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A P R O B A C I O N  D E L  Emo. P. M. J O  S E  P H  L O P E Z
de Eçhaburuy Alcaraz, de la Compañía, de j  efus, Cathedratiço antes 
A* Filofofia y  de Prima deThcologia en fus Colegios de Alcalà,y  Murcia,

'  v aura de Vi/peras de Theologia en el Colegio Imperial de Madrid,  
Examinador Synodal del Obifpado de Cartagena, 

f  Calificador de la Suprema.

E N el Libro de Varias Poeftas, Sagradas,y Profanas, compueE 
to por el Ingeniofifsimo Poeta Don Antonio de Solis y 

Ribadeneyra, no he delcubierto propoficion opuefla a la pure
za de nueftra Santa Fé, ni a las buenas coftumbres.^

Hallanfe en él grandes futilezas, y fazonados chifles, que fer- 
viran para la recreación decente de los Efpiritus, y para la Ad
miración^ Inftrucion de los entendimientos.

Fué Don Antonio milagro defte ligio. Cada palabra fuya era 
vn concepto grande.EnProfa,y Verfo refplandeeia igualmente, 
con la pureza, y Ungular hçrotoíura de íus Dichos , y Ciauíulas. 
Vivirá en todos fus Efcritos fin fin. Para' que en los prefentcs no 
muera, es meneíler que le den a laEílampa ; y aísi le debe dar la 
licencia , que pide , al Bienhechor de todos los Sabios, que los 
pretende facar a luz , dignifsimo por elle Beneficio común , de
que le rindan todos no pocas Gracias.

No me dilato en los Elogios de Don Antomo; porque mi 
Pluma es desigual à fas Meritos; y porque advierto, que, quan
to fe puede dezir, del que es mayor , que toda A iabançaes ne-
ceífario, que fea muy poco. . . .  .

Ni necefsitas de mis encomios, Varón dignifsimo ue inmor
tales Aplaufos: pues de ti puedo afirmar con Ovidio.

Otros con Boca mejor, Te celebrant alij , quanto docet 
Quanto pueden,te levantan, ore ytuafque 
Y tus alabanças cantan, Ingenio laudes vheriore canunt.
Con Ingenio íuperior. _. v

En eñe Colegio Imperial de Madrid de la Compañía de Jesvs, a
z6.de Agofto de 1 69Z.

Jofeph López de Echaburu y Alcaraz.
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l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

NOs el Licenciado Don Aionfo Portillo y Cardos , Digm^ 
dad de Chantre en lalglefia Colegial de la Villa de Ta

lavera j y Vicario defla Villa de Madrid, y fu Partido : Por la 
preíente, y  por lo que à Nos toca, damos licencia para que fe 
imprima el Libro, intitulado : Varias P o e fa s , Sagradas, y Pro
fan as , eompuefto por Don* Antonio de Solis. Atento por nueftro 
jnandado efta vifto, y reconocido, y no tiene cofa contra nuei- 
jtra Santa F é  Católica, y buenas coílumbres.. Dada en Madrid 
à  veinte y íiete de Agoíto de mil feifcientos y noventa y dos 
¡años.

Lk» Don Aionfo Portillo 
jyGardos*

fot fíi maridado 

Domingo de Goitial

^PROBACION D E L  Lie.. DON M IGUEL LADRON  
de Guevara y Abogado de los Reales Confe jos,

I
M. P . S.

LA s Varias Poefas , Sagradas ¡y  Profanas, de Don An
tonio de Solis y Ribadeneyra, que íè íirve V. A, 

de remitirme,neceísitan de todo el precepto de V.A. pa
ra fubordinarfe ala cenfura, íiendo tan íuperiores à la 
alabanza. Su Modeftia, Virtud, y Diferecion,.primero fe 
eílampó con admiración enlos ojos, y oídos, quedando 
deípues impreífa ,.con aplaufo-, en los entendimientos.. 
Fueron eños. Conceptos, que reduxo à leyes el Nume
ro, Ingeniólos partos de aquellas-, y afsimo hallo, que pe
ligre en ellos la Fe, y buenas coílumbres-, antes fe inítru- 
ye con altas elevaciones la mente, y fe adorna la dodlru- 
na del Real trage de la eloquenda. Fuè eíta Luz , como 
naávo efplendoren el Oriente defte Apolo de -nueftra. 
Eípaña, cuyo renombre de Sol parece aver delineado 
con aluíiva propiedad Aufonio. ( i)

Pudieron fer teftigos deftas Orientales Luzes , los 
¡■ aciertos., que Iluftraron elParnafo defde la edad Infante 
de Don Antonio,como díxo Períio.(2) Pues apenas ama
necida efta Antorcha , eíparcio claridad, y refplandor à  
los Teatros de Eípaña, no fin emulado alfombro de otras 
Naciones, que pretendieron en.riquezer íiis Dialectos 
con la traducion; íi yano fuè , que, como deípues íiipo 
tranfeender los Mares, Solis, en Chronicas, paífando el 
Océano,à  quien los Antiguos juzgaron Vrna del Sol,raya- 
ron eños primeros Alvores mas allá del Pireneo, y Al-; 

* pe , no conteniendofe fu Fama en la ceñida Esfera de I&; 
común Ecliptica , con alumbrar íolo haña lo elevado dé
los Montes. No es capaz de eñrecharfe en el breve re
cinto de pocas lineas, el largo Dibujo del Grande Don: 
¡Antonio de Solisj ni yo merezco, aunque tuve la fortuna

. CO
Aufonio Eplgame 
m.-it i ̂ . verf. 8. 
Difcendas Artes nog 
rritnst pr.eveniunt. - 

(*)■ ■
Per fio Satyra 4. 
Scilicet Ingenium, 
rerumPmdentu ve- 
lox.
Ante pilos venit..-
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(?)
U am , cum liceat 

vnicuique pro libidi
ne Animi fui , qua
cumque velit irnpri- 
mere, fit vt omifsis 
fepè numero , qua 
optima Junt ea [cri
bar} placendi gratia, 
qua obliteran potius, 
ac deleri ex omnibus 
libris deberent, fi  
quid feribunt bon 
ita pr ¡evertant, at
que corrumpant, vt 
meli us fit y his libris 
carere , quam in 
exemplaria mille 
tranferiptos per om
nes Orbis Provincias 
mittere.

3 e honrarme, comunicándole, defdela rendida obe¿
diencia de Cenfor, la alta Dignidad de Panegirifta.

Sera efta obra, que participa à los Difcretos el Inda-" 
gador Curiofo deftos celebrados Efcritos, deíempeño à 
iaquexa de Nicolás Penoto,Obifpo Sipontino,que vien-: 
do la gran Copia de Libros impreflbs , exclamó, en la 
prefaccion à la Hiftoria natural de Plinio , las palabras 
de la margen.(3) Será ( digo) defempeño ávn tiempo,/ 
refpuefta, para que admirando los Ingenios la propie
dad de las Frafes , la delicadeza de los Conceptos, la vi
veza de las Aluíiones, y la Pureza del Eftilo, Iníigne Bla- ( 
fon déla Mageftad de nueftro Idioma Caftellano, imi
ten, ó , à lo menos,examinen,à  vida del Sol, fus eftudiofos 
trabajos, que bien podrán legitimarlos à los rayos de D. 
Antonio, por mas Aguilas, que fe perfuman, ó  por mas 
elevados, que huelen. Y  bolviendo al aflumpto, à quien 
fué Luz de la elegancia de Efpana, debidas le fon de jus
ticia las publicas, que comunica la Imprenta. Eílo íientot 
Salvo meliori. Madrid Septiembre 1 4 .  de 1 6 9 a .

Lie. Don Miguel Ladrón 
de Guevara.

L I C E Ñ -r»

L I C E N C I A  , Y  TASSA.

D On Santiago Auguftin R io l, del Confeso de fu Mage£: 
tad , fu Secretario , y Oficial Mayor de la Secretaria 
de el Real de Caftilla, y de el de la Camara en lo de 

Jufticia, y Agente de fu Mageftad, para las Bulas, y negocios de 
Roma, tocante à fu Real Patronato : Certifico, que aviendofe 
vi fio en el Confejo vn Libro, que con fu licencia ha impreíTo 
Antonio Gonçalez de Reyes, Impreííor deeíla Corte, intitula
do : Varias Poejias, Sagradas, y Profanas, eferito por Don Anto
nio de Solis, Secretario de fu Mageftad, y Coronifta de las 
Indias. Tafsò à feis maravedís cada pliego , y que refpedo de 
tener quarenta y vn pliegos, fin principios, ni tablas, monta do- 
zientos y quarenta y feis maravedís , à cuyo precio mandó fe 
Venda , y no mas j y que efta Certificación fe ponga al principio 
de cada Libro, para que fe fepa. Y  para que confie doy la pre-fente en Madrid à onze de Noviembre de mil fet'ecientos y diez y feis anos.

Santiago Auguftin Riol.

f e e  d e  e r r a t a s .

T_T E vifto eñe Libro, intitulado : Varias Poejias, Sagradas,  y  
X  X  Profanas, eferito por Don Antonio de Solis, y efta fiel
mente impreíTo,y correfponde con fu original. Madrid, y Odu-j 
bre veinte y fíete de mü íetecientos y diez y feis años.

Lie. Don Benito de Rio 
y  Cordi do,Corredor General por S. M.

P O N



DON J U A N  DE G O Y E N E C H E

A L  L E C T O R .
■ O quiero atribuirme vanamente la gloria de aver teni

do amiflad intima con tan efclarecido Varón, como 
Don Antonio de Solis y Ribadeneyra , conociendo 

fin afectación ,que eíta vanidad no fe proporciona à mi peque
nez. Mas no dexaré de dezir, con otra bien nacida vanidad, 
que logré la fortuna de fer fu favorecido , fin que pafiaííen las fi
nezas al grado de confianças. Debile, no pocas vezes, la apre-; 
dable familiaridad de leerme algunos trozos de fii culta , y ele- 
gantifsima Hiftoria delaNueva-Efpaña , quando la eítaba efcrí- 
v i endo , quizás parque fu difcrecion quifo premiar con efte fa
vor las particulares .atenciones del refpeto , y veneración à fu 
Perfona , y efcritos, que reconocía en mi , dando tratamiento 
de obfequiofuyo ala codiciofa curiofídad de mi defeo. El ver-; 
fe , por miradas, atendidas, paña por merito con las hermofu- 
ras mas defdenoías. Liíonjeanfc los Ingenios con vér codicia
dos fus Efcritos ,que fon hijos del Entendimiento. Y  qué Padre 
a y , que no eítime, à quien haze eftimacion de fus hijos?

No acabó eíta Hiftoria por nueítra deígracia , no fin gran de
trimento de la gloria de el Inclito Hernán Cortés, de la Nación 
Efpanola, y de todos los Entendidos, y Noticiofos , que fiem- 
pre tendrán que fentir, no quedaífen iluítrados de la Pluma de 
Don Antonio los demás Hechos Heroycos , que confumaron 
glorioíamente la Conquiíta de México. Es verdad, que fu Hif
toria quedóperfeCta, fin-quedar acabada, fegunlas perfeccio
nes, que en ella fe admiran. Faltóle la Vida , y el tiempo para 
acabarla; porque en la mejor fazon, ó auge de fu floridísimo, y 
fecundo Ingenio, nos le robó la muerte Tyrana, que no la de
tienen prendas, ni refpeta Perfonas.

Con la lección de fus Sabios Efcritos, y la dulçura difcretiísi-: 
ma de fus palabras, y trato, creció tanto en mi > en poco tiem-

1,0  a  ............  p.°í

p o , 'et amor, y refpeto que le tuve ,-que ( difunto ya Don Anto- 
nio^cafi quifo tocar en culto ; porque fe tiene en mas el bien, 
quando fe llora perdido,que quando fe eíta pofléyendo.
1 Defla veneración car iñofa,y del defeo que me aísifte de íérvif 
a los Entendidos con tantos eítimables partos defa fecundifsimo 
Entendimiento ( de que fe han malogrado algunos, por lo nada 
que cuydó Don Antonio de fus aplaufos) fe engendró en mi vna 
refolucion animofade fuplicar al Señor Don Aloníó Carnero,' 
dignifsimo Secretario de Eítado, fu fidelifsimo Acates , y en' 
q m en  Don Antonio , para la cenfura,. y para la vltima demonio 
tra c ie n  de fu afeCto ( porque fiempre congeniaron los-muy en-; 
tendidos) depofltó algunos de eftos Fragmentos., me.ios fran~: 
queaííe, para que mi cuidado , por medio do la Prenfa, los hi- 
zieífe comunes a todos. Y fi como debí à la benignidad, de Vâ - 
ron tan Iníigne ,.y tancabalen todo, eftos Metricosmumeros de 
la elegancia, le huviera merecido también las Cartas familiares 
de fu correfpondencia, mientras éftuvo en Flandes el Señor Don- 
lAlonfo, con los empleos, y creditos de tan gran Miniftro ; ten
drían que admirar los Eítadiítas modernos vn nuevo magifterío 
de primorofa, y Chriítiana politica, con alternadas igualdades,, 
y exceífos, al de los Tulios, y Tacitos.

Nombró Don Antonio al Señor D.Alonfo por fu Teftamen- 
tario, porque no pudo deber à otro fus vltimas confianças.que al 
acreedor de fus primeras finezas, ó porque ninguno pudo fer mas. 
apto para dar cumplimiento à fu voluntad, que el que tan cono-, 
cida., y imitada tenia fu difcrecion.

No dudo , que fera bien recibido, y aun alabado mi zeloy 
de dará la publica luz tales Obras, que las tendría injuriadas, 
quien las detuvieífe efcondidas, como fe injuriaria también a  si 
mifmo , quien nohizieífe eftimacion de lo que en publicarlas le 
ftrvemicuydado, que no cfpera mas gracias de los que las leye
ren , que efte conocimiento. Si Don Antonio mereció tan Libi
dos aplaufos por averias dado el sér, prefumo merecerá alguna, 
alabança el buen guflo de facarlas à luz: pues el fer conocidas, 
y  eftimafe., es cifcgundo sér de todas las cofas, ¡No han podi-



do misdilígencias recabar las demás Obras de Don Antonio, de 
los que con ambición (queno reprehendo) las guardan como 
Teíoro eícondido. Si alguna vez la fuerte, ò la folicitud , me 
las traxere à las manos, procuraré, que las goze todo el mundo, 
por no parecer injuftamente avaro del bien , que nació para to. 
dos.. Y íi mientras íe reimprimen las Comedias, corregidas, y 
añadidas, parecieren algunas otras Obras, íe eftamparan al fin de 
ellas. Salen eftas muy parecidas a las otras que corren, menos 
algunos errores de la Imprenta ; y afsi deben efperar la rniíma 
fortuna. Ni al Sol podrá faltar quien.le admire, ni à los Concep
tos de Don Antonio quien ios venere. A los Rayos de aquel, tri
butan aprobaciones.los ojos \ y  a las luzes deeíte, los Entendi
mientos. VALE.

V I D Au.

P a g - 1

V I D A
D E D. ANTONIO D E SOLIS

Y  R I V A D E N E I R A ,

OFICIAL D E  L A  S E C R E T A R I A  D E  
Eftado,Secretario de fu Mageftad,y fu Co

ronida mayor de las Indias.

OZAN immortalidades, en el Templo 
de la Fam a, los que con feliz deftino 
nacieron para fugetos de íingular Ca
tegoria. Los demás hombres mueren, 

quando mueren :*los Varones Infignes,aun quan
do mueren,viven. Mueren a. la vida, que recibie
ron de la Naturaleza ¿ y viven con la vida, que íe 
fabricaron con fus Heroycas Obras,eternizando 
fu Fama. Prerrogativa grande, vivir à pefar de la 
muerte. Puede eíta delatar en ellos aquella laza* 
da , de que efta pendiente la vida j pero no puede 
romperle fu fonoro Clarin à la Fama, en cuyo 
metal Noble nunca pudo hazer mella,ni el golpe 
■ d A fa-

t



2 Vida de Don Antonio
fatal de la muerte,à quien ninguna vida ferefiíte. 
No acaban con el vltimo aliento, los que duran 
en el immortal Retrato de fus hechos , y  de fus 
efcritos. Afsi viven aun,y vivirán los Ariítoteles, 
los Sénecas, los Demo(tenes., los Tulios , los Li- 
vios, los Homeros, los Virgilios , los Garciláfos, 
los Lopes de Vega, los Gongoras \ y  afsi también 
vive nueítro Don Antonio de Solis y  Rivadenei- 
ra, à quien no tuvo embidia, porque no le cono
ció la Antigüedad. Vi ve , y  vivirá, como aque
llos , en los Annales de los Siglos, fin tener, que 
embidiar à ninguno délos que paliaron,pues ve
nerara la poíteridad vn portento en cada airoío 
raigo de fus diícretifsimos efcritos.

Tuvo el Oriente de fus refplandores en la nun
ca baítantemente alabada Vniveríidad de Alcali 
de Henares, entonces Villa, Ciudad aora. En el 
Emporio de las Ciencias avia de nacer,el que mas 
generóla, y  mas gloriofamente, que Apolo, avia 
de luzir. Nació entre Sabios, el que nacía para 
fer admiración de diícretos. Salió à luz entre 
doftos, el que avia de alumbrar con la de fu dif- 
crecion à los entendidos.

Su nacimiento fue a 1 8. de Julio del ano de 
i ó i o. Sucedió Jueves,dia confagrado à Júpiter.

Dif-

de Sotís y Rivadeneira, 3
Difpufo el Cielo , que nacieífe elle din, para que 
participaífe de los benevolos influxos de Planeta 
tan Noble. No tiene acafos la Providencia Divi
na. Los accidentes para los hombres , fon para 
Dios prevenidas diípoíiciones. Preparóle la gra
cia con los Reyes, y  Principes, aun antes que fe 
colocaífeenla cuna.

Eítaba el Sol cercano à fu exaltación en la caía 
de Leon, quando nació Solis. Moítraba el Cielo, 
que aquel niño recien nacido avia de fer, en las 
primeras Cafas del Real León de dos Mundos, 
altamente eítimado.

Jueves nacieron, el Principe de los Poetas Lí
ricos deíta gran Monarquia ( y  bien pudiera dezir 
del Orbe) el Famoíiísimo Don Luis de Gongo- 
ra , y  nueítro Don Antonio. Miíterio fue , que 
convinieífen en el dia de nacer, los que avian de 
fer tan parecidos en lo Florido , y  lo delicado 
del difcurrir.

Fue Gongora, primero en el tiempo j pero no 
se , íi lo fue en el Ingenio. En muchas cofas fue
ron iguales. En muchas le excedió Don Antonio. 
D udo, fi fue excedido en alguna. Lo numerofo, 
no fue en el menos; pero lo agudo, quiza fue 
mas. Fue Gongora en lo Lírico fumo. Solis lo

A 2 fue



4 Vida de Don Antonio
fue en lo Lírico, y Comico. Aquel fue grande, 
parafolos los Verfos. Don Antonio lo fue para 
los Verfos , y  para, la Proía. Ella comparación 
con Varon tan fublime , fea fu mayor Elogio.

Fueron fus Padres de calidad conocida y Do n 
Juan Gerónimo de Solis ,  natural de Alvalate de 
las Nogueras , Villa del Obifpado de Cuenca; 
y  Doña Mariana de Rivadeneira ,  natural de 
la Imperial Ciudad de Toledo. Pudolluítrar à 
muchos Lugares, el que fue gloria de muchos 
Reynos. Iluítro Efpaña à Don Antonio con lo 
claro de fu Noble nacimiento. Iluítro Don Anto
nio à Efpaña con el Refplandor de fu Pluma., que 
fue vnLucidifsimoRayo.

Defde que començo à pronunciar, començo 
à fufpender. Sus dichos fazonados de Niño,eran 
fentencias graves de Anciano. Antes de ayer 
aprendido , enfeñaba» Antes de aver eítudiado, 
fabia. En las Eícuclas fe adelantaba à todos fus 
condifcipuíos, y  a*un admiraba à íus mifmos 
Maeítros. Salió con brevedad granLedtor ,  y  
Efcrivano , y  fupo bien la lengua Latina. No tar
da el Sol en refplandecer. Aun tiempo empieza 
à ser ,  y  à lucir. Otros en muchos años alcançan 
poco. Solis en pocos., penetro mucho.

de Solis y lUvadeneira. 5
Ya buen Latino, y excelente Retorico , fe re- 

folvió à entrar por la puerta de las Facultades 
mayores, que es la Dialt<5tica« Con cita Ciencia 
tan  racional perfeccionó la propriaRazon,y ade
lantó , no poco, el Diícurío. La Logica natural 
le facilitó la adquirida. Guiado de las Llanísimas 
Luces de cíla, fe introduxo en las L ey es, y  en 
entrambos Derechose y  en los dos hizo grandes 
progreífos.

Luzió en laCeíebradifsima Academia de Sala
manca la Antorcha Refplandeciente de fu Capa
cidad. Donde concurren tantos, y  tan Eminen
tes Ingenios, fe hizo obfervar de todos el fuyo. 
Tan grande Luz,mal pudiera ocultarfe. En qual- 
quier parte, que alumbra el Sol, íe repara. En to
das fue muy mirado, y  muy admirado, Solis. 
Sobrefalia, entre los mayores aítros de Efpaña, 
cita Lucida Eftrella.

No folamente le miraban con agradable rof- 
tro las Ciencias.Tratavanle con cariño lasMufas. 
Parece que pafsó íus niñezes hablando, y  efeu- 
chando fus fuaviísimas Vozes. Naturalmente íe 
halló Poeta. Donde no llegan grandes Varones> 
deípues de largos, y  perfeverantes trabajos ,  en
tró Don Antonio de Solis íin defvelos. Bebió,

A 3 fin



6 Vida de Don Antonio
fin taifa, de la Fuente Helicona,cafi fin cono
cer fus Criftales, ni diftinguirlos de otros Lico
res. Quando no fuera poca fortuna aver tocado 
en la Falda del Pindo , fe defcubrió colocado en 
fu Cumbre.

Quando Curfaba en aquellas Doótas Eícuelas> 
las admiraba con fus no menos bien limadas,que 
Ingeniofas, Poeíias. Siendo aun Oyente, luzia 
ya Autor. Sus diveríiones, eran liciones ; yíus 
defcanfos, fabias tareas. Solia eícrivir para def- 
canfar. Sus ocios,eran eruditos negocios.

A llí, de edad de i  y. años, compuío lalnge* 
niofa Comedia de Amor, y Obligación. Alfom
bra, que ayan cabido en tan pocos Luílros tan 
grandes Discreciones, y  tantas. No fe pulió So
lis con el curio del tiempo. Siempre brillo Dia
mante pulido. Mereciera eíia Obra los gloriofos 
aplaufos de la vltima , à no aver íido la primera. 
Otros aciertan, aviendo errado ,  mas Don An
tonio acertó, fin paífar por los yerros.

No dexó de eftudiar, acabados fus Curfos. 
Mudó Solis , no olvidó los Libros. Siendo de 
edad de veinte y  feis años, fe dio à las Eticas, y  à 
las Politicas. Salió gran hombre de eftado en 
breve. Todo lo pueden Genio, ¿Ingenio. Imi

tó
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tó á Tacito en la agudeza; pero no le figuió en la 
impiedad. Fue fu Politica fabiamente Chriília- 
na. Supo el camino de mandar en la tierra, fin 
ofender, ni irritar al Cielo.

Era Marón : buícó fu Mezenas. Hallóle gran
de en todo en el Excelentísimo Señor Conde de 
Oropela DonDuarte de Toledo y  Portugal, 
Virrey , primero de Navarra, y  defpues, de Va
lencia. Fue Solde Don Antonio, fu Sombra.De- 
baxo della eíparció mas fus Rayos. Dióle hon
ra , y  fama fu patrocinio. En el logró la mayor 
fortuna. Ganó infinito, configuiendofu agrado. 
No tiene precio, el favor de vn gran Principe. 
Virgilio fue immortal, por Auguíto.Solislo fue, 
por Patrón tan Infigne,

Con todo, leíirvió Don Antonio : con fus 
Confejosjcon fus Efcritos.Era vn Oraculo,quan
do hablaba. Era vn prodigio , quando eferivia. 
Sabia juntar lo breve, y lo claro; lo ingeniofo, y  
lo terío; lo vtil, y  lo fuave. Haziafe o ir, porque 
no fe oia. A confe jaba con humildad. Advertia 
con refpeto. Era fútil; pero no era vano.Era dif- 
creto,no prefumido. Supo fervir,íin canfar.Gran 
Prudencia!

Todos notaron en Don Antonio, de Filofofo
A 4  el



8 Vida de Don Antonio
el trato , y de Poeta el agrado. Hablaba bien , y  
no dezia mal. Sin murmurar , le eícucharon con 

Era Edoce}, no Puna! fii Pluma*. Recreaba 
Viándo delja, no hería»

Para féftejar en Pamplona elNacimiento del 
Excelentifsimo Señor Conde de Oropela Don 
Manuel Joachin Alvarez de Toledo y  Portugal, 
que aora vive , eferivió , en aquella Ciudad, el 
año de 16 4 2 .1a  gran Comedia dz Euridice, y 
Orfeo 3 que fe ha alabado, y  fe alaba tanto. No 
tendrá fin fu merecida alabanza. -Eícrivia para la 
Eternidad Don Antonio „  como pintaba el Fa- 
mofo Zeuxis.

Son fus eferitos pocos. Son fus aciertos mu
chos. Vno no masle ganara gran Nombre. Sus 
difcreciones fe han de medir por fus claufulas. 
Qualquiera arguye eminente Ingenio.

No es venerado, en fbía Eípafía, Solis. Efti- 
manle muchas otras Naciones. Con fus Come
dias fe Ennobleció la Francefa.Francés fe ha bueí- 
to fu Amor al vfo. Las mas eítrañas, le defean 
propio. Por ¿1 embidian , y  con razón , à la 
nueftra. Es granFIonor de vnaNacion tan gran 
hombre.

LaHifloria del Gran Cortés, es de tal fuerte
Pa-
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Panegírico, que no dexa de íer Pliftoiia.I 1 jmoi r 
que folamente le pudo alcancar fu Pluma. En el 
pecho magnanimo de Alexandro cupo la noble 
embidia, que tuvo à Aquiles por fu Homero .Que 
embidia no tuviera al Gran Cortes, por nueftro 
Don Antonio 5 Quando Cortés en fus conquií- 
tas, no tuvo que embidiar a las de Alexancn o.

Honróle el Señor Rey Don Felipe Quarto, ef- 
timador de los grandes Sugetos, con la merced 
de Oficial de la Secretaria de Eftado , y  de íu Se
cretario. Bufcóle, como fe debe hazer , para el 
C argo, porque le conoció hábil, y  digno. Me
jor merece las Dignidades,el que es buícado, que 
el que las buíca. Agradeció ,  y  admitió efta gran 
honra j peroda trafilado a vn íu allegado , fin di¿- 
guílar a fui Mageflad, nr enojarle. Supo tener, y 
dexar Don Antonio, fin ofender, teniendo, ó de- 
xando.La Difcrecion lo fazonatodo.

La Reyna Madre nueílra Señora le repitió la 
merced antigua, y  le hizo la de Coromíta Ma
yor de las Indias .Clamaban porDon Antonio fus 
meritos,fin que,ni hablaííe, ni pidieífe fu lengua. 
Tanto fubió la voz de fu Fama.

Viendoíe ya de edad?.muy crecida, mejoro, a 
vn tiempo, vida , y  eftado. Portofe como Sa

bio,



1 °  yida de Don Antonio
bjo , y Di fu eco. Dexo lo bueno , por lo mejor» 
Deíengañado de las vanidades del Mundo ", fe 
coníligro totalmente al Cielo , firviendo à Dios 
en el Sacerdocio. Si no le dio fus anos floridos, 
le dedico fus anos maduros , pues fe ordenó de 
cincuenta y fíete.

Dixo en el Noviciado de la Compañía de Je- 
fus de efta Corte íu primera Mifía, con grandes 
mueftras de devoción ,.y  piedad. No la moflió 
menoi en las otras. Preveníale con diligente 
atención para todas. Daba deípues eípacioías 
gracias. Sus concisiones eran frequentes. Era 
rendido à fus Confesores. Sus advertencias Je 
eian preceptos. Fuelo, haíta que murió, elDoc- 
mWiO Padre Diego Jacinto deTebar,de laCom- 
paúia de jefus, a quien amó, y  veneró juntamen
te , aísi por Padre de fu Eípiritu, como por Con- 
íukor de fus Difcreciones. Negabafe à fu propio 
juizio,por fujetarfe humilde al ageno.

Fue circunfpeélo, modefto, y grave. Quifo, 
como hijo tierno ̂  à Ja íiempre Virgen , y  Madre 
deDios fu eípecial Abogada, Mana , y  la fírvió, 
como dihgentiísimo Efclavo, en la Devota Con
gregación de nueftraSeñora del Deflierro,que 
florece con grande edificación en el muy Reli-

gio-
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mofo Convento de Santa Ana, de la Gran Reii-O
sion de San Bernardo delta Corte, o

Como en la edad, precedia en el exemplo, 
Era el primero en todas las editicativas funcio
nes. No avia trabajo, a. que no acudieífe; ni pió 
exercicio, à que fe negafle. Soliafe dàr à la Ora
ción fervoróla,y à la Lección de Libros devotos, 
hablando a D ios, y oyendo fus Vozes. Vivió fin 
íer regular, con Regla. No eftaba ociofo, ni per
dia tiempo.

No fe acordó délo que avia fido, mas que pa
ra doleríe, y  arrepentirfe. Del todo abandonó 
las Mufas profanas. Quifo borrar íus Comedias 
con llanto, aunque tan cuerdas, y  tan decentes. 
Hallan los ojos de la Virtud,que llorar,donde los 
otros folo ven, que reir.

No le inclinó por ruegos algunos, ni aun por 
preceptos muy foberanos, à componer los Au
tos Sacramentales, muerto Don Pedro Calderón 
de la Barca, el nuevo Apolo de nueftro figlo , el 
vencedor de Terencio,y Plauto. Porque ni con 
pretexto tan religiofo , quifo deponer el fírme 
propoíito de dar de mano à quanto pudieífe con
ducir à reprefcntaciones del Teatro. Por ielfo no 
acabó -, ni aun la primera Jornada de la diferetifr

íima,
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í i ma, y  artificiosísima Comedia : Amor es arte 
de Amar, con gran dolor de ios Entendidos.

Llego el gran Sol , Solis * a fu Ocafo. Dexó 
de reíplandeccr temporalmente en la tierra ,para 
íuzir , como piadofamente fe cree , eternamenre 
en el Cielo. Sintióle acometer de los Soldados 
irreíiftibles de Ja Muerte , que fon los accidentes 
mortales; y  conoció * que fe le acababa irreme
diablemente la Vida.

Preparóte Chriftianamcnte para la Eternidad. 
Armóle para la poílrera batalla, con las fortiísi- 
mas armas de la dolor oía Penitencia ,  del Viati
co Sagrado, y  de la Vncion Extrema. Acrecentó 
los a ¿tos fervorofos de las Virtudes Teologales,y 
de otras. Y  ya difpueílas ,  fabia , y  piadoíamen- 
te , fus cofas, entre ternísimos coloquios, con 

' D ios, y con íu Madre, con gran quietud, exaló 
fu efpiritii. Efpirando a la tierra, fuípiró por el 
Cielo. Supo morir, porque fupo vivir.

Fue el traníito de Don Antonio de Solis, y  
Rivadeneira, Viernes i p. de Abril del ano de 
1 686. Vivió íetenta y  ocho años, ocho mefes, 
y  vn dia.

Dioíe repofo a íu yerto Cadaver , adonde 
deícanso Don Antonio, en laDevotiísima Ca-

p i -
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pilla de la Santa Congregación del Deffierro. 
Procuró permanecer debaxo de la Protección 
poderofa de la Emperatriz del Empíreo, muer
to , el que anheló por citar fiempre debaxo de la 
Sombra de fu poderofo amparo, vivo.

Pudo apagarle la llama caduca de fu vida\ pe
ro arderá perpetuamente la luz inextinguible de 
fu memoria. Se aplaudirán fus Difcretos Eícri- 
tos, mientras el mundo tuviere Sabios. Ay hom
bres , que no debieran nacer : y  hombres, que 

no debieran morir. De ellos poílreros/ue 
nueílro Don Antonio de Solis y  

Rivadeneira.



C A T A L O G O  D E  L A S
Obras de Don Antonio de Soiis 

y  Rivadeneira.

En Profà.

P Rimcra Parte de la Hiftoria de la Nueva Ef- 
paña ,  que íàliò à luz.

Segunda Parte^que no fe ha impreífo,porque no 
quedó perfectamente acabada.

Tu Tomo de Cartas familiares Políticas.

En Verío.
Vn Tomo de Comedias,quc fe diò à la Eftampa. 
Otro Torno poftumo de Varias Poefias.

EN

I f

E N  ALABAN ZA D E LAS
Obras ya impreffas de Don An~ 

tomo de Solis.

Don Francifco Bueno.

S O N E T O .

E L Cifne, que en el Monte bipartido.,
Es de fus Cumbres dos., Nieve Canora., 

LaFrenfa ocupa., en que gimió Sonora 
La Eftampa de fu canto repetido.

De la Tinta la noche ha competido 
Gorgeos, que Taludan à la Aurora;
Pues del Ave., que canta., ó tierna llora,
Los Metros defpertó en acorde nido. 

Filomenas imprime, en que refpira
La Citara,à quien debe excelfas Palmas 
La Cumbre, donde el eco blando eípira;

Mas que mucho,íi el Cifne, en dulces calmas, 
Tanto afinó la Pluma, que en la Lyra 
P ulsó conceptos ¡ j  fonaron almas. .: <!■

. . ilab jjj 2oh j .
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A L A  IM M ORTAL M E -
moria, y glonofa fama de Don 

Antonio de Solis.
D E L  P A D R E FR A T JO S E P H  A N TO -

nk de Hebrcray E fm ir, Predicador General y 
Coronifla de la Provincia de Aragón, del Or
den de nuejlroPadre San Francifco y  - 

romjla también de el mifmo 
Reyno*

R O M A N C E .
% ■ n

O  I u,que pifas con ligera planta,
Del Piélago del Mundo,las Eípumas,

Sm que fe deba la atención mas leve 
La Empreña heroyca,ni la acción mas ruda,

O tu,que muchas vezes Peregrino,
Aun de tu Patria ignoras la Figura;
Porque negado à reflexiones cuerdas.
Nada coooces^porque nada dudas.

O tti,quc divertido en los objetos,
Solo en los ojos tu delicia fundas.
Por no romper con criticos cuydados

2(5

El

El bailo Velo,que el Teforó oculta.
Para,detente,y el alfombro tuyo,

Sea,el que à nuevo alfombro te conduzga: 
Que ay prodigios tan grandes,que fe ofenden, 
Si al tiempo que fe miran,no fe eíludian.

Alira vn Sepulcro.Poco te parece,
Para tenerte en fuípeníion profunda!
Sabrás quien yaze,y me dirá cu llanto,
Como el dolor eri lagrimas fe inunda.

Yaze en fu Seno vn cuerdo Corteíano,
Que ignorado del Arte,y de la Induílria,
Supo arraftrar los animos de todos, 4 
Solo con fu modcília,y fu blandura.

Yaze vn Difcreto fin afectaciones:
Prenda tan Angular,que no fe buíca 
Comparación igual;porque en el Mundo, 
Apenas íe hallará,Ano es la fuya.

Yaze vn Ingenio fuperior, à quantos 
Pifaron del Parnafo las dos puntas,
Cuyos conceptos,venerados Aempre,
Se reverencian,quando fe pronuncian.

Yaze vn Hiftoriador del Nuevo Mundo;
Porque feria conocida injuria,
Si Nuevos Mundos no fe conquiftaflen,
Y  fe ofrecieífen a fu dulce Pluma.

B Ya-
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Yaze vn Lírico Infigne,tan Amame,
Que quando en Verfo fus conceptos pulfa, 
Mas eficaz,que el Trace,con fus cuerdas 
Las Almas roba,y las Potencias hurta.

Yaze vn Comico grande,à quien humilde 
Sirvió obfequiofo el Coro de las Mufas,
Sin que al Parto feliz de fus Comedias,
Sus nueve Influxos le faltaífen nunca.

Yaze vn Poeta,con las calidades
Que tienen pocos,que elle honor víurpan* 
Que no es lomiímo ferio,que penfarlo,
Por mucho que los necios lo preíuman.

Yaze de Efpana la Eloquenda toda 
En el ciado Buque de eífa Vrna,
Nunca mas viva para confundirte,
Que con los defenganos de Difunta.

Yaze Solis.En folo fu Apellido, '' :
Todas fus excelencias fe vinculan;
Porque como del Sol la luz perene,
Afsi en fu Ocafo fu Efplendor alumbra*

Todo vn Congreífo de Varones Sabios-,
Vn Areopago pleno,vna Tertulia: ̂  u 
Todo el Parnafo yaçe finalmente;
Porque yaze,Solis,en eífa Tumba.

Defte Apolo Efpañol (deípues de tantas
Obras

Obras Infignes,que à la Patria iiuftran)
Sale al común aplaufovn Deíperdicio,
Vn Raigo breve de fu Noble Muía. , ; .

Por efta Voz, conocerás fu Canto;
Por efte Punto, medirasfu Altura:
Y  en el Mapa abreviado defte Libro,
Los Imperios verás de fu facundia;

Gratifica à vn Amigo verdadero,
El que eílas Nuevas Indias fe deícubran; 
Llora la Muerte de Varón tan grande:
Vive feliz,y en imitarle eíludia.

1 9
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A N A G R A M M A E T  EPIGRAMMA 

P. A N T O N I  J  D E  C O  Y E N E  C H E , 

E. S O C I E T A T E  I E S U ,

ÍN LAUDEM INGENIOSISSIMI POETAE

D. A N TO N IJ D E  S O L I S
E T  R I V A D E N E I R A .

S O L I S .
A N A G R A M M A .

SOL-IS.

E P I G R A M M A .

PUlchra Chelys Coçlum eil, feptcm Cui hia
Planetae;

Pkélrum, Lux*Numeré tempora; Vita /onus. 
Hanc Sol concordiCytharam modulamine iolus 

Tangit_,& Aftrorum ducit in Orbe Choros. 
Quos Sol infleótk numeros Cy tharçdus in Aftris, 

Mellifluis renovat Sol-Is in Orbe metris,

- LC. ALIUD

ALIUD EIUSDEM P. A N A G R A M M A ,  

E T  E P I G R A M M A

IN LAUD EM  HISTORLE
P A N E G Y R I C A E  M E X I C A N A E  

A D  E O D E M  D.  D.  A N T O N I O  

C O M P O S I T A E .

D. A N T O N I U S  S O L I S .

A N A G R A M M A .  '

I S  S O L  N A  L ’US I N D O .  

E P I G R A M M A .

SOle fub Aurora: rofeo naicente Cubuli, 
Qua: latuere prius lumine clara j  h mjl.

patent. itMtxico
Dumradijs conicriptatuis patet India,Solis.

Indo Sol felix omine natus eris.

/
ALIUD
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ALIUD EIUSDEM P. ANAGRAMMA,

E T  E P I G R A M M A

IN  LAUDEM CELEBERRIMI POET-iE 

D. D. A N T O N I J  D E  SOLIS.

E T  R I V A D E N E I R A .  

D O M I N U S  A N T O N I U S  E SOLIS .  

A N  A G R A  M M  A.

Is folus omni veni nos ditat. 

E P I G R A M M A .

Q
Uatuor Elyfio exundantia flumina 

Campo

Ditarunt venis arida regna iuis.
Is folus vena nos omni ditat y Iberis, 
Caedat>vt harmonici Tybridis vnda,Sonis.,

DIS-

DISTICHON, ET ANAGRAMMA, 

I C O N I  D . D . A N T O N I J  DE SOLIS 

ET RIVADENEIRA AFFIGENDUM.

S O L I S .

A N A G R A M M A .

S O L -IS .

Is ,  poft Occafum,  folus Sol emicat. Ergo  
Is Sol Is,Vi&or: vidtus, 6c alter adeft.

23

A
En Eípañol.

Eile Solfolo, advertis, 
Deípues de puello,lucido: 

Luego es el otro, vencido,
Y  vencedor es Sol-ls.

Aecinebat in laudem pradlantifsimi Viri 
R.P.I.L.D .E.& A .

E.S.I.

B 4 ÀD
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A D  E F F I G I E M
C L A R I S S I M I  V I R I

A C  D . D . A N T G N I J  D E  S O L I S  

OMNIUM JEVI SUI POETARUM

F A C I L E  P R I N C I P I S .

A N  A G  R A M  MA*

S O L I S .
SOL-IS.

SOl-Is e rat ,  dum vivus erat,  nunc alteo 
&idem

Prodit ab Occafu^Sol veíut,ipfè fuo. 
Quòfque prius patrijs tantum diíperíït in oris., 
Nunc gemino radios ipargit in Orbefuos.

Accinebat Anagramma hoc Epigrammate expref- 
fum Iodocus àe BacKer eo tempore>quo ejus ope
ra in lucem edebantur àpreclaro Viro DJoanne 
de Goy eneche ¿Auéloris amantifsimo,

\

* 5

S O N E T O S  V A R I O S
D E DON ANTONIO DE SOLIS 

Y  R IV  A D E N E IR  A

Afe Bos de vn Re cador arrepentido.

S O N E T O .

H Afta quando mi torpe defvario
Abuíàrà, Señor,de tu clemencia? 

Que parece, que aprendo en tu paciencia 
Mas libertad, que difte à mi alvedrio. 

Juzga,corrige,emmienda el error mió, 
Antes que fe pronuncie la fentencia;
No llegue en mi poftrera negligencia 
La primera íeñal de tu defvio.

Tu me difte tu Imagen, mi pecado 
La borró : mas ay trifte i* no perezca 
Tu retrato en mi ciega deftemplança. 

Vuelva a imprimir tu Sangre lo borrado j 
Y  para que la Imagen permanezca, 
Defiéndame de mi tu femejança»

A



A la brevedad de la Vida.

S O N E T O .

EL curio de los Anos repetido
Gaíla la edad, con natural violencia;

Y  el tardo amanecer de la prudencia 
Conoced Tiempo,quando le haperdido.

La mitad fue del fueíío, y  del olvido;
La otra mitad, o error, ò negligencia: 
Mas, ò vivir! Dificultóla ciencia,
Quien en toda vna vida te lia Tábido?

Duran los di as; pero quien percibe 
Su duración, fi es menos inconílantc 
La intrepidez de nueílra fantasía?

O qué importa el durar, íi Tolo vive 
El que (abe acertar aquel inflante, 
Principio # y  íiempre, del eterno Dia?

7.6 SONETOS VARIOS

Te-

Temor del Juizio Divino.

S O N E T O .

V Ueftra Sangre, Señor,por mi pecado, 
Tan repetidas vezes malograda, 
Clamando eíla por mi,por mi aplicada; 

Precio infinito,y Precio derramado.

Vueílra Madre, aunque al veros injuriado,
Me mire con defvios de irritada,
Se queda en el oficio de Abogada,
Y  Abogada mayor, del mas culpado.

Mi Alma en vueílro juizio riguroTo
No hallará otra razón,pues oy la ignora, 
Con que aplacar à vueílro Eterno Padre;

Y  afsi confufo, humilde,y temerofo,
Os digo para entonces, defde aora:
Vueílra Sangre?Señor,y vueílra Madre.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 17
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SONETOS VARIOS

A LA  D E S G R A C I A  D E
Milán,hablando con Chrifto.

S O N E T O .

Y A, Señor, de tu furia al Alma avilo,
Y  ella me lIora,de razón ageno;

Predio llanto es,mas en lo bueno 
Te labes obligar de lo precilo.

Ornecaftigas (gran dolor!) ò quifo 
(Gran piedad!) avilarme tanto trueno:
Si es caíligo, era poco aun mas veneno;
Y íi es avilo, baila para avifo.

Mi Dios eres,mitigúete tu Nombre,
Puello que en el mi confuílon eícucho;
Cede,ceífe el rigor, las armas dexa:

Merezcolo;mas a y ! ay, queíoy hombre!
Grande ha íido el caíligo, mas no mucho;
Y ello es, Señor, fufpiro;mas no quexa.

A

A LA  MISERIA D E  LA  Vi
da humana,figuiendo el Concepto 
de vn Soneto del Marino, que em

pieza : Apre 1 homo infelice 
¿•allhor que naiçç. ■

S O N E T O .

A Bres,hombre infeliz,luego que naces, 
Antes que al Sol,los ojos para el llanto;

Y  libre apenas del primer quebranto,
Te prenden otra vez faxas tenaces.

Creces para otra cárcel,en que abraces 
Del rigido Maeílro el rigor fanto;
Creces à tus pafsiones,cuyo encanto 
Es ptiíion, que padeces, y que hazes.

Vejez, cuidados; males,, todo llueve 
Cadenas fobre ti>donde fe enlaçan 
Tus pies, tu ser>y tu razón acafo.

Cuitado y o;que aviendo vnpaífo breve 
De la cuna à la tumba,tjie' embarazan 
Tantas prifiones para dar vn paífo!

DE D.ANTONIO DE SOLIS. ap
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SONETOS VARIOS

AFECTOS DE VN PECA -
dor atemorizado entre los hor

rores de la Peí te de - a 
V  alenda.

S O N E T  O .

E Ste miedo,Señor,que en mi pecad®
Tu Brazo infunde,con eftrago ageno; 

Aviíando los Rayos,con el Trueno,
Al que irrita los Rayos,avifado.

Yerra el camino,fi por verte airado,
La rienda ajufta,y obedece al freno;
Pues tiene el Cielo,quando eftà fereno, 
Rayos,con que abrafaral defcuidado.

0,fepa yo temer lin cobardia,
Pues te hazen tu Juílicia,y tu Clemencia 
Mas formidable,quanto mas propicio!

Y  conozca mi ingrata rebeldía,
Que 110 tiene, Señor,tu Omnipotencia 
Amenaza mayor,que el beneficio.

,30

A

A LA  M U ER TE D EL SE-
ñor Infante Don Carlos, confide- 

rando eíte infortunio à vifta de la 
' quietud mifteriofa de 

íu vida.

S O N  E  T  C.

T Anto repofo* en jovenes alientos,
Y  tanta madurez en verdor tanto, 

Denotaban fu muerte,y nueítro llanto,
Que à fu termino corren los aumentos,

O quanto en el logro fus documentos 
De la Prudencia el Magiílerio Santo!
Pues íiendo tan feliz,le enfeñó quanto 
Aprehender fuele de los efearmientos. 

Todavia en fu aípeóto permanece
La quietud,que triunfó-delMundo ciego, 
Sacando luz Re engands advertidos.

O vivo yaze,ó íi ñíürip, parece
Que fin turbarla- paz defixs fentidos, 

Continuó la Muerte fu fofsiego.á arí -»0«
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A la muerte del R”0 P, M. Fr, Oí 
tenfio Felix Paravicino, imitando 

íiis locuciones en el Romance 
del Amanecer,que empieza;

Ya muere el dia,6tc.

S O N E T O .

3 i  SONETOS VARIOS

Y A muere el dia, aquél Monte eminente 
Le vence:, ó ie (épulta, y  ya ceñida 
El roílio en fombras, de la luz rendida 

La noche triunfa luófcuoíámtnte.
Mas el Sol, a pelar de fu Occidente,

Co n dim  A tiros dividió fu vida:
Cadanocturna', hoguera,repetida . L
De eílainpá folar es, huella luciente.

Los rayos o y ib ponendo fe encumbran,
Del Sol de la eloquenda (<ó caminante)
Mas no de fu explendor triunfa la fuerte; 

Pues los Efcritos,que tu engaño alumbran, 
Son Aílros,quc la luz del Sol diílante,
En la noche introducen ífe 4* muerte.

EPITAFIO A  LA  M U E R -  
te de Fray  Lope Felix deYe- 

ga Carpió.
S O N E T O .

LLega j deten el paíTo reverente,
Immobil,ya de abíorto,y ya de atento 

y Imita el Marmol de eífe Monumento, 
Donde el mayor Varón yaze altamente.

Con íu aliento anadió el Bronce eloquente 
Alma al oido,efpiritus al viento;
Y  aun delfuípiro, que apuró fu aliento. 
Formó la Fama voz indeficiente.

Efto no fue morir, pues fe derrama 
Su nombre, libre y a de los defpojos 
De la mortalidad, y  fus olvidos.

