencia es tal, 
que me eícufa una ruina.
El vulgo, en lenguas veloces, 
me dice it íoy culpado, 
y falgo tan enmendado 
delta confulion de voces, ' 
que enmiendo primero en mi,
queen otro mi propnó daño,
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fiendo en eñe desengaño 
Juez de lo mifmo que vi.
Los Reyes,que eftán guardados 
en fu Palacio, no fon 
Reyes nunca $ y fi lo fon, 
ion Reyes empaderados.
La voz del pueblo oprimido,, 
es bala, y rompe de eípacio 
las paredes de Palacio, 
donde eftá el Rey efcondido». 
Salir de noche á rondar, 
para confervar la ley, 
esproprio Oficio del Rey,', 
fi pretende governar.
Porque fi eftán los oidos 
fordos de puro guardados,, 
quedarán mas arruinados 
todos los demás fentidos.. 
Sinovér esfloxedad, 
remediadla con falir,. 
que el fentido del oit 
jes ser de la Mageftad;.
Si pretende el Rey fabet 
íá falta de los mayores, 
ha de afcucharlos menores- 
dónde no le puedan ver.
Que guardar al homicida, 
a! íohervio ,y  al tyrano 
que fe culpen , cafo es llano, , 
que no !.o harán en fu vida» 
Que los vnos por mandar,. 
y los otros por tener,

459
Prin. Todo, mi bien, eftá cérea» 

pues llevo al Sol en mi mano»
Fél. Gente por la calle fuena, 

y al ruido de las armas, 
parece gente de guerra.

Emp. Reconozcamos quien foftí 
quien va?

El Emperador reconoce* r 
Lir. Dimos en la trena»
Prin. Quien lo pregunta?

Quien puede.
Lir. Quien puede, mala fentíñcfó! 
Elen. Quien es, Lirón.
Lir. La jufticia,

que eternamente me dexa.
Elen. PerdidasTomos, fcúora.
Lir. Ganada fcrás, Elena, 

quando te turren pagando 
en moneda de baqueta.

Emp. Quien va,digo? norefpondéj 
Pri». La voz de mi padre es efta. 
Clov. Algún engáfio imaginó. 
Emp. Deícubrid effa linterna. 
Llegan los criados del Emperador, 

la linterna.
Fel. Teneos al Cefar.
Lir. Ceso

todo el robo de mi Elena.;
Emp. Quién fois?
Lir. Refponde, que fomos 

robadores de la legua.
Reconoce el Emperador alPrincipe¿ 
£ Principe?callarán haíta poder 

lá República vfurpar.
Salgan G h v i a m , , L ir ó n ,  Elena, 

Principe, y  los M-a fe arados.. 
Lir. No vi noche mas obícura: 

parece que las eítrdlás 
eftán robadas también. 

£/f*,Noeftasbieii con lastinieblas? 
Lilov. Eftán cerca los cavados?

Prin. Señor.
Emp. Qué es efto?,.
Prin. No conocer la prudencia» 

qtie vosme aveis enfeñado. 
Emp. Qué gente, Principe, es efta? 
Prin. Dos Damas, y tres criados. 
Emp. Prefo eftaisi y fin licencia 

Jijia falis a rondar?
’
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efta, ha fíelo vueftra enmienda? Lir. "©veo aparte:■ ¿leña hecha
reconoced eflas Damas.

Qov. Lirón , que-trazas fon ellas? 
con el CefarFelifardo? 
yo fin i'Sj jsscon fu alteza? 
esfueño? Cielos divinos, 
dadme valor, y paciencia.

Li>\ Válgate el diablo por robo. 
'jFW.Perdonad.que manda el Cefar, 

que os reconozca.
%lega Felifardo, y conoce aClovia- 

na,y a Elena.
¡C/oo. Señor. 
iFe/. Válgame el Cielo! 

como ha de pagar Lírotl 
efta Tíoyana tragedia:,
Tu coa el Principe? 

jd o v . Advierte,. .
’iDexalas Felifardo, y  dice aparte 4i 

Cejar..
Fel. Señor,las Damas.;
Lir» Y á llega ** 

i  echarlo todo á perder.
Fel. Son tan libres comobellaí; 

y bien rnerece¡íi¿ículpa 
ea ella parte fu Alteza.