Ardid fue de las vozes de la Fama.
Que entre fu alas le robó à los ojos,
Por tener mas atentos los oídos.

DE D.ANTONIO DE SOLTS, 3 3
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AL R EY  D .FELIPE QUAR-
to , alabándole de Julio, 

Afable.

S O N E  T  O.

LA cerviz mas altiva,fin violencia,
El yugo de tu Imperio ha conducido, 

Porque tus leyes has fortalecido,
Mas que con tu poder, con tu obediencia.

'■ r o í !

De tus Vaífallos tehaze tu clemencia 
Amado, fin dexar de fer temido;
Y  dellos (o Felipe efclarecido)
No el Cetro, la Virtud te diferencia.

'  . .!• i

El Imperio que mas fe ha dilatado 
(Digalo Roma) folo pretendía 
Los terminos bufcar de otro Emisferio:

Hallólos tu Poder; pero tu Agrado,
Porhazer aun mayor tu Monarquia, 
Introduxo en los animos tu Imperio.

34 SONETOS VARIOS DE D.ANTONIO DE SOLIS. 3 ?

A  DON TOM AS D E  A G U I A R , IN ~  
Jigne Pintor, y gran Cortefano, con ocafton de 

aver hecho vn Retrato del Autor en la
mina,y muy parecido,

S O N E T O .

ARtificiofo eftilo,que regido
Difcurres de eífe Efpiritu elegante,

Como imitas el Alma en mi femblante,
Y  das tanta verdad à lo fingido?

Es acafo eífe Bronce colorido
Criftal, que vuelve Idea femejante?
Peto no,que mas cierto,y mas conftanter~~ 
Das razón,y evidencias alfentido.

Tan vivo me traílada,o reprefenta 
Elle parto gentil de tu cuidado,
Que yo apenas, de mi le diferencio:

Y  fi la voz le falta,es porque intenta,
Al verme en fu primor arrebatado,
Copiar mi admiración con fufilencio.

C 2*
1

A



A  L A  ACCION H ERO ICA D E  AVER 
acompañado¿y dadofuCoche el Rey nuejlrofeno 

Carlos Segundo,  a vn Sacerdote ¿que llevaba el 
Santifsimo a vn enfermo junto à 

la Florida,

S O N E T O *

T U Piedad, y tu Zelo te infpiraron 
Eífe acierto, Señor, tan aplaudido;

Al Cielo fe atribuya lo influido;,
Pero tus atenciones lo acertaron..

Tus glorias (con fet tuyas) íe aumentaron, 
Quando para feguir mas advertido,
A vn Dios entre Accidentes efcondido, 
Accidentes de Siervo te adornaron..

Depufifte, Señor, tu Real Grandeza;
Y  cita humildad, tocando el otro extremo; 
De que renueva tu Efplendor, blafona.

O ingpnibíá Humildad,con quedeílreza 
Inventas elcrecerenlo Supremo,
Y  enfaldas con deípreciqs la Coronal

A £

3 6 SONETOS VAMOS

A L  M I S M O  ASSUMPTO
de aver acompañado dado fu 

Coche el Rey nueftro feñor al 
Sacerdote que llevaba el 

Sandísimo.

S O N E T O .

NO ay acaíos en D ios ; íü Omnipotencia, 
Incapaz de imprcfsiones,y accidentes, 
Deíde fu Eternidad tuvo prefentes 

Los efpacios de nueílra contingencia.
Bufeo à Rodolfo, quando vio fu Ciencia 

De alta piedad obfequios reverentes,
Y  llevo deftinados,o pendientes,
Los efplendores de fu Dependencia.

No fue, Señor, acafo eífe improvifo 
Dexarfc hallar de vos el Sacramento,
Cifra inefable de íu Luz immenía:

Bufcaros fue, y hulearos, quando quiíb 
Obligaros al mifmo rendimiento,
Y  obligarfe à la mifma recompenfa.

C 3  AVIEN.
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Aviendoíe quedado enYalenda el 
Conde de Oropefa,mi Señor, atro
pellando el rieígo de íu vida,por no 

faltar al bien publico, eftuvo 
herido del Contagio.

SONETO.
E L Político pefo ,  que ha librado

Sobre tus ornbros el Hifpano Atlante, 
Dividiendo contigo la anhelante 
Grave refpiraciondefu cuidadoj 

Entre R a y o s , Señor,del Cielo airado 
Eftuvo ya, Ò caldo , q vacilante¿
Pero tu, à mayor golpe, mas confiante 
Durafte, à los peligros abrazado.

Caifte, enfin,y embuebo en la fangrienta 
Fatal miferia del común alfombro,
No olvidafte el ageno beneficio.

Colija,pues,la admiración atenta,
Que hará tu esfuerço quando aplica el ombro, 
Si aun cayendojíuftenta el Edificio.

" !"n "V A p J

3 8 SONETOS VARIOS

AL

AL A V ER  M U ERTO  EL
Rey vnloro en la Priora con vn 

arcabuz : aplaudióle mucho el 
acierto deí Rey,y la dicha 

de! l oro.

S O N E T O.
D E qué te inquietas Pueblo bulliciofo?

Si el acierto del Rey bailo a moverte, 
Menos hazaña es,que vn Rey acierte, 
quanto es mas, que los hombres,poderofo.

Si la fuerte de vn bruto,que ambiciofo 
En la piedad de vnRey bufeo fu muerte,
Solo llamara la ignorancia fuerte,
Morir de los rigores de vn Piadofo.

Mas aunque tanto (o Rey) tu acierto ha fido;
No el acierto,el defprecio del acierto 
Haga la hazaña mas efclarecida:

Y  haga tu dicha (o bruto) no aver muerto 
B.endido a vn Rey,el ver, si, que ha valido 
Vn acierto Real tu inútil vida.

C.£ d e »
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DEDICANDO A L  M A R -
ques de Cuadalcaipr las Obras 

Pofthumas de Don Luis de 
Gongora en íu primera 

impreísion.

S O N E T O .

E Stos fon , ò Marqués efclarecido,
Los Rayos de aquel Sol cali edypfado; 

Que à no eftar de fu luz tan amparado, 
Nueílro error fu Occidente huviera íido.

La ceguedad le tuvo obfcurecido 
Entre fus fombras;pero no apagado;
Bien que ya de la embidia el vil cuidado*
De la ignorancia quilo hazer olvido.

O y, pues, que tanto Sol eficaz luce,
Por que no turbe à lo eficaz lo breve*
Bufca el dia immortal de vueílro amparo, 

Embolviendo los rayos,que produce,
Entre aquella porción de luz,que debe 
Al efplendor de vueílro nombre claro.

4Q SONETOS VARIOS

PRO

PROBANDO, Q UE LA AU-
fencia es mayor mal, que la 

Muerte.

S O N E T O .

E Sto es morir ? 6 ay algo mas violento,
De que Amor contra mi fe ha prevenido? 

Mas no es dado el morir al afligido,
Ni fiera tan feliz mi defialiento.

Muerte es la Aufiencia, si; pero es tormento,
Do no fie encuentra el vltimo gemido;
Vafe la vida, y  quedafie el fientido;

. Falta el fientido,y dura el fentimiento.

Puerto es la Muerte, donde la dolencia 
Deícanía,ó celia; mas mi trille fuerte 
Fluétuaen la tormenta , y  en la calma.

Calle el morir, pues fiolo hallo la Aufiencia 
Aquel primor, que fie negó á la Muerte,
De apartar el Eípiritu del Alma.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 4 1
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A L A  B R E V E D A D ,  Y
engaño de las dichas deAmor.

S O N E T O .

N O de otra fiierte exal ación, que ofrece 
A nueftros ojos ía Región del Viento, 

Aun con mas vanidad, que fu elemento, 
Nace, diícurre, pitra, defvanece;

Que, a vifta de fu origen, desfallece 
De Amor, ò Filis, el placer violento;
Caduca luz,que dura aquel momento,
Que engendra el humo,con que fe obfcurece.

No nías dichas de Amor, tyrana hermofa;
Dure tu enojo,y vivirá fegura 
Mi razón de ofufcárfé nuevamente;

Que aunque mal, tarde, ò nunca fe repofa,
Acá en el centro de mi defventura,
Mas quiero eftar caído,que pendiente.

A

A VN  DESENGAÑO. 

SO N ETO ,

O Y , Fili ingrata,à tus vmbrales llego, 
No ya quexofo, lino arrepentido; 

Que quien fe quexa,quando efta ofendido 
Bufca el alivio,disfrazando el ruego.

Soledad me ha de hazer el error ciego,
Que dulcemente eftaba introducido;
Pero efto,que oy es ocio en mi fentido, 
Mañana,acafo, lo hallare fofsiego.

Recuperarintenta mi cordura
Su perdida falud, y no halla medio,
Que no parezca mas atroz,que el daño:

Pero por mas que pueda tu hermofura,
Ha de ver mi dolor, fi efta el remedio 
En la oculta virtud del defeügaño.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 4



A VN BIEN SOÑADO. 

S O N E T O .

G Ozaba yo ( harto digo) yo gozaba: 
(O fin labor de mi fortuna injudo!) 

Gozaba, pues (gran novedad]) vn güilo; 
Soy infeliz: quien duda que fonaba?

Fancaílica vna dicha me alentaba;
Mas ddperté, y  la dicha paro en fu fio; 
Que fabe fer hipócrita vn diíguílo; .
Y  el mayor güilo miente, fi fe acaba.

File rato de muerte fugitivo
Viví,y al defpertar,muerte enojofa 
Me fue ía vida: 6 trefilo de mi fuerte]

Que muera yo de enfermedad de vivo]
Que vna vez que la muerte me es guíloía. 
Ha de aver iado temporal la muerte]

44 SONETOS VARIOS

ME

Embib à pedir vna Dama a fu  Amante vna Dezi
ma a los ojos de otra,y embiole a ella ejle So

neto,) ejla Dezima.

S O N E T O .

MI  amor te canfa,o Fili, por que fia
Todo el merito fuyo à tu afpereza;

Y  afsi llega à tus ojos mi firmeza 
Deducida,con nombre de porfía.

Lafiombra obfcura del rigor defvia,
Y  hallarás (defcubriendo mi fineza)
Que es vna propiedad de tu belleza 
Ello que vltrajas en el Alma mia..

Si alguna vez te agradan mis cuidados,
Es por valerte de mi confiança,
Para hazer mas fenfible mi efcarmiento.:;

Y  aísi, en qualquier alivio laílimados 
Los esfuerços que das á la eíperança,.
Acuden à formar el íufrimiento..

, : D E Z I M A , .

A otro Poeta novicio,
Que en metro diga propicio 
De fus ojos la inquietu d; 

*Que ami me falta virtud 
Para.hazer coplas de vicio

V N

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 4 5

P  Ili,alos ojos de Nife 
Vna Dezima empecé,. 

Y  fin penfar, acabé 
Vn Soneto à lo que quife: 
Xafsile dirás,queavife



Vn Amante fe hallo empeñado con dezir,que que
na à dos Damas en vn mifmo tiempo; 

y les embio ejle

S O N E T O .

A  Mar  àdos y  à entrambas con fineza* 
Amor es,y el amor mas entendido;

Que mas firme fera contra el olvido,
Si en dos bafas eftriva fu firmeza.

Ninas, íi me cortáis pieza por pieza,
Ay para entrambas;y pues fiempteha íido 
Señal de íujecion darfe a partido,
Partidme, y  no quebrádmela cabeza. 

Amor, y odio,ya en el campo eftrecho 
del corazón,batallas han tenido,
Juntos en efaunque entre si diñantes.

Pues íi à vn tiempo tal vez dentro del pecho 
Dos afedtos contrarios han cabido,
Por que no han de caber dos (enrejantes? 

Movido de argumentos tan bañantes,
Medio partirme entre vofotras quiero, 
Dándome a cada vna por entero,
De fuerte, que por mi pueda deziríe:
Irfe, y  quedarfe,y con quedar,partirle.

4 6  SONETOS VARIOS

LO

LO QUE VN A M A N T E
configuiò en vn dia,no configuió 

otro en vn año.
S O N E T O .

D ías, años perdió mi rendimiento 
En tu defden (o Clori) rigurofo,

Y  en otro Amante ,  en otro venturofo,
Fue tu favor, primero que fu intento.

Aunque no mereció (ir fentimiento
La dicha en lo conftante,ó lo amorofo,
Por folo hazer de menos vn dichofo.
Le das la dicha,y el merecimiento.

Mas pues fer liberal puedes conmigo,
Dicha,y merito en mi tu piedad haga;
Sin vida eftoy¿de nada harás mi vida:

Quefi miras lo poco que te obligo,
Nada me debes, don fera la paga,
Aun tiempo liberal, y  agradecida.
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/

A V N I N F E L I Z ,  Q U E
fue dichoíb, y fe hallaba conten-

L
to con fu fuerte.
S O N E T O .

A antigua fuerte mía (fi fue mía) 
Defvanecio en fu edad mas oportuna, 

Ya defcanfo>que entonces la Fortuna, 
Con lo que me adornaba, me oprimía.

Con que temor,qué fin quietud vivía
Entre vnos bienes íin conftancia alguna! 
Dime, Profperidad fiempre importuna,
Si tegozaba.,0 fi te padecía*

Aora si,que vivo aífegurado,
Y  en tanto mal,de riefgos defendido;
Que no es capaz de aumentos el extremo.

O feliz fuerte ! mejoré de eftado,
Muchosiueron los bienes,que he perdido* 
Pero fon mas ios males,que no temo.

DI

Diziendole vn hombre à vna Da
ma , que eftimaba fas defprecios, 

porque labia lo que avian de po
der con el fus favores,le 

efcrivio elle
S O N E  T  O.

¡Uando pense os moftrarais ofendido 
W  Del proceder a vucftro amor ingrato, 

Que engendra en mi el reípeto , ò el 
recato,

Que es à mi honefto corazón debido;
Como íi os vieradesfavorecido

Con Féfegura,y con continuo trato,
A lo poco apacible osmodrais grato;
Al defprccio os moftrais agradecido.

De efto quexofa edoy;porque parece 
Que es no querer,amar los disfavores,
Qüe hada aqui os ha moftrado mi defprecio. 

Mudad,pues,de opinion,que quien ofrece 
Lo mifrrio al disfavor,que a los favores,
Dà à entender,que no quiere,r  es muy necio.

D RES-
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RESPONDIOSE A E S T A
Dama en otro Soneto, con los mif- 

mos confonantes, difcurpan- 
do el capricho del 

Galán.

S O N E T O .

N I fe quexa mi amof,como ofendido*
Ni tu rigor me ofende,como ingrato*

Que no es ofenfarEilis, el recato,
N i  ingratitud,negar,quien no ha debido.

Si y o  llegara à fer favorecido,
Ayudándome el mérito,o el trato,
Ya se que diera el pecho a vn dolor grato* 
Que dexa lo irritado agradecido: ,

Luego íí aquello, que rigor parece, 
Prefervann quietud,tus disfavores 
Pueden bien obligar coneldefprecio. 

Dexame,pues,el bien,que el mal me ofrece,
Y  en eíle no anhelar à tus favores, 
Equivócalo cuerdo con lo necio.

50 SONETOS VARIOS

AMOR

AMOR SIN ESPERANZA
bien hallado en fu infelicidad.

S O N E T O .

C Omo ha tanto que fufro tu inclemencia, 
O no me ofende,Clori,0 no la liento* 

Que la columbre enflaqueció el tormento, 
Haziendo natural ella violencia.

Mi dolor (íi ay dolor íin reíiflencia)
Tiene fin exercicio alfufrimiento,
Porque confiante el miímo fentimiento, 
Llega ya reprimido ala paciencia.

El corazón,que fabelo que vales,
Alia con el hiendo en fus retiros,
Tal vez fe aflige de tus hnrazoncs*

Pero tan abrazado con fus males,
Que halla reípiracion en los fufpiros,
Y  trata como afedtos las pafsiones.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 5 1



A LA  M AL ENTEND IDA
violencia de Amor.

S O N E T O .

V Erfe abrafar en invifible fuego,.
Eftar en los alivios inconftante,.

Vacilar con afeólos el Temblante,
Solo en la confuíion hallar fofsiego:

Efconder la pafsion dentro del ruego,
Oífar,y deíiítir,en vn initante,"
Tener* mil vezes la razón delante^
Y  nacer della el impetu mas ciego:;

No es eíla,Fabio, la. locura amable;-,
Cuyo alivio rehufás,y apeteces, 
Bufcando>el‘ir. huyendo de los medios!

Y  lo llamas Amor? O miferable!
Yerras el nombre al mal,de que adoleces;, 
Y, quieres que te encuentren los remedios?

SONETOS VARIOS

A  V N  H O M B R E Q I J E
deípues del efcarmieuto bolvio 

, - ala fineza.
S O N E T O .

O Tra vez,Fili, aquel dudofo aliento,
Que infundió mi razón en mi alvedrio, 

Procurando alumbrar mi defvario 
Con la eípaciofa luz del eícarmiento;

Èuelve à jurar vn nuevo rendimiento,
Que añade otra violencia à tu defvio;
Pues ya conoce el cautiverio mió,
Que no ha de redimirle el fenoimiento.

*- r  *, r • y-i r  • i /> ■ s \' »• :-v ‘ - 1 1 r  v ; ; . , r » , . . *

Bien fe acuerda el dolor, de la tormenta;
Mas no por elfo al mar de tus crueldades 
Se niegan avifados mis fervores.

Que me importa el temor,fi defalienta,
Y  acá en la voluntad fon ceguedades,
Los que allá en la memoria Ion horrores?

.. CS 3 Efi*J Fl 133 ïj í i . i  O J  3
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A  V N A  D A M A  , Q U E
confefsò, que avia querido bien à fu 

Amante, quando à le tenia

S O N E T O .
; rK.- •; : i ;; i.;, !

Ue metuvifte amor,has confeíTado, 
Quando y  à me condenas à tu olvido; 
~ No me mataras,no.,de aborrecido, 

Dexarafmc morir de enamorado. .
Q j

Aver perdido el bien defpues- de hallado,
Es peor,que no averie confeguido;
No es infeliz quien dicha no ha tenido, 
Solo aquel que la pierde,es defdichado.

O, nunca yo. Tupiera que me amalle! 
Pues juzga mi temor, ò mi fineza, 
Que tu mudança es culpa de mi dicha.

Bien conozco de ti,que te mudafte;
Pero no se culpar à tu firmeza,
Como tengo mas cerca à mi defdicha.

r-n

A LA  CO N V A LECEN CIA
de vna Dama.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. f  f
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S O N E T O .
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.A bella Elifa> el fuego, que alimenta, 

En fus aras Amor,mas encendido, 
De Cierço ayerfatal íe vio impelido, 
Tanto,que yà la llama ardió violenta.

O y luqe quieto pues,oy pues ,le alienta 
El mifmo,que le hirió,viento atrevido; 
Que à la llama,que yà tanto ha crecido* 
El foplo,que la bate,la fomenta.

iS-
A y, Elifa,de aquel que el ardor fíente

Y  fin querer Talud por otro medio,
En vano tu favor la Tolicita!

O, no olvides,Senota, tu accidente»
Y  en el verás lo que vndolor Te irrita 
Con las Tolicitudes del remedio.

AL



AL CUMPLIR AÑOS YNADama.
S O N E T O .

O Y  de tu edad el curio floreciente
Debe otro pnflb al Tiempo fugitivo,

Y  oy de mi libertad el cuello altivo,
De otro paño de amor la huella fíente.

Aquel Sol,que en tus ojos altamente,
Retrato es de fu Autor,copiado al vivo, ¿ -
O y alumbra eficaz,y abrafa activo, : L*
Aunque apocas diftancias de fu Oriente.

i,i qlJLï'
O, fiempre tu hermofura, en el decoro,

Que à lo immortal fe debe,eílè efcondida 
Del Tiempo,que aun el Marmol desfigura!

Viva otro tanto,como yo la adoro,
Y  en la Región del Alma introducida, O 
Durará mas que el Tiempo tu hermoíufa*

• rú.nyjír'-ji i^¡j¿ohm¿omí ,-AnoJ

. SÒKETOS VARIOS ' :

PO N.

CONTRA LA SOLEDAD, 
SO N ETO .

E L hombre,que del hombre fe defvia,
Y  los defiertos,Parmeno, apetece,

O entre fumifma flema fe entorpece,
O fe embeleía en fu melancolia.

Si allá en tu folitaria fantasía
Menos veloz el Tiempo te parece,
Repara bien,fi el ocio defvanece 
Aquello inútil,que le fobra al día.

Quando en efle hazer nada te contemplo, 
Temo, fi tu retiro es negligencia;
Porque nadie eftá bien folo configo:

Que el bueno pierde el fruto del exemplo,
El fabio es avariento de ki ciencia,
Y  el malo es delinquente fin teftigo.
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A VN A L M E N D R O
florido elado.

S O N E T  O .

E L principio interrumpe à tus verdores
Vn y el o ( ò trille Almendro! ó Tronco 

trille!)
Que en vna Flor,que hermofa el Ayre viíte, 
Solo vn yelo pudiera obrar rigores*

e \ ’ ’ ‘ \: Z ’ ■ ■ ' V '■ .' ,,

Fragiles fabricare tus primores,
Y  en hazer Flores,vn peligro hizifte;
Que fi à lo frágil,íolo el yelo embiíle,
Mas que del yelo,mueren de fer Flores.

Mas teme, ò Tronco, aunque duraíte, viendo 
La fácil muerte de tu pompa inflable,
Que tantas Primaveras te ha burlado:

Bien que durafte; mas fr va figuiendo 
El riefgo de acabar, à lo durable,
Dentro del riefgo eíla quien ha durado.

5§ - SONETOS VARIOS

A

A VN HOMBRE, QUE SE
afligía con el temor de vn trabajo, 

de que eítaba amenazado.

SO N ETO .

D E que te afluidas, Licio? La inclemencia 
Del mal, confiante aguarda, no rendidoj 

Mira que íi el amago te lia vencido, 
Triunfara el golpe de tu refrftenda.

Que fr en la prevención,y en la experiencia,
Dos v.ezes fe padece lo temido,
Menos fuerte el mal llega,el que afligido, 
Con el temor divide la paciencia.

Que defatento el hombre,qué imprudente 
Difpone-a lus contrarios la vitorja, 
Enflaqueciendo ¿lmifmo fu denuedo!

c* 'C T oLflO
No baila el fufrimiento al mal prefente,

Y  bufca el que pafso,con la memoria,
O el que quiza no viene, con el miedo?

DE D.ANTONIO DE SOLIS.
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A V N  H O M B R E  , Q U E
avie ndoJe dado vnos eípaldara- 

zos, lloro, y dixeron, que 
avia üdo valor.

S O N E T O .

D Ierontc ciertos golpes inhumanos; 
Llorafte, y  dizque fue valoría pena; 

Aquí, aquí del Vaior de faz ferena,
Que fe meten los ojos à fer manos.

Valor el llanto en tierra de Chriftianos,
Donde tan mal la colera fe enfrena?
Eífe es valor para vna M adalen a;
Mas no es valor fuílenta Cirujanos.

Lo cierto es,Don lagrimas caníadas,
Que no le fabe$ à la ira el nombre,
Ni aciertas donde viven los enojos:

Y  aísi, entre aquel llover de cuchilladas,
Temió tu corazón,como muy hombre/
Y  fe meo,de miedo,por los ojos.

A
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A LA ROSA, M O R  A L T
dad burlefca.

S O N E T O .

V iene Abril,y qué haze? En dos razones 
Vifte à vn Rofal de hojas,que ha texido, 
Y  Luego toma,y dize:Eíle veftido 

Tiene ojales;pues demoíle botones..

Dafelos,y los rompen à empujones
Las ornadlas,que el Tiempo ha colorido/ 
Afcuas oy,que la Purpura ha encendido,- 
De los que eran ayer verdes carbones.

Nace la.Rofa,pues,y apenas dexa 
El boton,quando vn lodo la íalpica;
Vn viento la facude,otro la acofa:.

Ajala vn Lindo,huelela vna Vieja;
Y  al fin- viene a parar en Ja Botica:
Si efto es fer Rofa,el diablo que fea Rofa,

DE D; ANTONIO DE SOLIS. ¿  t
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A vn Enano Eftevado.

I

S O N E T O .

O Y,que en tu edeva,y pequeíiéz,edrecho 
El buelo de mi pluma vergonçofa, 

Atiende (o Nadie) y dime fi eres cofa;
Que dudo íi temiro,ò te fofpecho.

Si dexade atu padre fatisfeeho
De que acertó,al hazertc,vn coficoíà,
Tu madre se,que anduvo eícrupulofa 
De verfe convencida en vn mal hecho.

Pareces obra de la fantasia,
Quando hazes de tus piernas tu ventana,
Y  entre la edeva el cuerpecillo aíTomas.

Sin duda,al eícrivir tu forma humana, 
Naturaleza erro la Ortografía,
Pues hizo vn punto encima de dos comas.

AVIEN-

\

AVIENDOSE H ECH O A
la deígracia de Milán mas de 

docientos Sonetos en 
Madrid.

S O N E T O .

C ielos,deípues de tantos anos,eíle?
Pobre de m i! Milán amilanada;

Mas que à polvos, à verbos apellada;
Que avrà. Soneto,que à la pefte apefte.

Aqui de Dios,Poetas,turba agrede,
No me bailaba eílar pólvarizada? 
Amaynad,amaynad la Sonetada;
Que mal por mal,me quiero mas mi pefte.

Piedad,o pede de fegunda Mefa,
Menos rigor, que ya de pede pailas,
Y  no ay acá San Roques de concetos.

La otra cefso ya,y eda no ceda:
Ay de mi, que del fuego,di en las braías!
Ay de mi, que de pede,di en Sonetos!

A
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V N  ] A V A LI, QUE MA-
to el Rey de vna lançada.

SONET OS V  AR IOS

S O N E T O .

F E ï o z  eLbruto,al vèr tu diligencia 
Sc arrebató;y halló fu defaeierto 

Tan fixo el brazo,y el obrar tan cierto,, 
Que teTirviò dé impulío íü violencia.

Parece que eligió tu providencia
Aun elrumboique el afta dexó abierto 
En el bruto veloz-que en efte acierto 
Tuvo el impetnefeótostle prudencia.

Toda fu muerte fe debió a tu faría.,
Nada obró aqui la mano .de la fuerte;
Que nunca es luya acción,que fiempre es vna*

Tuy o ha {ido,aun¡eLcáfo dé la hazaña; 
Que en las acciones de tu brazo fuerte, 
No diípone,obedece la Fortuna.

\

A
s

A L A  M U ER TE D E FR EY
Lope Felix de Vega Carpió.

S O N E T O .

N O ha muerto Lope,pues aun oy refpira 
La Fama con aliento dilatado;

Que el olvido,que à tantos ha borrado 
Apenas de los ojos le retira:

Antes parece ya,fegun fe mira 
De nuevos esplendores adornado,
Que la llama vital,que fopló el Fiado,
Se esforço conia llama de la Pyra.

Y  li en lo activo de efte incendio,ha fido 
El termino precifo,en lo luciente 
Vincularán los Tiempos lo mudable.

4
O grande admiracionqmes ha podido 

De vna llama, que ardió caducamente, 
Rcfultar vna luz indeclinable!

DE D.ANTONIO DE SOLIS. ó?
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E N  E L  C E R T A M E N  QUE SE HIZO
a la Colococion de Nuejfra Señora del Buen Sucejjo, 

fe  dio por affumpto ,par a el Soneto, que fe drrejj e de 
que materia efa hecha la Imagen aporque nunca fe  

ha podido averiguar. Dioje nombre 
del Hermano Lucas.

S O N E T O .

D E qué Terala ímagen?Bravo aprieto!
Ella es materia bien dificultóla;

Pero es materia,y estan mifteriofà,
Que en lo que todo s vén,pena ei fe creto.

Válgate Jefu Chrifto por Soneto,
Si acertaras tan Tanto cofícoTa!
Mas qué ha de hazer la vida mas curióla,
Si es fegundo barniz nueílro refpeto?

Sin luz efíando,puros reTplandores,
Mis ojos,que diré de vn Bulto bello,
Que tiene mas mifterios,que otro tanto?

Dios me acuerde con bien;pero Señores,
No ay que andar fe cardando,ya di en ello; 
juro à Dios,y à efta Cruz,que es Palo Santo.

A
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A LESBIA, E N  OCASION
que fe puío vnos Pelendengues 

de diamantes en forma de 
Relox'es de Sol.

S O N E T O .

E Sfe Relox Solar ,que en tu Arracada
SuTpenío,Lesbia,efta,mas que pendiente; 

Qué Terà,que à tu luz Tus lineas cuente,
Y  Teñale del Solla hora menguada?

Qué Tera? Vna verdad acrifolada,
Que el Sol,Ti no Te ofuíca,en lo que fíente, 
Bien labe,que en fu luz es accidente.
Lo que en tus ojos luz nunca imitada.

Que le dexes,te pide,por vn rato,
Lucir,en Pelendengue convertido,
Dando al Relox la voz de Tu reípeto.

Pero de qué le fírve Tu recato?
Ni qué importa dezirtelo al oido?
Quando eítà en nuefíros ojos el Tecreto.

E 2  D E.
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D EC LA R A LEV N  GALAN
à vna Dama los afeótos,que cau- 

fan fus. refplandores 
mirados.

S O N E T O .

B Afta ,Eilis,que anegas el aliento
Entre tantos raudales de hermofura;

Y  viendome incapaz deluz tan pura,.
Se convierte el deTeo en Tufrimiento*

En cada incendio, que al mirarte, Tiento,.
Se anima el corazónj. pero Te apura,
Como el que. Tale de.Region obfcura,- 
Y  halla en la luz primera otro tormentp.

Mas ay,que ya mis ojos fe han rendido,,
Y  otra vez,Filis,buelven à mirarte,.
Y  otra vez tu hermofura los anega!.

Donde vas, ambición de. mis Tentados,,
No bafta el otro Sol, para aviTarte,
Que mucha luz no alumbra,Tino ciega*

A
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A VN R E T R A T O  MUY
hermofo; pero mucho menos,

que el original.
/ ' •* * "

Quexas al Pintor, y fatisfaciones del mifmo*

' S O  N  E  T O.
* . ;; ?0 fLÍ.7:dli. V '• rJl ■ > 0 U

1 T )  Or que copias al Sol ,0 nuevo Apeles,
Sin todos Tus cabales eTplendores?

2 Porque no Ton Eftrellas las colores,
Ni Aguilas beben luces los pinceles.

■t. ........
1  Borra el Retrato : y Tean, menos crueles 

LiTonjas,y no ofenTas tus primores.
2 Las Artes,en aíTuntosTuperiores,

No por fer limitadas,Ton infieles.
! í ■ ■ ■:

1 Semejante la dexas,y agraviada.
2 Si j pero la belleza, aunque ceñida,

Con que parezca à Marcia,eíiá elevada.,
. * — 1 

Que,aqui la perfección mal comprendida,
Si es menos que la Tuya por pintada,s 
Mayor que todas es por parecida. 

k  E 3 A



SONETOS VARIOS

A DON PEDRO DE M EN-
doza,efcrito en V alencia.

S O N E T O

D Exadme,Amigo mió,holgar en Profà, 
De teneros vezino en Alicante,

Por Dios que es verforvamos adelante,
Muía mia,no eftés tan vergonçofa.

Que,aunque el íer Secretario,es otra cofa,
Es otra cofa menos rutilante.# C. ■. J  '
Sopla,perra,que falta el confonante,
Y  no es todo afsiftenciasdeTortofa.

Seáis muy bien venido,y avifadme;
Pero yo me perdi,como vn menguado, 
Donde eftais confonantes? pierdo el juizio:

Efto es fer Secretario,perdonadme,
Que me muerdo las vnas demafiado,
Y  deípues faltarán para el oficio.

70

A

A y  NA DAMA AUSENTE. 

S O N E  T  O .

O Stente fu poder la Primavera,
Cubra de Flores los amenos Prados, 

Compita fu efplendor con Eftrellados 
Lucientes Campos de la octava Esfera.

Pero fi el Sol de fu veloz carrera
Detiene el paífo en los noóturnos Grados,
Su hermofura fe pierde en defdichados 
Rigores de la aufencia trifte,y fiera.

Lo mifmo fufre el Luminar luciente,
Si no ve tu beldad mayor,que humana,
Pues eres de fus rayos clara Fuente.

Y  fi tanto poder tu roftro allana,
Aunque te adoro,mas que Febo,ardiente, 
Juzga, lo que es,el no verte Diana.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 7 1
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R E S P U E S T A  P O R  L O S
miímos coníbnantes à Soneto 

ageno , eícrito à vna 
Dama¿

S O N E T O .

POr fuerça huvo de entrar la Primavera, 
Armada defus Flores.y fus Prados5. 

Guardad eíios Sonetos Eftrellados,.
Para hermofuras de menor.esfera, „

Mas templado corred,que fin carrera;
Mejor fe. Mega rutan íühlimes Grados,,
Y  fuípended los paífos defdichados^.
Que no vais à alcanzar alguna.Fiera.

Que os ha hecho, dezid,eí Sol luciente? - 
Y íixs  efta hermofura mas que humana, v 
Con qué alma lahiziíles vna fuente?

Mas ya que vueflro eíliío no fe allana,
Advertid,que e! pintaros tan ardiente,
Es para Venus, no, para Diana.

AFEO

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 7 3
♦

AFECTOS D E VN PECA-
dor deíengañado.

S O N E T O ,

QjUando me paro à vèr el duro Afán,
Con que. entregué mis años al Baybén 

Del ocio,y que vn perpetuo Saltaren? 
Me pareció el acíbar,. Mazapán.

Conozco,que el engaño es * Solimán,
Que afeyta,y mata.Ay Dios!malaya, Amen? 
EMe ardor juvenü,que enfu. Sartén
Abrafa tocio el racional Defvan.

Ardores bufeo ya de 
Que con química fanta 
Hallaré el Oro entre el mortal

Mude el errado pie nuevo 
Y  nueva fenda,y befen al 
Las ñaugercillas,el lugar

Serafín,
Alteración

Bátan.

Efe arpin, 
Cabrón, 
Común.

m-



A VNA DAMA TAN  PE-
cadora, como inocente.

S O N E T  O .

I Dolo mió cruel,que culpa ha íido 
La adoración de mi diícurfo cieszo*

Que la vi&ima abrafas,y enere el fuego 
Derramas la ceniza de tu olvido?

Repite la oblación,mi amor rendido,
Oyeíle tarde,y le deíprecí as. luego,
Porquyes hazer mayor defayre al mego, 
Negarle el pecho,dándole efoido.

Pero dexemos, Niña, impertinencias,
Que fornos muchos facrifícadores,
Para hablar tan de veras. Oyes, Chula,

Como te fobran tantas indulgencias,
Con que acudir à tantos pecadores,
Si ha quatro dias,que te toman Bula?

74 SONETOS VARIOS

A

A Y N  PERRILLO , Q U E
en llegando à las manos devna 

Dama, murió.

S O N E T O .

APenas eífe irracional, atento,
La dicha viò,à queeftaba deftinado,

Y  debió à tu femblante aquel agrado,
Que hallo,por no tener conocimiento;

Quando rendido el prefurofo aliento,
Y  de fubita mano arrebatado,
Perdió alegre la vida. Ha,como el hado 
Haze algunos acafos con intento!

Murió,para que yo,viendo fu muerte,
Embidie la atención, con que, ambiciólo, 
Defmintió la común fatal defdicha.

Racional elección tuvo en la fuerte,
Que quien labe morir,quando es dichofo, 
Sabe también eternizar la dicha.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 7 7
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POESIAS VARIAS

CONSOLANDO A DOÑA
Inés de Roxas en la muerte de 

Doña Ifabél de Roxas 
iü hermana.

E  L  E  G I A.

DEI Ayrcjyalas muflas fuípenfíones 
Rompa mi voz tí¡ el fatigado aliento 

Puede vnir los íuípirosen razones.
Permite (o bella Nife) à mi lamento 

Tu trille oído,y truequefe entre tanto,
£n atención el arrebatamiento.

No sfpiro yo al confuelo de tu llanto,
Solo quiíiera/vicndote afligida,
Igualar con mi afeólo tu quebranto.

Ayude,j)ues,tu pena,no.la impida 
Mi voz,que íi fe aplica intempeftivo,
Suele hazer el remedio nueva herida.

Murió (de nuevo,.Nife,te apercibo 
Al predio dolor).murió tu Hermana 
Al primer golpcdehado executivo.

O duro aran de la porción humana!
Co-
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Como defvaneció tan velozmente 
Beldad,que no fe debe à pompa vana?:

Naciera la hermofura independiente 
Del imperio-del hado,y no eftuviera 
La perfecciónfujetaal accidente.

Parece que formo mano fevera 
Su florecienre edad,de los primores 
Menos.durables de la Primavera.

Tierna Flor,con fazon,y fin verdores>
Iba creciendo v mas la Muerte pifa'
Con igual pie las yervas., que las flores.

Apenas, pues ^ayer la bella Elifa,
El blando yugo de fu.dulce empleo 
Con cerviz íuílentava ,no remifav

Y haziendo oy deltas glorias fu trofeo,. 
Diípufo la Fortuna,que íirvieífen 
AlTumulo las teas.de Himeneo:;

Y para que enlirfin juntasfe vieíTen 
Quantas la embidia,el odio inventar-pude» 
Circunftancias,que el cafo, endureeieífen;

Con moví miento: arrebatado,y mudo 
El pecho le rompió fubita herida,.
Golpe atroz^prefta mano, hierro agudo¿

Qué es ello! Como la beldad lucida,
Que aora al Mundo nace,yaze aora,.

Tan



7  ̂ POESIAS VARÍAS 
Tan cerca deíli Oriente obscurecida?

^vomo la noche al nuevo Sol defdora? 
Como forma el vezmo horror obícuro 
De nocturnoscrepufculosla Aurorad 

Mas no fue natural cafo tan duro, 
Violento fue- que íblo à la violencia 
Rinde el Arbol el fruto no maduro.

Parece (o Niíè) ya,que Ja impaciencia 
Te fufpende otra vez, y  que va dando 
Fuerça al dolor tu flaca reíiftencia.

O como foficitas,afanando,
Tu acendón,qual doliente, que en el lecho 
Bufca el fofsiego,el cuerpo fatigando!

O como ya,efcondiendo tu deípecho 
Los miferos afeólos del femblante 
Con maligna quietud,buelves al pecho!

Mas no es bien,que el inquieto,el vacilante 
Corazón,que el dolor hallo rendido,
Solo contra el confuelo eñe confiante.

Ceífe,pues,ceñe ya el llanto afligido*
Y  la razón enjugue con templado 
Calor,lo que ella miíma ha humedecido.

Ceder Elifa en corta edad al hado,
Que fue,fino llegar mas preíiiroía 
Al premio, que tenia grangeado?

Del

DE D. ANTONIO DE SOLIS.
Del Mar en la campana procelofa,

No teme, Nife, no rehuía el Puerto 
La Nave, que le bufca vitoriofa.

Mar es la vida,donde a riefgo abierto,
Cada Baxel,diverfo rumbo ligue,
Cierto es el margen,bien que el curfo incierto.

Feliz la Nave,pues,que el Mar profigue, • 
Sin que el error del Viento la derrote,"
Ni el ocio de la calma la fatigue.

Mi vida atenta,fi confuía,note 
Mi engaño aqui,que nunca el dlallido 
Para aquel fuena,a quien hirió el azote.

Feliz Athleta,folo el advertido,
Que corre,llega al Palio coníignado,
Con pie feguro,y brazo prevenido.

Y  ay del que,prefumiendodefcuidado,
Que el pallo tardo,el termino dilata,
Es de fu precipicio arrebatado!

Dirás,que por que à Elifa oy arrebata 
Subita fuetea de'-inviíible manó.
Tu pecho, en llanto el corazón defata.

No vès quan lexos del error humano,
Su vida/olo à fu virtud fiaba,
Y no fu duración al Tiempo vano?

Y  aísi,aquel golpe,que la amenazaba,
Gol-
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So POESIAS VARIAS
Golpe fu bit o fue, mas no improviío;
Que fiemprek temía,le cipe raba.

Antes,ciñendo el termino precifo 
De la perplejidad del.accidente 
El Cielo,redimir fu aliento quifo.

Menos agonizó, mas blandamente 
Se anegó aquel,que fin mortales plazos 
Cedió luego al furor de la corriente:

Que el que impedido de flexibles lazos,
Con fu afan dilatando fu congoxa.
Entre las ondas fatigó los brazos.

Nife,en retiraciones fe deícoja 
Tu corazón,cobrando ya en aliento, 
Quanto en fu fpi ros, fatigad o,arto j a.

Ceda,pues,entre tanto deíaliento,
X a fuerca del dolor impetuola,
Al templado valor del fufrimiento.

Y  pues en fueño y a de paz repoía 
Xa bella Elifa,no fu fln miremos 
Con atención cruel de muy piadofa.

Del dolor,pues,fu nombre re ferve mos, 
Durará en nueftros pechos fin violencia: 
Defcanfe en paz¿ deícanfe en paz,y demos 
A fu memoria,lo que à fu prefencia.

Oración muy devota para la Agonia de la Acade
mia.Hala de rezar el Frefidente,jtnqpudiere con la 

boca,con el corazón. Sacada de la Biblioteca 
de Don Antonio de Solis,privado de 

la vifia corporal.

C Ampana,y à ellas horas!
La Oración es íin duda:Ave Maria. 

(Noble Concuríp,noble Academia,
Adonde Ingenios ay, como llovidos;
Como humo, Señores, y Señoras,
Como afsi:) La Oración, digo, es íin duda,
A lo que ella campana fe ha tocado:
Ave Maria,elfuíloqueme ha dado!
De ¿i es feña eloquente, la mas muda;
Pues fin poder vfar de misfentidos,
Quantos alientos formo, fon gemidos.
En el pecho la voz fe me fufpende,
Y  el color del femblante fe me eílra^a*,
Ya la vergüenza en purpura le enciende,
Y  ya el defmayo en palidez le apaga.
Pero aora le rinde la voz mia?

O, mi peligro aumente mi oíladiaí 
Eíladine, pues, ó Jovenes, atentos, ,
Si no queixis que os diga mil agravios:

( / £  Blan-
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82 POESIAS VARIAS
Blandamente impedidos,
Pendan oy de mi voz vueftros oídos;
Y  en tanto que duraren fus acentos, 
Nadie fe atreva à defpegar los labios;
Si no es,que tanto en ella fe convierta, 
Que la quiera efcuchar,la boca abierta.

Pufoíe el S o l: más miento, no íe pufo: 
Que preíto he tropezado en el abufo! 
Dime,invefttor de frailean maldita, 
Como fe pone el Sol, quando fe quita? 
Llego, digo, al Ocafo, y tan rendido, 
Que ya cali dormido,
Dexó el flaneante Coche,
Y  en el húmedo Reyno de Neptuno, 
Media con limpio le ofreció vnaFoca;
El Monftruo imaginario de la noche,
Los ojos al Pabon, ruego de Juno;
Y  al Lobo del refrán hurto la boca,
Por la qual fe trago,como vn buñuelo, 
Toda la luz,que halló al caer del Cielo.

Dentro de pocos ratos 
Quedaron de vn color todos los gatos;
Y el fuehoyà,à quien todosdos mortales 
Jdumillan la cabeza;
Hijo torpe del Ocio,y la Pereza,

DE D. ANTONIO DE SOLIS.
Ypaufa délos bienes, ó los males;
La de marfil abria, y la de cuerno,
Puertas (fegun Virgilio nos lo cuenta)
Por donde las fantaímas el Infierno,
Y  el Cielo las verdades,reprefenta. 

Entonces yo,que eítaba defvelado
(O,no fe me divierta algun oyente!)
En la obfc'üra región de mi cuidado; 
Como cuidado, enfin, de Preíidente,
Para que el Dios,que el quarto Cielo mora
Me alumbraífe propicio
En las obligaciones de mi oficio;
Me pufe en Oración,bien como aora,
Y  eftando en ella abforto, ó arrobado, 
Aunque foy pecador, tal vifion tuve:

Roto el tupido velo de vnaNube, 
Regia, Solis erat; del Sol digo,
Que vi la Cafe Real de fu morada,
En fubiimes colunasfuftentada:
En ella no avia yeíTo,ni por lumbre;
Marfil la puerta,y oro la techumbre;
A trechos parecían,bien efpefos, 
Sembradas de carbuncos,y diviefos.

En medio eftaba de maníion tan rara 
Aquella rubia Yema,de luz clara:

F 2
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El Sol,que Apolo llaman, por mal nombre 
En la forma de vn hombre 
De horrenda catadura,aunque divina;
De vna feda de luftre era el vellido,
Su color encendido,
Todo forrado en llama de oro fina:
Tenia por intonfa cabellera,
Ardiendo en creípas ondas, vna hoguera) 
Por barba,de candelas encendidas 
Veinte libras bienhechas,
Y  vn velón,por vigotes,de dos mechas.

Deílo eftaba,a pefar de mi ceguera, 
Llenando de mi villa las medidas,
Quando vn ruido,que avia en otra pieza, 
Me torció la cabeza:
Era la Luna, que en fruteras vozes,
Tan grandes,que en el Cielo las ponia, 
Audiencia al Dios pedia,
Dando en la fala palios tan veloces,
Que no parecían paífos,fmo coces.

Venia à guifa de vna gran Matrona,
No hermofa, masfrefeona,
Todo cercado de efplendor ageno 
Su roílro; aunque enojado, era fereno: 
Tenia, de dos cuernos, crudamente
T í  - A,
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Amurcada la cutis de la frente;
Y  ep fu roílro, poniendofe muy anchas.
Dos lamparas ardian,o dos manchas.

Llego, con vna, y  otra contenencia,
Del flamígero Dios à la prefencia,
Y  poílrada de hinojos,
Clavados en el Cielo entrambos ojos,
Ellas razones dixo,
Que las refiero, por no fer prolixo:

Buelve, ò Apolo, a mirarme;
Buelve, y hallaràfme oy 
Tan amarrida, que eíloy 
Dos digitos de eclypfarmCr 

Aquellos Rayos, Señor,
Con que me hazias el Buz,
Ya no fon Rayos de luz,
Sino Rayos de dolor.

La caula de mi impaciencia 
Nació, Apolo,de que ayer 
Fuy combidada a comer.
De la Luna de Valencia..

Y  entre otras cofas fecretas.
De que eíluvimos tratando.
Tratamos también (hablando 
Con perdoh)de los Poetas:

F 3 De



S6 POESIAS VARIAS
De aquellos perjudiciales,

Que fon,  como hombres perdidos, 
JEn el Mundo permitidos,
Por efcufar otros males.

Y  viendo fu calidad,
Fallamos,que injuílamente,
Defta foragida gente
Te arrogaftelaDeydad.

Que à mi me toco primero,
Por fer de los Locos Diofai 
Difculpe acción tanodiofa,
Lo del huevo,y lo del fuero.

Y  afsi,eífe Cetro, que empuñas,
A mi folo, injuílo hermano,
Me le has rapado: no en vano 
Te llamaron, Sol con vñas.

Buelveme,pues,los que fon 
De mi Patrimonio bienes;
Que ya, Apolillo, me tienes 
El bazo, que es compaísion.

Buelvemelos, que aunque boba 
Te parezco,y no taymada,
Rabio por verme invocada 
AI principio de vna Troba:

Que tambien/i en Jo difcrcto

DE D. ANTONIO DE SOLIS. g ¿
Quiero que parte me alcance,
Sabré yo echar vn Romance,
Y  levantar vn Soneto.

De penfado,y derepente,
Coplas fabré hazer a faz*
Redondilla, vete en paz,
Y  cuentafelo à tu gente.

Enojada la Luna,
Proíiguiera halla ciento,defde vna
Pero Apolo,con miedo
De la que le intentaba dar carena,
Con el que pufo , dedo,
En fus labios,fello la boca agena.

Airofe,pues,de vértan exceísiva 
A la que tanto luílre le ha debido;
Y  de la ira impaciente,
Con vn obfeuro ceño,aunque encendido, 
Cubrió fu faz gallarda;
Y  qual del Can,en la eílacion ardiente, 
Malignamente aviva
Al buchorno eítival la Nube parda;
Tal de la ira, el torpe impulío ciego 
Turbo fu luz,para aumentar fu fuego»

Tanto le ofende fu demanda loca,
Que tres, si, que tres vezes levantado 

"  ■* * - P4- J * .