J¡flmp. Haced ( juventud terrible) 
que luego á fu cafa bueivatu, 
retiraos vos a Palacio, 
puesquiÍG naturaleza 
recibir en cuerpo noble 

, alma con partes de fiera,1 
donde la tazón no priva,1 
ni la Jtifticia govierna.

Vafe el E mperadorel Principe, y  
la gente de guarda. .

Lir. El Principe con nofotros? 
yopagotodalafiefta.

Fel. Lirón.
SL ir. Señor.1

Pye aparta

me defpacha al otro mundo.; 
FeL .Ella dama altiva, y bella, 

fabes tufi es Cloviana?
Lir. Pareccme á mi que,es ella; 
Fel. Sabes tu quien es la otra? 
Lir. Juzgo, feñor, que es Elena; 
.FeLY el que con ella venia?
£/>. £! que vifte era fu Alteza»
Fel. Y cu quien eres?
Lzf.Liroru 
Fel. Y yo?
Lir. Unda impertinencia:;

etes.j feñor ,Felifardo.
Fel. Donde vais deña manera? 
Lir. Señor, yolíegoé á Palaci«¿ 

bufquete con diligencia, 
m  te halle, llegue ¿ la quadra 
de Cloviana, y en ella 
te halle efperando eftas dafftá£| 
hablete, Calieron ellas, 
tobárnoslas ( fue mal hecho) 
y de una en-otrs efcalera
■nos p u fim o s en te c z lle ,' 
dimos á Roma la hueles,; 
encontramos la Juñtcia, 
dio con nofotros el CefatV 
huvoluz tan criminal, 
y transformación tan necia; 
que fuiíle mi amo á efeúras,' - 
y á.la luz fuifte fu Alteza; 
yo debo de eílár borracho, 
pues no es pofsible que feas 
Felifardo, en el Palacio; ' 
Felifardo, con el Cefar; 
Comodo, con Cloviana; 
y Principe con Elena. '

Fel. Bien dices, que eftás borracho; 
pero yá esjufto que tengan 
fin con tu vida mis dudas.

Quiere darle em  U daga.
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feñora, tenie. GlovM itad^  
que I@s vecinos fe alteran* 
y qae fcy yo Cloviana 
tan Isal , como dilemas* 
tan honrada, como noble? 
y que oo é& juíto que tengari 
los errores de ia noche 
lugar en vueítra prudencia* 

FeL Pues ditne, Ingrata cruel; 
$kv*D^tén* mi feñor, ia Lengua 

que reívala con losados 
la mas fabia, y Ja mas cuerda 
y puede alguna palabra, 
faiir ran cruel} y necia, 
quenp puedas, G-eres nobie^ 
remediarla quando quieras., 
1Y0 te quife, ya lo labes, 
yo te amé» ya tó^pnfíeíTas^

que por los fagrados Biofes* 
que te adoro de manera, 
que píioiero cfFe ty rano el alma me dividiera,, 
que coníimiera en mi honor, 
ni en e! tuyo alguna ofenfa; 
qué digo ofenfa? un amago 
de ¡oca correfpentknda, 
no le concediera' amor, 
aunque dividido en piezas 
d corazón por los ojos 
en aquel lance fallera* 

íW.Fues yá que quito la fuerte 
librarme defla tragedia, 
gocemos de la ocafíon, 
Vámonoŝ  íeñora, a Grecia  ̂
para que conozca el mundo 
lo que me eftimas> y prexhs: 