88 POESIAS VARIAS 
Tuvo el pie, para dalle v 
Vna coz, del eftomago enla boca;,
Y  tres el pie cayófe de fu cftado*

Rolvió à mirarla, y  viéndola tan lacia
Templó fu enojo ardiente;
Y  luego dixo derrepentemente 
JEÍle Soneto, ò como es fu gracia:

La culpa del ignorante,
Con lo mifmo (dixo Apolo). 
Que al fufrimiento,las fuerças 

^ Quita el ímpetu al enojo»
Y  afsi, tu injuíla demanda.

Con pecho oyendo piadofo,. 
No reípondo a.mi defenfa,.
A tu enfenanea refpondo».

Bife Arte,que.has culpado,, 
Siguiendo el indigno voto 
De Archilbcos,quantos arma' 
La embidia de zambo propio», 

Is  el que ha hecho immortales 
A tantos Varones doétos,
De cuyas vozes aun duran 
Los ecos armoniofos.

Y  el que tal vez, obedientes:
4  fti impulfo numerofo,
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Condenfar pudo las Aguas,
Y  liquidarlos Efcollos.

Que ligio, hermana, que ligio
No los veneró devoto?
Qué Nación,no lus-Efcritos,
Vio con embidia,y íin odioj 

Publiquenlo quantas ramas 
De Laurel vio el Capitolio,
Mas dignas (perdoneDaphne^
En fus Tienes, que en fu tronco,.

Qué enfenanea no fe debe 
A fu efíilo numerofo?
Alto buril, de quien dexa 
Labrarle el pecho mas bronco: 

Porque haze obrar al precepto,
Entre la dulzura ignoto, 
Manoíamente mezclando 
Lo vtiljV lo fabrofo.

Su Deydad foy , por decreto 
De Júpiter poderofo;
Y  en ellos ay otro Numen,
Digno también de mi Solio:

Y  mas oy.que mas benigno 
Doy el oido a fus Votos,:



po POESIAS VARIAS
Tengo Alumnos mas heroycos. 

La Academia,à quien aísiften 
Proceres oy generofos;
De cuyo eíp*lendor,aun mas 
Que de mis rayos,me adorno; 

Campo es,que à dodas batallas 
Varón conftituye dodo; 
Donde acometen,pelean, 
Vencen,triunfan valeroíos. 

Paleílra, en que al Roxo Palio 
áííhela vn Athleta,y  otro;
W. de todos merecido.

Neutro pende el Palio R o m  
O , lidien infatigables!

Q,íuden íiempre animólos!
Que en exerdcio tan vtil,
Vicio es dos vezes el ocio. 

f¿a n  contentito, y  tan hidalgo 
Quedó,como fi huviera dicho algo.
La pobre Luna lo eícucho .turbada;
¥  viendo, ai fin, que no le daban nada,
Se trago algunas lagrimillas tiernas,
1  corrida íe fué,cuerno entre piernas. 
Suelve à poblarfe de tinicbla el Viento; 
Deíaparecefe Apolo, y al momento

De
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De Oración me levanto,buena,ò mala;
Si el yérmela eferivir con poca gala,
Al Auditorio a$ige,
Avrá mas,que ponella aora vn Dixe!

Geroglijico de burlas para el Hermano L u cas, alajfumpto d d  
Soneto que quedapueflo en la pag. 6 6 .que es,averiguar 

de qué materia es la Imagen de TSlueJlra 
Señora del 'Buen SuceJJo.

Pintefe (obre vn bufete vna baraxa de naypes,y junto 
ella vn naype bucko azia arriba, y en el pintada vna 
Palma, de cuyo tronco falga efta letra r Sicut B  almas 
exaltatafum-,y en la baraxa efta: E t Homo /a liu s e(l.

L a  letra Caftellana.

’Freg.Quien íe hazc Hombre? 
$(efp.D ios. 
fVeg.Quien gana?
Qtyfp. El bueno.

Fr .̂Quien pierde? 
B¿fp.El malo.
Breg.De què íàliò? 
%^.Defte Pal©'»



9% poesías Bahías
Cabeza de Mateŝ  burlsfca , para el Certamen del Retirá!

S ignen los Galanes ¿1 tema, de que el Amor no fe debe de- 
.clarar: y las Damas, la opinión de que fe debe dczir.

• C A B E Z A ,

S I el que dizeiii paísionla acredita de tan grande, que no le 
cabe en el pecho i  y él que la caña y  también la califica dé 

tanta,que no le cabe en la voz; vueflas mercedes nos diganen 
lances de Amor, qual es mas fuerte dolor, el que hazc abrir la 
boca vn palmo,ò el que haze apretar los dientes?

Motes.
Calan i .Quienbien-ama, teme

bien;
Y  quien bien teme,bien calía/ 

•&\d.?-.Quieáilize íiiamor,, e f 
trecha;

Lo que fíente,à lo que cfize, 
■Cal.'}.La razón dé los afeólos 

Se deíluce con la voz.
G al 4. Interiormente me abra-

{o,
Sin q brote al labio el fuego. 

■ Galán Ni aun à íiifpirar me 
atrevo,

Por no hazer ruido al recato. 
Galán 6.¿ Vna efiatua viva foy, 

Mi £é fe ha de ver por f  é. 
Galán y. Los adornos de mi 

amor,
Con mí íiiencío guarnezco. 

Gal.8. Todomi interior afeólo 
Fio à la voz del femblante.

Refpmftas.
Dama i .Quien calla,falo.es dif 

• creto,
■ Sitemefívnecedadi.

Dama z.O  no teneis que pe
dir,

O tenéis porque callar.
Da.3,. Pobre de vueftra razón, 

Sino íois bien entendido. 
£>¿K%í.4.Boiveos lo de dentro 

afuera,
Porque os quiero ver quemar. 
Dam. 5 .Si no haze ruido, no es 

fina la pólvora del íuípiro.

Dam.6.A efte le quemen la eí- 
tatua en el Auto de fu fé. 

Dam.7. Mal gufto teneis, por
que eíla

Es guarnición,que no dize. 
Dam. 8. Vos teneis muy mala 

lengua.
Pag
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Papel del Galán primeropmbi ando ¡os Motes a la Dama primera.

E Sfos Motes, Señora , vànà ponerfe à fus pies de V.m. que es el 
1 quebradero de íu cabeza. Yo bien quifiera explicarme en ellos, 

pero fon Motes,que baila para que nadie me entienda. Y aora que me 
acuerdo, V.m. avrk de faber, que la quiero muy demafiado de bien. 
Perdone la demasía; y no digo mas, porque no me atrevo k declarar
me , que es verguença el reípeto que tengo a efifos ojos. Guarde Dios 
à V.m.los años que mi Chriftiandad ha menefter.

Papel déla Dama primer a par a el primer Galán , embiando lasRefpueJlas.

L  Os Motes he vifto, y me peía de hallaros tan callado conmigo, 
no aviendoos yo encargado el fecreto natural. El filencio diz 

que habla muy bien;pero yo no me entiendo con quien habla de myf- 
terio; y aísi podéis de aqui adelante animar vueftra voz, que no fe la 
han de comer mis oídos. Y mirad que parecen mal las roías de la ver
guença entre las eípinas de las barbas. Dios os guarde de 911, que es 
Vale para entrambos.

X X X X X X X X X X X § X X X X X X X X X X X
Siendo Secretario de Tnui Academia, hi^o eftas Cédulas para

el principio.

V N Poeta,que eftkprefo por Ladrón,y por averie cogido abrien
do por medio vn Soneto de Luis Velez de Guevara con vna 

pluma Maeftra,pide foltura.
Es ejla culpa tan rara,

Para ejlàr tan apretado?
Vaya al momento en fiado,
Pues es Ladrón de Guevara.

*[ Vna Dama examinada de Poeta Lyrica, y que labe como há’ 
de poner los pies en¡d hielo vn Soneto, y vna Redondilla, no fe atre

ve



ve à meterfe à Comica, porque teme andar en malos pafios, Pide 
confejo ala Academia.

Siendo rnuger la tal, pierda eflos miedos;
Que hazer Comediases hazer enredos. 

qf Vn Poeta vergonçante, que para el Certamen del Buen Su- 
ceífo íàcò vn Soneto ae vnas Canciones Reales,que le halló,trocan- i 
do los verfos Reales en Menudos; pide favor para que los Juezes le 
dèn algun Premio.

Vaya à la Fiejla figuro,
Pues fabe trocar los verfos;

Puejlo que anda tan valido 
E l trocar con mucho premio.

Vn culto,que fe halla confufo,hafta en que todos le pregun
tan, qué quiíiíteis dezir en elfo ? y es tan medido, que nunca dize lo 
que quiere; pide medio para facilitar lo que eferive.

Si ejle pobre Cavallero 
Es dificil de explicarfe,
To le diré de vna Dama,
Que le pegara lo fácil.

«7 Vn Poeta, que eferive de chanca, y por vezes que tropieza 
en la gracia,nunca puede caer en ella ; vive períiiadido à que fe ríen 
con él aquellos que fe rien del. Defea vn amigo luyo defengañarle,y 
teme quedarle frió como él.Pide modo para ello.

No te burles con el frió ,
0 tu, que fu  enganofentes,
Que te quebrará los dientes.

- IT Vn Poeta Comico , que es tan d cid i eludo, que todos le fil
ván-,y tan modelto,que no labe tapar la boca à nadie-, pide remedio 
para que los Moíqueteros no efeuchen fiempre íus Comedias con 
la boca abierta.

S i ellas fon buenas,y pocas,
Cejfardnfus alaridos',
Que el mal efid en los oídos,
Junque les ja lea  las bocas.

p4 POESIAS VARIAS
E fi ando el feyFehpeOuarto día de laOcíaVa del Corpus en lafrocef* 
Jion de las íDefalcas, que fe  hage en el Clanjiro , Vino \n ferro por 
entre todo el Acompañamiento 3y J e  echo d fus pies,y  no fe quijo ir9 

aunque le eJpantaron.EJía'Pa prefente el Autor,y le mandaron 
efcnVir, a cuyo ajjumpto higo efte
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R O M

O Grande Fílipo , en quien 
Las virtudes,y las glorias 

De tantos Reyes, fe infunden, 
Se confervan,fe mejoran:

Cuyo brazo fin violencia, i 
Leales cervizes doma,
Tan obedientes al yugo,
Que la coyunda les fobra. 

Cuyo eíplendor altamente 
Dos Mundos opueítos dora;
Y en los dos opueítos Mundos 
Luce,ignorando las fombras: 

Víurpe el ocio algun rato 
De ella quietud myítf rióla; 
Vaque ella vez al Govierno 
La atención, no la memoria. 

Oíd,digo,íi queréis,
Cofa de quinientas Coplas, 
Que en el paladar me bullen,
Y en el ingenio me eftorvan: 

Que también los dilparates 
Merecen que los recojan 
Los oidos;pues no folo 
Se hizieron para las bocas.

En las Defcalças ayer

f N CE.

Vi,Gran Señor,vna colà 
Que me movió à levantar 
Vn Romance de mi cholla. 

Aquel Perro,que paliando,
Sin darfcle vna chichota,
Por tantos Duques,Marquefes, 
Condes,y Caías quexofas;

En llegando à Vos,fe para,
Y acorrucado fe poltra 
A ellas Plantas, fin dexarlas 
Por eífas,nipor eííótras.

O quantos en Vos prodigios!
O quan grandes oy fe logran! 
Parece que la Fortuna,
Con vueítro poder los obra. 

Horror hiziera el mirar 
Mageítadtan portentofá,
Si en Vos,Señor,lo que inclina 
No templara, lo que alfombra. 

A la gran Naturaleza,
Vueítra mano impericia,
O le eítablece las leyes,
O las leyes le deroga. 

Temblando eíta el Gozquecillo, 
Como en el árbol la hoja.

Y



Y  aunque irracional,en cito 
Tiene razón,que le íbbra.

Si él fe viera ázia mis piernas,
No temblara ni vna gota; 
Diente,si,diera con cliente, 
Prefa arrancando redonda. 

Pero él anduvo acertado;
Porque fi à vn Rey íé le antoja, 
Mucho bien,y mucho mal 
Puede hazer à la períona.

Y  yo me hiziera lo miímo,
Si él fe tarda media hora; 
Porque el beíar vueftros pies, 
Me lo quitó de la boca:

Que yo,Señor (ya me viíteis; 
Bien,que al ver mi carantoña, 
Pu hitéis eíto con eíto, 
Haziendo la viftagorda)

Os quiero muy bien; y deíde 
Que no pefavá tres onças, 
Dizque os tenia vn amor,
Que parecía otra cofa. 

Naturalmente me inclinan 
Vueítras Virtudes heroycas:
Si es verdad,que ay íympatia, 
Yo tengo efíe mal aora:

Mas no tengo; que efte afeito, 
Vueítras Partes le negocian, 
No los Aítros; que los Aítros, 
Mas flacamente aprífionan: 

Bien,que íuele imaginarfe,
Que fu fuerpa poderofa, 
Alguna potencia mueve 
La-vez que el animo exorta:

96  POESIAS
Mas no,quando ay otra cauía 

Mas adiva,ò mas notoria;
Que donde el merito influye, ! 
La hierça del Aftro íbbra.

Mas donde voy ?Toma Cito, i 
No te íalgas de la troba;

. Que fl pierde à íu Romance 
Vn Perro en el campo,llora. 

Digo,pues,bolviendo al cafo,
Que íuéeíta acción prodigiofa; 
La mayor,q ha viílo el Mundo, | 
Qué es el Müdoñii aun Europa, 

Bien,que vn Elefante,à vn Celar 
Se rindió con faz devota; 
Según la Hiítoria Romana 
Lo quenta;pero es Hiítoria:

Y fi lo hizo,por mas 
Que lo dore la liíónja,

• Zurras le coito en la Eícuela, 
De azotes, y palmatorias.

Pero nueílro Can,de luyo 
Se llegó,fin mas tramoyas; 
Que allí no avia fiquiera 
Vn Perro de Ceremonias. 

Marcial,a. fu Domiciano 
Calleja fu Elefante,Roma;
Y fi no,haré que la Fama 
Le vaya à quitar la Trompa:

La Fama,que ya obediente 
A tantos prodigios,forma 
De di verías,que los dizen,
Vna voz,que los pregona.

Mas fi vna ponderación
Queréis eícuchar íamoík, t

Qué

VARIAS

Q¿e aora mi calvatrueno, 
Como vn relámpago arroja. 

Gran valor, fue,y gran cordura, 
No darle vna coz tan fola:
Si fuera yo,la tenía 
El Perro,como en la bolía. 

Mas qué pondero el Valor,
Si no ay quien no le conozca? 
Si aun le admira el enemigo? 
Si aun el vencido le adora? 

Con Vos,Gran Señor,Aqúlíes,
Y Hercules,no fe me pongan; 
Que el Aquilesjvn Gallina;
Y el Hercules,era vn Polla.

Ni qué admiro la cordura,
Si con quietud ofici oía, 
Vueítra prudencia,al acierto, 
Ningún afan le perdona?

Con vueitro grande Talento,

Por mas que luzgan fus Obras, 
Era Sapho vn ignorante,
Y Seneca era vna boba.

0,1a admiración fe patine!
0,1a embidiafe carcoma!
La faz,cita,dilatada;
La frente,aquella,rugofa.

Y Vos vivid tantos años,
Que vueítra edad numeroía 
Alcance al Evo de dias,
Y de íiglos,al Per omnia. 

Fecundo,de Auítria el Tronco,'
Ramas brote generofas;
A cuyo poder,el Orbe 
No pueda efcurrir la bola. 

Vivid,durad,y efle brazo,
Que vueitro poder informa,' 
Para deípreciar los triunfos, 
Vaya adquiriendo Vitorias.

Al Marq ues de Salinas, en la ocafion de fu  cafamiento , j  en Yefyuejht
de fina carta fuya.

R O M A N C E .

D Eípues,heroyco Marqués, 
De vn poco de calentura, 

Y aver cenado vnos huevos 
Frefcosjcomo vna lechuga. 

Se me acuerda,de que os debo 
Vna carta,en que executa, 
Como propia obligación,
La que es agena efcritura.

Y afsi,haziendo que la noche 
No fe falga con la fuya,
Por mas,que la tenga el íueña 
Porfiada,ó cabezuda.

La pluma tomo,y empieza,
Como otras vezes,la pluma,
A darle à entender à Apolo, 
Que le ha entendido la Muía.

G PeE.
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Befpues,Señor,que os partiftcis, 
Quedo la Corte tan muñía,
Que à oírla,pensara Efgueva, 
Que otra vez eftabaen muda. 

Vueñ/os .amigos andaban 
Hechos vna turba multa*; 
Porque fin vos,no fe halla, 
Señor,-elque mas fe buíca.

Yoqíi me halló) es tan triñe, 
Que.toidos,aLverme, juzgan 
Por •mocita la paxariila,.
Que alégralas aíláduras.*

Todo,enefeto,fin vos,
Es entrecejo,y triñufa;
Los mozos andan fin Norte;
Y las mozas,fin Aguja..

Solo los dieftros fe huelgan,
Porque, ha ahorrado de tundas;
Y defpue-s acá,preíiime 
De dieftra,laman© çurda.

Yà fe.precia.de alçar pefos
Qualquiera, q vn poco empuja;
Y  qualquiera anda royendo 
Los rancajos à las Gruas.

Vúeftro brazo si,que tiene

Que,'a pefar de arrobas,fabe 
Gozar de la coyuntura.

Vos-si,que vencéis à todos,
Antes que en la edad adulta,
El fuperior labio engendre 
Los Fijos de la Barbuda.

O,como con vos,Señor,
(A pelar de las pinturas 
De la Antiguedadjno anduvo 
Pie con bola la Fortuna!

O, como ibis prodigioío 
Defde la primera cuna,
Sin que por vos pallé inflante, 
Que los ligios no confunda!

Diréis,que como el Romance,
Sin el Himeneo,dura 
Tanto,fiendo Novio vos,
Y alionante,la Coyunda?

Y tendréis dos mil razones;
Mas preño no tendréis vna,. .
Si no es,que à mi pobre Troba. 
Todos los pies íé le tullan,

Hetele por donde viene 
Mi Epitalamio,en figura 
De Soneto;porque enfin,
Crece el veno,como efpu ma„..Vna fuerça tan machucha,

Durad,b feUdfsimos Amantes,
Y en la gloria mayor de vueflro Filado,,
Atributo de Juño adquiera el Hado;
Las dichas fe acrediten de confiantes:

Siglos haga el acierto los inflantes 
De vueítra vida;ignoreos el cuidado;;
Tengáis,con vn aliento dilatado,
Quietos,fin diligenciados temblantes*.. ' En
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En vueflra fuerte,ñempre venturoía,

El tiempo,y la Fortujia.íus trofeos 
Deímientan,ò íuavicen,ó reformen: 

Ate ambos cuellos dulce vnion dichoía,
Y en ambas voluntades,los defeos
Se prevengan, 

Alto al Romance,Señor,
Antes que tome la furia 
A algun Eílrambote,y quiera 
Meterme el Soneto abulia. 

Alto al Romance,otra vez 
Bolvamonos à las burlas;
Que deípuesde la Tiorba, 
También fuena la Bandurria. 

Vivid,ò purpureo Joven,
Antes de la edad enjuta, 
Docientos años arreo,
Sin Dotor,que os interrumpa. 

Vividlos quieto,ò el Auftro 
Brame,ò la Arboleda cruxa: 
Gongora,por Dios,que calle, 
No diga,que telo hurtan.

imiten,te transformen.
Y lo de vividlos quieto 

(Yà que vn Poeta fe aculà) 
Tampoco es mio;fi es bueno,. 
Seneca tiene la culpa.

Que en las cofas del vivir,
Yo no fílofofo nunca;
Y la vez que fílofofo,
Soy Diogeñes de otra cuba. 

Durad vos lo que yo he dicho, 
Entretanto,que ellos cuidan 
De tirarte los bonetes 
Sóbre fi vive,el que dura.

Y quedaos con Dios aora; 
Porque el fueño me de fpulíá; 
Que yo eferiviré ad Ephefios 
En la Epiflola fegunda.

%e/ponde k Vn Romance,  que le e/crivid el Marques de Sdinas dejde 
Vdladohd,  adiendo /dido de la Corte, -por Vn Gdcmteo, 

convíden /aperior.

R O M A N Ç  E.
Eñor Marqués retirado,
Que allá,de Olid en el Valle, 

Hazeis,que no lo fentis,
Y os quexais en buen Romance:

Si no reípondiere bien 
A vueflra carta,efcuchadme; 
Sufra vna mala reípuefta 
Quien fabe yà retirarte.

G  z Quat}
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Quando con la blanca ,y negra 

Ibais íiempre azia deknte, 
Haziais hablar medido,
Có vueftros mifmos compafes. 

Pero y a,que íi os lo mandan,
Os íalis de vueftra Calle,
Y dezis,que eftá de Arriba,
El que no tengan corage:

Por Dios,que he de refponderos 
Lo primero que encontrare: 
Mufa,bien puedes lalir,
Que fe arriman los Gigantes. 

Digo,pues,que recibí
La Troba,que me embiafteis;
Y  aunque à mi fe me hizo chica,, 
Bien conocí,que era grande.

flaro mozo os aveis hecho l 
Sudarán los ligios,antes.
Que os dén igual, 11 no toman, 
Las vezes de vueftro Padre..

No bailaba fer valiente,
Sin punta de agrio de Xaque-, 
Pidiendo al juizio aquel dulce, 
Con que le templa el vinagre? 

No bailaba hazer a vn Toro,
Con el Freído inexorable,
Dar la piel, que aun para cribas 
Le fobran muchos ojales-i 

No bañaba fer galán,
Y hazer,que feliz le llame 
La Venus,que en vna pieza. 
Coníigue Adonis,y Marte?

Sino entraros à entendido 
De los de primera cíale?

ico
Por Chrifto, que fois vn Todo, 
Compuefto de muchas partes. 

Verfos?y de chançaiy buenos? 
Pero por qué he de admirarme? 
Adonde,lino en Salinas,
Es donde fe hallan las fales? 

Enfin,Señor,yo me huelgo
De q el buen gufto no os falte; 
Que vn deftierro,que no pefa, 
Eftá muy cerca de alçar fe.

Bien hazeis en divertiros,
Y ahorquenfe los pefares;
Que vn corazón,que padece, 
No es de perfona,que haze.

Sientan los que no fe entienden,
Y quexefe quien no fabe,
Que fon todos los fuípiros 
Palabras dichas, al ay re.

Harto cerca, eftá la muerte,
No la provoquen los males; 
Que es vn.Breve el de la vida, 
Que ay muchos,q le d'eípachen. 

Llorar la aufencia de Filis,
Es cofa del otro. Martes;
Que ya no pueden los ojos,
Ni aun con lo que' eftá delante. 

Bien sé yo,que os dolió vn poco 
El empeño que dexafteis:
Pues mirad; de oy mas,fed fino 
De bellaco,y no de amante»

En qualquiera parte av Filis: ' 
Mas no os matéis,íi os mataren; 
Tomadlas,como remedio,
Y no moriréis de achaque.

io rDE D. ANTONIO DE SOLIS.
En la cárcel del Amor 

Ay de todo; los que traen 
Arraftrando la cadena,
Son los pobres de la cárcel. 

Para mi, no eftá en el Mundo 
La Dama, que da pelares:
La que pudre,es la que pudre: 
Murió; Requiefcat in pace.

V afsi,en fintiendo que os duele 
La Dama, hazed q os la faquen;

Que echará àperderlas lanas, 
Si la fufrís,que fe dañe. 

Tomad,pues,eftos confejos,
Y no los digáis à nadie;
Que me darán por entero,' 
Las que me tienen por frágil.

\  con efto à Dios,que ay mucho 
A que acudir,y es muy tarde 
Madrid,y Julio, feifcientos
Y quarenta y vno. Vale.

A Fu!Difcipllmnte, que acotando/} d inftaneia de Vna (Dama ,y m 
¡mátendofacar Jangre , degolló Vn perrode ca^a, para form ar

la liaza.c_>

R O M A N C E .

ERafe vn Joven,que el Jueves 
' Se daba con la del Martes, 
Recia;pero hermofamente,

Pues bruñe aquello,que bate. 
Conaldavadas de abrojos 

Llamando eftañ los ramales 
Allà à la puerta trafera;
Mas no les reíponde nadie. 

Pero ya dizen dos gotas,
Que aun no fon gotas,corales:
A elfotra efpalda,Ramal,
Que efta efpalda no fe abre. 

Mirad,que duermen las venas;
El faeño,pues,fe les guarde,
Y no bolvais à llamar,

1

Que os dirán dos fequedadeí; 
Par Dios,muy poca verguença 

Tienen fus picaras carnes,
Pues las afrenta el azote,
Y colores no les íalen:

Antes parece que él mifino 
A la eípalda afeyta;y antes 
Parece que el blanco lilio- 
Entre los abrojos nace.

Sus amigos le hazen mofa,
Mofa fus criados le hazen; 
Todo le da vaya,y todo 
Le corre,fino la íangre.

Filis ya,Filis,aquella,
A faz hermofa,a faz gravé,

Q 3 No*]
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Noble à faz ,a faz difcreta,
Y otros,que no cuento, à fazes. 

Cuyas grandes perfecciones,
Alas defnudas.de Paris, 
Dioíàs(Gongora feafordo) 
Morbido hizieran vltrage:

Del Dios alado alta pompa,
Y a. cuyas divinas partes 
Deben. íus ociofas leyes,
O lo julio,ó lo inviolable:

Noble ardor, que el Ciego anima,, 
Para que aétivo,y brillante, 
Entre las hembras alumbre,,
Y  entre los hombres abrafe.

Filis,pues,Filis,que. ha fido
La que le.ha hecho azotarfe,. 
En penitencià de ciertas,
Que obró,mundánalidades;

En elpuefto ya aguardaba,.
Que. à lix apasionado Amante,, 
Los palios de. fu pafsion 
Letraxeflén a, lix calle.

El viendo,que ya le efperan,
Y hallandofe irremediable, 
Suípira mas,que los mifmos 
Hijos de Eva,de la. Salve.,

La mano entonces aprieta,
Siendo cada acción notable; 
Pues hiere,y fufre,juntando 
La. paciencia,y el corage.

Mas viendo,que del abrojo.
No ay punta.,que adentro pafle, 
Duda él mifmo, íi fe zurra,O la Badana,ò el Ante,

A tratar,pues,del remedio,
Con tanto dalle,que dalle, 
Junto en lix elpalda vn lucido 
Conclave de cardenales..

En efte le decidió,
Que la llaga inexplicable 
De ageno le villa,aunque 
La defnudenlos refranes.

Ladró al ruido del azote
Su can en ello: Ha! no ladres 
Perro,mira que convocas, 
Defpidiendo al Açotante. 

Oyóle,pues;íuípendióíe,,
Y en ftranguletur. canis 
Prorrumpió.; ,pero què es efto?. 
Mufa vieja,Eatinfabes?

Mogeme tu íangre, dixo,
Yá que mi piel de diamante,,
Del húmido racional,
Naay remedio,que fe cale... 

Conoció el perro el.defignio,
Y viendo maldad tan grande* 
Eftos fufpiros ahulla,
Yeitos argumentoslate:

Deten,fenor,el cuchillo; 
Detenle,que mi gaznate 
Nunca ha tomado el azero,
Y remolque.me atragante..

Si mi fangre.foliciías,
Quando efcuchè tu diélamen, 
Para elle palle en que eftoy, 
Que gota no me dexafte:

Y aunque mi valor conoces,Efte temor no es culpable;
’ Que
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Que los miedos de la muerte. 
Caben en perro conflante.

Bien sé yo, que halla en los perros 
Peligra el vital eítambre,
O ya violento íé rompa,
O natural fe defate:

Pero en la flor de mi edad,
Es laítima,que me calques; 
Dcxame vivir,que apenas 
Me han nacido las cordales. 

Bien labes tu,que no ay perro,
Que merezca deícalçarme;
Y ello,al mifmo Can Cervero 
Se lo diré yo en íus fauces.

Bien has viíto,quando cazas,
Que no ay cerro inexpugnable 
Que noraílrille; ni falda 
De monte, queno arremangue. 

Pues con qué has de diículpar 
Vn perricidio tan grave?
Eftoy por rabiar aora,
Porque no me lo levantes.

O, qué colérico vienes!
Mas,para dezir verdades,
Si eres colerico,donde 
A lo íanguino dexafte?

Pues yo te emplazo ante el Can 
Celefte,por que matarme 
Quieres à traque ;y apenas 
Pudo pronunciar, barraque. 

Quando endurecido el Joven,

De las orejas le alé,
Y el organo de la voz,
Con vn cuchillo le tañe»

Cogió laíangre,y formó 
Del canicular eímálte 
Vn liagón, que parecía 
VnDios nos libre,y nos guarde. 

Y  ala calle de fu Filis,
Vn paífo entre otro vale, 
Dando con la colorada 
A todos los circunflantes. 

Viole,y curarle quifiera:
Pero Filis, tateytate,
No le cures de limpiar,
Que te quedaras in Albis,

Ver,y creer, bellaFilis;
No compafsiva te humanes, 
Halla que metas los dedos 
En efla llaga portátil.

De fangre perruna es 
Efte pujamiento fácil;
Y aun no ha dexado al ramal 
Vñas,con que íé leralque. 

Valor,pues,hermoía Filis;
No te acuites,ni deímayes; 
Para el que pudre,lebrel, 
Puedes guardar tus piedades, 

DelCan de Beltran,aqui 
Vn conceptillo me haze 
Del ojo;y por no dezirie.
He de acabar el Romance.

G4 tn
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En íma aufax'm de Madridjefde las impertinencias de k\Aldea» 

R O M A N C E .

DEfpues.,belliísima Aufente, 
De aquella hora infeliz,

En que,à falta de tu llanto,
Yo de tus ojos M .

Empecé à caminar ,hecho,
Como dizen,vn begin, 
Sirviéndome el alma,foío.
De tener con que fentir:

Sin que pudieíTe acallarme,
Por mas que me períuadi 
A que, quando no lo efcuchan, 
Es cofa de ayre,el gemir. 

Defpues que dexé de verte,
No ay alentar,no ay vivir,
No ay alivio,no ay confuekq 
Solo,Señora,ay de mi!

La amenidad dedos campos 
Me procura divertir 
En vanojporque eíl'os lexos. 
Hazen malo à elle País.

Y  aufente de tu liermofura,
Bella Filis,para mi 
Es todo cola de rifa,
Y  nada me haze reir.

Con la eíperança de verte,
Suelo tal vez recibir:
Mas la efperança es afe fio,
Con mas hojas,que raíz. 

jLa caza no me divierte;
Porque he dado en difeurrir,

Que bada laque otros matan, 
Para quien efta fin ti:

Y no ay errador mas diedro 
Del conejo,y la perdiz; 
Porque acierto bolamente 
El tiro que rne hago en ir.

Los ratos que tengo míos,
Me embarazan,como aísi 
(Aora junto los dedos)
Y muchos,quiero dezir.

Digo,pues,que me embarazan. 
Con el campóla cada tris, 
Viíitas,que por Enero 
Lloran el agua de Abril. 

Sénecas de fu Arrabal,
Que hablan mucho,fin dezin; 
Meíurando el difparate 
Con algo de retintín.

Que te diré de las Damas?
Segura puedes vivir;
Porque no fon mis pecados 
Para echados por ai:

Y yo,en viendo la baíquiña 
Muy verde,y muy carmesí 
El ruedo,perdone el diablo, 
Que no le puedo fervir.

Otras ay,que en el vedido 
La Corte quieren feguir,;
Y  parece que fe prenden 
Con impuifo de Alguagii.

Y

\
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X  afsi,pues vés,que edoy hecho 

A eífahermofura gentil,
Donde ay mas,que defear 
Siempre;y no ay mas que pedir: 

Por quien foy,y por quien eres, 
Puedes allá colegir 
Si fabra dezir de no,
Quien fabe apenas de si.

Edo,Señora,es la Aldea; 
Quaíquier Filofofo vil,
Que dixere,que edo es vida, 
Pregunta por vn mentis.

Y íi no queréis creerlo,
Don Antonio de Solis 
Edá,Señora,delante,
Que me dexara mentir.

A y>n Amante, quefe halló empeñado en retirar fe, por la efirana con~ 
dicion defu Dama, fe/ponde À En amigo }que le pregunto, 

por qué ladtxabai

R O M A N C E .

P Peguntadme,Fabio amigo, 
Por qué razón fe apellida 

Libre el Alma,fiendo ayer 
Su cautiverio,fu dicha?

Y yá que me has foníacado,
La caufa,por vida mia,
Que han de vér para q oyeron 
Tus orejas,ò han de oírla.

Ya fabes tu,que yo he íido,
De Amor en las Herrerías,
Si no el blanco de fus flechas, 
El moreno de fus chifpas:

Y que quife bien à Fili,
Aquella beldad altiva,
Que venciendo,lifongea;
Y triunfando,califica.

.La rubia digo,y la blanca, -

Que de vno,y otro a la vida,
Se pone amarillo el oro;
Y la nieve,blanquecina.

La blanca,y la rubia,digo,
Ante quien fe evanifica 
El marfil,y los cabellos 
Se le efpeiuzan à Tibar.

A eda,pues3v'j,como fabes,
Y quedo el Alma.cauti va,
De fuerte,que al verla, el Alma 
No fe acordó de la vida.

Qué mucho,filii belleza 
Tanto à los ojos fuaviza 
El veneno,que fe comen 
Tras el veneno la vida? 

Rindióme,pues,fu belleza,
Y entré feguro à fervirla, .

Pena
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Peníàndo hallar en el golfo 
Lo riíueño de la orilla.

Mas ay:Fabio,que el Amor 
Entre piedades-mentidas, 
Gon vna mano aífegura,
Y con otra precipita! 

Siguiendo fuy mi defeo;
Y halla que con la ruina 
Abrí los ojos,juzgué 
Por carrera la calda.

Oyóme Filis,y hallóla,
No se,Fabio,como diga; 
Que hablar de fu condición, 
Sera, foltar la maldita.

Es Filis vnaDeydad,
Que tiene,para el que mira, 
Mas belleza,que por gracia; 
Mar rigor,que por jufticia. 

Vna bel dad,digo,k quien 
Apolo,y Jove miniílran 
Los rayos,que brilla el vno;
Y  el otro;los que fulmina. 

De los rieígos de obligada,
Con diísimulos le alivia:
Si lo entiende,no lo atiende; 
Si lo atiende,lo caftiga. 

Tomando íiempre mi amor 
Por la parte de ólíadia,
Ve,en mi deleo,la;paja,
Y  no,en fu rigor,la vida. 

Mira tu,qué bueno es efto
Para mj,que fer folia 
Plomo de quantas bellezas 
Doran del Amor las viras:

Y quales ella altivez 
Para mi condicioncilla,
Que con el mi lino Faetón 
Se puede dar dos caldas.

Mas yo,que llamé tal vez,
Amando k la mas eíquiva, 
Fineza, eíperar dos horas:
Y tema, eíperar vn día:.

Yo, que folia-tener,
A la primera’ vilíta,
Vna fed mas colorada,
Que la de beber con guindas, 

Deípues que A Filis amé,
Sin acordarme,que avia 
Cuerpo,la malicia toda 
Se me convirtió en bonicia: 

.Bien,que al mirarla,áFáefeo 
Ella bondad le dolia;
Sordo él apetito eftaba,
Pero fordojComo lima.

Alli me erifeñé refpeto;
Allí hablé filaterías;
Y alli también,al decoro 
Dixe mis ciertas cofilias:

Pero Filis lo miraba 
Todo,tan endurecida,
Que pudiera aímifmo bronce 
Acularla rebeldía.

Si alguna vez con mi amor 
Se defouidaban fus iras,
No era,que íé apagaban,
Sino,que fe obícurecian.

La herida lifongeaba,
Para hazer mayor la herida;

Que
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Que es mas fenfible el rigor 
Al lado de la caricia.

De efto,pues,movida el Alma, 
Quifo,ciega,ó advertida,
Huir la cárcel mil vezes;
Y la cárcel la. feguia.

Nuevos lazos fabricaba 
Con lu diligencia mifma;
Batalla inútil,con mezcla.
De voluntaria,y preciía.

O como,Fabio,no importa 
Que la vitoria profigan 
Las dos Potencias del Alma,, |  
Si k las tres va la vencida?

Pero yo,amigo,del pecho

He íacudido la efpina,
Y abri los ojos, que eftaban 
En la de Santa Luzia.

Querer quiero a pata llana, 
Donde medre quando firva;
Y no amar,donde he:de hazer 
El premio,de la fatiga.

Muera el Platonico Amor;
El amor, del vfo viva:.
Amigo es Platon,empero 
Mi quietud es mas amiga, 

Efta es, Fabio,la.razon,.
Que defte amor me delvia; 
Empezóle con el ocio,
Y acabóle con 1a. priía.

A Vna íDama queje enojó con fu Amante,porque fono, que la ofendía.
Hablando con Vn.amigo.

R O M A N C E . .
TA Exaba la noche (amigo

Don Femando,eftadme aten-
to,

Que quiero hazeros reír,
Si os reís- de lo que quiero.) 

Dexaba la.no che trifte
Su alyergue.con tanto ceno,. 
Que ióbre colas bien leves, 
Trató alAyre, como vn negro. 

Quando el fueño ( efto es muy 
claro)

Aquel Pintor (efto es bueno) 
Que con los colores vivos 
Nos haze imitar los.muertos..

Pvindió los valientes ops,
De quien peníkis?de mi dueño; 
Pero los cogió al defeuido,
Y cerró entonces con ellos..

Y. no fe me fue alabando,
Porque también quedó prefo 
En fes ojos, que la bella, 
Nunca duerjnek íueño fuelto., Fa-
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Fatigada,pues,el Alma

De ios divinos deívelos,
Se íe paro en el defcanfo 
De la efcalera del Tiempo;

Y  ve aquí,que fe le fué
Vn píe,que pufo mal pueílo;
Y que cayóry fué la burla 
Peladilla,alo que entiendo.

Dio con ella en lo profundo 
De vn m ar, por defuera quieto; 
Donde,el que vé la tormenta, 
Suele mirar kzia dentro. 

Soñóme,amigo,en los brazos 
De otra mugeriy lo creo;
Que yo,nunca eftoy peor 
Las noches,queme aparezco. 

Eftaba,diz que con ella
Muy hallado: eftraño acierto! 
No crdque era-mi fombra 
Tan parecida à mi cuerpo. 

Llego airada à caftigarme;
Y yo me deshize luego;
Que en poniéndome las manos, 
Me,enfartcho,y me defvanezco. 

Defpertó,y halló,que andaba 
■A puñadas con el Viento;
Y proíiguió con íulpiros,
Lo que las manos hirieron.

Hallé defpues fu femblante 
Tan airado,y tan fevero,

Que à no fer antes mi Dama, 
Fuera entonces mi refpeto, 

Preguntéla,en fin,la caufa;
Y me reípondió,diziendo,
Que no avia de íiifrir 
Sus ofénfas,ni por fueño.

Sin duda,que como es vana 
(Y tiene razón de ferio)
Se precia íti fantasía 
De obrar, como entédimiento¿ 

Malo foyjpero ella culpa 
La tuvo fu devaneo:
Si él fué quien hizo la imagen; 
Por qué imitaba el defeétp? 

Quien le quitó,que foñara 
MÍ fineza,y no fus zelos?
Mas lineas, que fon fingidas, 
No pintan lo verdadero.

Vna Leona ella hecha,
Fernando amigo,por ello; 
Halla en eftaríe dormida 
Con íiis dos ojos abiertos.

Que me ha de hazer,que la faene,' 
Ha jurado ;y puede hazerlo; 
Sino es ya,que de íii enojo 
Se fabrica mi deívelo. 

AísiftidmeA convencerla;
Porque fin vos.no me atrevo; 
Que es dificultad con vñas,
Y arañan fus argumentos.

Con̂

Conmrlmh en lana Yiftta tres Damas Je  moYio quejl'm, de qual era 
mas hermofa)) tulao Ipotos contra si la mejor.
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R O M A N C E.
A  Polo,tu,que a las Nueve 

Poltronamente prefides;
Y Febo,entre ellas, difcurres 
Las impórtancias del chifle. 

Oyeme aora de coplas, 
Afsiquando mas aguijes 
Tras otra Daphne no aya, 
‘Quien la dé el lauro de Virgen. 

Ya fabes como yo adoro 
A la hermoíiísima Filis; 
Aquella,por quien no tienes 
Quien ala cara te mire.

La que por elfos rincones
Tiene Amates, como chinches, 
Fuera del picarle entiende, 
Que ninguno,ay,que la pique. 

La del veneno íuave,
Que en copa dorada afsiñe, 
Donde no haze la razón, 
Quien no íe abalança al brindis. 

Aquel! a que apenas dexa 
.Que alguno fu luz regiflre, 
Quando triunfa fli rigor 
De lo que fia agrado rinde. 

Procurado empeño,donde 
Los afeólos fe corrigen,,
Y  fon,para los defeos,
Suaves los impofsibles.

¡Con ella,pues (aquí,Apolo,

c
Las razones fe me oprimen,
Y donde la voz me duele, 
Quiero , q vna oreja apliques.)

Con ella compitió Clori,
Y Anfrifaifi no te ries 
Defto,no te hará reír
Vn monton de hazme reires. 

Porque tu mifmo,corif¿r 
La raifma luz en fu origen, 
Huyendo della,te metes 
En vn rincón de vn cclypfe. 

Ayer,pues,quifieron eflas 
En fu prefencia engreirfe, 
Defplegando vnas bellezas 
Compueftas de tiquemiques..

Y huvo alli quien dixo,que eran 
Las mas bellas:quien tal dize,
O entiende poco de todo,
O labepoco de Filis.

Mas debe de fer,que aquellas, 
Porque fon menos íüblimes, 
Para los o jos humanos 
Son bellezas mas fufribles.

Pero la de Pili es tal,
Que al que mas della percibe, 
Se huye,de ponderada,
Por la fenda de increíble.

Y afsi,no es mucho,que elfotras 
Coa los bobos fe acrediten,

(Que
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Que hizo elCíelo muchas caras, 
P.ot contentará ruines,

Solo apetecen aquellos,
Que à ojo vna cara miden, 

.Eífas bellezas vulgares,
■ Donde efta luego el buíilís.

No pueden fiifrir la luz,
>Y,lo que pueden,eligen;
Que de noche,ios Mochuelos 
Tienen prefumpeion de Linces.

De oy mas,las Aguilas cluecas, 
Apolo,no califiquen 
Sus pollos,por mas que atentos, 
Sin. eftornudar,te atisben.

A eñe Sol íiis hijos prueben,
Y verán quanto es difícil 
Encontrar el hito en hito,
Que Aguiluchos legitime.

Mas quien avra,que acontar 
Sus perfecciones aípire?
Suma,de cuyo guarifmo 
Son vnidades los miles.

Mira aquellos ojos,donde 
Mueren,los que mas refiften, 
Paliados de aojo, aunque luego 
La admiración losíantigue.

Mira la' boca,que tanto 
Hermofamente fe ciñe;
Que parece,que,alfiazerla,
Se apuraron los rubíes.

Pues luego-,no tiene dentro 
Vnos menudos marfiles,
Tan juntos,y tan atríigos,
Que muerden en vn confite.

lid
De fus purpureas mesillas,

Con ios nativos matizes»
Es la Purpura de Tyro 

' Vna vieja,que fe tiñe.
Su garganta eftadiziendo 

A la nieve,que tirite.
Si quiere igualaría;y claro, 
Como vn criítal,fe lo dize.

Eña,la vez que fe entona ,
Tan dulce al ayre defpide 
Su voz,que con ella es 
Vn vinagre el Alfeñique.

Si aísi fueran las Syrenas,
A pelar de íus ardides,
No quedara en el oído 
Cera! los Socios deVlifes.

En íiis manos,la blancura,
Y la proporción,compiten : 
Con.eítasjlas manos de otras, 
TódasTon dedos meñiques

Pues el tallecilloes barro?
Cuerpo de tal,que fe íirve 
De vn garavato,en que anda 
El eípirítu vifíble?

Prodigio es íii entendimiento, 
Ninguno fe hal lasque pife 
Con piernas veloz,mas cierto, 
La raya de lo infalible.

En lo ferio,y lo féftivo,
Quien.-avrá,que rio k  admire? 
Es juiziojOÍr Iiis dlfeuríòs;
Es locura,oír íiis chiñes.

Señores,y qué rnuger!
Quien no echa el juizio à pique, 

1 Al

I I IDE D. ANTONIO DE SOLIS.
Al ver tan rarahermofura,
O es muy compuefto , ò muy 

íimple.
Apolo ,a Clori,y Anfriía 

Períiiade à que fe humillen;
O embia de Fili el fuego,
Que fus humos mortifique.

Y tu,hermofíísimo Dueño 
De mis cuidados,permite,
Que mi vida,en tuiiermoíiira,

Y no en tu rigor,peligre.
Tuyos fon eños ardores,

Que mi corazón impiden:
Yá que laviótimaabraíás,
El facrificio recibe:

Que efta es la hora,que efta 
Mi amor bolviendo à dezír- 

me,
Qiie quien por tí no fe muere, 
No fabelo que fe vive.

A F E C T O S  (DE V K  A U S E N T E .  

R O M A N C E .
Y, qué de pelares,Filis,
En tu aufencia me combaten! 

Ay de m i! digo,y repito:
Ay de mi,qué de pelares! 

Recibe,adorada aufente,.
Eftós íiifpiros cobardes;
Que folo,porque refpiras 
Quiero encomendar al ayre. 

Recibelos;y fi acafo
El dueño deilos dudares, 
Conocerás,que fon míos,
En lo mal que perfuaden.

Tuyo es el fuego,que llevan;
Y es el fuego tan amable,
Que aun para que tu le veas, 
Me pefa de que fe exale.

Que poco labe de amor ’
El que llama,al aufentarfe,

Remedio,íi no lebufea 
Para que el dolor fe engañe! 

Quien no dexa la cadena,
Que importa dexar la cárcel? 
Arraftrar el cautiverio 
No es lo miíino,que apartarle, 

La Cierva que huye, llevando 
Dentro el harpon penetrante, 
Con íu propio movimiento 
Haze fu herida mas grave.

El Ave,que entre fus plumas 
Vé el fuego,y quiere librarie;
Le fomenta con las alas,
Que por íiicudir,le bate:

Luego con huir,mayores
Mi ardor,y mi herida fe hazen; 
Y hereda el amor las fuerças 
Que pierdo,con fatigarme.

En-
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Engañofa medicina

Es la fuga en los Amantes, 
Que k ninguno liizo valiente 
La imitación del cobarde. 

Qué importa,ingrata,q importa, 
Que de tus ojos me aparte,
Si el dexar la luz,es medio 
De aumentar las ceguedades? 

Y  aunque lleguenátu oído 
Ellos afeites confiantes,
Que celebran tus hazañas, 
Encareciendo mis males:

Es fuerca,que en la diftancia 
Se pierdan,ò fe relaxen

Los colores de la voz,
O las vozes'del temblante.

Y ellas lagrimas,que aora 
Lentas,por elroítro caen,
Y fiendo tormenta vndoíá, 
Parecen corriente fácil:

Aunque elle papel las lleva,
No es poísible que las halle» 
Tus ojos:ó,ii del Alma 
Tuviera color la fangre!

Filis,yo muero infeliz,
Y no balla à confolarme,
El mirar,que mis defdichas 
Parecen à tus crueldades.

Retrato del Autor, d m/iancta de Y>na Academia.

R O M A N C E .

M I Retrato me ha pedido 
La Academia Mantuana, 

Que,à pelar de íus coturnos, 
Quiere parecer miDama. 

Retratarte,obedeciendo, 
Preíiimpcion es difeulpada, 
Que halla el que d h c  heregias, 
Aciertadi fe retrata.

Venga el Pincel,y el Pincel 
Sea vn Murcia de la Llana, 
Que de mi cuerpo,no enmiéde, 
Sino apunte,las erratas.

En mi la frente,no es. frente,
Ni aummas no digo nada,

Que fe correrán los cafcos,
Si digo,ni aun calabazas.

Pero lea frente,ò no,
Ella es tan poco villana,
Que aunque la digo lifonjas 
No fe me pone muy ancha.’ 

Corónala vna melena w  
Tan creípa,de mal pe y nada, 
Que halla en el erizo tiene 
Su preíiimpcion de callana.

Las cejas (Iris fea forda)
Guarnecen lo que embarazan, 
Con dos palfamanos tuertos, 
Pueños fobre dos peítañas.

Los
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Los ojos,Dios los perdone;
En buen gozo cité fu Alma: 
Aqui yazenVnos ojos;
Ojo caminante,para.