GIovt No feñor, de ningún modoi
concertaje, esd&uíado, 
pues el tiempo no me, dex&* 
darte aquiiatisfaceionas» 
ni á mi llenarme de penas¿\ 
que es defayre recibirlas» 
quando ta&tas me atropellan^ 
Gulpaja noche el fe creí o, 
h  fee, la fortuna* el CHar>
5bj engaño, el tuyo» y procuré 
adorarj fi, mi firmeza;< 
porque de no, fobre el Tib.e% 
daré conmigo, y con .ella*,
Si tu faies á rondar 
efia noche coa el Celar, 
como no le diñe avifc 
defte olvido á mi inocencia?*
Yo vi un hom bre,amor es ciígd?, 
pared&mí que tu eras: vi a Lirón, fe güi á ¡05 dos, . 
fi eíle engaño-fue flaqueza,, 
culpa mi mala fortuna, 
pero ntmea mi fieme ¿ a ;;

irás con cífa fofpecho*, que aunque efioy^namorada  ̂y por ti, fenor, camclega, amor con-vifta, y cordura», claramente me 3coníéja, que no reciba en los brazos, efpofo, que fe recela: que un efcrupulo zelofo es traydora centinela * que quita ai galán el guQd7v y dexa ¡a dama muerta. tViíle, acafo s ai que cernina por una dudofa felva, legara de lo que el - vulgo- cuerdamente fe recela, que á cada paífo Imagina», que jos ladrones le cercan,;, por fer la defeonfíanza quien le confunde U idea?,Pues a£si feri la cuya, quando la.paísíou que ilevá§;
íe.defperrare el peligro

; ' xmu

#
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imaginando mi ofenfa.
No, feñor, no, dueño mío, 
no, mi bien, no foytan necia, 
que me entregue á tantos marcí 
fin imaginar tormenta.
Tu miímo has de confe fiar, 
viéndolo con experiencia,

* que el engaño defta noche 
fue la luz de mi nobleza.

Ftl. A ora confirmo mas
tu engaño, pues que me dexa!.

¡C/ef .Confirma lo que quifieres, 
aunque en mi perjuicio fea, 
que yo he de facar á lux 
tu mal nacida fofpecha.

Ftl. No te quietes aufencai; 
del Principe?

Clov. Eífa refpuefta

me darás á todas horas! 
demos á Palacio buelca; 
que (i amor no tiene viftí 
en mi honor ha de tenerla.' 

Fel. Será á cofia de mi vida. 
Clov. Necio eftásr vamos, Eleñl 

á dar luz al honor mío, - 
y lp que viniere venga.'

Vanfe ¡as dos.
Feh Tu tienes dcfto !a culpáv 
¿/r.Pues tu quieres que la tengfj¡ 

defpideme; dame al diablo 
todo junto en una pieza, 
y no me mandes robar 
lino damas de Guinea, 
hijas de Congo, y Mandinga 
que fe venden,y Ce mercan.

Van f e ,  y  falga Wfe. 
fflf.S i es tormento del alma la cfpetánza,; 

digalo amor en la Fortuña miá, 
pues nunca acaba de llegar el día; 
ya de la muerte , yá de‘la venganza.;

Si quien vípera la efpetanza alcanza, 
vida tiene en fu propria fantasía, 
pues retiñe defdefies á porfia, 
aguardando;eñ fú íuifma confianza.1 

No amor afsi celebra mi cuidado, 
pues derriba con anfias interioreŝ  
íi no lo refiftido, lo efperadó. 

y  pues fon inmortales mis dolores, 
llevefe la efperahza lo llorado, 
y dexeme la fee de fus temores’.

Salgan t i  Emperador, y  Libia Ca
va llero .

Ftnp, Efió al Eflado cóñviefté; 
Lib.Afsi queda decretado,
Fmp. No replicará el Senadô  

fi Fabio vencedor viene.
El triunfo mas recibido,
para ug noble corazón.

Vs el que dá la razóft 
a la piedad del rendido; 
De la guerra que vencí, 
fujetaivdo á los Germanos; 
el triunfo de los Romanos 
con aplaufo recibí.
Pero mayor vituperio 
tuve, en el folio tyraao»

IV j
.
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¡qdá el qac me dio foberano 
el Senadd*, y el Imperio, 
Quando. los Cautivos vi 
deftrozados, y rendidos, 
las potencias ,y  fentído», 
con juila canfa perdí.
Pues mirándome triunfante 
entre tanta Mageílad, 
llore la poca piedad 
de! Ejercito arrogante. 
iY con lagrimas (nacidas 
de aquel eterno dolor)
¡dixe 4 Júpiter i Señor, 
yo he quitado tantas vidas? 
Que fama puedo aguardar̂  
ni que. gloriapofleei^
0 con tyrano poder 
me pretendo, laurearé 
Y entre tanto maí’de Uañtft 
dixe á lafupremaesfera:, 
qué vida tener eípeta* 
el <3fue dio la muerte Stanto^ 

Saiga Fdi Jar do ¡en memoriales*, 
Fe/» Los meroorialts, Ceáor» 

que me d\f¡e, eíláti aquis, 
quieres defpachatissj:

Ewj?. SÍ,„
Fei. La plaza de Senados 

pide Fabrkio, y Luciná , 
fe quiere defpedir delia.,

Fmp. Lucino fe quede en ella¿ 
pues urde Fabricio vino*. 
Nunca fe debe admitís 
al. que fe negó una vez. 
el oficio de Juez», 
que arguye falta el pedir,.

Fe/.Horacio mi arbitrio ha dado, 
para cierta impoficio.n, 
y pide la execucion,,

Imp,. Q uede efle papel rafgado», 
y fuera julio que luego,̂

ENRIQUES GOMEZ, 4*3 
con diligencia, y rigor» 
le pulieran al Autor 
en otro arbitrio de fuego: 
que efte 'genero de gente, 
es polilla del eftado:
Vaya Horacio defterrado 
3 los Reynos del Poniente, 
que hombre que quifo acabas * 
con el Imperio, y conmigo, 
es mi mayor enemigo, 
y aísiH debo ttatar.

Fel, La Emperatriz, mi íeúora; 
ia combidado al Senado 
i  ciertas Felfas, y dado 
los.

Es?/. No mas: quien adora 
paíTatíernpos, y locuras, 
quiere engañará fu Rey» 
que no fe guarda la ley 
con delicias mal feguras.1 
El Principe, que ocupado 
eftuvicre ea alegría, 
perderá la Monarquía, 
quando eflé mes defcuidadoV 
Armas, y letras ios R eyes 
deben eiludiar, que fon 
la divina eftimacion 
de las foberanas leyes.
Fieftas que dan vituperio,' 
vicios Ceráa de Nerón, 
pues ellos, y la ambición 
le quitaron el Imperio.

Fe!, Es de parecer Urbino, 
que fe ule de rigor 
con el comercio,

J£mp, Qué errotí
copio error ? qué defarioo, 
Romped, luego elíe papel; 
terrible razón de eftado!
VJrbino es hombre, avilado,’ 
pues dice, que huyamos del. ^
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Ruina irreparabic ha fido 
del Reyno mas poderofq,; 
en achaque de zeloío, 
poner el trato en olvido»,
La mas jufta urbanidad 
para un Reyno florecer, 
es, que pueda poffeer 
el comercio liberal.
Que fi llegan ¿ oprimir 
ípot necia razón de eLiado)

al-pueblo, que eftacafifadoy 
como ha de poder vivirí 
Si el Rey es e!corazón, 
«fpirltu ha menefter, 
y no -le puede tener 
fin la comunicación»
De modo,-que el mas 
Reyno,, fi viene á quitar 
él Comercio, ha dcquedaij 
forzofamente perdido»

Salgan Faufiim, tirón , £lena,'Choiana, y  t i
P r i n c i p a

Etuft. Ocafion puede averde mayor gufto% 
g n n ,  No nie pudo venir mayor diíguilo,
Clov. Sabra el Cefar quien íoy.
Jí/m.Mira primero,
Cloo. No mas filcnâ  puts viviendo 
Flif. O fi el Cefar tratafie mi remedio!
£.í>._Aqui fue Troya, fintiinguR 
E m p . Leed eííe papel. , /
£ek Es de cu mano, 

y dice .coii acuerdo foberano,
‘«afe Libio ( ay de mi! ) coa CkH'Ian&f 
Tcl ifardo , con Nife. 

p£mp. Escofa llana,
que fue acuertk^divino del Sedadô

Wtl. Terrible mandatniento del Eftado!
Fauji. Cloviana parece que fe inclina.
Prin. El alma fus péfares adivina. api
Emp. Refponda Cloviana, pues es juño 

que "fe cafe ¿ fu gofio 
too un hombre tan noble, y entendido.