En virtud de vnos antojos 
(A fuer de piernas delgadas) - 
Con pantorrillas de vidrio 
Traygo la villa eílofada.

Ovidio,con mi nariz,
Era vn Nafon de patraña: 
Salga,que le deíafío 
A narizes defplegadas. 

í Como à mayores fe íiiben,
Todo(aun defde grán diílancia) 
Me topa en ellas ;que fon 
Dedo malo de mi cara.

Acuerdóme,que algun día 
DÍxe,con quinientas anlias: 
Dexa,nariz,de crecer;
Y ella crecía,y callaba.

Mi boca,en verdad que puede, 
Blafonando de Alexandra, 
Dezir,que no anduvo corta, 
Aunque anduvo mal echada.

Vna perla es cada diente 
De los que mi boca enfurta;
O la engendre,!) la conciba 
Concha de toba hiílriada.

Mi garganta,por de fuera 
Píenlo que no vale nada;
Pero por de dentro,es 
Paííádera mi garganta, 

i Mi feñor talle andaliempre 
Tan cargado de mi eípalda,

Y tan corbo,que parece,
Que fe và à echar con la carga.

Si fon,ó no fon mis manos 
(Ya que es noáurna mi efpada) 
Baila,que fon mis amigas;
Que fon mi vña,y carne,baña. 

Por no afrentar lo trigueño 
Con-vulgares femejanças,
Es algo aloqué mi tez,
Ni bien tinta,ni bien blanca. 

Mis piernas fon vnas piernas,
Que quando con arrogancia 
Blafonan otras de gordas,
Dizen elias:Y yo pajas.

Mis pies,fon pies de mi cuerpo,
Y ion pies de mas de marca: 
Para dezirte quien eres, 
Cuerpo, dimecon quien andas;

Mis años fon diez y ocho,
La Fee del Bautifmo valga:
Pero no valga la Fee;
Callen cartas,y hablen barbas. 

Soy (con perdón) Efíudiante;
Y dizen,que en Salamanca,
Con tres Curios dcfle humor 
Voy purgando la ignorancia,

Ello foy;y fobre todo,
Soy Poeta:gran deígfacia!
Que en el duelo de los cuerdos, 
Es el nombre de las Pafeuas.

Ea,todos,por vn quarto,
Comprando el Retrato vayan: 
Los Devotos,y Devotas 
Se acompañen con mi Eftarripa.

H AL-
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R O MA N C E . .

O Y en vn piélago entro*,
Pero no me anegaré*,

Que en piélagos de pies largos, 
No es difícil hallar pié..'

Vno de Ifabél celebro,
Y en vn Romance hade fer; 
Aunque eftuviera vn pie he- 

royco,
En verfo Heroyco mas bien.

Es pie fin pies,ni cabeza,
Sin fin,ni principio*,y es 
Pie,que à fuer de mala yerva, 
Todo íe le va en crecer.

Pie tan largo,y liberal 
Que es caíi prodigo*,pues 
Jfiibél no es manirrota,
Pero es pierrota Ifabél.

Pie,ò verfo entero,que tiene 
Cefuras de juanetés:
Si íué largo el alionante,
Bien tiene a( quien parecer.

Pie mas largo,que ocho dias*, 
Poco dixe;pie de vn mes;

Pie dé vn año,pié de vn figlo,,
Y fiempre jamas,amen.

Apofté con ella vn dia
Que no avria peor que él,,
Vno en Madrid paco el otro,
Y perdi lo quéapofté..

Con dos Alexandros Magnos
Pifa,que valen por cien;
Y afsi viene à fer Belifa 
Vna Dama cientopies.

Si es Santa,o no, no me meto, 
Pero almenos,tierra,que 
Sabe llevar tales plantas,
Tierra muy viciófaes.

El zapato es,fi fe empina,
Vña Torre de Babél,
Donde ay confufion de pun

tos; .
Y aun de punto le baxé.

O coz de naturaleza!
O patada del nacer!
Pie ramplón,pie concebido 
Con original trafpie.

P E  D. ANTONIO DE SOLIS. ï ï f

A Vna fiama, que no re/pondia a muchas cartas de fu  Amante.
R O M A N C E .

T Odo,el porfiar,lo alcança, 
Dixo Lope;y dixolo, 

Porque à porfías,Don Filis 
A Doña Fabia venció.

Yo os he porfiado,Anarda;
Y no sé por qué razón 
No queréis Fabiar conmigo, 
Pues yo Filifeo con vos.

Por qué baraxais mis cartas,
Si es,que no jugaisiy por 
Qué,fi es juego,no me echáis 
Cartas,con que juegue yo? 

Refponded,cuerpo de Chriíto, 
Dos por tresjó tres por dos; 
Que hablar con quien no refí 

ponde,
Es como baylar fin fon.

Yo os tomaré refpondona:
Pues me aveis muerto , por 

Dios,
Que me cantéis vn Reíponfo, 
Horro de Kyrie eleyfon.

Defde allá,chite callando,

Como tan hermoíi fois, 
Dífparais,fín darrefpueíta, 
Arcabuzazos de Sol.

Mas aun vn íilencio vueftro 
Se mete de hoz,y de coz 
Al Alma,y predica en ella;
Pero fin íalutacion.

Embiadme vueftras faludes; 
Saludadme;pero no 
A foplosjfino à villetes,
Que curan rabias de amor. 

Dama matalas callando, 
Refponded ; pues caufa os doy, 
Vea vna fuerte en efcrito 
Quien tantas en blanco vio.

O,quien tuviera vna vueftra!
O,quien la leyera! y ó,
Quien fe diera,pió,ò pollo,
Vna hartazga deledtor! 

Muchas cartas me debéis;
Pagad fiquiera vn renglón,
Pues podéis, aun con pagarme, 
Hazerme vueftro deudor.

w -Hi
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íDeffidi endo fe de Una M'ô a, en Vulgaridad*

, 0  r o m a n c e .

ERa.me yo,Inés,antaño,
. Si mal no me acuerdo , vn 

Mozo
Robuftoxomo diré?
Diré,como vn Roblery como.. 

Por elle Madrid de Dios 
Me andaba,tan largo el ojo: 
Pero miento,que yo,íiempre 
Me ando el ojo tan corto.

Era,puedo que lampiño,
Muchacho de tomo,y lomo;. 
Trayendo,íi no la barba,
La barbilla,Pobre. el ombro.,

Vn joven era,eícogid'o,
Como de candil,à moco;
Mas compueftó , que otro 

tanto;
Menos fimple, que otro tonto. 

Podia,quando queria 
(Y queria,mas que todos) 
Dormir,como vn deíceíido;
Y defpertar,como vnroto».. 

Comia;y como comía!
Parece que aora como,
Los piantes,y mamantes,,
Y los rolos,y bellófos,

PaíTeaba,mas que líete;
Y rondaba,mas que ocho;
Por mugeresjcomo tierra;
Y,por. calles,como polvo,.

Al diablo,corno me holgaba! 
Como me rela'.y como,
Yaque no de rama en rama,, 
Saltaba de moño en moño!

Mas íiámpre ay déllo con dello; 
Siempre fe entra de golondro > 
Vn pelar cn vna dicha,.
Para ponerla de lodo.

Mano íóbremano e fiaba 
Vn dia,Inés,entre otros,
Qué con-fusmiñas lavadas 
Me dieron caza tus ojos.

Qué hizo amor? fin dezir, 
Entromoacá,que me mojo,,
Se me zambulló en el A!roa 
Poi; ios reíquicios del ocio. 

Aturdime;-pues,de verte:
Mal año,y como era tonto 
Eotoncesiy como aora,
De Amor me rio, y me arroyo! 

Verdad es,que en aquel tiempo 
Anduvo conmigo al morro, 
Por elfos ojos Bellidos,
Y. per eífa cara Dolfcs:

Mas lléguefe oy,que cay
En el mes.del Amor propio,.
Y vera como le llama 

• Al Ghifgarabis,el Coco.
Par Dios,juito berenjufto,

Tu me atolondrare :no ló 
. " Di-
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Dígas,Inés,que de odio,
Tal me paro,que me corro. 

Hetefe al deíeo en caía,
Que me obliga à que amoroío 
TeEfcriva,ó te Far-ifee,
De Amor,dulces foliioquios. 

No ay muger,Inés,que viendo 
Que es la ocaíió calva à trozos, 
No corra,à puta la podre,
A cogella el perifollo.

Tu lo hizifte en vn provifo;
Y en mi, dentro de muy pocos, 
Con mentiras,y arrumacos, 
Tuvifte el Oro,y el Moro.

Aora me acuerdo,quando 
A mi caudal,mucho,ó poco, 
Venifte,á pedir de boca;
Y fue de tu boca íórbo.

Por él,enfin,vna noche
Eftuve contigo folo;
Y como tu mejor labes,
Vengo,Inés, qué hagoly tomo:

Quiero dezir.yá me entiendes;

Mas por no pallar de loco,
A vér íi puedo cobrarme,
Me quiero poner en cobro.

No mas muger,vive Chrifto;
No mas por ellas modorro: 
Elfo no à mi,que las vendo; 
Pero miento,que las compro:

Porque quando fe me acuerdan 
Los devaneos de Loto,
Las hileras de Lachefis,
Las cortedades de Atropos;

No quifiera fe r nacido,
Quanto,y mas andar abforto: 
Y mira por quien?por ti,
Que no eres Diofa, ni Diofo.

Bailen feis mefes,Inés,
De fer el Bauían yo folo, 
Quando qualquier zurrí burri 
Pone fu piedra en tu Rollo.

Y aísi,Inés,por lo que pago 
A tu falícdad,y porlo 
Que à mi me debo,te dexo 
Allá vas,comante Lobos.

% E T \ A T O  (DE FLO%A.  

R O M A N C E .
.T V  Que quiero pintar mi 

Moza,
Si no al olio de fu Alcuza, 
Al temple de mi Tiorba.

La Retorica,y la Tinta 
Sus colores interpongan,
Que de la lengua , y las maq 

nos,
Palabras tiñan,y obras.

H}  De



De Heneo el papel fe vifta,
De pincel la pluma-,y todas,
So corro,que fe me apuran 
Las metáforas pintoras.

Tu,Flora,tu le darás 
Original à mi copia;
De mi métrica pintura, 
Materia fiera tu forma.

Comienço, pues, defde abaxo;
Que he de pintar tu perfona 
C uefta arriba, aunq en los fines 
Sude la copla tan gorda.

Siete puntos diò à tu pie 
La zapatera lifionja;
Mas efia es fina mentira 
Fina,y teñida en la horma.

Viciofos fon los extremos;
Mas tus ni flacas,ni gordas 
Piernas,fon vn medio,y fon, 
Por lo de en medio,viciólas.

Buidamente laftiman 
De las Igleflas las lofas 
Tus rodillas,folo tu 
Las hincas,quando las doblas.

Tus muílos:mas donde fobo 
No te enfaldes tanto,Flora, 
Que me deípeño ázia arriba,
Si Eva te pinto fin hoja.

Brinco,pues,dame la mano,
Que por la cuerda ffagoíá 
Del atajo,íalva.el arco 
De tu Cupido,mi copla.

Flacas tus manos,no tientan 
Déla carne„quando tocan;

Que en fus miírnas coyunturas 
Queda la ocaíion ocioía.

Tus brazos,como tus maños,
Efia de Dios,que fe éfeondan; 
Porque de haldas,y de mangas, 
Se Filen de mi parola.

En tu garganta hallará
Qualquiera,que vea,y ayga 
Su proporción,y fu voz,
Aqui gracia,y deípues gloria.

' Tu barba mueve à reípeto,
Porque autoriza, y adorna 
Tu beldad :tambien ay barbas 
Venerables,por lo hermofas.

Tu boca,aunque divifible,
Es vn punto;bien,Señora,
Que es punto,que fi te ries,
Le hazen tus mexillas coma.

Mueftrame aora los dientes,
Sin reñir,ni tal que cola,
Y veras como los echo 
Vnparde pullas de aljófar.

Solo por hazerlos perlas 
He de hazer tus labios conchas, 

5 Conchas,de aquellas,que Tiro
Difpara contra las bocas.

Afollas tu mexillas arden 
En purpura artificióla,
Si los fuelles de Granada 
Sus muertos carbones fiop’án.

Tu nariz es,fin llegar 
A hundirfe defie ¿tuofii,
Algo ázia adentro aguileña, 
Romera,que va kziaRoma.

Ne-
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Negros fon tus ojos: negros; 

DÍxe?Aqui,pues,me focorra 
Lo fúnebre,}- adelante 
Con la Cruz de la Parroquia. 

Eyries fon de obfeura luz, 
Refiponfos,que el Sol entona; 
Oficios de fos difuntos;
Y de fus difuntos,Honras. 

Viñan luto,por los juizios,
Cadáveres,que deftrozan;
Y de ííis negros capuces 
Serán los parpados colas.

Corvas diademas las cejas 
Tus negros ojos coronan: 
Por donde fo te han íubido 
Sobre los ojos las corvas?

No à tu cara el frontiípicio 
Labró la edad Efcultora; 
Que por eftar fin molduras, 
Es la labor mas coftoía. 

Redonda la hizo el Cielo:
O guerra cari redonda! 
Como tendrá paz el Alma, 
Que mira vna carambola?

Tu color es vn compuefto 
De Alemania, y Etyopia;

\fí-ív i .. ' Ji. i dd. m \ y
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Vn crepufoulo de carne,
Entre clara,y tenebrofa:

Bien,que tal vez la hallo clara;
Mas es quando vna redoma, 
Con el Sol del Solimán 
Borra,y alumbra fos fombras:; 

Porqué con afeytes Turcos 
Vna República hermofa, 
Solimanes,y Albayaldes,
Tu cara Conftantinopian? 

Negro Mar es tu cabello;
Yá,para pintar fos olas,
Entre Sirtes de azabache,
Batel mi vena çofcobra.

Mar,pues,digo,cuyas aguas 
Tormenta vn molde alborota; 
Tal de eííotra Mar las greñas 
Rizan impulfos del Boreas: 

Porque entre crefpas borrafcas, 
Ondapueftafobre onda, 
Montes concita de pelo,
Que vn tumido moño formatu 

Efte, Flora, es el Retrato 
De tus faltas,ò tus (obras:
Yo pienfo,que te verás 
Tal, que aun tu no te conozcas.

H4  'A
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4  L A  A U S E N C I A  D E  V N J  D A M A .  

ROMANCE.

ENtregaftete,Menguilla,
A quienfupo hazerte el buz; 

Y fue el cafo,que ante el Cura 
Habló el Novio,y dixo-.Mtu 

Quedóme yo en efta Corte 
• Cargado de vna inquietud 

Tan peía da,qu e pensé 
Morir ,íin dezir Jeíiis.

Llegué à mi cafa con ella, 
tj Y en el no&urno atahud 

Me efíuve,de aquella fuerte, 
Que diz que fe efta eí Atún»

A cuentas entré conmigo,
Y al verme fin tigo,vn 
Propio amor me hizo caer 
En tentación de virtud. 

y  en. acá Oliíio (me dixo)
Es bien,que tu juventud 
B"é en el Dotorien la muerte? 
O en ambos,de mancomuní 

Es bien,que vna mozaaufente, 
Defde tanta latitud 
Se meta à tenerte inquieto, 
Con manos lavadas fus?

Ella es muger,tiempo el tiempo;
. Laaufencia,aufencia;yfegun 

Eífo,el olvido me fecit,
O morietur la Eluct 

Efto eícuchc apenas,quando 
Con tanta de retirad

Anduvo dentro del Alma, 
Déla razón el run,run.

Oyóle atento el diícurfo,
Y íin dezir,chus,ni mus,
De mi perplexa atención 
Fué formando mi quietud»

Yii,Liíi,foy perro viejo;
Y mi perra íénetud,
De parte de Dios me manda,, 
Que ladre al fon del tus tus.

Ya mi libertad ,eífenta 
De tan loca efclavitud,
Haze baculo del yugo,
Que oprimía mi tefíuz»

■ El fuego,que me abrafaba 
Con altiva lentitud-,
Ya me alumbra en las tinieblas 

, Defía ceguedad común. 
Defde allá me íirve de hacha 

Eo que acá fuera arcabuz; 
Porque del fuego, no alcanza 

’ El calor,donde laluz. ’
Mira Lifi,al apartarle 

De dos Amantes,el vn,
Si no muere la memoria,
Se duerme la prontitud.

No labe» bien el olvido,
Que engendra vna longitud; 
Yo te apollaré,que al Norte 
No fe Je acuer da del Sur .

r>E d.An t o n io  d e  s o l is .

Que quieresíyo te he perdido;
Y yo , aunq pierda vn Querub, 
Me deípico,quando pierdo: 
Bien aya tan buen’ Tahúr.

Tu puedes hazer lo mifmo;
Y aunque digas,que foy muy 
Ingrato,no importa nada,
Que no es delito ningún.

De ingratos deños,efíá 
Lleno el Pavimento azul.

Lili,todo-tiene fin; ,
Ya nuefíro amor hizo flux; 
Eño avia de acabarle:
Ara bien,no ay lino fus»

Olvida, pues;y íi acafo 
Te tentare Bercebu, 
Armate defte Romance,
Y la feñal de la Cruz.

En tales calos, no es.
Pecado la ingratitud:
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A t>na (Dama , que al dedar arfe fu Amante con ella, ejhiïo muy apa- 
cibley al pedirle fu Amante los últimos fijares fe  entibioy ja^gá} 

que aVia nacido la tibiera ¿le que aVia admi 
t'.do otro galanteo..o

R O M A N C E .

A  Orà,que eftamos fofos,. 
Oíd,Filis,mi clamor;

Que lo que bucho conmigo, 
Quiero desbuchar con vos» 

Ya os acordareis del dia,
Que vi vuefíra perfección,
Y en la lumbre de mis ojos 
El Alma fe me encendió. 

Harpon de Amor.,venenofo, 
Me hirió,aíveros,.tan atroz, 
Que el Almaíintió la herida, 
Y el pecho, ignoró el harpon. 

Sufpenfa en mípeeho,entonces, 
Se halló mi refpiraciony

O íi refpiró mi pecho, 
Defalientos refpiró»

Como la hoz à la efpiga;
Como la huella à la flort 
Pero quien en comparan cas 
Me mete de hoz,y de coz? 

Quedé,digo,tan rendido, 
Como los rendidos,por 
No mas de quefois hermoía: 
Creedlo,à fee de quien íois. 

Con verdad,y con vergüenza 
Os dixe alli mi. afición,.
Qual fe la fuelo dezir 
A mi Padre Confeífon

Ef-
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Efeiíchafteiíme,y no hizifteis,

Al ponderar mí fervor, 
Alharacas,ní aípavientos,
Ni cofas,como vn León.

Antes,con vueftros agrados 
Me infundiréis tal valor,
Que dixera mi atrevido 
Pcnfàm'iento à Cicerón. 

Bien,qa vos no os perdí el miedo; 
Pero al ver vueftra atención, 
Comencé à diferenciar 
La eíperança,del temor.

Qual de la freíca mañana 
Bebiendo el purpureo albor, 
Manió elZefiro delata 
Flor,que e! boreas anudó. 

TaljCmbuelto en dulce agrado, 
Suavemente llegó 
A fo correr vueftr? aliento 
Los defmayos de mi voz. 

Viendo,pues,que íiempre (como 
Dize vn Latino Renglón)
La Fortuna ayudó audaces,
Y timidos repelió.

Me refolvi à próíèguir,
Logrando,en mi fujecion; 
Quanta merca añadió el ocio 
Al imperio del amor. 

JDeígraciado es mi cariño,
Que no ha hecho, mas que yo, 
Finezas la Cuenta de Ambar,
Y tiene mas opinión.

O quantas vezes,Señora,
Por merecer vn favor,

Vertieron mis ojos agua 
Mas,que la ropa vertió!

Y vos,defpues de ponerme 
Vueftro agrado en la prifion,. 
Cauteloíamente hazeis 
Alcayde à vueftro rigor.

Advertid,pues,que os adoro,
Y que en mi pecho haze oy 
La impaciencia del defeo,
A la eíperança,paísion.

Pero el argüir en forma 
Os haze talíiníabor,
Que me negáis los principios,
Si llego à la conclufíon.

Pues yo,Señora,foy hombre;
Y vn hombre, en quien ítem-' 

pre halló
( Yá me entendéis) buenas car- 

nes
Eltaélo del tentador:

Y vos,erre,erre eftaros,
Al deílumbrar a vn Garçon, 
Con mucho Sol;y al obrar,
Con mucho re mi fa fol.

Y teneis tal futileza 
En apagar vn ardor,
Que hendéis en el ayre vn 
Cabello de la ocaíion.

Diréis,que yo no os merezco; 
Verdad es,indigno foy;
Pero ya que foy indigno, 
Quiíierafer pecador.

Tan fin pecar me queréis 
Proxima del corazón,

Que

DE D. ANTONIO DESOLIS.
Que parece,que me amais 
Como por amor de Dios. 

Ojala,que yo Tupiera 
Tenerme en la tentación;
O que fuera tan bendito 
Animal,como el Caftor., 

Mas ay,que vos,bella Filis 
(Según lo queviendo voy) 
Adolecéis de otro achaque! 
O yo foy muy malDotor. 

No sé que fofpechas tengo 
(A Dios demando perdón) 
De que me ponéis la honra

Qual digan Dueñas, de Honor.
Otro mas dicholo,pienfo,

Que duramente aplicó 
Al pedernal de eífe pecho 
Mas eficaz eflabon.

Mortales, eftad alerta;
Porque à la hembra mejor 
No fe le puede fiar 
De alacranes vn varón.

La muger mas recatada,
Cuernos pone à fu Amador; * 
Que Diana era doncella,
Y fe los pufo à Anteon.

wfX* iA&v «WN  ̂ wWw »W <«W<r  ̂ «WN*

A Vn Amor , que muy en fus principios tuVo inconvenientes.

R O M A N C E .
DEydad,Amor,te apellidan; 

Temerofojó reverente, 
Aras te confagra el Mundo, 
Cuyas victimas enciendes. 

Deydad eres,tu poder 
Lo acredita de tal fuerte,
Que aun los heridos adoran 
Las flechas con que los hieres. 

Mas comojfi eres Deydad,
Das tan inflables deleytes,
Que folo fu fin duraren,
Los que fueron menos breves? 

No folo en lo poderofo 
Tufoberania olientes;
Haz parte de tu Deydad

La duración de tus bienes.
Mas rio eres Dios , miente el 

Mundo,
Su error dio fuerça à tus le

yes;
Que haze ley la tyrania 

■ Quien al tyrano obedece. 
Nueftra adoración,divino; 

Nueftra flaqueza,valiente; 
Nueftra obediencia,abfoluto; 
Nuefíro miedo,te hizo fuerte. 

Vencifteme,Amor;qué mucho?
Es Filis hermofa,y tiene 
Las fuerzas de fu hcr.no/ura 
Tu brazo,para vencerme.

Oyó-



POESIAS VARIAS
Oyóme Fílísray Filis!

Fuy dichofo:ó dura fuerte! 
Qué afefiuofo fe acuerda 
De la falud el doliente!

Ápcn as, pues., mi eíperança
T riunfójdel miedo,impaciente, 
Y refpirando en fu agrado, 
Defcansó de fus defdenes;

Tí 4.
Quando hazes que tile defcanfo, 

Subitos cafos alteren:
Sin duda,con la Fortuna, . 
Dividido imperio tienes.

O,nunca el bien comentara! 
Pues confundo,indiferente,
El gozo de confeguirle,
Con el dolor de perderle.

«ION» wfX- W0w y *7*

Y Dama, que dio lonas Canas fuy asá fu Amante. 

ROMANCE.

A  Narda,el mas vivo fuego, 
Que mifteriofo el Amor, 

Para lucir fu Deydad,
En fus Aras encendió:

Fuego,cuyo ardor luciente,
Con adivo refplandor,
Con refplandeciente llama 
Enciende,quanto alumbró: 

Canayque entre íiis cabellos 
Hermoíamente nevó,
No de Enero.la-impiedad,
Sino de Abril el error;

Cortó ayer,y tan copioíó 
Vn mazo dellas me dio,
Que es para hazerfe mil Cruzes, 
Y .es para alabar aDios.

Hizo mal,porquenoen vano,
Del Artifice el primor,
Con blancas,deMarfil lineas, 
El Evano varió.

Evano dixe,y Marfil?
Pobre de Anarda,que efloy 
Dos dedos,no mas,de hazer 
Tu cabeza Contador.

Cada qual,vn Rayo era:
Donde voy?que es rubio el Sol; 
Mas íi no Rayos Solares, 
Lunares,al menos,fon. 

,Recibilas,pues,y defde
Que allá en mi primero albor 
Se aíió al hilo de mi vida 
El vio de la razón-,

No tne he holgado mas:yo píenlo,’ 
Que fue logro eñe favor;
Pues me dio menos deciento,' 
Y mil Canas me quitó:

Bien,que infundieron en mi 
Tan nueva veneración,
Que defde o y miro à la Bella, 
Como quien mira à Señor.

Yo¡

DE D. ANTONIODE -SOLIS. ia ?

Y he dudado,íi me quifo 
Atemorizarímas no,
Que Anarda,para vencerme,

. No ha menefter mi temor.
Mas quien,Venerable Anarda,

No ib os rendirà,ilion 
Gloria al vencido,las Canas 
Honradas del vencedor?

En tan noble cautiverio,
Mas que el oro,defde oy
Y aun mas,que la libertad, 
Preciofa es la fujecion.

Díganlo quantos os miran;
Y íi no,digalo yo,
Que abrazando mi cadena,
Soy cárcel de mi prifion,

Mas ay'.que con ellas Canas, 
Fuego à fuego fe añadió 
Que encubierto entre la nieve, 
Nuevo fe introdujo ardor.

Que eño de las Çanas ¿fias,. 
Que elAbrego congeló,
Es bueno para las Canas 
De Señora la mayor..

CXquantos,fu candidez, 
Venenos difsimuló, 
Dichoíamente apurados.
De la fed de mi fervor!

Cada qual era vna flecha,
Que Arco si Moño difparó, , 
Y me pulo la tetilla 
Que me quiebra el corazón; 

En ferias,pues,deftas Canas,
La vida,Señor-a,os doy; . 
Que ya,para darla,tengo 
Licencia de mi Dotor. . 

Vna fenecfud cabal 
Hazemos entre los dos; 
Vos,para mi,encanecéis, 
Y.yo. me arrugo por vos.

(fyfundiendo por Fna Dama, a im hombre miferable, que efundo ella 
mala, la dexo con achaque deque fe quería confeffar; y • 

la quito Ion crédito , que la aDia dado en ■ 
tmafienda. .

r o m a n c e :

E Scuchad eño,que os digo, 
Ca vallero confe fiado;

Y llamólo penitencia,
Si os doliere el efcucharlcL

Sabed,que yo he conocido,
Que es en vos,el confeífaros,

I No devoción,fino ahorro;
Que lo bueno,nunca es caro.

Ce*



1 1 6  POESIAS VARIAS
Como es alhaja coftofa 

Vna muger de migarvo,
En la mitad de vn Garnal 
Suele hallar vn Jueves Santo. ;

Y  mas vos,querido mió,
- Que fois,íi yo no me engaño, '> 

De aquéllos,que lo que dan,
Lo dàn à puño cerrado.

Quando eftaban mis cariños 
Mas verdes,y mas lozanos 
Yendome a la mano yo,
-En no iros ala mano.

Como dieron puerta franca,
Por eíTos ConfeíTonarios 
Os fuifteis à confeíTar,
Para gozar dél barato.

Hartos títulos pudiera 
.Mi corazón alegaros}
Pero para vospio ay 
Mas titulo,que él Ducado.

Tenía vn credito vueftro 
De cintas,y de tocados
Y las demás niñerías,
Que da él Galán,q habla paífo.' 

Y  quitaftéífméíe à tiempo}
-Que ibais à meteros Santo} 
Gomo fi pudiera lerlo,
Quien vn credito ha quitado. 

Ca'i mala en efta Era,
Y no fe os folió vnregalo: 
Siendo cierto,que los buenos 
Deben cuidar de los malos.

Mi Medico entonces quifo 
La paga de íii trabajo}
Y quaTíi fuera Receta,
Erróla carta de pago.

Vos,enñn,fois vn Garçon 
Muy efquivo,é inhumano,
Pero nadie os negará 
Que queréis,de lo apretado.

DE D. ANTONIO DESOLIS. 127
Defpues de ayer querido 1m hombre dos anos d y na Dama >fupo que 
tila alia tenido otro Amante primero que él la qui/iejfe.Sintió ejh  mu

cho}y  yna amiga de la (Dama le efcnyio con]otándole,y él refponde 
d la amiga Ji^jendo lo mucho que ha querido y  las ra

in e s  que tiene de/entimiento.

ROMANCE,

NO píenles,bella Lifarda,
Que necio, ó rebelde, im

pido,
Obedeciendo 'a mis males,
El imperio à tus alivios..

Efta trifteza,Señora,,
No es obedienciajil martyrio, 
Sino fujecion;que nunca 
Se obedece lo precifo:.

Pero el dolor fabe házer 
La tyraniá dominio}
Y afsi,al rendirme,parece 
Que obedezco lo que lidio,. 

Ya di,Señora,à tu voz 
Voluntarios mis oídos,
Y ella los hirió eloquente;
Mas folo íirvió de herirlos: 

Bien,que tu ingenio mezcló 
Tal color en lo que.dixo,
Que doliendome el confuelo, 
Aun me pareció benigno.

Tu razón vieron los ojos,.
Cafi, cali perfuadidos: - 
Mas para el entendimiento, 
No fon colotes los vifos,.

Efcuchame à mi, y veras 
Quan diferente artificio 
Tiene mi verdad,que funda 
Su adorno en íii deíaliño. .

Yo quife bien}yo adoré 
A Filis,ya lo has fabido;
Mas perdóname,que efta.
Mi razón en repetirlo.

A Filis,aquella,que antes.
Fue luz de los ojos mios,,
Y oy en llánto les defeuenta 
Las lifonjas que los hizo..

Vila vna vez,bolvi à verla, 
Creyendo yo,queaviaíido 
Bolver a verlá,no mas, - 
Que holgarme de averia vifto. 

Qué bien fabe Amor poner 
Alhagueños los principios!: 
Mas no engaña , que lo ar

diente
Empieza íiempre en lo tibio. 

Pensé yo rendirme entonces?
; No Señora,que advertido, 

Con libre acción,me íervia 
De voluntad mi alvedrio..

Los
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Los llantos de ios Amantes. - 

Tenía por defperdicios;
Y  afectación del aliento, 
Llamaba yo,los gemidos.

Mas oy (dexémos lo de oy,
Que no proíéguiré) digo,
Que la vi,creyendo,que era 
El verla,vn gozo fencillo:

Pero efte gozo,otro día 
Fue incentivo;éfte incentivo 
Fue cuidado;efte cuidado,
Afán ;y efte afan,delirio»

Ya andaoa yo,lifongcro,
Acá dentro de raimifmo,

VPara acometer los danos, 
Diículpando los peligros.

Ya traía la memoria 
Tan cevada en eñe hechizo, 
Que empecé.à olvidar elfueño, 
Por efcufarel olvido.

Entre los odoíbs lazos 
De la voluntad,cautivo 
Andaba mi entendimiento, 
ínquietoyfin oficio.

Toda él Alma obedecía 
Al corazón fugitivo;,
'Y e! Jugar de las Potencias, 
Ocupaban los'Sentidos.

'Yo,enfin,he querido mas,
Que quantos Amantes finos, 
Con aquel candor primero 
Doraron él otro Siglo. 

DífQulpadoeftoy,quees Filis 
Muy hermofa;yo lo afirma:

El que no la viere,créa 
Á la voz de vn ofendido.

Dos anos duró (qué breves!)
Eñe amor(qué bien nacido!) • 
Ha! no le huviera tratado 
LaFortunajComo mió.

En efte tiempo los zeios 
Turbaron,defcomedidos,
Vna parte del cuidado,
Que eftabafin exercicio.

No fomentaron mi fuego;
Pero hallándole encendido, 
Con añadirle materia,
Le hizieron ardor maligno.

Taí,á la llama.que arde 
Con alimento propicio,
O la apaga,ò la fufoca 
Quien la ceva fin arbitrio.

Averigüele,- Lifarda,
A FilijVn Amante antiguo; 

"Cuyos afeétos hallaron 
En fu pecho dulce afylo.

Efte efcrupulo,Señora, (do, 
No le oyga quien no ha queri- 
Enamorenfe los cuerdos,
Y tendrán voto en mi juizio.

El Tiempo,no defvanece,
Puefto que enmiende,el delito: 
Puede hazer,que ya no fea; 
Pero no,que no ayaíido»

Y el vafo,que en algun tiempo 
Porción amarga-ha tenido,
Aun la fed no le apetece,
Por mas que le mire limpio.

No

/
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No abriga el Ave fus pollos ,

En el foraftero nido,
Aunq ya el Viento eíparcieiTe 
Las plumas del otro abrigo. 

Pues por qué,Señora,quieren 
Tus esfuérços cómpaísivos, 
Que no prevenga el difeuríb 
Lo que repara el inftintof 

Dexa,pues,en mi Temblante,
De mi dolor los indicios,
Que te olvidas de los golpes, 
Y corriges el ruido.

El mas atento podrá
Quitarme,en mis defvarios. 
La razón,para quexarme 
Pero no,parafentirlo. 

Yojfiempre feré de Filis 
Voluntario íacrincio;
Pero eftará independiente 
Mi adoración,de fu oído. 

Mi fé,y mi dolor,conferve 
Amor entre fus prodigio^ 
Pues adoro,fin rogar;
Y fin quexarme,íuípiro.

En el Certamen del Retiro, extirpando de (Palacio ¡a hereda de lUtna\| 
Mondongas a las Criadas dé las Sarnas.

Llevó el primer precio.

ROMANCE.

EPaíé vnSabado.,quando 
Dos Mondongas principales, 
Tomando eftaban el Cielo 

Con las manos,y quaxares. 
Grandes alaridos daban,

Que también en los Reales 
Palacios,los alaridos 
Tienen entrada de Grandes.

Por qué (dezian) por qué 
Permitimos,que nos llamen 
Mondongas,que es,enefeto, 
Nombre,que toca en la fangre?

Tengan mal nóbre, en buen hora,' 
Lasque fe huelgan,y pallen, 
Por el gufto de adquirirle,
El fin labor de efcucharle.

Pero nofotras,cuitadas,
A fe , que echamos buen lancea 
Con el mal nombre adquirido  ̂
Y  con la cafa por cárcel.

Yo no sé que origen tuvo, 
QueMondongas nos llamaífen  ̂
Sino es porque nueftras Amas 
Tan à menudo nos manden.

Ï %
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Efta hcrcgía,de oymas 
(Si el Cielo fe perfuade) 
Extirparfe tiene-,ò por 
Mejor dezir,eftriparfe.

Para efto,efta Quarefma 
Se harán Rogativas grandes-, 
Que con el Cielo,hazen Votos, 
Lo que Juramentos no hazen.

Traeranfe fieros cilicios,
Y en nueftros cuerpos ver'anfe, 
Con fu poco de Eminencia, 
Levantar los Cardenales.

Pero nofotras tenémos 
La culpa,que defde antes 
No nos hizimos llamar . 
Señoría,de. los Pages.

Nofotras nó andamos cerca 
De aquellas,en cuyo examen 
Rigurofo,eftà defnudo 
Amor,fin eftar en carnes?

Y en cuyos Amantes,es 
Purificar fus quilates,
Todo encenderle,y tomar 
De coro,todo acordarfe?

Pues íi nofotras comemos 
El pan de aquellas Deydades, 
Por qué ha de echar à perder 
Nueftra humanidad fus panes?

Mondongas,a vnas mugeres 
Colocadas en tan grave 
Puefto,que tocan,y prenden 
A quien toca,ò prende nadie?

Si por fervir à las Damas
Tal nombre ha de grangearfe, 
De oy mas,hemos de llamar 
Mondongos alos Galanes..

Efto dixeron,queriendo
Doncellas de Honor llamarfe: 
Y tienen muchas razones;
Mas no tienen mas Romance.

AYtendofe defcuidado t>n Galán de embiar tinas Almendras, y tmos 
Orejones a t>na> Dama, la- bollo-enojada; y Jelosem- 

bio, con efe

R O M A N C E .

S I lo hazeis por las Almendras 
Toldadas,ya os las remito,

Y fi por los Orejones,
Veiflos ay,voto à Chrifto, 

Y'aun plegue áDios,que con verlo,

No imaginéis,al oírlo 
Que efte es juramento falfo, 
Siendo juramento fino.

Si yo fupiera,Señora,
Que os pagáis de tan poquito

No
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No dexara Marta à vida 
Para hazeros Regalillos, 

Nunca,por lo comeftible,
Me caléis el ceño efquivo; 
Para efto,baila la boca;
No es menefter el hozico. 

Mas de cofas de comer, 
Vueftro gufto es tan amigo, 
Que es laftima,vive Dijos, 
No embiaros vn Salpullido. 

Dezidme lo que guftais 
De aqui adelante,clarito;
Y pues me teneis antojos,

Ponédmelos criftalinos.
Vueftra madre,y mi íéñora, 

Puede cuidar,dueño mió,
De las ayudas,que yo 
Cuidaré de los ahitos:

Y tengamos paz;que es cofa 
De los diablos,el oírnos 
Continuamente en pendencias, 
Que fe ahogan en fufpiros.

Y fiendo aísi,que los dos 
Muy fioxamente íéntidos, 
Como íi algo nos dbliera, 
Siempre eftamos en vn grito.

wWN#  ̂«WW wP?** «fQW

Aféelos de t>n Amante, pagado de fu elección. 

R O M A N C E .

A  Mor,ya eftoy de tu parte, 
Nadie te injurie, que vengo 

A defender tus Vitorias 
Con mi propio rendimiento.

Si te diere algun quexofo 
Nombre de tyrano afeólo,
Mi voluntaria obediencia 
Calificará tu imperio.

Si te acufaren de falfo, 
Engañofo,y lifongero,
Ya mi verdad acredita 
Tu defnudéz,con fu exemplo. 

Site argüyeren de vario,
La firmeza de mi pecho 
Hará,que no te atribuyan

Todas las culpas del Tiempo. 
Si ciego, Amor,te llamaren, 

Mentirá,en llamarte ciego, 
Quien viere tus atenciones 
Obligadas à mi acierto.

Callen,pues,tus defpechados,
Y no te injurien,fiipuefto,
Que no eres tu la Fortuna,
Ni fon tuyos los fuceífos.

Buelva à vér,el mas airado,
Las razones de mi Empeño,
Y hallará la voluntad 
Hecha toda entendimiento.

Tu adoración aífeguras, 
Eftando,Amor,en mi pecho;

I z Por,;
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Porque en mi pecho reíide*
Tu DeydacüjComo enfc.Téplo,

Nadie vera mi alegria,
Dentro de mi cautiverio,
Que no tenga tascad enas 
Por adorno,y no por pefo.

Nadie vera en mis heridas,
Quan dulcemente padezco, 
Que no apetezca el dolor,

Por grangear el remedio*.
Y nadie vera tus llamas 

En los ojos de mi Dueño,.. 
Que no confieíFe.,abrafado,. 
Que es todó luz el incendió. 

Agradece,pues,a Filis
La paz de.tantos opueños, 
Pues debes à fu hermofura 
Todo el oro de tus hierros,.

4  t>na recién cafada. y que dexo dé ><?/? 4 fu  Amantev.

i Q M A N C E .

V Enturofa Caíadilla,
La de los lindos ojuelos,- 

Grave honor de los Maridos, 4 
Dulce afrenta de los Suegros;. 

Sabrás que yo no te.he dado >
El parabién de tu empleo-,
Porq aunq me huelgo mucho,. 
Es poco lo que me huelgo,.. 

Retirada con tu Efpofo
Siempre en la pieza de adentro.̂  
TeeíliiSjCon el mifmo vicio, 
Que.íi ello no fuera bueno:- 

,Y à mi me dexas rendido,..
Como fi tuviera menos- 
Sentidos,qel cuerpo,el Alma; • 
Potencias,q el Alma, el cuerpo. 

No rahes ya,que eflfa cara ¡
Se hará defear de vn muerto? - 
Y no íabes ya,que es hijo *

Mi Cupido de.tu.Venus?;
Pues como me déxas folo 

Cebarme de lo que pienío?' 
Deleyte,que dura vn Ligio,.,

-i Y palla en vn penfamiento. 
Cuerpo de Ghriflo,el Marido 

Nofeeftá en cafaiel deíeo 
No andaíiempre con antojos, 
Para mirar Uotiexos?

Pues como à mi no me vale 
Eílo del cercado ageno? 
Yàèl,lode.cadadíú.
Nunca le eílraga lo nuevo?

Al Mar ido,Niña mia, v
En los. lances mas eftreçhos, 
Gomo por amor de Dios 
Se le han de dar los requiebros. 

Pero el Galán es Galán,
O no es Marido,a lo menos;

X
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Y  yo ílempre doy mejor 
Loepie doy,que lo que debo. 

No es nada la diferencia 
Que ay de Boda a Galanteo! 
Dama,es vn bello atributo; 
Muger,es vn pobre íéxo.

A quien no cania el defeuido 
De los licitos empeños?
Amor es hijo del Ocio;

Pero no es el Ocio mefmo. 
Muy mal fe fazona el güilo 

Con el picante del riefgo; 
Que en llegando la ocaíion* 
Ya fe ve por los cabellos. 

Efto fupuefto, Señora,
Duelete de mi deívelo, 
Siquiera porque el velar 
Es cofa de cafamiento.

vívN «Mw «rOv «f^w wW» vfattf*-

Vn Amante, que defde la quexa buche a la fne^a.

ROMANCE.

C Ruel Apacible mía,
Cuya dulce indignación 

Pelea con mi defeo,
Aun mas,que con mi dolor.

Si alguna vez,de mis quexas 
Me refrenaíle el furor,
Y me dexaíle mas loco, 
Templándome la razón.

Si alguna vez,de mis ojos 
Venciíle el turbio vapor,
Y hafta en la lluvia,tu afpeóto 
Tuvo eficacias de Sol.

Si alguno de mis fuípiros 
En tu oído refonó,
Y fué lifonja en el eco,
Lo que fatiga en la voz. 

X)y,por fer mayor mi pena,
Tu afeólo ha de fer mayor; 
Sino es que por mi paciencia

Viene à perder mi paísioflU 
Ayer,hermofa Enemiga, 

Fulminado eílaba yo, 
Confervando en mi ruma 
Las feñas de tu rigor.

Y oy,de la quietud del centró 
Tu agrado me revocó, 
Haziendo,que fe adormezca 
Mi efearmiento en mi ambició; 

Ya conozco,Dueño ingrato,
Que tu engañofo favor 
No fe dexa percibir,
Y fe alça con la atención;

Si tantas vezes mi dicha 
Defde tu piedad cayó,
Quantas me efeondió tu pechó 
Lafaña en la compafsion*

Para qué,ingrata,me buelves 
A la cumbre donde eíloy,

'• I3  Ho-



POESIAS VARIAS
Hollando aquella verdad, 
Y abrazando eíla iluíicn? 

Donde vas? donde rae llevas? 
Mas yà lo sé;al rieígo voy, 
Sin duda,que à tu crueldad 
Le faltaba mi temor. 

Tuviíte,acafo,por ocio

134
Lo poílrado de mi amor?
Pues no fiempre aquel defcáfa, 
Que yaze con poca acción.

El Mar,no folo en las ondas 
Sus peligros explicó;
Ni dexa de íer tormenta 
La calma,por interior.

vWtv *WN» •’V'* n íX  »#^v * f K  «*Ov «Wta- « Y *

Hablando 1?n Antante con fu  Dama.

ROM

A  Hablar contigo me pongo, 
Liíida,por defcarifar 

De no verte;que es trabajo,
De que oy he íido Azacan.. 

Elle,que fin ti he paífado 
Ha íido vn dia fatal;
Tanto,que por malvivido, 
Pienfo echarle de mi edad.

Yo bien sé,que no te ofendo 
El tiempo,que aufente eftás; 
Pero también sé, que entonces, 
Soy hombre,que vivo mal 

Quando íiilta,Lilis mia,
A mis ojos tu beldad,
El ver,es acción,en ellos,.
Mas violenta,que el llorar. 

Hecho vn mar qualquiera, en
tonces,

Defpefíahandofe efta,
Y echando de fus peílañas 
Los pelillos à la mar.

lNCE.
La locura del no verte 

Me dexa tan incapáz,
Que ando en los miíinos con® 

curfos
Bufcando la foledad.

O,como Amor ha llegado 
A eíliir en fu punto ya!
Y íiendo violencia,ó,como 
Le va haziendo natural!

Tan blandamente fus llamas 
Mi pecho abraíàndo eílan,
Que ya efel Mortal incendio 
Se forma el calor vital.

Fuego,y como quema el chulo 
De Venus! y corno va 
Metiend'ofe agudo,y torpe, 
Como pecado mortal!

Válgate la trampa el Niño,
Lo que me haze íiifpirar, 
Mandando el tiple, que entone 

i Con trabajo el ay ! ay ! ay!
Mas
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Mas ello no lo haze Amor;

Que en los golpes, q él me da, 
Tuya es la fuerça del brazo; 
Solo es fuyo el ademan. 

Digolo,porque otras vezes 
Me ha querido avaífallar,
Y ha fabido mi alvedrio 
Dezirle vna libertad.

Digolo,porque fus leyes 
Nunca han podido alcançar, 
Qui mi voluntad,al cabo,
No hizieífe mi voluntad.

Y oy,tan luyo foy,que pienfo, 
Que me ha comprado elRap'az;

i 3 y

Mas íi es à precio de verte. 
No valgo yo la mitad. 

Reparar,antóíjfabia 
Sus heridas;pero ya,
Que hiere con tu hermofura, 
Es mi muerte,el reparar: 

Porque en íixando la vida 
En tus ojos,llega el tal,
Y de mi propia atención 
Compone mi ceguedad.

Mira,pues,qual avrá eílado 
Sin verte vn dia cabal,
Quien,faltándole elle aliento, 
No fe amaña à reípirar.

Al Conde de Candil ana,adrnirandofe de quan retirado efiaba de los 
fe/iejos Cor tefanos,por el decente galanteo de Tima Dama

de Talado.

ROMANCE.

SEñor el de Cantillana;
Aunque diziendo Señor,

Eílá de mas lo demás;
Jurado,à fè de quien Cois:

Vnas dudas me abíolved;
Que fí en mi culpables fon, 
Sobre la culpa,ò la duda,
Caerá bien la abfolucion. v  

Qué fe hizieron (no pregunto)
Los Infantes de Aragón,
Que eífa era gente perdida

Antes que nacieiTe yo.
Vueílros efpiritus,digo,

Qué fe hizieron ?donde fon?
Si no fe han defvanecido 
De verfe dentro de vos.

Qué fe ha hecho en quatro dias 
Aquel juvenil ardor,
Que durado en vueílras venas, 
Falta en vueílro corazón?

Donde eílá aquel difeurrir 
Por eífa Calle Mayor,

14 ' Ko-
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Robando a todos,delante 
De los ojos,la atención?

Donde aquel falir al Prado 
Todos los-dias de Dios 
Aun primero,que à regar 
Salielíe el Corregidor?

Donde aquel llegarfe k vn coche?
Y aquel calentar la voz,
Si no al amor de la lumbre, 
Ala lumbre del Amor?

Qué fe hizieron los feftejos,
Que qualquier Dama os debió? 
.Inclinando luego k quantas 
Tienen buena inclinación. 

Digafmelo el Señor Conde,
Que íoy vueftro Servidor;
Y íi no es para ferviros,
No os conozco,vive Dios.

Mas para qué os lo pregunto? 
Eícuchadjíi en ello doy;
Y  en vna palabra mia 
Hallareis vueftra razoru

Anarda,si ;yá lo dixe,
A quien no haze imitación 
El Cielo,aun quando fu cara. 
Afeyta con refplandor. 

Anarda,si,'a cuyos ojos,
Eladas de admiración,
Parece,que las Eftrdlas

Vienen a tomar el Sol.
Anarda,la que en fus labios 

Ambar,y carmín mezcló; 
Porque entiendan los claveles 
Que ay quien les fepa la flor.

Aquella,que por fer copia 
De fu erizado rigor,
Eftimó tanto la nieve,
Que h dos manos la tomó.

El Alma os tiene cautiva 
En vna ciega prifion,
Donde os dexa fu deícuido,
Y os guarda vueftro temor.

De vueítros Sentidos,efla 
Es la dulce elevación;
Tanto,que fin fer fentidos,
Se bolvieron contravos.

Qué mucho,que fe dudaífe 
Caufa,que es tan fuperior;
Que no llega el penfamiento, 
Ni por imaginación?

Feliz mudança la vueftra,
Pues à otra vida os facó, 
Donde,ó no padece el Alma 
Q padece fin pafsion!

O,todo el pecho fe os queme 
En eífe inculpable ardor! 
Cuya llama purifica ,
Lo que eífotra confumió,
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JIV clo  de mi Señora T)ma Mencia Jntonkfimentel 

R O xVÍ A N C E.

V  En,Efpiritu Divino;
Ven, ó Llama inflamadora, 

T ercer inefable Rayo 
De aquella Luz mifteriofa. 

Vén,vén;y la tierna Amante,
Que oy con vozes amorofas,
A fu fugitivo Efpofo 
Le detiene,ó le revoca.

Sienta, en fu afedo tus llamas,
Y las halle tan piadofas,
Que enciendan lo que íuípira> 
Sin enjugar lo que llora.

Ejlrivillo.
,Ven,Divino Himeneo,

Vèn à las Bodas 
Oy,que ha hallado al Eípoío 
Su dulce Efpofa.
Vèn,vèn,
Animando las anfias de íu ar

diente Fét 
Vèn,vèn,

Dulces tornos haziendo k íu 
Ardor fiel;

Y  cercando las lia mas 
Del pecho humilde,
Con tus Alas fomenta 
Lo qne encendifte.

Vén,Himeneo. Divino,
Y dignamente coloca 
Enla Cerviz de.Mencia 
Las Aras de tu Concordia-

Amor eres,favorece
Las ternuras,que ocafionas, 
Pues eftafu rendimiento 
De parte de tus vidorias. 

Vén,y al tierno.Cuello aplica, 
Fuerte si,pero piadofa 
Coyunda,porque tu Yugo 
No oprime,fino corona. 

Vén,Divino Himeneo,, 
i Vén alas Bodas 
J Oy,que ha hallado,.&c.

'A



A U T u n Jlacm  del Smúfs'mo Sttcrmmtn de l a T a m fm  de Sin 
Juan a la Capilla éal, para el Altar que hh$ la Religión 

de Santo Domingo,

ROMANCE.

*3-8 POESIAS VARIAS

S Epa el Mundo,que por irle 
AlaCapiila Real,

Se ha falido el Agnus Del 
De la mano de San Juan.

Bien,que no fe fue del Barrio; 
Porque íiempre guftará 
De eftár donde Juan le pueda 
Con el dedo feñálar,

Azia Palacio camina;
Que aunque es vn Original, 
Que no lia detener enmienda, 
Oy fe dexa traíladar.

Rogado,dízen,que viene;
Porque es fu largueza tal,
Que por darfe à quien le ruega, 
Se quitara del Altar.

Filipoel Grande le alverga;
Aquel ,cuy a Mageftad.
Dos Mundos abraza;aquel, 
Que es Quarto,fiendo 'Real. 

Reverente,jpues;le hofpeda; 
Porque aunque Rey t'in igual, 
Eftá,al fin,reconocido 
De que ha comido fu Pan.

La Religión de Domingo 
Oy ayuda à celebrar 
Efta Procefsion del Corpus» 
Que efta vn poco mas acá.

Y aquel Boca do ,que guarda 
El Soberano Tomas,
Tan guardad®,que en íu mano. 
En buena Cuftodia eftá.

A Filipo fe le ofrece,
Dándole en efte Manjar 
Exteriores de hermofera,
Con fecretosde Deydad. 

Recibidle,pues, Filipo,
Y con ruegos le obligad 
A que de tantas Batallas 
Oslaque à falvo,y àpaz.

Invocadle,que aunque à vn Dios 
Por lo menos,invocáis,
En efte Circulo tiene 
Muchifsima Humanidad:

Y  vueftras grandes Vitorias 
Dcfte Vezino fiad,
Pues fois Principe devoto,
Y él no es Principe neutral.

En

En-el certamen del Santo Chriflo de la Fe , dándole el parabién de que 
tiene a Felipe Quarto ¡que le defienda-,y a la Ffiligmi de la Tuni

dad ̂ que le redima de las 1?exaciones¡que le bâ en 
los Hebreos.

Llevó el primer precio.
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ROMANCE

SEnor mío Jefe Chrifto,
A hablaros de burlas voy;

Y fe me buelven las chanças 
En Adiós de contrición.

Como os hablaré yo en gracia, 
Ni vos me oiréis con íazon, 
Sino es que .confien mis veríbs. 
De los pies del Confeflor?

Vn parabién quiero daros; 
Defviad mi indiferecion,
Y hazedme,que vn parabién 

t Os dé,como para Vos, 
Tengáis,norabuena,vn Rey, 

Como el Rey nueftro Señor, 
Gozeisle mas de mil años,
Y luego, vaya con Dios.

Filipo digo,aquel Quarto,
Que vueftra Mano acuño; 
Porque como fois Cordero, 
Dais la riqueza en Bellon.

El Grande Filipo,digo,
Ante cuyo refplandor,
No fabe lo que fe haze 
El dia,quando hazc SoL

BURLESCQ.

El venga vueftras injurias,
Y la perfida Nación 
Eftá,de mirar la hoguera,. 
Tiritando de calor.

La Nación,digo,de aquellos,
Que Efclavos del diablo fon,
Y con fes tocas,parecen 
Del diablo Dueñas de honor.

O,como les va apurando 
Las vidas íu prevención!
Sin arcabuz,fin efpada,
Y fin obra de Dotor.

Bien,que tiene vnosDodlores
En fa Santa Inquificion;
Y Doctores,que à remedios 
Abraían al que enfermo..

Por efcrupulos,las afcuas,
> Si por libras el carbón,

Les recetan;y la ida 
Del humo,fe va el dolor. 

Efto,en quanto à efto.Iten,
Otro parabién os doy; 
Tomadle, y mis ignorancias 
Sufrid,que mas pafsó Dios.

Re-
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Recibid otro,Dios mío,

Por ia Santa Religión 
Trinitaria,donde aora 
Os ponen como quien ibis.

Que es Flor de otras Religiones, 
Dize la Fama veloz:
Mas parece que lo digo 
A quien no entiende la Flor.

En ella,por redimiros 
De vna,y otravexacion,
No ay lego,que no quiíiera 
Ser el Padre Redentor.

Aquí,al veros fnjurfaf,
Llorando,que es compafsiott,; 
Cada qual haze pucheros, 
Que fe falen,de fervor.

En ira finta fe encienden,
Y en la Tarpeya de amor,
A las llamas del brafero,
Cada vno es Fray Nerón.

Defte,pues,y de aquel zelo,
Eftos parabienes fon: 
Enmiendenfe en vueftro oído 
Los defe&os'de mi voz.

Al fRe trato de Santo Domingo Soriano. 

ROMANCE.

E Sto le dixo à vn Retrato, 
Que eftaba en vna pared, 

Del Soberano Domingo, 
VnBobo,a mas no poden 

Fámoía Pintura es efta,
No fe le niegue;pardiez,
Que hallan en ella los ojos 
Mas de aquello,que fe ve. 

Toda refplandores ella,
Parece,que dàà entender, 
Que el Pintor,al colorirla, 
Toco en el Sol el Pincél.

En efto de hazer milagros, 
Como es Traflado fiel,
Dize con íu Original;X aun pienfo,que haze conél.

Celebre el Mundo,pues;
Cante , aplauda ; venere con 

pecho fiel
Vn Retrato, que fabe dezir, 

hazer.
Nadie dobló las rodillas 

Devoto delante del,
Que no hallaíTe el buen def- 

pacho
Ala primera doblez.

Lleguen los menefterofos; 
-Lleguen los ricos también, 
Eftos pidan Señoría,
Y aquellos pidan Merced. 

Todos quedarán contentos, 
Logrando aquí fu interés; Que

Dadiva del Cielo fué;
Y copia de vn Sol,que alumbra, 
Con el refplandor de Tres? 
Celébre el Mundo,pues,&c.
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Que el Domingo, fiempre es 

Eiefta
De quantos llegan 'a él.

Qué mucho,íi efte Retrato

Al Nacimiento de Nue/ïro Señor Jeft* Ckrifio. 

LETRILLA».

U T )  Aftorcillo de Belén,
X  De qué es tanta admira

ción?
Es acafo novedad 
El nacer del Alva el Sol?:

2 No es elfo, no; .
No es elfo lo que me admira; 
Que, al faber*, que.es Aurora 

María,
Y que es el Solel quordella 

nació,
. Aíinque qualquiera podría 

Jürarnoílo en buena Fé,
No fe fabe cómo,ó por qué 
Nace à media noche el Dia.

I No fe fabe como,ó porqué 
Nace à inedia noche el Dia? 
No vés,que efta noche nace 
De Gracia el Sol de Jufticia? 

No ves,que ípn tus delitos

Las tinieblas,que defvlá;
Y qtie eftá en fu aumenta,, 

aquello,
Que anocheció tu malicia?- 

Na ves,que enaus ceguedades 
Crecieron las fombras frías 
Hafta lo infinito,y fué 
Meaefter Luz infinita?

No ves,que :vino à bufcar 
Aquella Eftrella>benigna;
Con fu Luz;y à las Eftrellás 
No las bufcael Sol de dia?

No vés,que es la Gran Palabra 
Del Padre la que te avifa;
Y es mejor,que calle el Mundo,-, 
Para que te dexe oírla?

Paftorcillo de Belén,
De qué es tanta admiración?
Es acafo novedad 
El nacer del Alva.el SoL ;

A
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A S A H T O  T O M A S .
14 .2

L E T R I L L A .

1 A L prodigio,Zagalas.
2 Jl \  Qué nos queréis?
1 Venid,venid,y vereis.
2 Qué?qué?
1 VnDoélor,que acierta 

Todas las curas',
Y vn Angel,que buela 
Con vna Pluma.

2 Dinos quien es hombre tan
íingular?

1 Es Tomás.
2 Quien es el que à los dos nos

haze admirar?
1 Es Tomas,

Que las Ciencias todas 
Repartiendo efta;
Y es Tomas,que ha tomado 
Para si lo mas.

1 Venid Zagales,do eítá 
EíTa Coluna conflante, 
Donde el pefo vacilante 
De la Igleíia eftrivo ya: 
Venid,venid,y hallará 
Vueftra fiel folicitud,
En fu Ciencia,y fu Virtud, 
Que aprendáis,y que imitéis.

2 Al prodigio,Zagales,&c. 
Atended à fu energia,
Y podra,fin afpcreza,
El buril de fu agudeza 
Labrar vueftra rebeldía:
De fu voz la melodia 
Live yà vueftro fervor,
Y con el mifmo fabor 
Lavtilidad hallareis.
Al prodigio,Zagales,&c.

A L  M I S M O  S A K T O .  

L E T R I L L A .

O Gomo fe remonta 
La Pluma de Tomas! 

O,como íe remonta!
• 0 ,1o que dexa atrás! 

Masqué mucho,que huele, 
Si en la Mano que eft'a,

Efta,como en las Alas 
Del Aguila de Juan?

Quien es aquel,que fiado 
En propia velocidad,
El Occeano infinito 
Navega,fin zozobrar?

Quien

DE D. ANTONIO DE SOLIS.
Quien es aquel,cuyas luzes 

Los ojos quieren mirar,
Y íolo vén,deflumbrados,
Su corta capacidad?

Tomas es,que oy le rodea 
El efplendor que nos da; 
Tanto,que el que mas le mira, 
Le pierde de vifta mas.
O,como fe remonta,&c.

Efte fué aquel,que alumbrando 
Nueftra antigua ceguedad,

Esfuerços pufo divinos 
En la dureza mortal.

Porque aquel Sol, que en íii mano 
Nuevos reíplandores da,
Si no la luz,por lo menos 
Le debe 1a. claridad.

Bien íe han vifto los aciertos 
De Pluma tan íingular,
Pues aprueba íu Dodírina 
El que es la miftna Verdad.
O,como fe remonta,&c.

Ajhr «̂ 1 «w*

A ¡SlucJIra Señor a de el IDejíierro. 

L E T R I L L A .

S Enora la del Deftierro,
Oíd lo que duda Pafcual, 

Paftor rezagado 
De la Navidad;
Que no fabe poco,
Siíabe dudar.
Què ferá?
Qué,qué,qué ferá,
Que os quieren Defterrada 
Los que os quieren mas?

Qué íéra,que fugitiva 
De vueftra Patria falgais,
Y que efté vueftra inocencia 
Sin vueftra feguridad?
Què,què,què jera?

¡Qué ferá , que huyáis de Llero- 
des,

Que bufea lo que guardáis;
Y fe diga,que es vn Angel 

-i Quien os haze defterrar?
Què,què,què ferá?

Qué ferá,que vueftro Hijo,
Que es el León de Judà, 
Huyendo de quien huís,
Tenga el miedo,que lleváis? 
Qué,qué,qué ferá?

Qué ferá,que venga al Mundo 
Para vencer,y triunfar;
Y fe diga,que por Vos 
Tiene tanta Humanidad?
Qué,qué,qué ferá?

Qué ferá,que os efeapeis 
Con la Joya que lleváis,
Yr que buíquen Inocentes,

Que
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Que lo vengan à pagar? 
Què,què,què ferá?

Què ferá? Mas qué ha de íérí 
¥o no sé mas,que adorar,

Creer,y arquear ías cejas: 
Dios dixo lo queíèrà. 
Què.què,què lera?
Señora la del Deílierro,&e.

J L  S J N T I S S I M O  S J C R A M E N T O m 

L E T R I L L A .
TJtrivilh .

a üien me le acierta,quien me 
Je  acierta

El Enigma Divinode luzes, 
que ciegan?

Quien me le acierta?
Tener,tener, callar,callar,
Que la Fé le quiereacertar: 
Tener,tener,callar,callar,
Que es muy larga de villa fu 

ceguedad.

C O P L A S .

Qué Enigmaes elle,Señores,
Que quantos le han de efcu- 

char
Sabrán lo que es, como ay 

Dios,
Siniaber como le ay?

Erafe vn Valiente,à quien,
A bocados comerá 
Qualquiera;y mucho mejor 
Aquel,que le teme mas.

Es Humano,y Vengativo;
Y fin poderfe mudar,
Tiene mas Pafsion con todos, 
Quando mas Humanidad.

Colérico, algunas vezes.
Mas con tal eípacio ella,
Que qualquiera cofa fuya 
Es toda vna Eternidad. 

Disfrazafe en trage Blanco,
Y es Encarnado el disfraz;
Y fabiendo,que eíta en Cuerpo*' 
Vémos la Capano mas.

Preciafe de manirroto;
Y fin hartar lo que da,
Para darlo à fus Amigos 
Lo quitará del Altar.

Preíb éfiuvo nueve mefes,
Sin perder la libertad,
Y oy, fin tener quien le guarde,' 
En Buena Cuílodia ella.

Como es humilde,abaxarle 
Dos palabras bailaran;
Y fon meneíler dos brazos 
Quando le quieren alear.

Sin

BE D,ANTONIO DE SOLIS. *47.
Sin mudar nunca de efpecie, 

Es Hombre por Navidad; 
Paloma,,por Pentecoíles; 
Y Cordero,por San Juan. 

Dàníè todos por vencidos?

Pues fepan,fin faber mas,
Que elle Enigma Soberano 
Significa la Verdad.
Quien me le acierta,quien me 

le acierta,&c.

A L  S A N T I S  S I M O  S A C R A M E N T O ,  

LE TR ILL A .
Eflrívillo.

O Qué bien cantan!
O qué bien tañen!

Como celebran del Sol los disfraces,
Cantores Celeíliales!
Y  en Coros iguales 
Compiten,imitan,vencen, y faben 
Saludar mejor,que las Aves,
Subiendo fonorosjbaxando íuaves!
Pues fe efcucha,en acordes difeantes,
La armonia del Valle,en las Nubes;
La Capilla del Cielo,en los Ayres.

C O P L A S .
El Angel mas encumbrado,
En elle Combite cante:
Pero cante mas el hombre, 
Pues fe come el Pan del Angel, 

Llegue,cantando,à la Mela;
Y rema,quando cantare; 
Porque fuben mas de punto 
Las clauíulas mas cobardes. 

Mas no tema,pues le efcuchan

Vnos oídos,que íaben,'
En lo breve de vn fufpiro¿ 
Hallar canciones cabales. 

Trilles acentos le agradan,
Que del dolor mifmo faqueri 
Vna armonía de afeólos,
Que faenen,fin pronunciarfe:

Y  en elle mifmo dolor,
O bien fe oculte,ò fe exale,
Ella la gracia del canto,

K  Y



AÓ P O E S I A S  V A R I A S

Y el concierto de acertarle. 
Pruebe lu Mufica el hombre, 

Pues de ella ha de refultarle.

Nada menos,que la vida,
O el veneno en los manjares. 
O qué bien cantan,&c.

A la Confiar ación, de el fiottor (Rueda. , Obijpo de Tuj. 

l e t r i l l a .

E S T R I V  IL·LO.

Z Agales,venid, venid al Aprif- 
co,

.Venid1, venid, que el mas digno 
Paílot,

Oy fé: ha vellido-el Pellico 
mejor.

Venid al Aprifco,
Venid, venid , y vereis el 

Pellico,
Mas puro en el Pallor, que en 

el Armiño.

C O P L A S .

OTresvezes venturoío
El Ganado, que à fu abrigo, 

Entre los Lobos fangrientos 
Puede pacer fin peligro! 

O^quatro vezesielizes

Los Móntesele de fusfiívos 
Harán durables los ecos, 
Afuerça de repetirlos!

O,tres,ò quatro,dÍchofa 
La rubia arena del Miño,
Que confervara,imitados, 
Paífos tan para feguidos! 
Zagales,venid,&c..

Al Mayoral (aerifica
Oy,con afeólos rendidos,
Vn pecho,que reverente,
Es vi£lima,y facrificio,

Qué mucho ,li fiempre atento 
A fus Preceptos Divinos,
Le pagó con íujeciones 
Lo libre de fu alvedrio? 

Celebren,pues,los Pallores 
Vil Compañero tan digno,
Y à fu edad vincule el Tiempo 
Todo el caudad de fus Siglos. 
Zagales,venid,&c.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 
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XACARA.

H7

A Quel Valentón robufto, 
A Terror de toda la Hería, 

Quien esique de fu femblante 
Eftà arrojando centellas. 

Esacaíó el Africano,
Que íiendo Joven apenas,
Aun fu voz no fe efeuchaba,
Sin vn Dios nos libre della?

El es,que en trage de Frayle,
O fe disfraza,ò fe niega, 
Defpues que fus travefuras 
Le hizieron tomar Igleíia, 

Digalo fu buena Madre,
Que confer muger de prendas, 
La hazia llorar los Kyries, 
Porque los Kyries oyera.

Bien huvieífe el Padre Ambrofio, 
Que lobre ellas diferencias 
Llegó con él à palabras,
Y le alió por las orejas.

Yo le he oído confeífar 
En Confefsiones diverfas,
Que le dio entonces Ambrofio 
Vna grandiísima buelta.

Pero no perdió los humos;
Que defpues deíla refriega 
Quifo probar en el Campo 
Con tres Perfonasíusfuerças: , 

t  vn Joveneto,que eítaba

Mojando vn poco de arena,
Le corrió;pueílo que ha fido 
Hombre de linda Correa.

Lo que es vn grande Edificio,
Sin gemir fe le echa à cueftas;
Y no ay piedra,que fe cayga, 
Que no la ajufte fu Regla.

Rebiente el miímo demonio,
’ Pues vn Bravo le haze guerra, 

Que él tuvo ya de fu mano,
Y es aora,por la Dieftra. 

Refueltojcomo vn Benito,
Que fe efpina con qualquiera; 
Valiente,çomo vn Bernando, 
El gran bebedor de neflar. 

Callado,como vn Francifco,
El de la mano íangrienta;
Y dieílro,como vn Domingo,' 
El que campa con fu Eílrella.

Vengan à rendirle parias,
Pues es Bravo fin cautela,
Y el Corazón en las manos
Le hallarán quantos le quieran, 

Ejlr ivilio.
A la gala del Bravo mas fuerte, 

Que dize, y que haze con nue* 
va deílreza,

Vaya,vaya de Xacara nueva.
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P O E S I A S  V A R I A S  

A  S A N  F R A N C I S C O .  

X  A C A R  A.

T Odos los Xaques fe arrimen, 
Que oy vn Valiente ha lle
gado,

Que quando prueba fus fuerças,. 
Se las tiene al mifmo diablo.

A voto de quantos campan,.
Es Francilco hombre tan raro. 
Que de la mano de Dios 
Hafalido feñalado.

'Aunque es tán bien entendido, 
Que de nada fe ha admirado, 
Suele de qualquiera cofa 
eftar haziendo milagros...

No es jurador ;aunque dizen 
Sus Amigos, mas que Her

manos,
Que no ay hombre en todo et 

Mundo,
Que mas Votos aya echado.

El guita de eftarfe en Caía,
Como dizen,encerrado;
Que vna vez ,, que fe fue a 

Monte,
Cinco Heridas le pegaron.

«AV .V

Qué mucho,íi por íu gufío 
Se acompaña con Defcalços,. 
Que no tienen que perder,
Ni alcançar pueden vn quarto? 

Bien,que la vez que le hirieron 
Iba íok>,y à íü falvo;
Y eran Tres de la otra parte-,
Y Tres,que fierapre fe aunaron. 

Ha llegado à eftar muy pobre;
Pero por mas que. lo ha eftado, 
Nunca/e ha.inclinado al hurto, 
Aunque fe ha metido al Saco. 

Es hombre,que fe apafsiona 
, Y que. fale de si tanto,

Quando la Pafsipn le aprieta, 
Que fe eleva à cada paífo.

Tan impaciente esconíigo,
Y fe da tales porrazos,.
Que fe pone como vn Chrífto,. 
Quando fe pone las manos. 

Eñe es elXaque;fi alguno 
Se liega à probar fus brazos, 
EÍ le cogerá,y el Alma 
Le facara de pecado...

JEfer
\

DE D. ANTONIO DE SOLIS,

Ha^e relación ImBrapo defde la Carceljel e/lado en <¡ue f e  lalla.

X  A C A R  A.

Y OelXaque mayor de quan
tos

Hablan paño,y miran redo; 
Que en virtud de las mohadas, 
Viven de fuños agenos:

A voíotrosjlos Curiantes 
Del barrio del Regodeo, 
Quantos fuftentan fus Marcas 
Por medidas de fus cuerpos;

Y à voíbtras,Chulas mias,
Las que campado en el Pueblo, 
Ninguna tiene vergüenza,
Y todas tienen Reípeto.

Salud,y gracia;Sepades,
Que vn Envarado fevero 
Me dio la Cárcel por Cárcel, 
Sobre vna herida de vn 

muerto.
Metiéronme con la Chuíma,

Y por gala me pulieron 
En la garganta del pie 
Dos gargantillas de hierro. 

Hizieronme en quatro dias 
Tan bien acabado vn pleyto, 
Que apenas fe daba manos,
Ed papel,para el proceífo. 

Porefta,pues,y otras caufas,
Que en la colada falieron, 
Porque vnos teftigos finos 
Echaron mil juramentos;

Dixo el Alcayde ayer tarde,
No le quiero,no le quiero, 
Pero echale en la Capilla,
Y filé Evangelio pequeño; 

Porque luego me agarraron,
Y vn Confeílor metraxeron; 
Que para vn dia de vida,
Me ordenó buen Regimiento;

Mañana,diz que faldré 
En vn afno,cavallero:
Fuera en afno,con los diablos; 
Mas la albarda es lo que liento» 

Delante de mi perfona,
Vn fornido Vocinglero,
Como íi à él le doliera,
Los gritos pondrá en el Cielo; 

Luego,dizen,que el Verdugo 
(el oficio no le arriendo)
Ante Dios,y todo el Mundo, 
Me ha de matar en vn Credo; 

Eño,amigos;y efto, amigas,
Os aviíojcomo puedo, 
Solamente por deziros 
Lo que ay por acá de nuevo; 

Hazed oración por mi,
Para que falga bien puefto; 
Porque vn dia,que me cabe* 
Quifiera agradar al Pueblo,

• ! i-'*'-.;>ví V T'‘ j iT07pvt
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POESIAS VARIAS

Zelos de t>n X aque, y fatisfación de Ima M am . 

XAC AR A,

AÑaíquillo el de Segòvia,
Hijo del poftizo Hidalgo, 

Que en los caminos de noche,
Ya'me entiende conquié hablo. 

Aquel,que ha fido,àpeíàr 
De chulamas,y chulamos;
Para con los hombres,hembra; 
Para con las hembras,macho. 

Aquel, que en los Mandamientos, 
Que oyó, quando era mucha

cho,
Nueve,ò diez fe le han perdido, 
De tenerlos mal guardados.

El fombrero en el cogote,
No puefto,fino arrojado,

' Y  con la cabeza corva,
Al ombro izquierdo efcuchan- 

do.
Remeciendo la eftatura,

Y el cuerpo defparramando,
En tal poftura,que lleva 
Delante fu miímo lado.

Viene en cas de la Mercada, 
Manceba de buen hilado 
Mermadora de likurias, 
Sumidero de pecados. 

Múger,de quien nadie ha dicho 
Por jamás bueno,ni malo, 
Porque ella vive también,
.Que no enferma en todo el ano.

Mas feguida,que diez pleytos,
Mas meneada,que el zarço,
Mas alcançada,que vn pobre,
Y mas echada,que vn Vando. 

Atufado viene el Xaque,
Que el Xaque viene atufado,
Y hendiendo las palabras 
Con los forbos del tabaco,

Dlxo:Señora Mercada,
Vozé es honrada;y íi acafo 
Es honrada,voto al gijo,
Que fomos honrados ambos. 

Bien íàbe vzé,que yo nunca 
En interés he mirado;
Porque yo foy vn Refpeto,
Que he falido muy barato, 

i Supe ayer (entiende vzé?)
Que vzc andaba en malos paf- 

fos:
Y yo ( entiende vzé ? ) foy 

hombre,
Que con efto he dicho harto.

Y porque yo sé muy bien 
Donde la aprieta el zapato, 
Para en principio de riña,. 
Digola eftos dos fopapos.

Y no me abrigue la cara 
Con capote ahigadado,
Que fe le haré de dos Elidas 
Con aquefta de tres ganchos.

Su-
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Supe,como digo,ayer,
Que eífe Corchete Palacios 
Pretende hazerla fu hembra,
Y verfeenella abrochado.

Supe también,que elfos ojos
(Mas yo fabré trafojallos)
Supe,digo (ya efta dicho)
Que ellos columbros:y callo.

Yo no quito à nadie,que haga 
Roncerías,y arrumacos;
Pero las mozas honradas 
Lo hazen con los ojos baxos, 

Buíqué oy al Corchetillo;
Y fue íu dicha,el no hallarlo; 
Porque hiziera,quando menos, 
Toda fu cabeza cafcos.

Colúmbrele,avra dos horas, 
Lleguémele amohinado,
Hizele cortés la venia,
Y luego le d'i con algo.

No f. é nada el golpecillo; ^
Yo pienfo,fi no me engaño,
Que con vn par de mohadas 
Le dexo el roftro mohado.

Y agora la daré à ella,
En depofito,feis palos; 
Preftadas,catorce coces;
Y diez moginetes,dados: 

Porque le importa à la chula,
Mas que el cornerina mano; 
Que yo no me echo en labolfa 
El caftigo,ni el agravio.

Efto dixo,y le midió 
Avaras el efpinazo;

A pies,toda la barriga;
Y toda la cara,a palmos.

Alçò la Mercada el grito,
El caramillo,y el bramo, 
Llorando de carcaxada,
Y 'a media tós regañando, 

Ykíefonabalos ojos
Al abantal engomado;
Y al lienço deíoilinaba 
La via de los humazos?

Quando Añafea tuvo miedo,
Como hóbre,no como Añafco; 
Que al mayor Xaque le quedan 
Algunas cofas de humano. 

Temió, pues, como muy hombre, 
De la Gura algun aífalto;
Y como no tenia gana
De dar de comer al diablo. 

Quifo afufirfe;mas ella 
Se le agarró de los brazos,
Y íiifpiró eftas palabras,
Entre gimiendo,y llorando:

Buelva aci,feñor vergante, (bo, 
Buelva el Xaque,buelva el bra- 
Que de fus manos benditas 
Son dadivas ios porrazos.

Bien sé,que efto es adorarme,
Y que acá entre los del garó, 
Adora poco devoto
El que no pone las manos.

Pero mejor era el modo 
De fu anteceffor Navarro;
Tengale Dios en el Cielo,
Que érala piel de los diablos.
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Nunca miraba en pelillos;
Que yo haziendo,y él callando, 
El vivia con fofsiego,
Y  yo pecaba à mi eípacio. 

Aquel si,que era galán,
Ayrofo,hampón,y alentado, 
Donde,enefeto,lucia 
La períona íii trabajo: 

íY  no,el que honra,y provecho 
Vifliendo de íolo vn faco, 
Comernos nueftro fudor 
Quiere, à coces,y à bocados. 

Demás,que el Corchete,íiempre 
Que la Manfla ha viíitado, 
Primero que entre en los mios, 
Ha defpendido fus quartos: 

lY -íi acafo le miré 
(Que feria bien acafo)
Sepa,que en ellas hazañas, 
Aunque miro, no reparo;

Y quando faltas huviere, 
Difsimu!ar,es de honrados:
No lino andaos à dezirlas;
Para qué fomos Chriftianos? 

Que fi me efcarba la vida,
Y me anda defenterrando 
Los hueífos,quien es mi amigo, 
Qué dexa para vn contrario?

Dixo;y concluido el hombre, 
Quifo llorar, confeífando 
Con graznidos de cuclillo,
Que habló por boca de ganío. 

Qué mucho,íi efto pudiera 
Hazer harina vn guijarro; 
Hazer vn diamante puches;
Y hazer baturrillo vn marmol? 

Las pazes,en fin fe hizíeron;
Las derechas fe tocaron; 
Fueronfe al apofentillo:
Y efto,peor es hurgado.

A Vna muger m ig a  de muchos,que quería mas al peor, y  al que menos 
la queri¿, cuya madre tenía las mijmas m añas,y de mas d mas,

la de alcahueta.

S A T Y K A .
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QUe Flora à vn Amante ciego 
Tierna efcuche fu pafsion, 

Por tener tal corazón,
Que fe acuita con el ruego:
Que quiera engañarle,y iuego 
En fu mifma trampa caya;
Elfo vaya.

Pero que tal condición 
Tenga Flora en íii bureo,
Que no defeche defeo,
Sea fino,ó fea chanflón;
Y para ella,la ocaíion,
Aun detrás tenga cabello;
Aqui es ello.

Que fea el que mas la anuda,
Mas la aprieta,y mas la ciñe; 
Fiero,aun quando no la riñe; 
Negro,aun quando fe demuda; 
Y  tal,que íi ella eftornuda, 
Penfara,que le da vaya;
Eflb vaya.

Pero que eñe hombre,que fué 
De quantas ay,defpreciado, 
Mire à Flora con enfado,
Y ella,con rendida f e,
Trayga por yugo vn gran pie, 
Que el la poneTobre el cuello; 
Aqui es ello.

Que no parezca importuna 
A aquellos, que la atormentan: 
Que mil vezes fe arrepientan 
Los que pecaron alguna:
Que no aya quien no haga vna,
Y quien haga dos,no aya;
Eflb vaya.

Mas que el negro,que foíapa 
Sus culpas,fi no las borra,
Sea entre los otros gorra, 
Porque,fiendo también capa,
Si ella fe cubre,él la tapa,
Por no correrle de vello;
Aqui es ello.

Que la madre aya querido 
Suplir temporales daños,
Y que à pefar de los años,
Con vn colmillo buido,
De tres,que fe le han caído, 
Bruña la vna,y la otra raya; 
EíTo vaya.

Mas que viendo, que no es nueva,
Y que la edad la deftroza, 
Porque no puede fer moza,
Se aya metido à manceba;
Y haga votos porque llueva, 
Sin tener donde cogello;Aqui es ello»

Que
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Que quiera Dona Mayor,
Con fu muerta catadura, 
Hazernos creer,que dura 
Hafta la muerte el amor, 
Coníervando fu verdor 
Con la humedad de la faya; 
Elfo vaya.

Pero que dando à entender, 
Que ayer dexo los panales 
De nietos,meta oficiales,
Y abuela pretenda fer,
Sin llegará conocer 
La edad que gana con felio; 
Aqui es ello.

i ?4 -
Que de otras,en tercerías 

Ocupe fu vida luenga;
Y ella fola,vn Tercio tenga 
De quinientas Compañías;
Y aliente con roncerías 
Al Soldado,que defmaya; 
Elfo vaya.

Mas que fus Campos concierte,
Y iu armada gente rija,
Para conquiílar íu hija,
Como fi fuera algun Fuerte; 
Quando fu vicio es de fuerte, 
Que hizo ya llaga el defuello; 
Aqui es ello.

Con/ejos protechofosypero no decor afoscara tn  cafado.

S A T Y R A ,

A Vn mozo recien cafado,
Que iba dando en vna tema 

De zelar la muger propia 
Como pudiera la agena.

Vn marido jubilado
Le induce,defta manera,
A que es grande boberia 
Reñir con ellos por ella. 

Amigo,dexa à tu Efpofa,
Y no le andes en pendencias; 
Que fi ay maña en vn marido, 
Le fobra toda la fuerça.

El LIonor,es patarata,
Que no paila en ella Era;

Y folamente le tienen
Por fobrenombre las Dueñas:

Y la deshonra,que deílo 
Se ligue al que no fe venga,
Al cabo es folo vna cofa,
Que fe pone en la cabeza.

Yo he probado muchas vezes 
A fufrir ellas oíenfas;
Y en buena Filofofia,
Lo que fe traga,aprovecha.

El darfe por entendido,
Es de ingenios de la legua;
Que no ha de caer vn hombre 
En todo lo que tropieza.

De

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 1 5 5

De vellidos,y dineros
No ay que pedir mucha cuenta; 
Como la Oveja,no folo 
Crie el bellon para ella.

En cafa,no ha de pararfe,
Sino como en vna Venta;
Que quando no eftamos détro, 
Todo nos cae por de fuera.

Al entrar,es cofafanta 
Dar algunas tofes recias;

Que II entra vn hobre en fu cafa 
No ha de temer, que le fientan. 

Si alguna vez 'a tus ojos 
Vieres lo que ya recelas, 
Mueílra colera al defcuidfo;
Y adelante con la flema:

Que afsi paliarás la vida
Sobre la haz de la tierra;
Y li vivieres fin honra,
Te las harán quando mueras.

A tria Dama,que no entendía los te r /o s j  quien embiofaAmante tnos 
to fo s  a trios ?elos\y por no entenderlos J e  refpondió,que Je  lo 

dixejfe mas- claro.

COPLAS DE PIE QUEBRADO.

D Efata,Mufa famofa,
De Coplas vna gavilla,

Muy bizarras,
Para que fi fueren cofa,
Las pueda ver Anardilla,
La de marras.

Ya fabes,que esmeneíler 
Que vaya el verfo clarito, 
Alegremente,
Para darfelo'a entender; 
Porqes de ingenio, vn poquito 
Muy Teniente.

Para hablar con ella,pues,
A lo ingeniofo me robo,
Mal mi grado:

Dios me dexe.por quien es, 
Ser bobo,pues el fer bobo, 
No es pecado.

Oy,Moza (trille de mi!)
Con voz,a mas no poder, 
Lamentofa,
Quiero quexarme de fi; 
Porque no tenga que hazer 
Otra cofa.

ConfieíTo, Niña, que yo_
Te quife bien (Satanás 
Sea maldito)
Y que elle amor començo 
Avrà yà vn año,fin mas 
Dos,que omito;
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Porque quando yo llegué,

Tu roftro, entre negro,y albo, 
A mirar*
Metida vna flecha hallé 
Por aquefte pecho;falvo 
El lugar.

Vés aquí,que con mi ruego,
A tus orejas piadoías 
Ocaíiono:
Dixete,que eflaba ciego,
Que eras bella;y otras colas 
A eíte tono.

Tu,porque no me defvele 
La eíperança,ò me congoxe 
Elafan:
El si me difte,y tómele,
Qué pude hazer,íi no eícoge 
A quien dan?

Cogiéronme ellos empleos 
Niño,y muchachojy qual ves, 
Sin barbar:
No fe avian mis deíeos 
Deíáyunadojíino es 
De pecar.

Con ello,como amor crece, 
Dentro de poco me hallafle 
Tan tu amigo,
Y tan bobo,que parece, 
Anarda,que me cortafte 
El ombligo.

Eftuvete, pues, amando,
Hecho,con muy buena fe,
Vn Salvage:
Quando ío peofaíle? quando

i ¿6
Lo fono la puta de 
Tu Itnage?

Que pudiefle al tentador 
Sujetarme Bercebü,
Tu quimera!
Que à mi; que fíempre de atnog 
Híze burla,me hagas tu 
Ha-cer-vera!

Mas no es mucho,eres bonica,'
Y yo de mi te juzgué 
Namorada;
Creyendo fíempre,Anardica,’ 
Que no te mudaras,pie,
Ni patada.

Mas como tiene qualquiera, 
Nacida,que fea,en el Potro,
Su importuno;
Y no ay en aquella Era 
Muger,que no quiera al otpo, 
Mas que al vno.

Viíle al otro,y luego Amor 
Rompió en tu pecho el Virote 
De Maclas:
El otro es vn pecador,
Hallóte lola,y pidióte 
Gullorlas.

Quien duda,que allí,Señora,
Pudo en tu gracia caer,
Y en fu gloria?
Tal rabia me dá,que aora,
Por llamarte eíloy,muger 
Traníitoria.

Traníjtoria dixerfuego,
Si ella voz moílrarate

Sá,
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Su entrefijbj
Lo que te enojaras luego?
Pero, Anarda,ya le fue 
Quien lo dixo. •

Lo que admiro es,que tan fiera,
El honor,y la opinión 
Me deílruyast
Pues yo, Anardilla,no hixiera 
Eflb contigo,ni con 
Colas tuyas.

Que porque vn hÓbre,ó vn diablo, 
Tu pecho hallafle vencible,
Y amorofo,
Tenga yo,quando efto hablo, 
Mis citémosles impofsible,
Y poderofo!

Pero qué otra cofa hiziera 
Quien fíempre fin Dios vivió,
Y fin ley?
Eneíla ocafíon te diera 
Dos mil patadas,fi yo 
Fuera Rey.

Diras,que el vil interés;

A fu gremio;
Y que ahita va te ves
De amar à la devoción,
Y no al premio.

Que el coiñer,no es ai ,qu inquiera;
Y yodólo te combido 
A que brinques:
Que con ¡tus-conques, te quiera, 
Pues tu fíempre me has querido 
Con.mis finques.

Mas efíb e.i,íin,chriftiaadad,,
Sacar las cofas de fu 
Propio quicio;
Que otros,de neceísidad 
Hazen virtud ;perx>tu 
Hazes vicio.

No rebolvamos mas caldo,
Que va en efio me avergüence 
De hablar;
Harto te he dicho,miradlo:;
Y con tanto,yo comiendo.
De callar.



(Dando el pefantea la Cinta Verde J e  quan dfValida ejkd oy , obtendo 
Julo antes tan favorecida de los Amantes Ajfurnpt o del 

Certamen del (Retiro.

COPLAS DE PIE QUEBRADO.

i , 8  POESIAS VARIAS

A Ntes que prorrumpa el llan
to,

Y que en hebras dolorofas 
Se adelgace,
Va de peíame,y quebranto: 
Cinta verde,ellas ion colas, 
Que Dios haze.

Allá en la Edad mas higalga,
De Amantes era interés 
Tu color:
Mas ya no ay color,que valga, 
Todo,en las mugeres,es 
Socolor.

Gerogiificos ignora
Lo verde,ya en los Amantes 
De mas flema;
Porque en las hembras de 

.aora,
Es Fabula,lo que antes 
Era Emblema.

En.Ja antigua ceremonia,
No huvo Liílon fin myfterio 
.De favor;
Pero aora,ni aun Colonia 
Tiene voto en el Imperio 
Del Amor.

El que llegaba à alcançar 
Su Cinta,eíperar podia

Fè dichoíà;
Y en vna colà eíperar,
Tan dulce,que parecía 
Otra cofa.

Ya todo efperar es chança;
Que fi ellos liguen las huellas 
Deíla Edad,
No han menefter efperança, 
Ni aun fé,para que hagan ellas 
Caridad.

Y afsi,el peíame te doy,
Cinta,porque el interés 
Te ha borrado;
Que en los favores de oy, 
Nada es verde,todo es 
Colorado.

En aquella Edad mas pura,
T u color,fiempre infundía 
Vanidad;
Y el que alcançaba Verdura 
De fu Dama*,no temia 
Sequedad.

Que aunque de tu sér brillante, 
No ay Amante temeroío, 
Queoy fe acuerde,
En aquel tiempo,vn Amante 
Se ponia muy brioío 
Con elVerde.

Mu-
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Mucho encendía el alivio 
De vn Lifton.pues qué,fi dos 
Se juntaban?
En el dichoío mas tibio,
Era vna ira de Dios 
Lo que obraban.

El que en la eípada traía 
Tu lapada,y la íacaba 
Denodado,
Dexar la eípada podia;
Que la Cinta íé lo daba 
Trabajado.

Defia altivéz importuna, *
Oy, Cinta, folo vn aííomo 
No te queda;

Porque la mala fortuna 
Te ha pueftotan blanda, como 
Vna leda.

Y aunque allí tu color íué 
Siempre en la mas digna parte 
Colocado,
Aora no ay muger,que 
Te eftime,ni aun para echarte 
Al trancado.

Y aísi,pues tu mala fama,
Con teñirte,enmendarás, 
Verde Cinta;
Yo te diré cierta Dama,
Ve,y tócala,-y quedarás ,

J De otra tinta.

AVn hombre , que fufria las faltas elefu muger. 

E P I G R A M A .

FÁbio,pues no miras ella 
Carga,que en tu frente,ya 

Fixa,y arraygada efià.
Sin duda,que no te peía.

Valgate Dios por prudente,
Y reportado varón!
Si no has de ver tu armazón, 
Para qué la traes en frente?

A  Vn hombre, que tenia msl Francés.

EPIGRAMA.

TU,por tus pafiós contados,
Te vàs à Martin Anton,

A tener,entre llagados, \

Vn dolor de tus peca Jos,
Sin Aéto de contrición.

A
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A ünper/oMge^tte le bohío ïnCdrito/jue le aViaprefentdo.

m  0 . ANTONIO m  S O L Ï S .  I Al

A L  (RETRATO £>E V H A  ÍDAMA.

EPIGRAMA.

C Abnto,queye he embiado, ¡ Arrebocefeie,y luego 
.He derecibirle?fuego! | Comafele arrebozado.

Pregunto f e  en T?n Certamen, por qué ra^on llaman entendidas à la 
f e a  f i  no ay mayor necedad }qiie fe r  feast

S E G U I D I L L A  S.

Y  O digo,que las Feas 
Son entendidas', 

Porque quando las hablo. 
No ay que dezirlas.

Y  es,que como las juzgo 
Mallázonadas,
Las confieíío,que faben, 
Por no probarlas.

•O que,comoálos Sabios 
Tan feos pintan,
Fienfo,que fon-todas 
Fiiofofia.

Fuera de que ay algunas, 
Que faben tanto,
Que parece,que tienen 
La piel del diablo.

;Qué mucho,íi las tales,
Para-que aprendan,

Tienen todo aquel tiempo, 
Que no las ruegan?

Qué han de hazer,fino darfe 
Mucho à los libros,
Si fon todas fus noches 
Ratos perdidos?

Harto trabajo pallan,
Pues eloquentes,
Tienen muchas razones; 
Pero no mueven.

Y afsi,yo à la pregunta 
De la Academia, 
Brevemente refpondo 
Con efta Letra:

Socorrer à las feas 
Con lo entendido,
Es taparfe los ojos 
Con los oídos,1

S E G U I D I L L A  S.

A t  Retrato de Anarda,
Todos atiendan;

Que aunque yerre las coplas, 
Diré bellezas.

Sus cabellos,que oftentan 
Negra hermofura,
Higas fon de azabache 
Para las Rubias.

Lo entendido,en fu frente 
Luce à lo hermofo;
Frente bien ordenada.
Con mucho fondo. 

jQué diré de las cejas?
O fe me antoja,
O fon Arcos Triunfales 
De íüs Vitorias.

Prenden fus bellos ojos 
A quantos miran;
Que efta en ellos la gracia. 
Como jufticia.

La nariz que íe pinta 
Siempre conrieígo,
Es en ella vn ayrofo 
Ni mas,ni menos.

Lo roxo,en fus mexillas 
Se bruxulea;
O lo candido,à trechos,
Tiene verguenca.

Dulces fon amenazas 
Sus labios tiernos,
■' i

Que guardan lo apacible;
Con lo íangriento.

En fus dientes menudos 
Vera qualquiera,
Lo que importan à vntod$ 
Las menudencias.

La barba es vna cifra,
Que dize macho;
Claufula fentencioíü,
Con poco bulto.

Vna vez,que la nieve 
Se pufo cerca,
Latrato íii garganta*
Como vna negra:

Pero luego,en vengança 
De fus agravios,
Se alabó de que en ell»
Pufo las manos.

Es íu talle vn Maeftro 
De muy buen gufto;
Pues enfena vn buen Artê |
Con poco eftudio,

Las demás perfecciones 
Niegan fus faldas;
Que de verfe muy ricas',;
Dan en avaras.

Eftas fon de mi Nina 
Las fehas todas;
Miren fí yo me pudr#
Por pocas cofas.

I  2 f



Ay ï>n indicio, que las mugeres de Talado ( las mugeres digo) alteran 
y>na clauftíla al (Padre m eJiro, que por degir, Panem nojlrm , digens 

Maridum noflrum. Quien ha de conocer de f i e  delitoda Inqudifu 
don j  & la Canutera Mayor ? Fue ajfumpto de 

Uní. Certamen

SEGUIDILLAS.

i 6 i  POESIAS VARIAS

M Adre,las de Palacio .
(No te equivoques;

Las mugeres te digo.
Que no los hombres)

Sabe,que por calarle,
Menos cariño 
Tienen al Padre nueflro,, 
Que al de fus hijos.,

Maridó nueftro, piden;
Y no,pan nueftro;
Porque alli,ni aun íiñ Ceres*. 
Se enfria Venus.

¡Y las que mas aciertan 
A fer devotas,
Piden pan;pero piden . 
Pande la Boda.

Mas eftós Padre nueftros,.
Por mas que rezan*.
No fon en eiRofario 
Gente de cuenta.

Por los Cáíamenteros^
Van aplicados:

Averigüelo Vargas, 
Sihazenalcafo.:

En los tales delitos,
Yo bien guftara,.
Que fosínquilidores 
Inquiíidaran:;, .

Pero errellosno puede 
Tocar mi lengua;
Porque quiere probarlos, 
Y halla,que queman:

Y afsi,laGamarera.
Las prenda luego,
Sin echarlas efpofas; 
Porque elfo es premio;

Y me les dé vna mano
( Tan figuróla, . ■ •

Que Ies-quite la gana 
De tomar otrar . .

Que con elf o,y que el Mundo 
No tenga hombres, 
Quedarán enmendadas 
Sus oraciones. .

Ref-

:L ...

f ^ e / p o n d i i n d o p o r  tnos Monjos à Devoto, pite mol
de fu amor.

R E D O N D I L L A S .
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N O os quifiera f efponder,
De vueílra locura en pago 

Mas proteílo,quelo hago, 
Porque no tengo que hazer. 

Derramad contra las Monjas 
Vueftro zelo venenofo;
Que baldones de vn quexofo, 
Son disfrazadas lifonjas.

Si maldecís nueftro amor, 
Porque en él bufcais,en vano, 
Lo que halláis en el mundano, 
Habíais,como pecador, e 

No porque premio no alcança, 
Se defmayavna fineza:
O,qué flaca es la firmeza, 
Que eftriva en vna efperança! 

Solamente en el empleo
De vna Monja,es firme am<5r, 
Sin que ayude fu vigor 
Con las fuerças del defeo. 

Que el que pienfa,que merece 
Premio fu amoroía llama,
No puede dezir,que ama; 
Solo diga,que apetece.

No digo yo,que no ha avido 
Merito en el rendimiento;
Ni niega el merecimiento, 
Qmen niega lo merecido. 