. C/ao» Pues licencia me dais , óreftadme oidó
I I .  I  1  •  C  ■ .  .  •í>efcredkosde prudencia 

( 6 foberano feftor!) 
fon los que falen por ycrrfii 
de la jufiicia , y razón» 
Oprimir con el poder,' 
mases tema,que valor, 
pues mal íe pueden unir* 
£& (juica á ilo ceco  aacio|

virtud, y la vii 
la nobleza, y ej rigor» 
feo el imperio del gufto,; 
en el Reyhó del amor, 
laurel ninguno hatenidó 
dominio, y jurifdiccion*. 
Tres años ha que del TibCt 

meísKo,



DE ANTONIO
bfffs mil que le di el alma 
á quiea la vida me díó.̂
Amor, caufa defte daño,' 
con? o niño no miro 
la defigualdad que avia, 
gran feñór, entre los dos; 
que como tiene dominio 
en las almas, y ellas fon 
(¿paradas de materia» 
las almas folas juntó*
El Principe» vueftrohijo; 
ciegamente procuró 
Vnir fu efplrítu al mió; 
pero en vano lo intentó,- 
que como cafada citaba 
el alma con la razón 
los adulterios celeítes» 
pudo dividir amor.
Por efldivar titos dañol,'( (i daños aciertos fon ) queréis cafarme con 
como fi fuera mi honor común diborcio de aquella!* 
que mueren por Opinión.
¡Yo entonces ,‘co'n el recato 
que fe debe á mi Valor, 
le rogue por güito vucftró 
p'mi firme corazón,
¡que eh lugar de Felifardó 
admitidle ( que Vigor!) 
á Libio, y el irritado 
efta refpueita me dio:
Si por agradar al Cefar , ,  
pretendes ( terrible acción 1) 
quitarme, fin voluntad, 
loque amor me concedió: 
dile al Cefar, que fe acuerdé» 
que los rayos defte Sol, 
ni los eclipfa el poder, 
ni ios turba la ambición.
D ile z qQC buelva U \Ut|

á los lances qec pifió  
en fu juventud , y mire, 
pues fe precia de ferwr, 
li puede olvidar «wftáe 
Un corazón como yo.
El lugar donde yo vivo 
es esfera fuperior, 
íl Felifardo le ocop z,
Coffló Planeta ¡¡uto?.é *
temo ha de gozar;* L ; ik y 
ÍI nunca lo go  ̂cnof 
No fabe el Ceíi?» es* 

Orbe corre veíéz5 
ámbitos de MjceSjcL 
Vivientes gtros ¿e¿ Ssé,
* g  *  *  K& *wm iq jl
todo fe ImmA*

coaso e.w ucus, Cb romper c S t
fio viciar

govierce su orre ¿e 
tuyas rs-edas ¿edras Sm. 
de La rfóce
fo  k  á ¿  amcri 
r it o  ¿Ice .j Isftxsee 
tíre
qse rige íc k o :^
á pdir ce k  íts&jíi**
De io¿*^
ti Oricko roaTCCí 
y como a tai os

la esfera ¿d  MtóOTotib 
con vk& ad i * e  cce cg jsí 
Yo fio gsuo , srscl ¿  ¿uir¡^ 
he de d it k
a dutÜO €&£&£& ? CCEIÍM5
tan i peligro sai ocsar* 
que al primer ^

j * r stsssra ‘osá
*  t . -í:



AMOR COR VISTA, Y CORDURA,1
He ác ccaíentir que llegue 
cariñofo- adulador
á lifonjear dddenes,' 
quando la invaginaciotS, 
deíle idolatrado objeta, 
repreíent;! lo que vio. 
en los paflados amores* 
defpertando con rigor 
cariños que me dio, quandtí , 
toda el: alma me llevo?
Queréis vos que de ios br.azó8U 
á, un hombre que aborreció,v 
por antipatía, aquella, 
que hace .efcrupulo,del Sol|; 
Diréis con vueftra cordura.■v* ̂
que la que honrada nacioA,  ̂
olvida quando fe cafa 
ú  mzs dilatado amor»,
Diréis bien 5 pero fin„4wdá^ 
no me negareis  ̂feñov» 
que entre dos q fe han querid" 
( fi ün alma los governó) f 
reyne olvido ? y fi no (alei> 
el fentinnenro a la vaza 
los eícrupuíos de .dentro,, 
fon lenguas ,del corazón*^
Y quando dátales minas * 
es combatido el honor, 
ni le conferva ía vida,, 
ni le íalva la opinión.
Yo daré á Libio la maftQi1 *5 -i
fi por e}!a me.gano>„ 
pero la del alma nunca,;., 

sgn síía condición,,

él vivirá fin engaño,’ 
y yo, tenor, con dolor.1 
Y fi por hablar tan clara» 
tni nobleza os ofendió, 
pague mi vida el delito  ̂
pues ella le fulmino, 
que quando llega á decií 
una muger como yo,
Ip-que aborrece la vida; 
íblo morir defeo.

Emp. Qué decís vos, Fclifardo? 
fe l . Qué puede decir, feñor, 

quien adora, ligue, y ama
tan. firme refolucíon?

¿Eííí.No ay cótra el amor violencia!
dadle la mano.

Qlov. Señor,,
fi amor es ciego, primerd 
le ha de dár villa mi honor.1 

Fel. Baila,Cloviana hermofa, 
fatisfecho efi-á mi amior.

Emp. Niíe cale con fa prima 
Fabricio.

L ir . Gracias.á Dios,
que ie dov la mano, Elena,;

Fel. Y aqui dá fin el Autor 
á la Comedia. ’ 

h ir , Detente.
Fel-Ds Ámor>con,Vi(la,y Cordura* 
Itir . Bolo:

é{ dio fin contra e! efiüo 
defie Comico blafon, 
fiendo la .primer Comediâ  
qut«ei criado no acabo.

'nsr<



D  E  L  O  S  A  S  S U  M  P ‘ T O S

C
L **» > J „  i

L A  A C A ^ B U l ^ L  
£ fu Iucroduccjon.

Fióriana. ' ■ fo l.jj.
n ctA Ía Aventura 4 e  Alba. 

no. i t
ito  a  los zdoi aw-ancb-. ^  

m eto a ño q u e r e r ,y ft r  querido. 6  
Qtroat mi/mo a jfum fto . 7-
Soneto d' quien am a.aborrecida. S. 
Soneto a la crueldad de Alcim. 9  
Soneto d los zetas de Claris. , I o 
£ttteto en alabanza de Adán.. 36 
Somto en alabanza de Emeb* 3 f  
\metQ en alabanza de Noé* 37 
loneta al en gam  d ed^ v id abu -̂ 

mana• 38
tr o  al mífmúz ajfiimpHs 39

jSoneto al engaño del mundo* , jp 
lo n eta  d ía perdida libertad* 49 
Otro alm ifm o affumpto*. 4a
G ira al m iím o  a jfu m p to , 4 1
C a n e ló n  al Robo de D in a *
Soneto a la  am bición hum ana^  73
S o n eto  a la  vanidad*., 7 4
Soneto J  la p r iv a n z a *  7 “í

V ^ d n e tQ  d la ingratitud*.^  7 * 5
¿ J *  h u m ild a d a , 7 /

vhéflk'a r ^  V!* j ̂  J,11

S on e t o  d í a  Academia*  , 81
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O tr o  á l  w ifw Q .a/Jum pió* 77,
W  P a/fagero* j p

D é c im a s  a l  f e n t  ¡m ie n t o d e  u n  
error*  ^ 7

E le g ía  4  ía ¿ m je n a a  , d e Japa*..

' t r i*\
Com edia^ a  lo  q u e  O b lig a  e l H o -  

n o n , ~
B N . L A  A C A  D  E M L A * 1L  

y fu Introducción,

RO w dce a J d k if lk .d e  am or, j a  9  
R om ance d  un desprecio* 119-. 