Antes,con dar qué fufrir,Haze el mérito crecer;

Solo dura el merecer,
Lo que tarda el coníeguir.

Y  afsi allá en el ligio,liento,
Que en el amor mas confiante, 
Quien favorece vn Amante, „ 
Le quita el merecimiento. 

Premio,el mifmo amor fiel,
Es de vn pecho,no ambiciólo; 
Que no efta el merito ociofo 
En quien no medra con él. 

AfpÍre,pues,el mas fino,
Solo al nombre de confiante; 
Sirva el merito à lo amante; 
Pero no firva à lo digno.

Mas donde voy? O qué vanosi 
Conceptos'.efta doctrina,
Puefto que no es muy divina, 
No es para hobres tan humanos. 

Amad vos à lo feglar,
Donde podáis,fin querer, 
Templar, con el poffeer,
El anfia del defear.

Cevad el fuego de Amor 
Con tan villanos fomentos; 
Pues con bufcarle alimentos, 
Hazeis material fu ardor: 

Porque yo no quiero empleos:
De afeito sincorregibles;
Que aun no efta los impo’fsible& 
Seguros de los defeos.

1 *  ~ 4



i ¿ 4 p o e sía s  Va r ía s

A la ConlPerJioü de San Francifeo de Borja J  y ijh  del CadaVfr dé 
la Señora FnW eratrf

Quinto aíTunto dei Certamen,

¡Don Antonio de Solis ¡ a l a  devoción 3y  no al premio.

ENDECHAS.

P Árete que fe efcuchan 
De aquel Cadaver yerto 

Aviíbs,que revelan,
Divina Providencia , tus Se

cretos.
D nacieron los ojos 

Capaces de preceptos,
Q tienen voz las fombras,
O íe entienden el Alma, y el 

Silencio.
3Mirafte,ò Gran Franciíco,

Y en lo interior del pecho,
Lo dócil de tus ojos 
Aumento la eloquenda del ob

jeto;
Tifa rara Hermoíiira,

Que con íegundo imperio 
Pvobo las atenciones,
Mandando en la razón de los 

afeólos.
¡Ya formidable/olo 

Merece,al mas atento,
Vn horror reverente,
Formad en los deímayos del 

relpeto. J

Eflà edad floreciente;
Cuyo verdor primero, 
Diftancias delEftio,
Y olvidos afeitaba , del In

vierno;
Triunfo es y a de la Parca,

Y triunfo,el masfevero;
Pues al morir,parece
Que muere mas, quien pierde 

mas aliento.
La Mageftad Suprema,

Idolo,en cuyo obfequio,
A mas que adoraciones 
De medio Mundo fe fabrica vii 

Templo;
Yà'es íblo vna paveía,

Caduco lucimiento 
De exakcion,que nace,
Para deívanecer , reíplande-] 

ciendo.
Contigo hablan,Francifeo,

Elfos Triunfos del Tiempo, 
Tyrano cautelofo,
Enemigo, que huye, y vence

Le

DE D. ANTONIO DE SOLIS. j 6 y

L e tra s  ay,que declaran 
El lenguage del Cielo;
Letras,que fiempre duran, 
Efcritas en el polvo poftri- 

mero:
Y tu las entendifte,

Tan pronto à fu concepto,
Que el mifmo defengaño 
Adquirió luzes en tu entendi

miento.
De tu Reyna el eftrago,

Te advirtió de tu rieígo:
O,lo que à Dios importas;
Pues tanto te autoriza los 

exemplos!
0,1o que tu (abrazando 

El Divino confejo)
Con fujecionheroyca 
Le iluflrafle también los efear- 

mientos!
De vnReyno,que fe acaba,

Sacas fed de otroReyno: 
Temer,y aípirar fabes? 
Generofa ambición , hija del 

miedo!
Con ardientes fervores,

Allá en tu penfamiento,
De mortales ruinas

Se formó el Orizonte de lo 
Eterno.

Raro encuentro de caufas,
Con fus mifmos efectos!
Vida infundió la muerte,
Y fe produxo en la ceniza el

fuego.
Defprecios de la tierra,

Nuevo efplendor te dieron; 
Ignacio,fu enfenança;
Jefus, fu Compañía., y Dios, fu 

Reyno.
Defprecios de la tierra,

Que lograíte,advirtiendo;
Que fe formó (y no acafo)
Para los pies del hombre , fu 

Elemento.
Principesca memoria 

De aquel Cadaver Regio,
Y de efle Altar el culto,
No dàn vozes à efpiritus pleJ 

beyos.
Ved como pifa el Mundo 

Sus glorias,y fus Cetros;
Y ved (íi efto no bafta)
Como venera el Mundo íúsí

defprecios.



6 6 POESIAS VARIAS

Sentimientos de)m Amante, que fe  hallaba empeñado w  perdet
à ju  (Dama.,

ENDECHAS.

A  Ora, que la noche,
Con el horror,y el íueño, 

Los ojos,al ociofo;
Y al defvelado, roba los ob

jetos:.
Aora,que à mis males

Con toda el Alma atiendo,
Y en la quietud del Mundo 
Se perficiorfa mi deíafloísiego:. 

O tu,adorada Prenda,
Por quien tanto padezco,
Que à tu grande hermofura 
Ha querido igualar mi íufri- 

miento;
Eícucha de mis vozes 

El rumor,à lo menos,
Que las vozes de vn trille,
Solo fon para eftorvos del 

' hiendo.
Oy,bellifsima Filis,

Oy mis intentos veo 
Convertirfe eh defdiçhas:
O , nunca vn infeliz tuviera in

tentos!;
Oy te pierdo ;y parece,

Que al dezirlo,no encuentro 
Aun el ayre,que folo 
Bafea , para durar , mi def- 

aliento:

Que como con fufpiros 
Herido,le defecho,
Quando he de refpirarle,
Le hallo enojado,y buelve à 

entrar violento. 
Dizeíme,que no llore;

Qual 11 fuera de aquellos 
Mi dolor,donde el llanto 
Viene à fer diligencia del afec- 

E1 llanto,bella Filis, (to..
Que en tu prefencia vierto,
Tan íin llamarle fale,
Que hada que ella en los ojos, 

no le liento::
Y entonces,no me alivia;

Antes,como no quiero . 
Verterle,es otro ahogo 
Aquella fuerça, con que le de

tengo.
Como puede el temblante,

Mi bien,fingir contento,
Si no eftorva la muerte 
El pallo , que ay defde el tem

blante al pecho?
Mil vezesjfufpenderme,

Por quietarme,pretendo;
Y al primero defeuido,
Se corvierte en confufa lo fute 

penfo,
Si

DE D. ANTONIO DE SOLIS. i  ó 7
Si fuera mas dichofo;

Si ingrata fueras menos,
Dedas inobediencias (tos. 
Dexáran obligarfe tus precep- 

!Pero entre tantas penas,
No es el menor tormento, 
Vér,que puedes contigo

Lo que imaginas, que conmigo 
puedo.

Pues vive Dios,tyrana,
Que es grande mi deípecho; 
Ha,íi tu te perdieras,
Para que conocieras lo que 

pierdo!
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A  t>n Amante rendido, que f entia efiarlo tanto, por no podert
rendir/e mas.

ENDECHAS.

H Afta,quando,Amarilis;
Dueño hermofo , hafta 

quando
Avrà,contra vn rendido, 
Vitorias en tu mano?

Si ya no me defiendo 
De eífe tu impulfo blando, 
Sobre qué refiftencia 
Tus golpes fe han librado?

O qué parte del pecho 
Tus flechas van bufeando? 
Sino es que de otra herida 
Buelve à formarfe el blanco. 

Qué bufean tus rigores,
Si el incendio del rayo,
Que hiere en la ceniza, 
Fulmina fin eftrago? 

Dime,qué medio eligen 
Tus ojos foberanos

De poftrar lo caldo,
De encender lo abrafado? 

Porque me efta afligiendo,
A tus pies arrojado,
Aun mas,que mi ruina,
El ocio de tu brazo,

Viendofe mialvedrio 
Prefo,tan voluntario,
Quifiera eftar violento,
Por parecer efclavo.

Bien liento la cadena;
Mas como eftoy labrando 
Sus mifmo eslabones,
No fiento,que la arraftro.

Abrir puedes la cárcel,
Y defatar el lazo;
Que fobran tus prifiones, 
Donde efta mi cuidado.

L 4  Amana
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Amante impaciente ,y  defpreciado•.

DEZIMAS

HErmoía Filijtni amor,
Solo debe de emplear 

Susfuerças en ayudar 
Contra mi à vueftro rigor:
A mi me engaña mi ardor, 
Puesíirve à vueftro deívio;
Y à vos también,mi alvedrio 
Os tiene engañada;pues 
Vueftro mi alvedrio es,
Y le tratáis,como mió. 

'Atended,pues,Fili hermoía,
A los rieígos de mi vida.;
Si no de compadecida,
Por lo menos,de piadoíá:
Efté vueftra ira ociofa,
Aunque fea de canfada;

' Que yá teneis tan poftrada 
Con rigores,mi paciencia,
Que eftimaré,por clemencia,
La crueldad fatigada.

,Yo quifiera,el rendimiento 
Que aborrecéis,efcufar;
Mas no bafto à pelear,
Con afeólo tan violento: ~\
Si quietar el pecho intento, j

Mi valor fe defordena-;
Si difsimular la pena,
Me fujeto à la pafsion;
Y íi romper la priíion,
Me laftimo en la cadena.

Qual íiiele malignamente 
Arder el fuego impedido,
Y hazer luego,enfurecido,
Que el eftorvo le alimente; 
Caen fobre mi amor ardiente 
Vueftros enojos,y luego,
Que à fentir la opreíion llego, 
De vueftro injufto rigor,
Se reconcentra el ardor,
Y rompe aziael Alma el fuego. 

Ay,dulciísima,Enemiga,
Quien os pudiera dezir,
Como en eñe reíiftir 
Eftá mi mayor fatiga!
Mi corazón os lo diga,
Que de pelear,rendido,
Se detiene,ya oprimido 
Poftrando fa movimiento; 
Tanto, que en todo mi aliento,

¡ No tiene para vn gemido.

'Al

Al llanto de lona D a m a , en ocafúon que tema quexofo a
fu  Galán.

DEZIM A.

LLoró Anardayyo olvidado 
De mi agravio,en vn inflante 

Hallé obediencias de amante,
. Las rebeldías de airado:
De mi razón obligado,

Salió fullanto;masella, 
Triunfando de mi querella, 
Con imitar mi pafsion,
Se valió de mi razón, 
Paradexarme íin ella.

Embiando lona Xacara a lona Dama, que f e  la pidió pata- cantarla.

D E ZIMA.

E Sta es,quadre,ó no quadre, 
Eífa Xacara afamada; 

Aunque moza,mas cantada, 
Que las tres Anades madre:
Yo me holgaré,como vn padre,

Si acafo mi dicha es tanta, 
Que tu dulce voz la canta: 
Y afsi,Clori bella,pues 
Mis Verfos te dan los pies,. 
Dé los palios tu garganta.

«w*» «fjx» «KV. vmw.

Embiando Dn Soneto alona Dama ,no creyó que f e  aVia hecho.
para ella.

DE ZIMA.
Ue para vos no fe hizo 

V y  Eífe Soneto,dezis:
Pues por vida de Solis,.
Y juro à Dios,que es hechizo: 
Recibid de. mi callizo

Amor eííà afeóhioía 
Seña,Fili rigurofa,
Y pues afsi me aveis puefto, 
Queredme mucho : hazed efto,
Y no hagais por mi otra cofa.



17° POESIAS VARIAS

Embiando d pedir y>n Coche al Marqués de Velada, para llegar al
(R¿o lenas ¡Damas,

, ■ , ' ■ ' - I

DEZIMA.

M is Muías,à mas andar,.
A pedir vn Coche vienen 

Para vnas Damas,que tienen 
Gana de echarfe à rodar:
Vna dellas fe haze amar,

Aun de mi propio deígarro;
De V. Excelencia me agarro 
Para mañana en la noche; 
Porque no me coja el Coche, 
Ya que me ha cogido el Carro.

X ...
Al Vizconde de Molina, adiendo toreado muy bien.

DEZIMA.

QUan atinado,quan fuerte,
„Claro Efplendor de Tobar, 

Del T oro labeis bufcar 
La nuca,y .hallar la muerte!
Del Circo,apenas le advierte

(Según la fangre que mana)
Lo que es polvo,ò lo qes grana: 
Y eníin,tan valiente lidia 
Vueftro brazo,que de embidia, 
Efta el diablo en Cantillana.

Embiando a lena Dama h>n Vidrio J e  agua de Santo D  omigo, 
que aVia pedido.

i ’ DEZIMA.

A Y va el agua,bebed,
Y obre la Fe, lo que abrare; 

Que íi al mal no aprovechare, 
Aprovechará à la fed:
De vn golpe della os valed.

Si el calor fu golpe arrecia; 
Que porque mi amor fe precia 
De adular vueftro apetito,
En vn vidrio os la remito, 
Clarifsimo,de Venecia.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 17 1

Embiando d de^ir l?n Amigo d \m Amante,en qué eflado eflcCra fu  
amor, refpondio con efia

DEZIMA.

M I amor, D.Francifco amigo, 
Crecedero à paífo lento; 

Quierola mucho,y lo liento 
Mucho peor;que lo digo:
Ella fe pone conmigo,

Que la toma barrabás; 
Pero íi apurando vas 
En el eftado que eftàmos, 
Entrambos lodeíeamos 
Y ella difsimuia mas.

A hma Da ma , a quien pretendían, tres Amantes.

D E Z I M A .

T Res Amantes,diz que tienes,, 
Y hazesbien,en buena le; 

Que no ay otro modo de 
Poblar tres pares de lienes:
Yo también,íi en ello vienes,

En eífa trinca importuna 
Entraré,con mi fortuna:
Si yo en tu pecho eftuviera, 
Quarto Amante recibiera, 
Por no fer de tres la vna.

A la mifma, adiendo / abido, que eran quatro los Amantes. 

D E Z I M A .

T Res ñipe ayer,que tenias; 
Y oy he fabido otro mas: 

Niña,a efta cuenta,tendrás 
Mas longanizas,que dias: 
Las mañas de treinta tias,

Amor en tu pecho ha puerto;. 
Pero ya que eftoy dilpuefto 
A entrar en tu laberinto,
PaíTare por íer el quinto,
Por irme acercando ai fexto.

AViena
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Jvlcndo embudo Vn reguío k la primera fangria de Vna Dama ¡ en U
fcgundafe le embio e fa

DE ZIMA.
iegunda langria, 

Sola.vna Dezima baila, 
Quando es de tan buena caita 
Lafangre,que le corria: 
Defto,y lo del otro dia,

Se haze vn cumplimiéto entero 
Pues el que anda mas ligero 
Las íéndas de Amor angoítas,' 
Paga,con Dezima,y codas, 
Laexecucion del Barbero.

A Vna 'Dama , que efcriviamuy ohfcura letra 

DE ZIMA.
Os efe rivis de tal arte, 
Niña,tan enrebefado, 

Que por refpueíta,he trazado 
Embiaros à Morante: 
Efcrivid de aqui adelante

Sin nema el villete,que el 
Hará el portador fiel’,
Pues por mas que vn hóbre lea; 
Cada letra es vna oblea,
Que cierra vueítro papel,

EmbiandoJ Vna Dama Ion efeudo de fm gria.

DEZIMA.

V N efeudo es mi prefente; 
Que fí en Madrid eítuviera, 

Con eíte íolo pudiera 
Embarrar toda vna fuente: 
Bien,que al ver q es el corriente

El derecho brazo,dudo 
Si al don el termino mudo; 
Mas tomarle, es buen acuerdo) 
Que no fiépre el brazo izquier- 
Es el brazo del efeudo. (do

A

*••
-1

I

'A 'vna calentura, que le JobreVino a Vna D am a, efunda con fu
Amante.

DE D. ANTONIO DE SOLIS, 173

E L calenturón,que oy dia 
De lafecha,te pegó;

Tu hermoíura arreboló, 
Pero íollamó la mia:.
A mi me abraíàà porfía;
A ti te eftá.haziendo el buz: 
Yo píenfo,por eíta.Cruz* 
Que de eífe fuego interior, 
Me dçxas à mi el ardor,
Y te quedas con la luz.

DEZIMAS
Ardiendofe todo efta,

De verte,eíte Amante ciego,,
Nó es caridad eíte fuego: 
Què íèrài.mas què ferá?
Yo pi'enfo,que elhombre ha, 
Con eíte caienturón,
Calda en la tentación; 
Porque pegó tu hermofura, 
Al Alma la calentura, ■

-j‘ Y al cuerpo,la alteración.-

A Vna Dama ¡que tomaba tabaco, embiandole Vn Coco de la India
lleno del.
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fèohimào y>n Amantefus papeles à ima T am a, defpues de 
aVerfelos quitado.

D E Z I M A S .

E Sfos papeles,Bien mío,
Que cobraron mis enojos 

(0,1o que pueden tus ojos,
Pues otra vez fe los fió!) 
Sentenció mi defvario,
Que los entregaiTe al fuego; 
Mas aunque en mi pecho ciego, 
Tibiaeftà yá la impaciencia,
No revoco laíéntenciá,
Que à tus ojos los entrego.

Qué-es efto,Gerarda mia? 
Halla quando has de poder 
En mi pecho eílablecer, 
Como ley ,1a tyrania?
Que villana cobardía 
Es ella,de mi paciencia?
O qué eficaz diligencia 
De eífe tu dulce mirar?
Que me veo violentar,
Y no liento la violencia.

Embio y>na Dama lana Marida de manto de humo, y puntas,
J  fu  Amante.

D E Z I M A .

V Na vanda,al revivir
Mió,queréis coníagrar;

De humo,para cegar;
Y de puntas,para herir:
Viendo,pues, que esbienfervír

Deudas tan mal fiitisfechas, 
Mi corazón tiene hechas 
Mil vandas,que remitiros, 
Del humo de mis fufpiros, . 
Y las puntas de fus flechas.

2

DE D 'ANTONIO DE SOLIS. 175

A Vna (Damayjue no refpondia a los papeles de fu  Galán.

DEZI MA. .
f T ' ̂

Efponded,Ni ha,vn renglón', 
Y íi no ay pluma con qué, 

Aviñdme,y pelaré 
Vna ala del corazón:; 
Tañgenerofa ambición,

Y

Vueílra mano íatisfaga;
Y advierta,quando lo haga, 
Que muy liberal he andado, 
Pues os di amor, de contado,
Y tomo en letra la paga.

- ) ■;

Entibiando Vna fangria d lena Dama. 

D E Z I M A ,

S Eñora,a vueílra .fangria, 
Gran Cortefano efta.vez,, 

Por no embiar vna vez, 
Embio vna niñeria: 
^Perdone la grolleria

: r  : :: o í . ■ T

Vueftr a langre, y no amedrente 
La llaneza-del prefente;
Que à mi me ha hecho atrever, 
Elvér vueílra fiingre,y vér,
Que vueílra fangre es corriente.

AfeHos de Vn Amante aujente deJu Dama.

■ _  _ . tH . . .i ' L > : .-ó : •: DE  Z IM A.
f>:

B Ufco, Señora, en tu aufencia> 
Tu imagen en mi memoria; 

Y  hallo vna mentida gloria, 
Que alivia mal mi impaciencia: 
Los ojos vén tu pretenda, -

Dentro del pecho,advertidos; 
Pero eftà,entre mis gemidos, 
El gozo,como imperfecto:
O,nunca tan. noble afeólo 
Pendiera de los Sentidos!
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A lena (Dama, cjac pidió, que le hlfefen )>erfir,y no los entendu| 
en oca/ion, que efíaba  enojada.

DE ZIMAS.

S'I,Ánarda,si,tu defden
Es vn íantQ, y yo vn traydor; 

No fe lo debo à tu amor.
Ni à tu hermofura también: 
Mas ves,que llevo muy bien, 
Que tu rigor me baldone?
Y que aunque riñas entone, 
Sonrifueño las efcucho? 
Veslo?,pues te quiero mucho; v 
Dios Padre me lo perdone.

N o te olvidaré,por fas,
Ni por nefasto Solis,
Que te amo con todos mis 

•Cinco Sentidos,y mas:
Chico con.grande,ván tras 
Mis pafsioncs,á que los 
Socorras,de dos en dos; '
Tero alt afilo ;de por si:
Y ello,lo efpero ele t\,
Aunque lo temo fie Dios. 

’’Quierote,es cofa perdida, (te, 
No ay mas muger; porq al ver- 
Las aborrezco de muerte;
Y a ti te quiero de vida:
Yén,Señora,de corrida,

À fanar elle Cautívd'J 
Que de íu propio motive?
A morirfe ella difpueílo: 
Socórreme prefto, preño,1 
Que me eftoy muriendo vivq| 

No es chriftiana tu piedad,
Si no crees, que por ti 
Soy yo mal Chriftiano, si 
Por cierto, y por la verdad! 
Pues bien merece mi edad 
( Si la miras fin enojos)
Dos favores de elfos ojos:
.Dos no-mas? pocos fon dos;

. Por que, bendito fea Dios,
No fomos mancos, ni coxos.' 

Mas ya aqui, folo ay vn medio 
Bueno, fi tu lo admitieres;
Que es, quererte, lime quieres? 
Pero fi no, qué remedio? 
Pongafe la paz en medio,
Antes que el güilo fe huya;
Y en fin, ello fe concluya 
Con que mi amor te aífegurojj
Y baile que te lo juro *
Por tu vida, y por la tuya.

3

*4 Tpm  (Dama, que f e  confefsò efundo enamorada ,y  efundo
Amante pelado.

DEZIM AS.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 1 77

F ilis,aquella Belleza,
A quien el Alma rendi; 

Aquella,que ha lido mi 
Peladero de cabeza;
Sintiendo,que la deílreza 
Del Amor à herirla llegue,
Sin que el romper la foísiegue, 
Ni el íacudir el harpon,
Pide à vozes confefsion;
El diablo,que fe la niegue. 

•Mas,niña,apenas de herir 
Te acaban,y ya te pefa?
Yo pienfo,que fe confieíïà 
Filia medio arrepentir:
Con el corazón,vivir 
No puedes,herido,vn punto? 
De fo lo  vn mortal barrunto 
Se te encoge,ò íc te merma? 
Diez años vivió Belerma 
Con el corazón difunto.

)Pero bien hazes;cujdados , 
Dexa;y tu pecho rebelde,
Con maña, ò confuerçaíuelde 
Los Mandamientos quebrados: 
Triunfa,pues,de tus pecados, 
Aunque afanes por vencellos; 
Porque fuelen eílar ellos 
Tan dados à Satanás,
Que fe líente mucho mas, 
Qonfcífallos,que tenellos.

Aora,feñor Cupido,
Qué haré yo de mi cuidado 
Yà Fili fe ha'confeífado,
Si Dios ha fido férvido:
Ya.no ay que eíperar partid» 
De fu antigua voluntad; 
Porque fi trata verdad 
A fu Padre Confeífor,
Yo apollaré,que el amor 
Selebuelve caridad.

Que haré pues?confeífaré?
Si,que yà de hazerlo es día?
•Yo confielfo,Madre mia,
Que niño piife mi fé:
Mas íi en que derrame al pié 
Del confeífor fu veneno, 
Confiíle el ler vno bueno,
Yo eíloy confeífado yà;
Porque ella,fin duda,avra 
Dicho lo luyo,y lo ageno.

Lo que temo es,que la Bella,
Alma de cantaro tiene,
Y querrá,íi Paícua viene; 
Bolver las nuezes à ella;
Porque aunque aora atropella 
Su amor,para confeífar,
No ay en elfo,que fiar;
Que los mas juílificados, 
Deípues que eílán confeífados, 
Sç fuelen reconciliar.

M Paz
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Faz de todo el año,fon
Las guerras de por San Juan, 
Dize el refrán-,y el refrán 
Tiene fu cuenta,y razón: '•
Mas para la confefsion, 
Aunque yo foy vn tamaño, 
Me acuerdo aora,que antaño 
Hizevn refrán defte modo: 
Las paces de Cafi-modo,
Lo fon para todo el año.

Efto te he dicho,medrofo,
Bella Fili, oyelo atenta; 
Mírame muy bien, y haz cuéta, 
Que te lo ha dicho el tiñofo:
No à tu bondad,maliciofo •
Eltermino aora taífo;
Antes,Señora,de paífo,
Te pido,que perfeveres;
Mas íi a íer mala bolvieres, 
Avifame,por íi acaío.

A Vna Dama^ue pidió Vnas medias,y Vn abanillo cortado ¡antes de 
embiarfeloyfe le embió efia

D E  Z I M A .

ES tanta mi cobardía, (mío 
Que aquellas medias, Bien 

Que pedifte,no te embio,
Por íer vna niñería:
Y como tu vida es mia,

Y me debe dar cuidado,
El abanillo cortado, 
Tampoco te he de embiar; 
Porque te puede matar,
Si te da vn ayre colado»

Al Salón del Buen Butiro,donde ejldn las Armas del Bey . 

DE ZIMA.

j\  Qui,o Huefped,el primor 
De Arquitedfas porporcio- 

A tantos clarosBlafones (lies, 
Añade nuevo efplendor:
Tus ojos,en la menor

Parte,buíquen la diftancia; 
Dexa deña confonancia 
Robar toda íü atención;
Que aqui,no es la admiración 
Efc&o déla ignorancia.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 179 
(D E  Z I M A  D E  V K A  D A M A , G L O S S A D  A.

QUiero mi grave tormento Que el humo pueda ocultar.
En íilencio padecer; Modos vengo à defear,

’ - Conque defnienta mi ardor; »
Y la fuérça del dolor,
Aun quita el imaginar.

Uieromi grave tormento 
^  En íilencio padecer; 

Tues afsi vfurpa el temer,
La fuerça al atrevimiento: 
Mas no es mi fuego tan lento,

Elevando la opinión contraria de la D am a, que Vn Amanté ha
de defirfu  amor.

G L O S S A .

QUien calla íu fentimiento, 
Puede mas,que fu pefar: 

Luego en tanto rendimiento, 
Yerro ,íi difsimular
f  \ t! / nuAn /TtA .1.7 ' P

Fuego lento viene \ fef, _
El que arde mudo,yo intento 
Tal vez,o Fili,eíconder 
Lo ruidoío de mi arder;

Que poco mal viene à fer 
El que el filencio no excede; 
Y afsi,en vn fino querer, 
Desluce íu mal,quien puede 
En filencio padecer.

Mi ardor,pues, quiero explicar: 
Qge no por el mucho amar, - 
Por la luz maligna es ciego, 
Aquel,que fe abrafa en fuego, 
Que ei humo pueda ocultar.

Bien,que en aquel,que aldezir, 
El temor llega à perder,
Es delito el períuadir,
Que afsi vfurpar'a el fentir, 
Pues afsi vfurpa el temer.

Y afsi,para ponderar 
En los ojos incapaces,
Otra voz quiíiera hallar;
Y aun de hablar,mas eficaces 
Modos bengo d defear.

Pero vn noble fentimiento 
Dicho,ha de quedar mayor, 
Y al deícubrirfe violento,

- Ha de apurar el dolor 
La fuerza al atrevimiento.

Que no es bien,que mi temor 
Viva oculto en mi fecreto, 
Pues también dexa el amor 
En mi voz otro refpeto, 
Con que definientes mi «fiar. 

M i



8o POESÍAS VARÍAS
Demás Fili, que íi llego

A adoraros mudo, os niego ' 0
El ímpetu del fervor,
El rendimiento del ruego, 
¥  la fuerza de el dolor, •

Y no porque os llegue à hablar, 
Me dara tiempo el pefar,
De imaginar mi ventura, 
Queda amorofa locura,
Aun quita el imaginar.

. / ’*'' • r • . . . x x

V N  ( D E S P R E C I A D O  Q U E JX O S O .

V en , Muerte , tan ■e/condida. 
Que no te Jient a 'venir, 
(porque él placer de el morir 
N o VudVa à darme la 'Vida.

GLOSSA., ,

MUerte,de mi amor ardiente 
Aprenda à herir tu oíTadia, 

Pues tan efcondidamente ■ 
Dio el golpe,que la Alma mia 
Le ignora, quando le fíente. 

Mortal,pues,formo la herida,
Tan efcondido el Amor,
Y afsi, para que en mi vida 
Obre tanto tu rigor,
Ven,  Muerte, tan efcandida,

Cafi ignorando mi.empieo, 
Hendido à Lifi me hallé*,
Mas ya,Muerte, como veo 
La inconftancia de fu lee,
Todo es tuy o mi defeo.

Oculta,pues, vén 'aherir 
Al corazón agraviado;
Y ojalá ileguea rendir 
Tanto la ofenfa al cuidadd;
Que no te Jient a venir.;

Que oy,ciego de fu pafsion,
Teme el pecho tus rigores,’ 
Mas muriendo mi afición, 
Hallará entre tus horrores 
Las iuzes de la razón.

Y aunque hafta verte venir, 
Temerofa dudara.
Porqué me canfael vivirí 
Quando muera , le dirá 
Porque el placer de el morir

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 18
Muera yo,pues,ydeAmor, 

El ardor conmigo muera: 
O vivirá mi dolor;
Porque ya en el pecho era 
Parte del Alma efte ardor;

Y él folo,aunque fe defpida, 
El Alma,podra animar:
Y afsi,muera defta herida; 
Muera,porque à tu pefar, 
No buelva a darme la vida.

Sufpiros y que bien f e  dan,
Qué importa,én cuerdo fen'cir, 
Si/aben, adonde han de ir, 
Quefe pierdan,donde Vdnl

G L O S S A .
X J  Lga à la voz fu pafsion 
EM  El Alma,por no ofender 

A Fili;y en fu atención,
Le parece,que ha de fer 
Qualquier fuípiro razón:

¡Y afsi,en fufpiros,fuafan 
Copiar mis males pretenden; 
Porque mas aliviarán;
Que vozes,que mal fe atienden, 
Sufpiros,que bien fe dan.

Bien,que el íiifpiro,que arroja 
Quié ciego anhela à fu empleo, 
Por mudo;tal vez,le enoja;
Que la ambición del defeo 
Haze el alivio congoxa.

Pero en quien fabe íúfrir,
Es remedio el fuípirar;
Porque es vn mudo dezir,
Que daña vn loco penar,
Que importaren cuerdo fentir.

Cuerdo,pues,lienta mi amor  ̂
Sin que de la lengua vfb, 
Cautiva ya del temor;
Y aun los fufpiros efeuíe  ̂
Por lifonjas del dolor..

Y afsi,fin mas elegir.
Los que eífe alivio le dan; 
Al Ayre puede efparcir; 
Que ellos no fe perderán, 
Si faben,adonde han de ir.

Y quando en el mifmo Vienta 
Se pierdan,no malograron 
Del todo fu noble intento; 
Pues por lo menos,dexarot| 
Defahogado el aliento:

Que fi afsi ociofos eítan,
Y donde van,fin provecho; 
Enojo,ò difguflo dan, 
Solicitar debe el pecho,
Que fe  pierdan,donde vèïft

M 'l
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Bmbiò Vna f i m i  a fu  Amante e ]h  Copiaban que U ¿ o f j f e ry
glosóla de burlas.

Quien tiene, de que quexarfe,
0  quanto en quexarfe yerral 
Que lajujTtcia del llanto 
Ha^e apacibles las penas.

g l o s s a .

QUien de vn amor fe previene, j 
Para que vn mal fe mitigue, 

Y diz que no lo cofigue, _ 
Porque diz que no conviene, 
Bien de que quexarfe tiene:
Mas fi en efte lamentarfe,
La virtud viene à olvidarfe,
Y haze el defeo fu oficio,
Se viene a quexar de vicio, 
Quien tiene, de que quexarfe.

Bien,que fi defea,agenos 
Esfuerços buíca en fu llama; 
Bien,que fi fe quexa,ama 
Con relámpagos,y truenos: 
Pero en efto ay mas,y menos;
Y la que mira eftá guerra,
Antes que como vna perra 
Se ponga,debe apurar 
Quanto yerra en defear,
O quanto en quexarfe yerra.

Demás,que el que ala voz dexa 
Sus males,y porque adora 
Vn rigor,los Kyries llora,
A qué Jufticia fe quexa?
Si à la de Amor,fe aconfeja 
Con quien fabricó fu encanto;
Y fia la de fu quebranto,
Y fus lagrimas canfadas 
Nadie haze mas Alcaldadas, 
Que lafufticia del llanto.

Lo que debe hazereltal, 
Quando es la talrigurofa,
Es,que no fe le dé cofa;
Y fanarà de fu mal:
Con eñe remedio igual, 
Serán dulces las cadenas, 
Serán las heridas buenas,
Será amable el accidente;
Que folo,el que no las fíente, 
Haze apacibles las penas.

Avien-

AVienid dicho, que tenia cinco DamasVn Amente ¡delante de otra ¡ella 
hi >o luego ejla Ce pía,y fe  la embió defpues el Amanteglojfada. 

Tenia la ID ama dejigualdad en el favorecerle, 
y  defpreciarle.

Cinco Damas ¡dizque y tienes;
Y mientes mucho, Solis•,
(Torque en mi fe echa de Ver,
Que no tienes mas, que d mi.

GLOSSA.

DE D.ÁNTONIO DE SOLIS. : 83

F Ili,otro tiempo,es verdad, 
Que cinco Damas hazia 

Mi anchifsima voluntad,
A quienes tal vez fuplia 
Lo hermofojla variedad:

Mas oy,tu fola mantienes 
Mi afe<ño;y en tus baybenes, 
Diz que es mas varia mi fé; 
Porque mas variedad,que 
Cinco Damas, diz que, tienes.

Pobre Filis, con que afan 
Mientes guño, y azed'ia 
En vno,y otro ademán! 
Porque de noche,y de dia 
Mientes,como vn Azacán:

Y pobre Solis,qué eftrella 
Mentida pufo en vn tris 
Tu juizio,para querella!1 
Porque mientes menos,q ella; 
T mientes mucho , Solis.

Mas ay,Confiada mía,
Que íiyo mentir fupiera,
Como otras vezes folia,
Al punto fe te bolviera 
Voluntad la fantasía!

Pero dàfeà conocer
Luego el amor,que ay en mi;
Y es tan baxo fu poder, •
Qué fe echa à perder en ti, '• 
Porque en mi fe echa de ver.

: ' ' ' : UCOb-r H ' • C
Tal vez te agrada confiante (cho; 

Mi amor;mas no es-de prove-
Y es fin duda, que otro Amante 
Te vfurpa,Filis,el pecho,
Y me dexa à mi el femblante. 

Conozcafe,pu.es,en ti,
Si el amor de otro te agrada, 
Oquiereme de por si.
Si eres tan defamorada,
Que no tienes mas,que k mi.

L4 fjE tí
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m  E L  CERTAM  E U  D E L  SE  L E
ejla Copla, para que Idghjjalje,

Llevo el primer precio.

!De tu talle ,y  cara, quien 
Es y Francifca, mas tu amigo,
(Dixo m al; pero yo digo.
Que e Jiofolo di^e bien.

G L O S S A .

NO puedes,Francifca,en mi 
Culpar la murmuración: 

Porque defpuesquete vi, 
Tu talle,y tu cara,fon 
Quien mas murmura de ti,

¿Y tu,íi quieres también 
Saber,como yo,de oy mas, 
Quien de ti no dize bien,
Mis ojos toma, y fabrás 
De tu talle y  car a ¡quien.

El dixo ayer mal,y oy quieres 
El teftigo fobornar, 
Vntandolejmas no adquieres 
El efecto de borrar 
Con vn oy,muchos ayeres.

Demás,que tienes contigo 
Muy mal pleyto,al parecer;

I Y oy en él,como teftigo,
I No folo dize,el que ayer 

Dixo mal ¡pero yo digot

y  afsi,qmndo airada ellas 
Conmigo,con tu femblante 
Te debes enojar mas; 
Porque le tienes delante,
Y te lo dize detrás.

El eftá fallo contigo,
Pues te adula, y contradice; 
Yo en tu cara te lo digo;
Y quien afsi telo dize, 
f s ,Francifcapnas tu amigo.

Mira contra dos,qué puede 
Vna faz tan íingular,
Que no avrá quien la remede? 
Porque íi buelve à mirar, 
Parece,que lo haze adrede. 

Malditas de Dios edén 
Tus facciones,FrandfquilIa.r 
Diga aqui tu boca: Amen;

I Y relponda la Capilla,
j Que ejlo folo dize bien.

DAfor
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amor a Ima. fea.

Los primores de Añafea 
Quife bien \y fu e  el primor,
Ser Verdad todo k  feo\
(Pero los primores, no.
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G L O

REndido adoro el primor 
De vna fea aborrecible:

O circunftancia terrible 
De la ofenfa del Señor!
Y como tan ciego Amor,
No ay quien fepa , en qué fe 

emplea,
A què afpira , ò què defea; 
Pienfo , que por efto fué 
El llamarle no sé qué,
Los primores de vnafea.

El primor me difculpara,
Si luego el primor fe viera;
Pero andaba mas afuera 
Que los primores, la cara;
Y afsi, porque no lograra^
De tan defmedido error, 
Difculpa alguna mi amor,
•Todos juzgaban , que fué 
La fealdad , aquello, que 
Quife bien ¡y fue elprimor.

S S  A.

Perofi focara alfombra,
Qué quife en ella, imprudente? 
Que vn buen talle , fojamente 
Es bueno para la fombrm 
Sin confítelo, Amor fe nombra 
Efte mi necio ddeo;
Pues en efta Dama veo,
Por lo horrible, y por lo ay- 

rofo, *
Siendo ayre iodo lo hermofo,
Ser verdad todo lo feo.

Ciego, Aigo, que la amé;
Porque en afición tan ruda,
Fia de fer ciega, y aun muda,
Y endemoniada, la f¿;
Pero y'a que el cafo fué,
Ya que el Alma fe agrado 
De los primores, que vio, 
Refponda mí voluntad,
Que no quiere la fealdad;
Peí o los primores, no,

Én



En el Certamen, que fe hizo à la Colocación de 2'xuefra Señora del 
'Buen Sucejfo, e/crita de hurlas en nombre del 

Hermano Lucas.

Los Milagros , que ejlé dia 
Se go^an, por nueftro bien,
Tan continuados, en quien 
Se han Vifto J i m  en M A % 1 A?

G L O S S A .
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Sus fieftas, y parabienes, 
Sánales oy las heridas
Penetrantes, de las íienes:

Que 1Ï efte dia , ò MARIA,
Juizio à los Poetas das,
En tu gran Soberanía:
No fe avran viíto jamás 
Los Milagros, que efte dia.

Bien, que efío ha defer de oficio; 
Porque eftin tan bien hallados 
Sus caicos con eñe vicio,
Que aíi viniédo à íèr juzgados, 
No querrán venir à juizio.

Y afsi, aunque lexos eñén 
De valerle de tu Dieftra,
Eftás Gracias les prevén,
Que aun fin diligencia nueftra, 
Se gozan ¡por nueftro bien.

Si con tantos atreguados 
TuDieftra fe ha de entender, 
Por fus turnos, y fus grados, 
Milagros fon menefter 
Muchos, y continuados.

Muchos ferin,y también, (los, 
Si ay quien dude, al numerar- 
En quien fe halla tanto bien, 
fe conocerá, al mirarlos,
Tan continuados, en quien.

; No les dexes, pues, perder 
El juizio entre elfos ardores; 
Buelvafele tu Poder,

¡, Que el juizio de eftos Señores, 
Es muy fácil de bolver.

Pero milagro ! que oy dia, 
Porque llega à eños vmbrales, 
Éfta cuerda la Poesía; 

i, Y en nadie, Milagros tales 
Se han vifto,fino en MARIA.

En
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Un el Certamen del Cbriflo de la F e ,  a los Aptes que le dieron los 
Judíos, que cajligo la Inquficion.

Llevó el primer precio.
„ #t«v r i - ?rn

Si quando mas ofendido 
Os deJagraVta la Fe,
EfeBo de gloria fue 
E l agracio permitido.

G L O S S A .
T  J  Ueftro Agravio defpertó 
V Mas nueftra F é ; pues cla

mando
Por lo que fufrir os vio,
Mas os reverenció,quando 
Mas ofendido os halló.

Y afsi,en Vos Señor,no haíido 
Mucho el averos templado; 
Porque eftais enternecido, 
Qiyando mas reverenciado,
Si quando mas ofendido.

La Fé os defagravia,y dais
Tal valor, con vueftroNom

bre,
A lo mifmo que infpirais 
Que del afeóte de vn hombre, 
Gloria vueftra fabricáis.

A efta gloria,pues,la Fé 
Vueftra liberalidad 
Atribuye ;y bien fe ve,
Que tan heroyea piedad,
EfeBo de gloria fue.

Que íi tal vez la aflicción
Menor,del que obra el agravio, 
Haze en Vos tal imprefsion, 
Que aun antes del defagravio, 
Executais el perdón;

Con mas caula,aquí íe ve 
De Vos la ofenfi olvidada; 
Pues para que en ello efté 
Vueftra piedad empeñada,
Os defagravia la Fe.

Que tal gozo halláis,Señor,
En vernos arrepentir,
Que fuele vueftro favor 
El egravio permitir,

- Para lograr el dolor,
Y oy tan liberal ha fido 

En el aver perdonado 
Vueftro amor,que ha parecido, 
Que es dolor foli citado,
E l Agravio permitido.

RE-
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R E P R E S E N T A C I O N

Perfonas, que hablan en ella?

Tiempo* i Amor,
Verdad. { Fortuna,

Sale el i  i empo vejlido de hombre, comofe mojlrare^y muchas galas'y la Verdad 
también muy adornada,  huyendo del tiempo.

T >  Etente, aguarda, no
huyas

hermoíà muger,que vás 
poniendo,coa tu fatiga,
¿reno à mi velocidad.
Mis paíTos voy reprimiendo, 
porque no aprefures mas 
los tuyos;y con mi ruego 
los quiíiera revocar.
Pero qué poder,Se ñora, 
contigo;el ruego tendrá, 
íi ibrmo la voz del Vienta;
\ el Viento dexas atrás?
Si por recatarte huyes, 
yo te he conocido ya, 
y sé. V?/-.Qué íabes?

Ticm.Quien eres.
Ffr.Quicn foyiengañado ellas, 

íi ya no vfurpan al Lince 
tus ojos la aéíividad: 
mas no ha de poder tu engaño, 
mas,que tus piesjno podrás

alcançafme.
27m.Aguarda,efpera; 

yá sé,que eres la Verdad.
Ver M i  nombre fabesiquien eres,, 

que, à peíár defte disfraz; 
me has conocido?

Tiem, Yoíoy
(ya que el oído me das) 
el tiempo.

Ver.El Tiempo?
Tiem. Si,amiga;

que íi no diícurres mal, 
quien puede ferdino elTiempO,’ 
quien defeubre la Verdad?

Ver.No te eípantes de que aora 
no te conozca,que ellas 
muy diferente,que yo 
te llegaba à imaginar: 
que yo pensé,q era el Tiempo 
vn Viejo muy puntual; 
todo mefura, el dezir; 
todo, tos,el reípírar; 1

DE D. ANTONIO DE SOLIS. ,  8 p

toda temblores,la voz; 
y toda arrugas,la faz: 
los Anales de Zurita 
en la vna mano; vn compás 
en la otra;y vn rclox 
delante,y otro detrás.
Pero aora te eñoy viendo 
tan alentado,y galán, 
que con tenerte prefente, 
he llegado à imaginar, 
íi eres el Tiempo paífado, 
que es fiera pre, el q agrada mas.

Tiem. No te eípantes, que o yeftoy 
de fiefla,y quiere lograr, 
con el aliento,y el trage, 
el dia,mi yrbanidad; 
porque en andar con elTiépo, 
nadie me puede ganar.

Vir. Pues qué día es oy, que tanto 
le pretendes celebrar?

Tiem.Oy,Verdad amiga,oy 
he dado vn pafíb en la edad 
del mejor Jovenide aquel, 
en cujeas Venas eftá 
lo Toledo,y Pimentél, 
como en cuftodia capaz; 
del gran Duarte Fernando, 
Conde de Oropela,ya 
luciente Sol de Caítílla, 
con rayos de Portugal.
A fus tres floridos luílros 
he añadido vn año mas; 
vn año,en cuyo diftrito, 
entera vna eternidad

fupo viví ;yiue el vivir,
no ha menefter al durar.

Vfr.Tiepo,aguarda,que el oficio» 
à mi vfurpandome éftàsp 
porque elfos elogios,fon 
de la voz de la Verdad; 
que por mas que el Tiempo 

quiera
alabar fin ademán, 
el alabaren el Tiempo 
lera contemporizar.

Tiem.Pues 'a fé,Verdad amiga, 
que he reparado en que eflál 
tan vellida,que pareces,, 
mas liíonja,que Verdad. 
Quando yo te conocí, 
deíiiuda folias andar; 
pero ya,tan adornada 
tu antigua pureza traes, 
que parece,que has fentido' 
el defabrigo de Adán.

VA.Efte trage que vés,folo 
me firve para disfraz; 
porque vn hombre , en cuya’ 

buíca
vengo , à quien rae importa 

hallar,
no me conozca.

7/Vw.Quien es?
Ver.El Amor,Tiempo,que da 

en quitarme la opinión; 
pues por él,ya no ay mortal, 
que de mi no deíconfie; 
porque atrevido,y fagaz,

ia»
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introduce íus engaños, 
con maleara de Verdad: 
y  he de vengar efte agravio, 
^pírtiictole al Dios Rapaz 
las armas, por ver íi puedo, 
ilenbo yo el Amor, cobrar 
el credito, que he perdido 
con los hombres.

Singular
intento es el de tu ira; 
pero fupuefto que eftás 
refuelta, yo te diré 
donde al Amor has de hallar.

Ver. Sera querer, que te deba 
la vida.

'liem. Pues poco ha, 
que le dexé yo en la cafa 
de aquel meímo, cuya edad 
celebro, como te dixe: 
y íi no me engaño , ya 
à fu puerta te ha traído 
tu propria velocidad: 
por quanto errara el camino,

' ni aun huyendo, la Verdad! 
y aun es mejor el íuccíTo, 
que la eíperanca: alii efta 
el Amor, con la Fortuna.

Ver. Y ya fe viene ázia acá, 
y la Fortuna con él.

Tiem. Sin la Fortuna, que mal 
fe  hallara tan brevemente 
lo que íé viene à buícar!

Ver. A efta parte retirados 
oirèm-qs en lo que eftán

hablando, puedo que rabio 
por empezarme à vengar.

Retiran fe d vn lado ,y  falen el Amor
con arco, y flechas ‘,y  la Fortuna en 

el trage que fe guflore.
, Amor. Yofoy, mortales, aquel, 

cuyo myftériofo fuego 
halla en nueftros coraçones 
mas lugar, que vueftro aliento.

Fort. Yo foy ,  mortales, aquella, 
de cuyo abfoluto imperio 
pende el arbitrio fatal 
dé lo profpero, y lo adverfo.

Amor. Yo foy aquel enemigo, 
à quien rendidos, y ciegos 
pagais vueftro propio daño 
con vueftro propio defeo.

Fort. Yo foy aquella Verdad, 
quede accidentes inciertos 
fe compone, à cuyos fines 
{irven de poco los medios.

Amor. Yo foy el Amor.
Fort. Yo foy 

la Fortuna.
Amor. Que debiendo

tantas victimas al Mundo.
Fort. Que hallando tanto refpet© < 

en el Orbe.
Amor. O y, con mas gufto.
Fort. Oy, con mas firme contento.
Amor. En la Cafa de Oropefa, j 

mas luddas Aras tengo.
Fort. En la Cafa de Alcaudcte

DE D.ANTONIO DE SOLIS. i p i

ocupo mas digno Templo.
Amor. Fortuna.
Fort.^mox. 4
Amor. Eífos brazos

otra vez me da,y en ellos 
vincule fu duración 
la amiftad de nueftros pechos.

Fort. Aunque los dos hemos íido 
algunas vezes opueftos; 
porque no íiempre los cafos 
conforman con los defeos; 
entretanto que afsiftimos 
en efta Cafa,no puedo 
negarme yo à la amiftad; 
que vnio fuperior decreto.

'Amor.Pues ya que fomos los dos 
amigos,y que el contento 
del yno,ha de fer del otro,

has de efcuchar el que tengo; 
porque el gufto fe acreciente, 
ò fe dilate en dos pechos.

Ver.Dexa.me,Tiempo, llegar 
à vengar mi enojo.

T/m.Quedo, 
no llegues fin mi,pues ya 
has vifto en tantos íuceíTos, 
quanto daña à la Verdad, 
aver llegado fin Tiempo.

Ver .Vamos, pues.
Tiem.No es tiempo aora; 

Efcucha al Amor,primero',’ 
y quiza la dilación 
no avra atrafado el efeéfo.

Ver. Alto pues,ya que hade fer; 
efcuchémos.

F/Vw.Efcuchémos
Amor.Bien te acuerdas, Fortuna, 

de aquella Edad dichofa,y oportuna, 
quando en dulce íofsiego,los mortales 
confervavan las leyes Naturales, 
ignorando el engaño,y la malicia; 
ocioíà eftaba,o quietaba jufticia; 
porque templando el miedo,y el defeo, 
cada vno,fu Juez era,y fu Reo.

Soplaba folo el Aura Hfongera;
gozava el Mundo eterna Primavera; 
y en el Terreno menos cultivado, 
la flor crecía,libre del arado; 
porque la tierra entonces,obediente 
áíii virtud,tan voluntariamente 
dio fu fruto al Villano, 
que folo en el coger,obró la mano.

En

/
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En efte figlo , pues, Fortuna amiga»

( no puedo referirlo fin fatiga) 
tenia yo mi imperio en los humanos,' 
tan fin medios violentos, y tyranos, 
citaban mis Vafiallostan fujetos, 
fin torcer el femblante a mis preceptos,' 
que el amor mas adivo, y afinado, 
no era folicitud, fiendo cuidado» 
y la ley mas fevera, parecía, 
no que mandaba, fino que inftrula»

Tenia entonces yo firme aliança
con la Verdad, y vnidas con tempíança 
las fuerças de ambos, con ruidofo eftruendo» 
íbamos todo el Orbe poíTeyendo; 
que el poder, quando quiere acrecentarfe, 
por el vnirfe, empieza à diiatarfe.

J?ero defpues, creciendo la malicia, 
arraflrò à los afedos la codicia 
del defeo villano; 
alçò el engaño fu invifible mano, 
intentó la cautela, en el Amante, 
diferenciar el pecho, de el femblante; 
defamparóme la Verdad, quexofa, 
mi fucrça, con afan, eftuvo ociofa.

Quedó abatido mi valor altivo, 
y anduve por los montes fugitivo, 
haftaqueoy, Fortuna,he defcubierto,'
( mia la dicha fue, tuyo el acierto)
efta acogida, donde
la fencilléz de aquella Edad fe efconde.

Aqui, con mas acierto, y mas decoro, 
fe mira repetido el figlo de Oro; 
aqui en vn sér, mi fuego perfevera, 

mis llamas eftán, conio en fu esfera;

f

y  toda efta quietud,y efte repofo 
debo à aquel tantas vezes Generofo 
Joven,que oy mi nombre ha redimido 
de íasobfcuras fombras del olvido.,

Del Conde de Oropefa,cuya fama 
ya por el orbe todo fe derrama; 
pero qué mucho,que ella el Ayre rompa» 
íi efte nombre dá credito àfu trompa? 
fi à fus alas,las mias he añadido? 
y  fi mi voz fomenta fu ruido? 
defuerte,que la Fama» 
quando fu nombre aclama, 
para romper,para informar los Vientos» 
quatro alas naueve,y gafta desalientos»

En él fe miden oy,con Yu Grandeza, 
todos los dotes de Naturaleza: 
en los del cuerpo,que la vifta alcança, 
fu talle dize masque mi alabança; * 
y  en losdel Alma,qué encarecimiento 
podrá igualarlos,fin fu entendimiento?

Oy logra,en diez y feis floridos años, 
quanta cordura dan los defengaños; 
que aunque vna juventud tan íazonada 
es corta edad para defengañada, 
obra en él,de improvifo la prudencia, 
lo que obra en otros,tarda la experiencia, 

Gracias à la enfcnança 
de aquella,à quien fe debe,en fu criança, 
mucho masque en fu sénfu Madre digo» 
en cuyo blando abrigo, 
rigurofo,aunque blando; 
aun masque oyendo,aprehédió,imitando/ 

Pero pongamos freno áeftas razones; 
que aunque fin riefgo eftán de adulaciones»

N
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y él, fiempre las verdades ha aplaudido, 
efta verdad ofenderá a fu oído.

En efta.Cafa,pues,Fortuna amiga,
hallo,quanto huleaba,mi fatiga:
defde aqui, nada veo, 
que embidie,ó que eche menos mi deleo:, 
aqui,favoreciendo mis fervores, 
la razón da fu luz 'a mis ardores-, 
y aqui, enefeto pienfo blandamente, 
en ocio quieto,si,mas diligente,
vna vida formar,fencilla,y leda,
Ò brame el Auftro,o cruxa el Arboleda.

Fiem.Aora:es tiempo,Verdad.
Ver .Vamos pues, q ya convierto 

los aleólos de la ira 
en mas benignos afeólos».
Dame los brazos, Amor. 

jímor. Doylos , Verdad, y con 
ellos

el Almajporque y'a,folo 
me faltaba efte contento. 

FVr.Contigo eftaba enojada, 
porque aviéndo. tanto tiempo, 
que yo falto de tu lado, 
aun no me has echado menos; 
y porque,en mi aufencia,difte 
mi lugar al fingimiento: 
pero ya,que en efte litio 
tan de mi parte te veo, 
que,i pefar de tus coit umbres, 
ay Verdad emtus afeólos, 
buelvo a-tu amiftad,guftofa.

Jw.Buelve,y defde oy dexembs 
enojos;peroquien viene

contigo, Verdad?
Fír.ElTiempo,

que defpues de. tantos dias 
de ocultadme ha defeubierto;

Amor. O tiempo, doy te las gracias 
departe de nueftro Dueño, 
de fu Cafa,y aun del Mundo, 
del Cumplimiento ,q has hecho 
de fus años,que en ti folp 
fon buenos .los.cumplimientoso.

Fort.Y laFortuna-tambien _
llega a agradecerte, o Tiempo*, 
el año,que oy perficionas, 
en quien es todo perfeólo.
Y pues ya fu dulce Efpofa, 
hcrmoíifsimo Renuevo 
déla Cafa de Alcaudete; 
en cuyos ojos rifuenos 
abrevia Feboíu luz,, 
y Amor dilata fu Imperio^ 
y el Conde heroyco,de quien
ha dicho el Amor lo menos,tan
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tan de fu parte me tienen,  ̂
que ambos han hallado, à vn 

tiempo,
el titulo de Dichofos, 
entre fus propios defeos.
Solo tengo que pedirte, 
que no paífes tan ligero 
por fus dichas,como fueles 
paífar por otros contentos: 
porque fiempre, à mis acciones 
fon tus paífostan opueftos, 
que en lo profpero,eres Ave, 
Tiendo Tortuga, en lo adverfo. 
Camina,pues,con pie tardo 
por los felices fuceífos 
de los dos firmes Amantes, 
fupuefto, que en ambos pechos 
tienen las felicidades 
tan merecido lo eterno.

Fiem .Xo te prometo,Fortuna, 
todo el caudal de mis Evos, 
para fus dichas,(i tu 
las apartas de los riefgos.

Fort.Yo fiempre feré propicia.
Amor. Y yo porque firme afsiento 

tengas,Fortuna,vna flecha 
de las de mi Aljaba,ofrezco,

en vez de Clavo,que jixe 
tu Rueda en efte fucéífó.

Fort.Yo !a acepto,y à los dos 
la felicidad prometo.

Fiem.Y yo aellas felicidades 
doy lo durable,y lo eterno.

Amor. Y o , el afeólo 'a eíTa Ver
dad.

Ver.Yo,la Verdad à eñe afeólo.
Fiem.X aora, Amor,y Verdad.
Amor.X aora,Fortuna, y Tiempo.
Fitm. Conformes en las acciones.
Amor.Vnidos ambos alientos.
Fiem.Con toda la voz pronuncie.
Amor.Repita con todo el pecho.
Fiem.y /V#.Viya,viva m il ligios 

nueftro Dueño.
Amor,y V(r. Ignorándolos daños, 

y los riefgos.
Fort.y Fiem. Y den fusgenerofos 

SuceíTores.
Amor, y Ver. Efplendor a. fu Cafa, 

luftrealOrbe.
Fiem.Viva, pues, larga edad, nun

ca prolixa.
Amor.V iva figlos eternos.
Fodos.V iva,viva.

jit i
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I N T R O D U C C I O N  D E  V N A  F I E S T A ,
cjuc hizjcron vnas Seglares en vn Convento 

de Monjas.

L O A»
Salen Aíbmo.}y. TLrgafloy T  aflores ; Alhan'to dándonosles d Ergaflo$

como dormido.
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y en tus miembros fatigados 
recupere el exercicio, 
lo que enflaqueció el deícanfo. 
Sacude ya de los ojos 
eífos vapores elados, 
que encarcelan tu difeurfo 

< con grillos,fuertes,y vanos. 
Mira,que ya tus ovejas, 
el nuevo Sol feflejando 
con vn hermofo deforden 
fe eíparcen por eífos campos. 
No fomentes ru defeuido; 
porq en los pechos humanos, 
con el nombre de fofsiego, 
fe entra el ocio disfrazado.

E  g*Aora moralidades? 
dexame dormir, Albanío; 
temprano, y con Sol,empiezas 
el Sermón: va no has echado 
de vér en mi condición, 
que con el que el Jueves Santo

predica el Cura en la Aldea, 
tengo para todo el año?
Dexa me,digo otra ve¿, 
dormir;porque bien mirado* 
fi tu me quitas el fueño, 
qué de xas para vn trabajo?

Alb.Qye es pofsible que no quiera  ̂
gozar del Fabonio manió, 
que es aliento.con que aora 
rjfpira flores el Prado!
Que es pofsible,que.tus ojos 
truequen al fircño,el reparo 
de tantos objetos,donde 
es lo perfecto,lo vario!
Y oy,íi reparas en ello, 
eftá tan hermofo el campoy 
que parecen.compatibíes, 
naturaleza,y milagro.

Erg.No vi mayor hazañero: 
ello,ya me Las deívelado; 
pero por Dios,que me quitas 
en el íueño,el mejor rato 
de la vida.

m
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çAlb. Que eífo diga 

vn hombre entendido,Ergaíto?
Erg. Quando no hiziera,el que 

duerme,
mas, que no cftárefcuchando 
majaderos, fuera el fueño 
grande ahorro del canfancio,

Alb. Dixifte la pefadumbre; 
con efto avras defeanfado.

Erg. Tu no me alabas el dia? 
pues alabame lo claro.
Pero efperate, que aora 
digo,que no has reparad 
mal: nunca vi mas alegre 
el Cielo, ni mas vfano 
el Ayre.

Alb. Mira eftas flores,
que alegres, van defplcgando 
el vario hermofo volumen 
de fus hojaspbuelve, Ergafto, 
ázia eífos arboles, donde 
hiriendo elZefiro manfo, 
de dulce acorde armonía 
es muílco el menor ramo.
Mira eífas Ampies ovejas, 
como, en fé degufto tanto, 
por los ratos del retozo, 
fe olvidan de los del paito.
Y miráa nueflras Paftoras, 
que en feftejos, que en aplaufos 
quieren aumentar el dia.

Erg. Todoloeftoy eftrañando 
qué fera la caufa defto?

Alb,Y o te la diré.

Erg. Por quanto 
ladexàrasdefaber,
Tiendo tu el Filofofazo 
defte Pueblo, y tan amigo 
de faber lo retirado 
de las caufas, que tu llamas 
fegundas; que bien mirado, 
en efto de inquirir caufas, 
tienes cofas de Efcrivano.

Alb. Pues quien no defea, amigo¿ 
raftrear, de los arcanos 
de naturaleza, aquellos, 
que caben en el cuidado?
Sabe, que todo efte gufto > 
es,por que el dia ha llegada 
del Gran Bautifta.

Erg. Efla caufa,
yo la facára de raftro, 
fin eftudiar, ni tener 
mas libros, que el Kalendario, 
Pero ya digo, que tienes 
mil razones,y que has dado 
en ello; por que San Juan.

Alb.San Juan,amigo,es vn pafmo; 
no cabe en nueftra ignorancia 
fu alabanza: no le ha dado 
Chrifto fu mayor amigo, 
con otros grandes aplaufos, 
el título de mayor 
entre todo lo criado?

Erg. Mirat, gran proeza eseífar 
pero fabes en que hallo 
ía mayor de todas, yo? 
en que eftando los bellacos 

N 3. ¿e
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de los Judíos,queriendo 
al vér portentos tan raros, 
darle el nombre de Meíías, 
nunca quifo el Meíiazgo.

Alb. Y el recibir fu Maeftro 
el BautiímOjde fu mano.

Erg.Y elenfeharnos à todos 
el Corderito del Agnus.

rAlb.No es mérito incomparable?
.Er^.No es titulo foberano?
Alb. Pero dexémos nofotros 

fu alabança,àlos mas labios; 
que nueftra humilde rudeza, 
es vltrage de fu aplaufo.
Y  pues ya nueftras Paftoras 
llegan cerca,feftejando, 
en feñas de fu alegria, 
dia tan grandeientreta.nto, 
que fe compone fu Fiefta, 
conformes los dos pidamos 
à las Paftoras,que llegan 
à oirlas,que con humano 
Temblante admitan fu atedio, 
aplaudiendo,ò perdonando.

£>£.Harto harán en perdonar, 
afsi como perdonamos: 
empieza pues.

Alb,Digo afsi.
Erg. Dios ponga tiento en tus la

bios,
Alb.Zagalas enamoradas 

de aquél Paftor Soberano, 
que en el Va lie es conocido 
por el del Pellico Blanco..

Erg. Vofotros , que en todo et 
Mundo

no cabéis,y os viene ancho 
vn rincón,tiendo el enigma 

' mejor,y el mas acertado. 
zí7£. Artiti ció fas Abejas,
- que de la virtud,livando 

las varias flores,parece, 
que el Panal aveis mudado, 
de la boca del León, 
à la del Cordero manfo. 

£r£.Vofotras,que la Verdad 
mas fcncilla,publicando, 
íiemprc ia-halláis, mas creída 
en los oídos humanos; 
y con tres Voros à Ghrifto, 
fiempre la eftais afirmando. 

^/¿.Admiración de los ojos. 
£/’̂ .De los corazones pafmo.. 
zí/¿.Noíótros,y eftas Paftoras. 
Erg.Oy  venimos.
Alb.Oy llegamos.
Erg.Rendidos à vueftros pies. 
Alb. A celebrar con aplaufos.

1 Erg.Con fieftas.
Alb.Con alborozos.
LVg-.EUlia del mayor Santo. 
Alb.Si liuviere acierto , eftimadle. 
Ar^.Si hallareis yerros, doradlos. 
zf/¿.Nueftra voluntad es grande. 
Erg. Decente, nneftro cuidado. 
Alb;E! perdonaras de nobles. 
Erg.De piadofos.
Alb.Dt avilados.

Erg.
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Erg.Y  afsi,en el nombre de todas. 
Alb.Con humilde fobrefalto.
Erg.Con honrado encogimiento. 
Alb.Os pedimos.

Erg.Os rogamos.
^/¿.Atención.
JSr .̂Benevolenciia.
Los ¿¿/.Perdón,filencio,y aplauíb.

LOA PARA LA COMEDIAde vn Bobo haze ciento.
Que fe repreíèntò à fus Mageftades Martes deCarneftolendas.

Perfonas, que hablan en ella:

E l Tiempo, Juan Rana.
La Vida Humana, Bernarda Ramírez.
La Edad de Oro, Luiía Romero.

• La Edad de Plata, Mariana Romero.
La Ed id de Cobre, La Patata.
La Edad de Térro, La Borja.
Las Oarnefiolendas, Poca Ropa.

Sale la Vida Humana.

Vid. Onde eftas,caduco
Tiempo

y fíempre jugando,pailas? 
Donde eftas, Montun confufo 
de ay eres,y de mañanas? 
donde eftas, que no refpondes 
ámisvozes?
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qué venerablefa,%ftma! \ 
digafme tu eí Ermitaño, 
que fiazes la vida íanta,

. íiíabes donde eftael Tiempo-. 
%iem, Y o foy el Tiempo.
Vid.EíTa es chanca.
‘Viem.Digo,que lo foy.
Vid.Ve amos;

corred vn poco.
T’km .Que gracia!

como ha de correr,amiga,
, aquella vejez cayfad.fi 

Vid.Pues id , Anciano , en buen 
hora,

que fi he de hablar à las claras, 
yo bufeo al Tiempo,que corre, 
y no al de MariCaftaña. >

Ti mu Todos los Tiempos fon 
vnos,

que yo foy vna patraña, 
en quien no fe.ha de buícar, 
ni firmeza,ni mudanea.

Vid.Es verdad,mas tus arrugas 
medizenfiino me engañan, 
que ereseT/fw.Quien?

Uid.El Tiempo viejo.
Tieiw.No' me he lavado la cara, 

.que a fè,qüe parezco bien, 
defpues depaífado. • 

U/fi.Bafta;
V dimé,corno has dcv.ado 
los adornos,y las galas 
dd T ie rrfpo", y; t e ha s reducid o 
à efta Vda: M  iútóafi*í'■> •> _, 

áup f  H

Tfiw.Porque yo-, pero quien eres, 
que con preguntas me gañas?

Vid.La Vida, fove, j
TknuQuien? la Vida?

creí-,que eras la ignorancia: 
pero no sé íi te diga 
de mi religión la califa.

Vid. Porqué?
7W.Porque fueles fer

muy inconftante,y boltaria; 
y quantos algo té fian, 
padecen,por la fiança.

Vid.Yo también,Tiempo,me fío 
de ti;y à vezes me engañas.

Tiem.Dizes bien,al cabo,es cierto, 
que no nos debemos nada; 
que íioy me defpr'ccias,íiépre, 
me avriis menefter mañana.

Uid.Efío fupúefto,profigue 
la ocaiion de tu mudanea.

TiVw.Efcucha atenta.
Uid.Yh efcucjio.
Tkm.l·Lis de callar?
Uid.Si.
Ti enz.Pues vaya.

Amiga,y o he ñdo mozo,
A allá en mi primera infancia, ■ 
fue mi Edad.

' ♦ V  *i. i

Sale Ja Edad de Oro cantando.
Oro.La Edad del Oro,

qué fue vna-Edad muy horada; 
quando no fe obfcurecia

, -la inoceneiaconfias barbas;
qnan-
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quando cftaba todo el Mundo 
cala Religión Defea lea-, 
quando hurtaba todo vn Saftre 
retazos de hojas de Parra; 
y quando fervian bellotas 
los Vgiéres de vianda. Vafe.

Tiem.Fuefemc la Edad del Oro, 
y vino.

Sale la Edad de Plata,
Plata,Lz Edad de Plata, 

quando empezó la ms licia 
à hazerfe vn poco bellaca; 
quando ai año veinte y cinco, 
los hombres fe deftetavan, 
quando Amor era comida, 
y los Zeíos eran faifa; 
y quando, diz que empezaron 
à vfarfe los Guarda Damas.

Vafe.
Tiem. A batir reales de à ocho 

fe me hiela Edad de Plata, 
y llegó.

Sale la Edad de Cobre.
Cobre.ha Edad de Cobre, 

mas culta,y menos hidalga; 
quando la humana codicia 
empezó à fer inhumana; 
los valientes,a contar 
las pendencias enmendadas; 
las hembras, nías que la buena, 
à chimar la mucha fama; 
y las Dueñas, à ckzir

a o i

mentirasdefaiiñadas. * Vafe. 
T/W.Llegó defpues:aqni,Vida, 

todo el aliento me falta; 
todo el difeurfo fe encoge, 
todo el corazón fe pahua; 
llegó pues.

Sale la Edad de Térro.
TérroAjx  Edad de Yerro,

que es la que hafta aora campad 
quando la cmbidia,y el odio 
fe dexaron vèr la cara; 
la ambición corrió fin rienda,' 
pero todos la alcanzaban; 
la malicia era ya vieja 
alia en la niñez temprana; 
y la prudencia era niña, 
allá al temblar de la barba. 

Vafe. ;
7/Vw.PaíIaba muy triñes dias, 

con afan,y fin ganancia; 
que aunque me ocupaban mu-: 

chos,
ninguno me aprovechaba.
A confu afirme eran todos; 
el vicio,con fus infamias; • 
la maldad,con fus cautelas; 
y hafta el ocio,con fu nada.
Y afsi,huyendo délos hom

bres,
eífas .amigas Montañas 
te dirán,Vida Humana, 
donde has de hallar el Tiempo, 

que íe falta;
que
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que vive, y dura, con quietud 

fereha.

Canta dentro el Coro.
Covo.Cqxcxdel Tajo, en foledad 

amena.
T/i.Entonces ferias, entonces; 

pero ya no eres denantes; 
que el Tiempo camina mucho: 
y la Vida deleznable, 
adonde quiere,te lleva 
cavallero en tus inflantes.
Abre los ojos,buen Viejo, 
y mira,que filos abres, 
has de cegar,de la luz, 
lo que de la edad cegafle.

7/Vw. Válgame el Cielo,qué raro 
Aparador de Deydades! 
tres,o cuatro Soles veo; 
pues el Quarto , que no es 

Grande!
Donde rçe has traído?

Vid. Donde? 
à Palacio.

Tiem. Lo acertarte;
que aqui folo fe halla alTiempo 
mejor,que en las foledades 
porque alláfobro;y aqui, 
ni falto,ni fobro à nadie.
Pero a qué fin fe han juntado 
eftos Aftros celefliales 
déla Tierra?

Vid.Porque es oy
la quinta de tus Edades.

Tiem.Yo Edad quinta?
Vid.Y como viejo

marrullero,la ocultafte. 
7?«w.Pues qué es oy?
Vid.Si por figuras

fe fea de hablar, buelvc á mi
rarte*

Salen las Carnef olendas de Matachin, 
danzando.

Carw.Matachin, que yo foy el 
Tiempo;

Matachín,que'atodos alegra; 
Matachín , que tiemblan las 

carnes,
Matachin,de verfe tolendas. 

TVíw.Aguarda rapiz;quien eres? 
detente,efpera,no dances, 
que me irritas,y me tientas, 
fin faber lo que te hazes.

Suelve à dançar.
Cam. Matachín , que yo foy el 

Martes;
Matachín, de Carneflolendas; 
Matachín,que vengo àPalacio* 

Tiem. Matachín f qué dizes ? ef
pera;

à feftejar à los Reyes 
hasvenido?pues dexadme 
tentacionesrno es pofsible; 
caí,como mííerable.

Va-

/
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Vafe defnudando el trage de Ermita
ño ¡como lo dizen los ver Jos, y que

da de Matachín.
Afuera , galas del yermo; 
fuera, rufticos láyales; 
fuera, íntempeftivas canas; 
fuera, fovero follage; 
telarañas de la vida, 
defollinad el femblante.

Empieza à baylar el Matachín. 
Canta. Matachin , que en días co

mo efte;
Matachin,que es dia de chança; 
Matachin , que el Tiempo , no 

es Tiempo;
Matachin , que el Tiempo es 

Juan Rana.
Vid. Válgame Dios, y qué fiera 

tentación '.téngame, padre: 
no es pofsible, no es pofsible; 
caí, como miferable.

Vafe defnudando , y queda de Ma
tachín.

Fuera, lucidos adornos; 
fuera galas mundanales; 
fuera, cotas mal nacidas; 
fuera, polleras infames; 
que aora foy Vida bona, 
y quiero enmatachinarme. 

Canta. Matachín , que en dias co- 
mo efle; ^

Matachín,que es dia de chança;

Matachin , la Vida es alegre; 
Matachin, la Vida es Bernarda.

Sale por vna puerta la Edad de Oro, 
y por otra la de Plata, cantando

lo que fe Jigüe.
Oro. Guarda el loco, guarda el 

loco.
Fiat. Quien es el loco?
Oro. El loco es el Martes, 

que celebra, con el vino, 
las vifperas del vinagre.

Vid. Matachin , que pida vufledes 
Matachin, à fus Mageflades; 
Matachin, perdón de la Fiefla; 
Matachin, hafta el otro Martes. 

Tiem. Matachin, que el R ey , y la 
Rey na;

Ma-: achín , y las dos Infantes; 
Matachin,qU£no tiene precio; 
Matachin, y fon quatro Reales.

Danean, y vanje, y quedan la Edad 
de Oro, y la de Plata ,y  las dos 

cantan lo que fe Jigüe.
Oro. Delante de las Iuzes.
Plat. De quien?A
Oro. Del hoi Hifpano;

oyes?
Plat. Qué?
Oro. Efle quarto Planeta, 

no vale vn quarto.
Plat. No puedo errar, hablando. 
Oro. De quien?

Plat.
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Plat. De nueflra Reyna; 

oyes?
Ow, Qué?
Plat.Que es preciío,al mirarla, 

dezir bellezas.
Ora.De la Infanta no cantes.
Plat.De quien?
Oro.De eífe portento; 

oyes?
Plat. Qué?
Oro.Que dirás,íi la miras, 

coplas de Ciego.
Pkí.Qué diré del prodigio?
Oro.De quien?
Plat.De la lníantica; 

oyes?
Oro. Que?

Plat.Que eftán todos los ojos 
con otra niña.

Oro.Mira el monton de Iuzes,
Plat.De quien?
Oro. De eflas Eftrellas; 

oyes?
Plat. Que?
Oro. Que influyen, que las amen, 

y no las quieran.
Pkr .Pide perdón à todos.
Oro.De qué?
Plat.De la Comedia; 

oyes?
Oro. Q ué?
Plat.Cuenta de perdón pido, 

íi haviere cuenta.

L O A  P A R A  L A  C O M E D I A  D E  L A S
Amazonas.

Que fe repfefentó afu Mageilad Domingo de Caí- 
ncítolendasy.de Febrero del Ano 

de 1
PERSONAS, Oy£ HABLAN EN ELLA.

L a  Comedia,
E l Teatroy 
Vna Mujicdy 
Vna Criada,
Los Entreme fes y 
Los 'Baylesx 
Las Loas y

Sale la Comedia dañe ando la Gallarda, y  mientras dança3 
canta la Mu/iea.

DE D. ANTONIO DE SOLIS. ao.j

Maria de Quiñones,
Godoy.
La Borja..
Mariana Romero.
Coime, con otros quatro. 
Bernarda,con otras quatro.
Luiía Romero,con otras quatro;

■ MuftJT A Comedía-, prefu mida 
J —/ de Reyna de los fef- 

tejos,
y©lvidando,enlos Salones, 
el Corral de fus.Abuelos; 
fale à dançark Gallarda, 
djeílramente componiendo, 
de ius paflos apretados,, 
la fufpeníion ddpafíeo. 
Aunque algo la deímefuran 
Quebrados dt amor,y zelos, 
fon detentes las Floretas,,,

que íehar'amen cafamientos. 
Según à compás íe mueven 
la huella,el ayre,y el Cuerpo/ 
parece,que fus pies conflan, 
y que vapifando verfos.

Dentro el "Teatro,y la criada

7« .Digo,que he de entrar.
Cria.No ay orden ;

Nadie me impida,
Co'tf.Quces-efto?
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Sale la Criada,

Cria.El Teatro quiere hablarte, 
muy Miníftro en el govierno; 
y porfía,que ha de entrar.

CW.Dezidle, que aora no es 
tiempo,

y que aquí no tiene entrada; 
que me hable en el Colifeo.

Cria.Ya no es pofsible , q ha roto 
la Guarda,como vn Tudefco,

Sale el Teatro.
Te a. Aora, Comedia, aora, 

gran Rey na dcl Menti Jero; 
aora,que tus vaííállos 
oíTadamente rompieron 
el rréñÓ-dela obediencia, 
buelto en azicate el freno. 
Aura,que'fe confuirán 
contra fi,como vnos perros, 
quantos íilvos,quantas vozes 
la Naba oyó de Zuéros; 
entorpecida en el ocio, 
te olvidas de que efte imperio 
no íé te dio por herencia, 
fino por arrendamiento.

Co/».No profigals:qué vaífallos 
de los míos,fe atrevieron 
à confpirar contra toda 
mi Mageftad?

Te a.Tos primeros
fon los Entrenkfes, que andan 
furibundos;y con ellos, 
por cabeza de motín,

Juan Rana,
Cgw,Buen Comunero! 

dezid ,que entren,y veamos 
qué pretenden.

Tííj.Yáeñán dentro.

Tocan c axas, y fale Juay Rana por ca¿ 
hez a de los Entreme fes,y tras él otros 

quatro compañeros,Juan Rana de 
Alcalde , y cosí tahalí,  y  

efpada.
Entrem. Hazed alto, y hablen 

cartas,
y callen caxas.

’ - ;* ' ' .(< ■ , Y . \
Hazetres reverencias, y dale vn 

memorial.
Cora.Yo leo.
Líf..Sehora,losEntremefes 

dizen, que eftán muy diferetos 
los oyentes de los Patios; 
y que al oir fus gracejos, 
como pudiera vn Señor, 
fe fonrié vn Mofquetero. 
Piden,que con graves penas 
fe ponga remedio en efto; 
y que la gente ordinaria 
no pueda reirfequedo.
Efto no es deaqui;poned, 
que lo acuerden à fu tiempo. 

Entr.Qxñzn lo ha de acordar,li yo 
no tengo memoria? 

jTVá.Quedo, .
que las Loas,y los Bayles,

cois
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con algazara,y eftruendo; 
y cada qual con fu tema, 
fe han entrado en tu apofento.

Salen por vn lado los Baykscantando,.
y  baylando\y por otro las Loas,ha

biendo reverencias.

CantaBernarda.
Bayl.A. la Gayta baylo G ila,'
. que tocava Anton P^fcual.

CantaLuifa Romero.
¿^.Reverencia os haze el Alma,;, 

Auditorio celeftiah.

Zarambeque.
¿ay/.Teque,teque,teque, 

nueftro día es efíe.
Entr.M zzcknk  los Bayles 

conlosEntrernefes. .
Jhiy/.Vayanfe las Loas 

con los cafcabeles.•A" •
Entr.Vayanfe à los Autos, 

y el Domingo dexen.
Bay!.Pues ellas nacieron 

para el otro Jueves.

Corro bay lando.
Teque,teque,teque,&c.

Lea.]uñida,que iros atruenan 
eftos locos.

Todos.No querémos.
Lw.Noíottas fiemos de hablar.

Ccw.Hable la Loa primero; 
que el Bayle,harálo que yo 
le mandare.

Lotf.Pues empiezo:
Silencio vengo à pedir. 

Cow.Aora pides filencioí
aquí,donde callan íiempre 
la admiración,y elrefpeto? 

Loa.Fues vn tato de atención.
Com. Donde en ío hermofo , y lo 

Regio
eftán los otros abfortos, 
quieres oidos atentos!

Loa. Pues perdón de nueftras 
faltas.

Com. Si en lo Augufto , íi en lo 
excelfó,

es el perdonar,coftumbre, 
duélate el ocio del ruego.

Loa.Nada he de pedir ? pues pido* 
que elfos teque,teques, 
que cantan los Bayles, 
y fos Entremeles, 
fe buelvan en Loas.

Çom.C orno?
IcA.Defta fuerte:

Canta,y bay la.
T eque, teque, teque; 
nueftro diaes efte;

.. que el Rey,y la Rey na:
.mil Loas, merecen;

‘ 'y otras miljas Dores 
?■ defté Rarhilkté: • y,

v i
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es el modo de andar cortas*' 
Pues oygan,oyganl 
que con vna pregunta 
refpondoá todas:
Donde avrá,que fe efcuchetí 
mejorías Loas, 
que donde eftán fegura§ 
de fer lifonjas?

B ay lando¿
Todos &  onde avrá,&c*

y alai bellas Damas, 
otras mil fe deben: 
íeque,teque,teque; 
nueftro día es-eñe..

Repiten todos, y  bayUnc
T€que,teque,teque,&c.

■ Com.:£n efto folo,no pueden 
fer largas,ni errarlas Loas; 
que alabar eftas Deydades,

L O A  P A R A  L A  C O M E D I A  D E
Euridice , y Orfeo.

Que fe reprefentò à fus Mageítades.

PERSONAS , oy.E HABLAN EN ELLA; '
Admiración. Alcides.
Ingenie. Coro de Mufica.
Amor. Artes Liberales.

(Pintofe en la Targeta,que eflabaen lo alto del Teatro, Ion León 
reclinado [obre Vna Lyra.

Vt;

:;ai

Letra Latina:
TcmpeJliVa quies: maior çof t  otia Virtus.

Y  abaxo:
También tiene armonía ,y  providencia, 
B a jía  m  Jus mifmos ocios, la Trudendi.

To-

.4
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Tocan in¡lmnientos,y Vàn fallendo d Vi tiempo,por lo alto delTeatro, 

y  por Uparte de afuera de la Cortina  ̂la Admiración, y la Ignorancia, 
cantando poco a poco bajía haxer manfioy ,en dosHubes,que 

efiaran en los dos lados de la Comifa.
6?,

La Borja ,y la Grifona.
Adm. Uienha vifto al Amor por ai?
Ign. V ^ Y o l e v i .  -
.¿¿«.Quien ha; viftò à Amor? \rr. •
Ign.Xo le he vifto en Esfera mejor.
.¿¿«.Quien ha vifto decente fu fuego?
Ign. Yo le he vifto con flechas fin yerro.
¿¿«.Quíenha vifto. al Amor?
Ign.Xo le he vifto en jEsfera mejor.
Adm.Qué alfombro es eñe de Iuzes, 

que aufente el Planeta Rubio, 
vfurpan à las Eftrellas 
todo el Imperio Noéturno?

Igw.Donde à efta hora fe ocultan 
elfos Celages obícuros, 
que partieron de la noche 
a desfigurar el Mundo?

¿¿«.Ignorancia,qué fe hizo el Am'or, 
que dizes,que habita en Esfera mejor?

i^».Admiracion,quéfehizo la Noche? 
como efta el Sol en dos Orizontes?

Adm.Todo lo admiro.
Ign.Todo lo ignoro.
.¿¿«.Las fombras fon luzes.
Ign.Las luzes,aífombros.
Ambas.O qué conformes hermanas 

fomos la Amiracion,y la Ignorancia!
Adm.O, como ennofotras fon. .

o  u
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Ambas.Dos los afeaos.
Adm.Vna la voz!
Ambas.Y fiempre,en qualquler objeto, 

que nos ocurre à lasados.
Adm.Lo que admíra la Ignorancia.
^ .Ign o ra  la Admiración.

• r"\ v\ ’*> C ^• .iv - • ' x» . •• *•
Cania dentro. el Coro de. Muflía.

Mufi, También tiene armotqa,y providencia, 
hafta en fus mifmos ocios,la Prudencia;. .

« ¡c.'r r c i d j 2 l · l  r : o  . '  r i  s í  r  ; ' , v  X 
Reprefentala Admiración.

Adm. También tiene armonía,y providencia, 
hafta en fus mifmos ocios,la Prudencia?

Jgn.Sl, am iga ;ií, a miga, digo; 
y veo eílamefma.Letracv: A 
(íi no. me engafilndos ojos) 
por Mote de aquella emprefa., ■ *

Adm .Redim ido efta vn León 
fobre vna Lyra ;y en ella 
bufea (al parecer) el ocio 
el reparo de fus Aereas. . ; i. -

,/gw.Na lo entiendo.
Adm.Yo.tampoco.
Jgn .En la myfteriofa Esfera 

del Amor decente,eftaban 
cantando efta mefma Letra.

Adm.En ella veremos,ft ay 
quien efte enigma diíueíva.

Canta /¿«.Ha de la Estera del Amor decente.
sA . H a  de la Esfera.
/¿«.Donde fe adora,y no fe merece.
Adm.Ha de la Esfera.
/¿«.La Ignorancia fe rinde

Adm.

POESIAS VARIAS

Adm.La Admiración fe eleva.
Amb.Ha Esfera del Amor, ha de la Esfera, 

defeubridnos el alma de aquella emprefa.

Buela la Cortina,)/fe defeubre el Te atro,y en medio del 
Tablado fe ve Alcides con la piel del León, reclinado en 
el regazo de la Mu fie a\ y fe-atadas, como en diferentes 

piñafos, las otras feis Artes liberales,  con los inf- 
trumentos,  que ¡as fignifican, y cantan las 

Artes lo que fefigue.
CW.Tambien tiene armonía, y providencia, 

hafta en fus mifmos ocios, la Prudencia.

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 2 i  I

Cant.M uf.Con las Artes liberales 
defeanfa de fu tarea 
Alcides, à quien diò el Cielo, 
como el valor, la eloquenda.
Oy, que tocan fus alivios 
al de la Mufica, templa, 
con otra atención fuave, 
fus atenciones feveras.
Depuefto el pefo del Orbe, 
à la Armonía fe entrega, 
para ennoblecer el ocio, 
que es neceftario à las fuerças.
La politica armonía

también tiene armonía, y providencia, 
hafta en fus mifmos ocios , la Prudencia.

pide eftos ocios,que alternan 
foftenidos de quietud, 
à fugas de fortaleza.
Que dulcemente’,quedo; 
qué dulcemente 
interrumpe el cuidado! 
quedo,
quedo, que duerme:
dexadlefque defcanfe,
páraque Suelva
mas fuerte a la batalla
defde la tregua;
que aunque oeiofo os parezca.

Incorporandofe, reprefenta Alcides.
Claro efta; que nofiempre el hombre fuerte 

ha de eftárcon el pefo apriíionádo: 
la  quietud, no defvia, aunque divierte: 
no íiempre efta el atento, defvelado: 
también el fueño, en fuerças fe convierte:

O z ref-
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refpirahdo también,vive el cuidado: 
también tiene armonía,y providencia, 
baila en íus mifmos ocios,la Prudencia. 

CVo.Tambien tiene,&c.
Canta Ign.Ha Esfera del Amor.
Adm.Hade la Esfera.
Ign.Como duerme el cuidado?
AdmComo el afan fofsiegá?

ignorancia fe rinde.
Adm.La Admiración fe eleva:

ha Esfera del Amor;ha de la Esfera; 
deícubridnos el alma de aquella emprefa.

~ POESIAS'VARIAS.,'•

Hercules,vivo León, 
alma infunde en ella emprefa; 
y es el ocio,la armonía, 
con que fu virtud fe templa. 
Aun en la Muíica fe halla 
ella vnion de diferencias; 
pues para lucir lo grave, 
en lo dulce fe hermofea.
Qué dulcemente;qucdo,&c,

Canta la Moflea
’Mufl.Abiertos los ojos duerme, 

el León,Rey de las Selvas; 
propiedad, porque le hizieron 
fymbolo de la Prudencia.
Sobre vna Lyra defeanfa; 
porque en fus ocios fe vea, 
que fe duerme fu cuidado, 
fin que fu atención fe duerma. _

Alcid.En la Lyra fe forma,ò fe encadena, 
de diverfos acentos,vn acento: 
y como en la igualdad,con que fe ordena 
ella deíigualdad, cita el concento; 
afsi,aunque el ocio,al parecer difuena, 
en la armonía del entendimiento, 
también tiene armonía,y provideacia, 
halla en fus mifmos ocios,la Prudencia.

Cm?.Tambien,&c.
Canta Adm.Ha de la Esfera del Amor decente.
Ign.Como en fu mifma Esfera no parece?
^/».Igaorancia,qué fe hizo el Amor, 

que dizes,que habita en Esfera mejor?
Be

DE D. ANTONIO DE SOLIS.
De-entre las Nubes délo alto dclTea-
tro basca balando el Amor,y hará man- 

Jion en vna Nube, que ejlara alia
do derecho del Teatro fobre 

los Batidores.

Canta el AmoY.
£íw. Admiración, Ignorancia, 

yo foy,yo foy elAmor; 
yo foy d  Amor decente; 
pero de vofotras dos, 
como Amor,me verá la Igno

rancia;
y como decente, la Admira

ción.
Repref. Elfos feílejos de Alcides, 

y elfos ocios del León, 
otros ocios íignihean, 
y otros feílejos, que yo 
à mejor León confagro., 
dedico à Alcides mejor; 
que afsiílido del objeto 
mas noble, de fu atención, 
del milagro, por quien vimos 
nacer en el Norte el Sol; 
y de aquellas dos Deidades, 
que iluílran: mas donde voy? 
fombra fué Alcides,de Alcides; 
por fombras fe explique oy 
mi atención, por q no incurra, 
al nombrarlos mi atención, 
en la culpa de tratar 
lo inefable con la voz.

Cant. Pero porque no me arguya

2  ty
de que confombras Henifico 

el Sol,
huya la fombra de Alcides, 
en tanto que el Amor 
fe abate,ò fe eleva à Esfera 

mejor
Repref. Ea, liberales Artes, 

oy, que à rodas preíidió 
la muíica, que es el ocio 
mas noble de la atención; 
la Muíica ha de ayudarme 
à ellos ocios, en que doy- 
ai mas heroycodefvelo, 
la mas noblefufpeníion: 
porque la Fieílaha de fer 
de vna hazaña,en que los dos 
competimos, del prodigio 
de Orfco,que revocó 
con fu voz fu amaduEfpofa, 
de las fombras de Pluton, 
dexando al mundo la duda 
de qual tuvo mas acción 
en tan portentofa hazaña, 
la Muíica, ò el Amor? 
pues liendo mió el intento, 
y tuya la ejecución, 
tu le dille la armonía, 
de que fu voz'fe adornó; 
y à mi me debió el aliento, 
de que fe formó ella voz. 
Vofotras, Artes, leguid 
à la que os preííde o y; 
que todas debeís à Alcides 
lo mas de vueílroefplendor.

O 3 Tú,



Mientras repite el Coro ejlos verfosfaxa el Amor def 
de la Nube donde ha eftado,al Tablado 3y tomando la Lyra 
de las manos de la Mufica3 huela a lo alto, entrando por el 
contrapuesto lado : la Admiracióny y la Ignorancia fe van 
juntando deflefus Nubes, y en forma piramidal entran 
vnidaspor la parte de en medio. Alcides reclinado en el re
gazo de la Mufca y defaparece por el Efe ot ilion) y las Ar
tes entran en fus Pene feos y tres por vn lado y y  tres por 
otro y cantando todos ) j dafin la Loa.

F I E S .

F I E S T A S  B A C A N A L E S .
S A Y  N E T E.

Con que fe acabo la Comedia de Euridicc,
y Orfeo.

Perfonas. que hablan en el:

DE D.ANTONIO DE SOLIS. 2 ¿ y

Cofme. Coro de yíuftca.

:'Bernarda. Siete Ninfas,
Francifca.

.  ̂ 1 ü  1 n \
Seis Damas.

1 1  i 1 'kt . r / __ r . / i ..
in irW H XV JC  t II m  U  l / * " ' - -'•*/------ / ' V ...........
<Baco\y Orfeo en la Ultima Scena, quefale huyendo dellasy en acaban- 
dofe la Comedia, fe  muda el Teatro en Eofques, y  quedando Cofme 

f i o  f e  aparece Vna eflatua de Saco fob ïe  Vn Tonel .adornado de 
(facimos,y Pampanosy del Tonelfaldra Vna

■Itiorit t> dt> O

C ofm .Ty  Ero qué es efto ? el 
i .  Dios Baco 

fe me viene à aparecer, 
con fu fuente,y fus aliños 
para de (fruiría fedí 
Fuente de vino?gentil or 
aderezo de caer?

-Ven aqui,V(fedes,¡niduda, 
que miro al Dios,y no sé 
fi he de adorar a la Caba 
primero,que al Sumiller.

Dentro mujica de mugeres.
Cor A  las fíeftas,y juegos de Baco, 

Ninfas,venid, (altad, y corred; 
que à las cabezas, el vino fe 

aífoma;
y los que le miran, le ven pol

los pies.
Ca/w.Las Ninfas fe acercan,)o \ 

efcurrola bola,que 
mugeres,que beben vino, 
peligrofas fuelen fer:

O 4 oro-
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porque fi cogen à va hombre,, 
huelen mal,y quieren bien.

SalenfleteNinfas veftidas*de veliüo, 
y  pieles de Armiño} coronadas de Pám
panos ,cot; ‘í i r  Jos en las manos,y bazen 

vn corro b ay ¡and o,y bazienda re
verencias a la EJlatua ,y  a 

Juan Rana,r
Coro. A las fieftas , y juegos de 

Bacoj&c.

Canta Bernarda, hay lando con: 
Cofrne.

¿hr.Señora Ninfa poltrona, 
quéhaze,que lo bayla vfted? 
acra fe nos mefuraf 
miren,miren para qué? 

2Wí,J'Miren.jnairen para qué?

Representa Cofrne.
Cofm. Vive Dios, que eftanbon- 

ra chas;
y que.aunque huelo à la pez 
de. hombre, mi muger mifma 
me tiene por íu muger,.

Cantando,y baylandoBernarda.. 
JBfra.Ea,Niníaiiermofa, 

no aya mas; bebed: 
mefuritas aora?- 
miren,miren para qué?: 

Repr.CoJm.Si nolasfigo el humor,

p¡enfo,que me han de romper 
la cabeza con los Tirios.

Cant. Mefuritas aora?
• miren,miren para qué?
Bepr.Cof.Sehovás yo eftoy lloroík; 

porque acabo de perder; 
à vn amo,que fe me ha ido 
aflnfiernojde otra vez; 
y afsi,no puedo baylar 
coa eñe mongil,qúe veis; 
queme pifaré la falda, 
y fin remedio caeré.

Cant.Bern. Tiene; razón ; Ninfas 
mías,

dizela Ninfa muy bien 
vn vellido Bacanal, 
dé efle Templo la traed..- 
Ea, Ninfa hermofa,. 
no aya mas;bebecjí. 
mongilitosaora? 
miren,miren para qué?

B ay lando,van llegando lasNinfas à U
EJlatua;, y traen otra Tunic-ela-.de 

Armiño ‘ft ir  Jos,y Pámpanos,  
y  vijlen a . Juan  

Rana.
Cofm.Ay tal borrachera? el vino 

vifiones las haze ver;. 
y para hazerme vifion,
Dueña me hizo parecer: 
peroyáesfuerza fufrir, 
pues me han cogido en la redo.

P h
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Picanle.

A y , q me han. muerto los Ninfas: 
mirad como me prendéis. 

Canta.Que fe meten en muchas 
honduras

las agudezas del alfiler. 
Çant.Ber.Aorà, mi Ninfa , entrad 

en el corro;,
venid,venid,venid Ybeber, 
que el Dios Baco derrama ale-

dezidnos aprifa, qué vino que
réis?

Cant.Cof. Yo eftoy trifte, mis fe- 
ñoras;

y quien trifte ha. de beber,,! 
ha. desbeber vino tinto, , 
cque es eiiuto.de. la fed...

Defpues de vna mudança, toma Ber
narda à Cofrne de ¡amano',y las demás 
de.dos en dos, fe acercan a la EJlatua, 

y  llenando vnas copas.en ¡afuente, 
van brindando ,  y  be

biendo. .
Ihm.Bnndis.'
Cofm.Hrágo la razón.
Gr//iBrindis.
Cofm. Hagola también. 
.Bmz.Brindis. f . f  . 
Cofm.Hago lá razón.. >
Quiñon.Más brindis.
Ce/iw.Mire vfted,

no huviera cofa,como la razón.

fi fuera la razón;miré vfted, 
tan fácil de dezir, como cls 

hazer.
Canta.Mas no sé que fe es; 

que fe me bullen,me bullen 
i ' los pies;, 
y n© sé que ferá, 
que me andan Tudefcos en la 

cabeza.
Todas.Más no sé que fe es,&c. 
Co/w.Tenganme , que me caygo; 

ténganme: 
mas fi nadie fe tiene, 
quien me ha de tener?;

Repiten todas- b ay lando. 
Ténganme,que me caygo, &c». 

Cc/w.Baylemos femados; 
le, le, le,
que fe fube el vino à la cho!la? 
y vapores arriba,con ei.-

S i entan fe, y.baylan fentados. 
Podas. Baylemos fentados, &c, 
Co/w2.Re,re,re,

que fe buelven en erres las des,, 
y toda la runfla del A, B, C. 