R om a nce d  los zelos* i  z $ .

R o m a n ce ,d  la. a v e n t a r & d í  A l -  * 
baño*. r j  rj

E l  h o m b r e  honrado*

Soneto d la  b e r m e ju r a  de D í a - - 

na* 1 í  pl
Scw ftH i ? IfehéPffiofura* de *Fh~ 

piaña* 120
Soneto M a d ó m r a  de ‘am or*.. 12*11
So?íf to d la confian za*' 1 %I

Soneto al im p erio  de-am or±
■ Sonetu a u r J m p o fs ih k  de amor* 124  ; 
Soneto d ia lu z  de am or*, T i  f

Soneto d C lo r is  a m a n d o 1 2 £
S  o m t o,-d J a ,c r u e ld a d  de A ft& t*  

da . *  ̂ 11$;-
Sojfepo d la in ca p a cid a d .d eljiti-

* %*nv %,
Soneto a l,n & im i(n ft)  d d  b m -

b m *  4
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Otro a l m ifm o affumpto. 157
Soneto a las tres edades d e l bis

t r e .  158
Soneto d que ninguno Tobe. 158
Soneto a ta van idad . 159
Soneto d fu  corto efiud io . 159
Soneto d ¡a Academia. 186
Rimas a la aven tu ra  de Sali

d o . 127
P an eg írico  d la creación  del 

U n i v i r f o .  I J7
Canción -d la ruina de UH Impe

rio. 151
Epi/íola primera de J o b . 160
Ep fió la Jegunda . 158
Ep fió la  tercera. i  73
Comedia de la Prudente A li

g a d . 187

EN LA ACADEMI A III.
y fu Introducción.

E-cimas a am or ,y  defeo . 226 
otras al m ifm o ajfa tnpto.2 ‘19 

Romance afuera q u é ja le  E l i f a . i i j  
Romance al engaño de la ton- 

fianza-. 228
Romance de Ids'cültós, 232
Romance d la Aventura de Da-

234
230
231 
2 31

257

I C E .
Soneto d i im p erio  de la  v e rd a d .i 'Sy 
Soneto d la Academia. 2 75
El P eregrin o , v i  f i a  p r im era . 241 
Vi f ia  fe g ü n d a . 247
P ifia  ter cera . 250
'Canción a l en gaño d e la natu - •

ra leza . 25
Lyrds i  la quietad, d e l Aldea. 268 
Comedia, con tra  e l  Amor no ay  

E ngaños. 277

EN LA A C A D E MI A J \

mifin
S o n e to  d  f a s  lu c e s  d e  C l a r i s «
O tr o  al m ifm o  a jf u m p t o *
-Soneto a los cultor*
Otro a l  m if m o  a J f k m p t o m 

SQ f.eto d  u n 'c a d á v e r .

Soneto d l a  / ¿ f o t u t o  e f p i r í t m L t  57 
S o n e to  d  l a  p u r e z a  d e  l a  u ñ i 

d a .  ■ 2 6 6

Soneto d ía  t y r a n h  de A n tio co .zó j

1  F  . I

y fu Introducción.
Oneto a l d efp recio  de El i f i a i  \ 
Soneto a l fen t im ien to  de 

: P acor. 31
Sondó d la h frm o fu ra  
Soneto i  la dorm ida Venus, 3 3 ¿ 
Soneto d la palabra. 413
D écimas d i im perio de amor. 320 
Decimas a l llanto de una pena. 31 £ 
Romance d ía a ven tu ra  de Dan- 

feo . , , ; .
Rcmmce d la 'aventura de Flo

ro. 329
Romance d los tormentos delfi- ¿

glo. 40c
El Peregrino, vifia quafta. 33.’ I 
Elegía d la rifa de Democrito, 34I \ 
■Elegís al llanto de Heraclito. %6z’ 
'Canción d la vanidad del mun-

37?
Canción a l conocim ien to de si

m ifmo, 404
Carta de 'Danteo a A llane. 4x4
R efpuefiü  de Allano d D anteo.417;
Comedia Se Amor con  F ifia  s/  |
,/ Cordura. / •/ j  
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