TodaSiRe,re,re,íkc.
Cofm,Mas ay, mas ay, mas ay,que 

me duermo;
como no tocan , y tañen h*

fueño?
Xodas.M'ási ay,&c..
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Cacnfe todos dormidos, tres d vn lado¡ j 

y  tres à otro-, y fe abre el Bafiidor de la 
frente del Te afro, y aparece vn Carro 
Triunfal dt dos Gi¡p.iáillos,y en elfale 
el Sarao,que le hizo Francifca de Caf
ir o, la Mal-degollada , y à los dos la
dos,feis Damas de inafcara,confus ba- 

cbetas.Sale el Carro a la mitad del 
Tablado,y canta Francifca 

lofiguiente.
Canta. Al arma,al arma,al arma; 

guerra,guerra; 
fuenen los clarines, 
callen las caftañetas.
Al arma,al arma,al arma 
contra los Bayles; 
cedan los Baylarines 
à los Dançantes.
Alarma,al arma; 
mueran las Marionas, 
vívanlas Gallardas.
Guerra,guerra; 
callen las cuerdas locas 
délas Vihuelas, 
y  íiienen en las Lyras 
las cuerdas,cuerdas.

Mientras fe  canta eftafuga , danzan 
las feis Damas vn Torneo,y luego buel- 

ven a tomar fuspuefos a los lados 
del Carro,y buehe a cantar 

Francifca.
&ir/w.Miíeros Bayles del Mundo,
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que en la infame inundación 
de! vino,eftais aprendiendo 
efia torpeza veloz;
Yo foy el noble Sarao, 
que à poner vengo en razón,’ 
con mis Numeros fuaves, 
los Coros de vueftro error.
A predicaros eljuizio 
de la Muíica, falió 
effe Exercito luciente,' 
que perfuade fin voz.
Salga la Chacona,y falgan, 
todos fus compueftos,que oy 
en vn Torneo defiendo 
la graciada difcrecion, 
la hermofura,los aciertos, 
la Mageftad,y el valor 
de la Alemana, Alemana de 

Amor.

Buelven à danzar las feis Damas vna 
Alemana',y mientras danzan, can-  

ta el Sarao.

Sarao.M arma,Campeones 
de Orfeo,y de Anfión, 
contra efias Cantinelas, 
que el Dios Baco inventó; 
mientras callo yo 
la hermofura,él agrado, 
y la difcrecion
de la Alemana , Alemana de
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Danzando, va cada vna d levantar 
vna de. las Bacanales,que eftdn dur

miendo',y defpiertan,diziendo 
Cofme,y Bernarda.

Bern. Válgame Dios, que fon tan 
fuave!

Co/w.Va!game Dios,
qué venerable , que iiiena la 

Dança!
parece, que infunde juizio elle 

fon.
.

Levantanfe , y fehazen reverencias 
vnas otras,encienden los Tirfos,que e f  
taran fundados en hachetas',y tornan- 

dofe de las manos,danzan las doze;
y mientras dancan,reprefen- 

t * ta Cofme,.
Cofm.Señora,tanta merced? 

no vi en mi vida mejor 
manera de aguar el vino, 
fin desñazer la razón.

Canta.Efte fi,que es fon,
que infunde Garnachas en el 

corazón;
. y puede feguirle,. fin perder fu 

honor,
vn pretendiente de plaza de 

Oydor.

Dança, mientras canta Francifca. 
lo que fe Jigüe'.

Franc.Vitoria, que ya los bayles 
van olvidando U chanca,

ya la razón fe reduce 
fu inquietud defconcertada. 
Muíicos mios,aora, 
que fu atención fe arrebata 
entre las dulces cadencias, 
que aun al vencido regalan, 
probemos,fi eftan los Bayles, 
que liguen nueftras Efquadras, 
reducidos afofsiego, 
y confirmados en dança.

Tocan la Mariona , y  empiezan todos
doze d dexar las hachas, y prevenir fe  

para el Bayle', y entre tanto, canta 
Francifca efla Segui

dilla'.
Canta.Suenen los foneciilos 

de fus Guitarras, 
para vér,íi les dura 
la vida airada.

Repiten baylando.
Suenen los foneciilos 
de fus Guitarras, 
para vér,files dura 
la vida airada..

Canta Bern.Oygan el fonecilio 
defcabellado, 
con que filien de cuenta 
los cinco paífos.

Baylan todas,
Oygan el fonecilio 
defcabellado,&c*
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Canta Cofm.V nos defpejos fríos 

tiene la Dança, 
que parecen defpejos 
de Guarda Damas.

Baylan tedas,
Vnos defpejos fríos, &cV 

Al acabar eJlaSeguid illa .dan vnJnvOy 
y cae la Cortina.

LO A  PARA LA COMEDIA D E  
Don Pedi-o Calderón, intitulada: Darlo 

todo,y no dar nada. '■

Reprefcntofe enlaficfta de los años, del parto ,y  de la 
mejoría de la Reyna nueftra Señora, del accidente que 

le íobrevino eftando el Rey nueftro Señor en 
las Deícalças, y con fu preferida bol- 

.yiodel deímayo,
PERSONAS,. QUE HABLAN EN ELLA.

Primera >ĝ , Mariana Romero. Mari ti de fiado.
S e g u n d a d o LaBorja. Bernarda.
Tercera Vô . Luifa Romero. Otras dos mugeres
La Alegria, Maria de Quiñones. para el Bajile.

Cantan dentro, a, los dos lados, y en 
medio del Tablado, tres

Sale la Alegría como efcuchando, jy 
profiguen las tres vo -

voz.es..

G A Lcgria*.
z . J - j L  Alegria. 
3. Alegria,- 
z.  Ov es tu día.a
Todas.Oy es tu día.

zes.
1. Repara. 
z. Efcucha. •< •
3. Atiende.
z. Que à ¡tres califas iguales, • i 

toda te debes.: 1 «<*• .
To-
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Todas. Que à tres caufas iguales, 

toda te debes.
'^¿•.Repara,efcucha,atiende, 

que à tres caufas ¡guales, 
toda te debes?
Cielos,qué vozes fon eftas, 
que parà que mas fe alegre 
la Alegria,à vn. mifmo tiempo 
me llaman,y me fufpenden?

Cantan dentro.
1 .  Si en la juventud hermofa 

fon flores los años verdes, 
fiempre que vnaño fe cumple, 
fe tnejora el Ramillete.

2. O Primavera, que à vn tiempo 
fructificas,y floreces,
fin que lohermofo del año 
eftè efperando k lo fértil!

3. Marchitar la Augufla Rofa 
quifo la noche inclemente; 
pero quando buelve el Sol, - 
también la Rofa amanece.

Aleg.Tres diferentes fentencias, 
en tres vozes diferentes, 
repite el Ayre;y mi oído- 
lo percibe,y no lo entiende. 
Eftadize,retozando 
con fus claufulas alegres:
Si en la juventud hermofa 
fon flores los años verdes, 
fiempre que vn año fe cumple, 
fe mejora el Ramillete. 
Aque]]a,en dulces acentos.

que k otra duda me previenen: 
O Primavera, que k vn tiempo 
fructificas,y floreces, 
fin que lohermofo delaño 
eftè efperando k lo fértil!
Y eflotra,informando el Vieto, 
aun mas mifteriofamente: 
Marchitar la Augufla Rofa 
quifo la noche inclemente; 
pero quando buelve el Sol, 
también la Rofa amanece.
A tres preguntas me obliga 
efto,que mi oído atiende:
Qué Primavera es la que oy 
dura intempeftivamente?
Qué Flor,la que fruétifica?
Qué Rofa,la que adolece? 
Dulces myfteriofas vozes, 
pues me informáis , refpon» 

dedme,
qué nuevo Abril formaría.

jRefponden cantando.
1. Maria.
.¿// .̂Primavera tan temprana?
1. Ana.
Aleg. O con qué Deydad fiadora,’
1 . Adora.
Aleg.Se coníiguio elduplicalla?
1. Ycalla.
L?¿'.Bienfatisfecho fe halla 

defla duda mi fentido, 
pues el Eco ha refpondido: 
Marl-Ana}Adora,T calta.

f e
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Pero tu fegunda Voz, 
que los oídos regalas, 
dime,y perdona,íi acafo 
te ofendes de mi ignorancia, 
qué influxo conformaría.

Cantado z.Maria.
^%.Eftavníon tan foberana,
z. Ana,
Aleg.Dc Fruto, yFkuyq alíegura.
2. Segura.
¿í/í .̂Quanta Amaltea derrama?
z. Rama.
Aleg. Todo el corazón fe inflama, 

pu es-fin dexar.de fcrFlor, 
ferá del Fruto mejor, 
Mari-Anafegura Rama.
Ya folojtercera Voz, 
la tercer, duda me falta*, 
pero antes que la difuelvas, 
permúteme adivinarla:
Con la,aufencia enfermaría.

CantadogMzrh.
Aleg.X)d Sol,efta Rofa vfana.
3 .  A n a .
Aleg. Mal, que à efta Rofa aven-.

itura.
3. Ventura.
Aleg.Solo el Sol le defterrára?
3. Rara.
Aleg. Por mas que el Amor repara

las dichas,que te ha debido, 
folo íu falud ha lido, 
M&rirAnayVentura Rara.

Dentro las tres Votes.
Todas. Alegría, Alegría, 

oyestudia. ,
1 .  Repara.
2. Efcucha.
3. Atiende.
TodasQue à tres caufas iguales* 

toda te debes.

Sale el primer Coro bailando, y  U 
primera Voz canta lo que 

fefigue.
Cant.i. Oy es tu dia,que cumple 

vn año fu edad florida; 
y durar ázia el aumento, 
es tener mas luz el dia.

Sale el fegundoCoro de la mifma 
fuerte.

Canta 2. Oy es tu dia,pues vemos, 
que de vn peligro fe libra; 
y al verla fuera del riefgo, 
queda caballa Alegria.

Sale el tercer Coro.
Canta 3. Oy es tu dia, pues fale 

de otro peligro fu v ida; 
y aunque fe aventura,crece 
entre los riefgos la dicha. 

AleglDzm  bien, Ninfas herraofas; 
dezis bien,oy es mi diat 
efías tres felicidades, 
en tres Vozes fe repitan; 
y las daufulas del canto,
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mis caftañetasprofígan; 
que eftár alegre con juizio, 
es prudencia à la malicia.

!’Adelantafe el primer Coro ,  cantando 
la primera Voz,

1. El lograr la hermofura 
paflos peí Tiempo,
es caber perfecciones 
en lo perfedo.

,V. - y- ; !
Repit en yh ay lando todos.

El lograr la hermofura,&c.
2. Quando perlas produce, 

todos fe alegran;
: pues nos dará Diamantes,
’ quien nos da Perlas.
"todos. Quádo Perlas produce,&c.
3¿ Parece,en lo que alegra
I fu mejoría, 

que da el Cielo fus bienes 
én efta vida.

TWw.Parece en lo qtie alegra,&c.
1 . Grande Auditorio fin Vulgo, 

à eftas dichas te previene 
vnaFiefta,enque Alexandro 
compite el primer de Apeles, 
aquel fuperíór Ingenio,

. que te agradó tantas vezes.
Cantan. Repara, efcucha, atiende, 

que à tres caufas iguales, 
todo te debes.

Prado. Filipo Augufto, q imperas, 
mereciendo lo que puedes,

y naciendo tanto al Mundo, 
lo que nacifte engrandeces? 
repara,efcucha,atiende, 
que á tres canias iguales, 
todo te bebes.

A£«?.Reyna,que eres mas por ti; 
pues en tu hermofura tienes 
otra MageflaA^i quien 
la inclinación obedece; 
repara,efcucha,atiende, 
que à tres caufas iguales, 
toda te debes.

Aleg.Bella Infanta,en quié fe halla 
tanto que mirar,al verte, 
que te bailas para amable; 
fobrandote el fer quien eres; 
repara,efcucha,atiende, 
que a tres caufas iguales, 
toda te debes.

P>W.Margarita,que nacifíe 
para fer preciofâ y fiempre 
te efta diciendo tu nombre 
aquello,que te conviene; 
repara, efcucha, atiende,&c;

Aleg.Y tu,luciente Eíquadron 
deEftrellas,q quien te advierte; 
halla,en folas dos hileras, 
mucho fondo,y linda frente; 
aunque cftés tan enfeñado 
à no atender lo que vences, 
y entretus mifmosdefcuidos 
te hallas hechos tus deídenes; 
repara,efcucha,atiende,&c..-

Repite elCVe.Repata,efcucha,&c.
1 LOA
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L O A  P A R A  L A  C O M E D L A  D E  P IC O j 
y  Canente , de Don Luis de Viloa , y

Don Rodrigo Davila.

En la Helia que fe hizo à la mejoría de la Reyna 
nuefira Señora.

-PERSONAS, QyE HABLAN EN ELLA;

L a  Aurora.
Llora.'
Apolo.
Seis Ninfas.

Dos Coros de M ufca: 
Luija Romero. 
Mariana (Romero. 
Cofne.

' r-j

L a  Cortina ha de eftar pintada de Nubes ohfcuus.con algunas E fr e l  
lias ¡que Jetean  entre ellas 3en reprcfentación de la Noche-,y por lapar-{ 
fe  alta han de baxar en fnaNube ,<que a tra je  fe  todo elTablado L  Au+ 
roray feis N in fas, con mfrumentos, la Aurora en medio ,y  tres i  

.cada lado \y han de ir baxando poco a poco , defcubriendofe por lo 
.alto otra Cortina de refplandory al mifno p,ajfo hundien- 

do f e  debaxo del Tablado la Cortina 
de la Noche.

• Canta la Aurora.

E sperando eftán la Roía
quantascontiene vn Vergel 

Floresjhijas de la Aurora,
.que anuncian el Sol también. 
Ella,aunque con mageflad 
languida,fe dexò vér,

quedando,en fu defaliento,’ 
hermofa la palidez.
Todo es arribar, quanto efpira: 
mas ay! no efpire,porque 
fi fe marchita la Rofa 
querrá imitarla el Clavel.

Djn-
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Dent?o}detràs de la Cortinanreprefen- 

tany camanFlorayfus Ninfas t 
lo que fe  Jigüe.

Reprefenta Flora.
O, lo que tarda la Aurora! 
íin duda,mortales,que 
anda defvelado el Sol, 
pues duerme al amanecer.

Cantan derfiró.
Vén,Aurora,vén, 
que de todas las Flores,
Reyna la Rofa es: 
vén,ven,
que íi falta la Rofa, 
perecerá el Vergel,

Reprefenta en la Nube.
í .  No efcuchas aquellas vozes, 

que con fuave tropel 
eftán llamando à la Aurora?

Cant.Aur.Sififa. las efcuché.
Repr.i. Pues como tu dulce aliéto 

fe detiene en focorrer 
ala Reyna de las Flores?

Cant.Aur.No,no,no me detendré.
Cañt.Cor. i .Dinos pues.
Cant.Cor.i.Dinos pues.
Coro, i .De q mal adolece laReyna 

de todas las Flores?
Cant.Aur.Yo lo diré: 

íi queréis que lo diga,efcuchad, 
atended:

íi queréis que lo diga, yo lo 
diré.

Quando en fu hermofo Volu
men

pudiera el florido mes, 
fin mirar mas que fus hojas, 
enfeñarfe à florecer.
Vio,que fe aufentaba el Sol, 
y quedó tan muflía,que 
parece que amenazaba 
con fegundo anochecer.
O,nunca faltara el día! 
ójíiempre duráraipues 
vive por el Solla Rofa, 
negada al vivir,fin él.

Cant.dent.Vén, Aurora,vén,' 
que de todas las Flores,
Reyna la Rofa es: 
vén,vén,
que íi falta la Rofa, 
perecerá el Vergél.

Cant.i .Luego bolverala Roía 
al punto que buelvael Rey 
de los Aftros,á iiuftrar 
el Jardín.

Cant.Aur. Parad,tened.
2. Luego á los rayos del Sol 

fe deberá el conocer, 
el fentir,y el remediar 
fu achaque.

Aur. Parad,tened; 
parad,tened;
que el Sol fe viene acercando; 
y defla fuerte,que veis,

P en
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en la pré(encía del Sol, Cant.Voz.O no fabe, que padece,
dexa la Aurora de fer. ò padece,donde alumbra.

Buela la Aurora con fus feis Ninfas 
d lo alto , llevandofe ¡rápidamente la 
Cortina de Refplandor, y quedando la 
de la Noche , y la Nube, en que baxa- 
ron ,debaxo del Tablado, y defcubrefe 
<vn Jardín adornado de diferntesflo
res , y en el Flora con feis Ninfas, que 

aprefufad amente andan cultivan
do el Jardín,y vna dellas can- 

talo que fefigue.
Fez.Qué diligente anda Flora! 

qué impaciente fe aprefura, 
porque la Roía padece 

■ de ia noche las injurias!

Reprefenta Flora.
Ninfas, cuidado, à la Roía, 
antes que à todo,fe acuda 
mirad,que en ella peligra 
quanto miJDeydad fecunda. 

CtíwtFoz.Defmayófe fu belleza;
mas fin dexar de fer mucha. 

F/er.Nunca pueden fer menores 
bellezas,como la fuya. 

Cant.Voz. Que los mifmos def- 
aüentos

eftan bien à la hermofnra. 
Como tarda enSocorrerla 
el Sol,que en ella fe iluftra? 

Flor. Como no acude à los riefgos 
de íu palidez purpurea?

Empie zafe a defeubrir por lo altoApo- 
lo en vna Nube , y trae a Cofme d 

los pies,y proflguen Flor a,y 
la Muflca.

Flor. Del Sol fe fienten los paífos. 
Foz.Los Arreboles madrugan- 
Flor. Arde en purpura el Oriente. 
Fez. Aljófar el Cielo fud-a.
Flor. Qué alegre efta Flor fe ef- 

parce,
que fe contraxo tan muflía! 

Cant.Voz. Qué diligente eftaRofa 
verdes lazos defanuda! 

Cant.tod. Qué diligente efta Rofa 
verdes lazos defanuda!

Cant. Apol. Los defmayos de la 
Rofa ,

traen al So! precipitado; 
que fu mifma luz le dixó 
de fu mejor reftexo, los def

mayos.

Entrefuctios Cofme.
Yo eftaba tomando el Sol, 
y el Sol à mi me ha tomado: 
difgafme tu la Tramoya, 
à quantas mil leguas me defea*. 

labro?
Cant. Apol. Si efta eífa Flor fin 

aliento,
para quando fon mis rayos?

pa-
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para quando,lo que influyo? 
y lo que vivifico,para quando?

Co/Jw.Para quando íe compufo 
lo de Juan Rana me llamo? 
y para quando fe dixo 
el teneme , teñe me, que me - 

caygo?
Cant. Apol. A iluftrar las otras 

Flores?
amanece el Sol del Prado; 
y h fu purpura le deban 
lo mifmo, que à mi luz deben 

los Aftros.
Cofm.En forma de pefadilla, 

vengo en vn brindis del Baco, 
ala Talud de laReyna, 
haziendo la razón con eñe 

trago.

Aqui llega la Nube al Tablado; baxa
Apolo della , y  Cofme fe  queda dor

mido , como viene, en el Tabla
do) y la Nube fe hunde 

debaxo del.

Flor.$úve,ó Monarca luciente, 
epie à fer mayor has llegado, 
oareciendote à otro Sol, 
hafta en fer Planeta Quarto. 
Salve otra vez,pues la Rofa 
renaciendo,al vértus rayos, 
para tu aplaufo defpliega 
la purpura de fus laéios.

2 2 f

Entre fuenos Cofme.
Que defpertar no medexen, 
con efto,que eftán hablando?

Apol. Flora hermofa, à cuyo im
perio

tributa flores el Mayo, 
y aunque refifta el Invierno, 
queda,al fin,por tuyo el Capo. 
Efla Rofa,de quien oy 
en fombraseftás hablando 
(que es la juventud florida 
del mejor de tus milagros) 
no es pofsible,que peligre.

Flor.Por qué,Apolo foberano?
Apol. Porque es el Sol fu remedio: 

y como ((i has reparado 
en la Emprefa,que corona 
eñe fu Real Teatro) 
es el Aguila Imperial 
quien mas fe acerca à mis Ra

yos;
fiempre que efla Flor peligra, 
tiene el remedio en fu mano; 
pues con acercarla al Sol, 
hallará en él renovado 
fu verqorjy el Sol fabra 
arrojarfeà fus defmayos, 
ii ella fe tarda en balearle; 
pues fiempre , que iluftra ci 

Campo,
i con fus mifmos arreboles, 

fus colores imitando, 
parece,que de la Rofa 
íale el Sol enamorado.
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Flor.Si es la falud de eíTa Roía 
la que oy celebras,no en vano 
prorrumpe enfieftas el Mundo

Apol.No vés, que las ha ordenado 
la Azucena?

Flor. Quien?
Apol. La hermofa

luciente Infanta del Prado; 
la que à puras perfecciones, 
ciega el percebir humano, 
eílorvandofe en los ojos 
lo atendido,y lo admirado; 
que anadie cedió en el güilo, 
la que à nadie,en el cuidado; 
y no pudo aver mas digna 
Comiflariade fu aplaufo.
Suya es la Fkfta;y yo viendo, 
quedos Ingenios cantaron 
el Dúo mas numerofo 
del mejor de los encantos, 
que Ovidi-o atribuye à Circe, 
para fazonar el plato, 
he traído eífa dormida 
Sabandija,del Parnafo.

(Jsfm .Q nt defpertar no me dexen, 
con ello,que eftán hablando!

Apol. Ya que has llegado alRetiro, 
delpierra, Cofquilla humana.

¿Quien llamaba aquià Juan 
Rana?

Pero qué es efto,que miro! 
la luz me ha des ado li efeufas; 
mentís,ojos pecadores; 
porque foliabais con flores,

y os halláis con hermofuras. 
En otras mil maravillas 
he dado:Flores,no sé, 
íi yo en el Campo os dexé, 
como os hallo en las mexillas?

Apol.Ea,Ninfas,ya que el alma 
deia Emprefa defeifré, 
cantad nueflra dicha, en tanto 
que entramos à difponer 
Flora,y yo,mayor féflejo.

Flor. Y o las flores prevendré 
de dos fecundos Ingenios.

Apol. Y yo à eífas flores daré 
el Numen,que megrangea 
los cariños del Latiré!.

F/or.Cantad pues, nueflra alegria.
Apol.Cantaà nueflra dicha,pues,

Vanfe Apolo s y Flora , y Jalen por los 
dos lados cantando Luífa ¡y Maria* 

na Romerô cifsiftidn de tres 
Ninfas cada vna.

ytfur.Efcuchad,efcuchad,
La//lEfcuchad,atended.

' Mar.Si queréis que lo diga, 
efcuchad,atended. 5

LuiJ. Si queréis que lo diga, yo 
lo diré.

Mar.De nueflro Rey,qué dizes? 
ala.

Liúf.Todos ignoran;
•ala.

Mar. DiioA
L u if.Iod os  ignoran,

co 

como es mas lo que vale, 
quien tanto importa.

En ala todas. Como es mas lo que 
vale,

quien tanto importa.
'iMif.Qué dirás de la Reynaí 

ala.
tor.Que la hermofura; 

ala.
¿«i/iDilo.
Mar.Que la herrrrofura 

fe lo dize en fu cara; 
porque es muy fuya.

Todas. Se lo dize en fu cara;
» porque es muy fuya
'Mar.De fu falud,qué íientes? 

ala.
lu if.Q ue lo perfeólo; 

ala.
'Mar.mo.
lu if. Que lo perfero 

ha encontrado el caminó 
deeftar mas bueno.

Todas H a  encontrado el camino 
de eftár mas bueno.

¿ai/iQué dirás de lalnfanta? 
ala.

Mar. Maria Tereía; 
ala.

Luif.Tillo.
Mar. Maria Tereía, 

es vna luz,que inclina 
con lo que ciega.

Todas.Es vna luz,que inclina 
con lo que ciega.

Mar.Y de la Margarita? 
ala.

Luif Los ojos pafman; 
ala.

Mar. Dilo.
Luif.Los ojos pafman 

de mirar tanto día 
tan de mañana.

Todas.De mirar tanto día 
tan de mañana.

Luif.De las Damas,qué dizes? 
ala.

Afor.Que fon muy caras; 
ala.

Luif. Dilo.
Mar.Que fon muy caras; 

porque llevan los ojos, 
fin hazer gracia.

Toíkr.Porquellevan los ojos,' 
fin hazer gracia.

LuiJ.Vemos fin à la Loa; 
ala.

Mar M uy  bien has dicho; 
ala.

Luif.Tillo.
Mar M uy  bien has dicho; 

que íi el prologo es largo, 
fe quexa el libro.

Todas.que fi el prologo es largo, 
fe quexa el libro.

i



Al acabar la Comedia, di^e Júpiter,en. dandofe las manos Tico,
y  Canente..

Ju p . Elebre el Mundo eñe 
infigne 

triunfo del Amor.
CWi.Noesefte

triunfo,el que ha de celebrarfe.
P/f.Pues qual,fi es.tanta.mi fuerte?'
C¿m.Yolo diré:

íi queréis quelo diga,, 
efcuchad, atended, 
que me buelvo à íer Canente- 
del aílunto,en que empecé.. 
Efperandb eftán la Roía 
quantas contiene vn Vergél 
Flores,h¡jas de la Aurora, 
bellas,quanto pueden fer.

Sale la Roja. .
Po/.Ella,aunque con magertad, 

no'debaxo de dofel,. 
fino fobre alfombras verdes, 
purpurea fe dexó vér.
Como à Reyna de las Flores, 
guardada cine-fiel, 
fí Ardieras fon las efpinas, 
que en torno della fe ven.

Dos Ninfas adornadas: de efpinas , y 
hojas de Rojal.

Efp. Plaza à la hermofura , plaça; 
que haziendo amable el ref« 

peto,
fin
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fin dexar la Mageftad, 
lleva configo el defpejo.

Luif.En viéndola,dixo: Ay\ 
vn Jacinto;y al papel 
lo encomendó de fus hojas, 
porque fe pueda leer.

Dos Jacintos.
Jac.Á y  donayre,ay difcrecion, 

ay gracia,ay entendimiento*, 
todo lo ay en lo hermofo; 
nada falta en lo perfecto.

Luif.Ambar efpira el vertido 
delblanco jazmín,de aquel, 
cuya caftidad laíciva,
Venus,hipócrita es.

Dos Jazmines.
Jazm . Aunque nunca perdió el 

ambar
laRofa,al fentir el riefgo, 
cerca andaban los jazmines, 
quando ella cobró el aliento.

Luif.La fuente dexa el Narcifo; 
que no es poco para él; 
y ya no fe mira asi, 
admirando lo que vé.

Dos Narctfos.
N arcisos que culpáis à Narcifo, 

aculad también al Tiempo; 
no amara yo lo que vi, 
fiyo viera lo que veo.

L«//.Mofquetas,y Clavellinas

fon fus Damas;qué mas quies, 
ó tu,que pides lugar, 
que tenerle en fu defden¿

Dos, vna Mofqueta, y otra Cla
vellina.

Clav.Por mas que toque al Amor, 
falga el temor al feftejo; 
que amor en nueftra prefencia, 
nunca fale de refpeto. 

¿«¿/¡Meninas fon las Violetas; 
y muy bien lo pueden fer 
las primicias de las Flores, 
que antes huelen,que fe ven.

Dos ninas adornadas de Violetas. 
Viol.Aunque eftaniñéz eftudia 

del rigor los rudimentos, 
no es menefter la malicia, 
para faber el defprecio.

Luif.O  què zelofo efta el Lirio! 
vn mal Cortefano,que 
calça fiempre borceguí 
debe de fer Portugués.

Cofme,y Mendoza de Portugue fes, 
adornados de Lirios.

Mend.Eu , que fou ó Bifpo de o 
Campo,

confirmara ao Sol bein zedo, 
e le chamara Mariana, 
que é muito milhor, que Febo. 

Cofm. Què è Febo? Febo è vn 
Menino
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da Reyhna; e multo, menos;., 
vn Efcudeiro de à pie* 
cora cofas de Barrendero.

Mudança de reverencias.  
Z«//lTodas hazen à la Roía 

vna inclinación cortés, 
y con muy buen ayre todas;, 
que mal pudiera jfin él. 
Díganme las Flores* 
díganme,
donde pofa la Rofaí 

Co/w.Eulodirei;
entrando em fuasmexillas,, 
à man dereita,. 
poufa pared en medio, 
das Azucenas..

Repit en,y baylan\. 
X»/yiDiganme las Flores,, 

díganme,,
donde pofa el Narcifo?

$iarc.Yo. lo diré;
bufcando la hermofura, 
que ama en.si mefmo, 
a! criftal de fu.frente 
pidió el efpejo.

Repiten baylando. 
huif Díganme las Flores, 

díganme,
donde eftan los Claveles?; 

G/av. Yodo diré;
defpues,que en fus mexillas 
fe  andan paíTeando, 
de refpeto/e encogen 
ázia fus labios. Repiten,

¿.«¿/".Díganme las Flores, óiganme,
donde eftan los Jazmines? 

Jazm X o  lo diré;
ganará fiempre aí Mayo* 
por masque embide, 
quien ganó,por la mano, 
cinco Jazmines. Repiten¿

Mentf.Q&áy,Meninas, ollay, 
qpe tambein da Comiífaria 
da Comed ia(o Santo Antonio!], 
da fermoíifsima Infanta, 
vindo,que producen flores 
feus peÍ3,com as fuas eftampas ,̂ 
toda embelefadaen mimos 
dixo vna fror Caftillana:.- 
Ay,que el Campo florece 
con fus pifadas, 
pues que en Febrero llevan- 
flores las plantas. Repiten¡.

Co[>7¡ . OI la y, o 11 a y , qu e concruyo 
con efta Portuguefada; 
y con el gufto,parece 
que me buelve Dios mi habla,. 
En nueflra lengua fuene*
Viva la Rey na; 
que no, ay vozes mejores 
en nueflra lengua. Repiten̂

7Ww.Viva,es lo mas que dize. 
nueflra alegria:: 
digo,que viva,y luego* 
digo,que viva.

Repiten, y dànJim

P A G *
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FRAGMENTO DE VNA C O M E D I A ,  Q U E  
dexo empezadaDonAntonio de Soíis,intitulada: 

Amores Arte de Amar.

PERSONAS, ( ¿ E  FIABtAN EN ELLA.
¿k*. .) !'í > U: : T .. . •  ’ ! - . ■ <

Cafandra, primera Dama, 
Pajara.

Lifandro, Principe de Corint o, 
primer Pafor.-

Çintiajegunda (Dama, Prince- 
fa  de Atenas.

Fileno, principe de Acay a•„ 
fegtindoP aflor. ;dv.".S.

Arfindo, Principe de Tebas. 
Federico, 1neja.
Alcimedon,de P  afloróte jo . 
Pífelo, Graciofo.
Sirena, Graciofa.
Doris, Mujica.
Galatea,y  Claris, Pajaras. 

Írfo,y S ah agio, Paflores.

J O R N A D A  P R I M E R A .
1 -■ : ..*•-■• t y i. *  ̂ .

Sale Federico Viejo , falo.

Q  Ué notable afperezalp
à pefar del aliento,la he vencidos, 

parece,que la gran Naturaleza, 
toda fu proporción pufo en olvido, 
para deicomponer efta, maleza.
Aquí,dónde el Partenio dilatado, 
aborto deíigual del Orizonte, 
de muchos montes fe fabrica vn monte: 
aquí,donde la Arcadia ha retirado 
todo lo inculto de fu verde fen o ," 
paradefahogar todo lo ameno; 
fe oculta (fj ja fenda, aoLe dexado]

h
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la ruftica filveftre Monarquia 
de Almicedon,aquel Paftor.que en, ella,
Ja Deydad de<eflas Selvas ha criado, 
Cafandfa,cuyahermofii tyraruaj 
con Fi Jeno mi hijo, fie .dejado 
conquiflar, fi fueftrellá,

Dentro instrumentos. 
con eficaz impulfo; pero el Viento, 
de que no me fufpendo,fe querella, 
con lá templada voz de vn inftrumento, ,
que dulce, quefonoro 
Labe dezir.:

C&nVi% ¿mtr0 Jttoris.
Dor.O, bienaventurado 

Al vergue-'á quálquier hora! 
no en ti 1¿ ambición mora, 
niatijega el cuidado: 
bienaventurado! 
o , bienaventurado!
Retamas fobre Roble, 
tu fabrica fon , pobre; 
tu Cetro, es el Cayado: 
ò , bienaventurado! 
ò , bienaventurado!
Do guarda,en vez de azero, 
la ignorancia, al Cabrero, 
mas que el íilvo al ganado: 
ò , bienaventurado!

Fed. Que dulce , que fonoro, que 
acordado

fabe dezir: O, bienaventurado 
Aivergue à quálquier hora!

Ú  - . 1

que acordado,

no en ti la ambición morí, 
ni à ti llega el cuidado.
Dize bien, las Cortes fon. 
centro del engaño; aquí 
vive él hombre mas eñ si, 
y mas en él,la razón.
Pero con quéfuavidad 
la dulce voz lo dezia! 
milagro es dé la armonía, 
que fuene bien la verdad.
Yo buelvo à efcuchar.

Dentro Lifandró, 
Li/iCuidado,

fuella el Perro, antes del robo, 
no vés la fombra del Lobo 
en la inquietud del ganado? 

Fed.Muíica es efta mas baxa, 
no menor, mas natural; 
y fi no fe entiende mal, 
tamban nos advierte.

Den-
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Dentro Cafandra.
Caf. Ataja,

ataja,que tan violento 
corre el Corço azia la fuente, 
que va la flecha en fu frente 
mas veloz,que iba en el viento- 

Fed.Quh notable diferencia 
de vozes,y.4e exercicios? 
parece,que aun en la Selvas 
ayconfufion.

L • /4 • ~ . A . \ . ... t 1• . . . . . i . C C - • r .Sale Rífelo con vna honda , como 
que và à tirar.

Rif. Aquí hevifto
el Lobo.í'fi.Te nte,Paílor. 

Rz/.Cierto, que os a veis perdido, 
por hablar. Fed:Qué?

R if.V m  pedrada.. 
íW.Dezidme,Paftor amigo.
Rif.Qué; CS,lo que mandáis?
Fed.No es efte

el Monte Partenio?:
Rif. El mifmo.
Fed.Defte Villano informarme

Aparte..
quiero,por fi algún alivio 
fe anticipa à mi cuidado. ¡ 
Qual es,defle inculto fitio, 
la manfion de Alcimedonte? 

Rz/iDebeis de fer Peregrino:. 
todo el Monte es fu maníion; 
y quantos en él v ivimos, 
por dueño le conocemos,
Rey es defle Riconcillo

Paftoril.F^.Rev?
H/fiSfique en él

es el mejor,y el mas digno; 
y entre muchos pocos,tiene 
fu poco de.obedecido.

Fed.Es rico?
Rif. Es fabio;y midiendo 

fu corto caudal configo, 
todo lo que no defea, 
le fobra, para fer rico.

Fed.Ño parecéis ignorante.
Rif.En la Arcadia,no ay eftilo 

paftoril,tpdos;fabémos 
hablar cortado,y batido.

Fed.No ha de tener vna hija?
Rif.Si tiene;y es vn prodigio 

dehermofura.
Fed. Es todavia

intratable?. ,V;;v
Rif.Lo  que digo

es,que quifiera que fueran 
los refranes prohibidos; 
porque han echado à perder - 
muchos hombres.

Fed.Ko percibo
por quélodizes. ;

RiflPor qué?
porque aquelrefran ,quedixo: 
El que pregunta no yerra, 
fuéel inventor del martyrio 
de ciertos preguntadores, . 
comq vos,que muy.prolixos,, 
fin informar la atención, 
desfuftancian el oído..,

La
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lahermoía Cafandra'es hija 
de Alcimedon; fu exercicio 
la eaça; fu inclinación, 
no indiñal'fe; fu delirio, 
el dezír, que no ay amorç 
con otros mil delatin os, 
que os diré, por folo ver ■ 
íi delta fuerte configo 
rellanaros las preguntas, 
que os i/'Qy quitando del pico; 
y ahorrarme de refponderlo, 
Gon darmepriía en dezirlo. 
Ella, pues, efea Cafandra 
montara .̂ '<r ' *

r:r>. . :
S.akn l·.iftndrò1 Principe de Corint o }y 

Arjindo, Principe de Tebas,  de 
P aflores.

U f E n  eñe litio, 
íi la palabra me dais 
de callar.

A rfTened, que he vifto
gehte. R ifM i  amo es aquefte.

L if.Valga me el Cielo! qué miro! 
Aparte. 

eñe Anciano.
Arf.Qüh os fufpende?
X/yiCallad, nonos oygan.
R if  Digo

(por feñas me efta diziédo Ap. 
que le aparte) que fi ha íido 
el bu fe a r k Alcimedon 
vueftro intento, eñe camino 
liemos de feguír.

JW.Pues guia.
.Rz/iSiempre, que Paftor memiroj 

me rio primero,y luego 
me pudro, porque me rio.

¿vd.Quiera el Amor, que Filenô  
conquiftando eñe prodigio» 
halle vn Arte, fin preceptoŝ  
que habilite vn alvedrio.

Vanfe-Fedtrécô y Rífelo»
L//lDexad que vn poco fe alexen» 

porque no puedan oírnos.
-^/.Cielos,qué mifterio ese^ef 

Aparté.. 
ya podéis hablar.

Lif.,A r lindo,
Principe de Tébas,ya 
que nos hemos conocido 
enefte ruftico trage, 
y que la Fortuna quifo, 
que hafta en efta femejança 
parecieífemos amigos; 
quiero de vueftra atención» 
fiar el mas peregrino 
fuceífo.

Arf. No profigais,
que vn Principe dcCorinto 
en eña transformación, 
y en la Arcadia,ya me ha dicho 
lo que bafta;y íi es,Lifandro, 
Amor (como lo imagino) 
quien os tiene deña fuerte, 
quiero fer el mas antiguo 
en fiaros,que k Cafandra
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adoro. Lif.Ylx lo he temido; 
pero en decentes empeños, 
no puede eftár íin oficio 
la razón.

Arf. Afsi lo dizen;
pero yo,nunca he fabido 
elfos primores de fer 
competidores,y amigos.
Y cafo,que aya en el Mundo 
eífe Platonico eftilo, 
aun es mas impracticable, 
quando vnaPañora.

Zf/fAríindo,
no os puedo negar,que eftuvo, 
como aífuftada,de oíros 
mi amiftad;pero ya veo, 
que eftais muy à los principios 
de vueftro mifmo dolor; 
y que vueftro dolor mifmo 
necefsita de efcuchar me, 
para fer bien entendido.

ArfM x  dolor?
Lif.Sí.
Arf.N o os entiendo.
Lif. Si meefcuchais,yo imagino, 

que fe ha de mezclar lo atento 
con lo abforto del oído.

A rfM u ch o  prevenís.
Za/.Es mucho?

pues no adelantéis el juizio; 
que defpues, con lo admirado, 
tañareis lo prevenido.
Ya os acordareis del dia, 
que el Militar exerciciq

de Cavalleros Andantes 
nos hizo primero amigos, 
y nos conduxo defpues, 
con noble ambición al Ifmo, 
efta eftrechéz de la Tierra, 
que de mi Patria Corinto 
fale à impedir que fe junten 
los dos Mares enemigos, 
Jonio,y Egio;de cuyos 
fiempre embates repetidos, 
o fe gafta,ó fe confume 
la paciencia de los Rifcos.

Arf.Ysitñ me acuerdo, que inten
tamos

merecer,defconocidos, 
en los Juegos,que Tefeo 
inftituyó en efte íitio, 
el Apio triunfal que enfeña 
las íienes al lauro invicto.

Lz/.Tambicn os acordareis, 
que caminando k eífe Circo 
de la juventud de Grecia, 
por vn Bofque difeurrimos, 
que parece,que nació 
à interrumpir el camino.

Arf. Y en lo mas denfo encon
tramos

¡ vnamuger,quekfufpiros, 
mas que k palabras,hiriendo 
fin valor el Ayre.

Lz/.Dixo:
Cavalleros,defendedme 
de eífa tropa de enemigos 
armados,que yk en mi alcance:

l
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y no acabó de de?irlo; 
parquee!Gavalloque ayrofa 
manejaba,con inftinto 
natura! bolvió ála fuga, 
como atendiendo al peligro 
de fu dueño.

A r fSi,y apenas
pudo eí’capar,quando vimos 
fus cótrarios:qaunque muchos, 
quedaron en aquel litio, 
à ladicha,òiarazon, 
denueftro valor rendidos.

L//.S0I0 el vno,que moftró 
mas aliento en los principios, 
bolvió à los demás,diziendo.

A rf Mat id ellos enemigos, 
mientras yo ligo à efta ingrata, 
que me lleva el alvedrio.

¿//.Elle, pues,que fue en fu bufea, 
nos obligó à dividirnos, 
para librarla,atendiendo 
à intentar por dos caminos 
íu focorro-,y juntamente 
al defayre de ir vnidos, 
quando vno folo partió 
en fu feguimiento.

Arf. Digo
otra vez,que no os entiendo:
fucila hermofura,que vimos, 
no fuè Cafandra,àquè fin 
efta diorcíion ha (icio?O

¿//.Porque Tepais^quado, y como 
fupelo que he de deziros.

A rf Dezíd pues.
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U f \  poco rato 
deí pues,que nos dividimos, 
la fatiga del Cavallo, 
que yà anhelava rendido, 
me acordó de fu defeanfo, 
paradifculparelmio: 
y apenas medí la yerva, 
quando entre lo mas texido 
del Bofque,pudeefcuchar 
en la voz de Federico.

A rf Quien es FedericoíZa/.Efté 
Cavallero anciano mifmo, 
queeftabaaqui;y en la voz 
de Alcimedon,eííe rico 
Paftor,que en toda la Arcadia, 
por fu ciencia es conocido, 
y por padre de Cafandra, 
el mas notable prodigio 
déla Fortuna.

ArfX)£\ad
los hipérboles prolixos, 
y dezid lo que efcuchafteís 
à los dos.

Lz/lOtra vez pido 
vueftra atención.

Ar/.Ya os atiendo.
Za/.Pues de lo que el vno dixo,- 

y refpondió el otro,pudo 
enlaçar cfto mi oído: 
Ariftrando,Rey de Arcadia,
(fi defte renombre Augufto 
de Rey,es digno el lyrano, 
que en la cerviz délos fuyos 
ha menefter la coyunda,

pa-
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para affegurar el yugo) 
entre las demás violencias 
de fu natural injufto, 
túvola de aborrecer 
la hermofura:raro aííunto 
de vn tyrano'.pero propio 
de fu irracional orgullo: 
porque como la hermofura 
tiene fu imperio abfoluto, 
le pareció,que intentaba, 
compañera de fus triunfos, 
fujetar las libertades 
con otro imperio, que el fuyo. 
Llegó à tanto efta ojeriza, 
que aun mas feroz,q los brutos, 
à enemigo capital 
delDios deAmcr,fe introduxo, 
vltrajando irreverente, 
hafta en los Templos,el culto 
defus Eftatuas-,y en vna 
de Venus hermoía,en cuyo 
primor el doóío cincel 
logró lo mejor,que fupo, 
oítava vez el intento 
de maravillar el Mundo, 
con letras de oro (qué yerro?) 
el titulo infame pufo 
de Venus maquinado*'/}) 
padrón,con qen folo vn punto 
notó al Amor en fu madre; 1 
y álahermofura,enelbulto 
de fu Deydad.Y aun oafsó 
amas fu rencor,pues tuvo 
en Floris bella fu eípofa

*3 9
vna hija,hermofo fruto 
que parece,que nació 
defin in tiendo al tronco rudo: 
y fin mascaufa que ver 
en fu hermofura vn trafunto 
de Venus,que iba juntando 
aparatos para el triunfo 
del Amor,la aborreció 
de fuerte,que fe difpufo 
à la crueldad de acabar 
con fu vida1,pero al punto 
qu e vio declarado elrieígo 
la piadofa madre,fupo, 
en vna aufencia del Rey, 
fingir fu muerte (qué aftuto 
es el Amor!) y por medio 
de eífe Anciano, q aqui eftuvo, 
que es hermano de la Rey na, 
hizo,que à lo mas oculto 
defte Monte la traxeífen; 
llorando (fin fingir mucho) 
fu muerte-,por que no es fácil 
diferenciar los aííuntos, 
quando pafta vn corazón, 
entre fus raudales turbios, 
las lagrimas de la aufencia, 
por lagrimas del fepulcro..
En efte,pues,rudo Alvergue, 
y dichofo,por lo rudo, 
i’e crió defde fia infancia 
Cafandra,que íiempre eftuvo 
por hija de Alcimedon 
reputada.Què difeurfo, 
íi à los fecretos del Cielo

apa-
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apurar quiere los rumbos, 
no dirá, que halló también 
ázia arriba !o profundo? 
Creció Cafandra, y creció 
fu hermoíuradi prefumo 
ninturoíla vueftros oios 
me enmendaran el dibuxo. 
Solo diré, que con ella 
credo también vn orgullo 
natural contra el Amor, 
y contra el Imperio fuyo, 
que no llegó à fer defprecio, 
y pafsóde ferdefcuido; 
herencia,en fin,de fu padre, 
con algo de mejor vfo. 
Sintieron Venus,y Amor 
tanto en ella eftos anuncios 
de fu agravionas primero 
que os diga el decreto juño 
de Amor,y Venosas fuerça 
que bolvamos el difcurfo 
alryranodefu padre, 
que quando fu muerte fupo, 
no folo no la íintió; 
pero tan alegre eftu vo, 
que à fin de verla aplaudida; 
publicos Juegos difpufo. 
Sufren los Diofes;mas fufren, 
por corregir el infulto: 
caíligan;perodefean 
el efcarmiento en el fuño: 
amaganjperoel amago, 
aunque es piadofo.es lanudo; 
pues quando levanta el brazo

540
fu jufticíacontra alguno; 
fi no defeubrir la enmienda 
antes de llegar al punto, 
con lo que retira el golpe,' 
va duplicando el impulfo.
El dia, pues, deftos Juegos, 
en que viendo alegre al Vulgo; 
fe quexó Naturaleza 
del contento, y del aífunto; 
empezaron las defdichas 
del tyrano,y de los fuyos: 
fi el caftigo,al padecerfe, 
puede llamarfe infortunio. 
Llovió fobre Arcadia el Cielo; 
por efpacio de tres luftros, 
fuego dividido en rayos: 
tembló la Tierra,al impulfo 
de los Vientos;y parece, 
que lo infenfible depufo; 
pues bramado en las Cavernas; 
fe lamentaba del fuño.
El Sol olvidó el oficio 
de alumbrar piadofo alMundo;' 
y arrojando vnas centellas, 
en qualquier atomo fuyo, 
la luz,convertida en llama, 
convertia el Ayre en humo, 
la amenidad de los Campos 
fue declinando,por puntos, 
de lo verde,à lo marchito, 
de lo marchito,à lo adufto. 
Inficionófe el Ambiente 
con tan malignos influxos, 
que el refpirar,era riefgo

del
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ctelvivir;y apenas pudo
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focorrerfe el corazón 
con vn aliento feguro.
Sobre Arcadia,enfin,cayeron 
quantos azotes lanudos, 
contra la culpa rebelde 
efgrimirNemefis pudo, 
para defenderle al Cielo 
la reputación de Juño.
Quinze años duró el eftrago, 
y quinze Ariftrando eftuvo 
fin bolver ázia los Diofes, 
ò los ojos,ó el difcurfo; 
y  quando empezó à llamarlos, 
aun hizo ofenfa el recurfo, 
pues en medio deftos males, 
folo gimió el infortunio 
de verfe fin fucefsion; 
y en los fatales anuncios 
del Oraculo de Delfos 
quifo averiguar,à cuyo 
favor declarar podria 
la herencia delabfoluto 
imperio deftas Regiones; 
para cuyo fin difpufo 
peregrinar ázia el Templo, 
dexandofe atrás el culto. 
Siguióle en efta jornada, 
con lo mejor de los fuyos, 
la Reyna,íin atre verfe 
à publicar el oculto 
cuidado,de que viviendo 
Cafandra,fu padre ín jufto 
diefle fuccfíor al Reyno:

pero apenas fe propufo 
la duda al bulto de Apolo, 
quando dexó de fer bulto; 
y con voz,y movimiento 
(bolvamos à atar el nudo, 
que dexé difuelto;aqui 
es el lugar de aquel jufto 
decreto,que Amor,y Venus 
forxaron contra el orgullo 
de Cafandra) digo,pues, 
que dexando de íér bulto,. 
y con movimiento,y voz, 
ó con Alma,el Marmol duro 
dixo afsi: Cafandra vivé; 
y íi admite el blando yugo 
del Amor,verá la Arcadia 
el fin de fus infortunios; 
pero íi no,defta fuerte 
morirá:y apenas pudo 
fentirfe el Alendo,quando 
cayó en la tierra difunto 
el tyrano.Pubücófe 
con efto (porque el difcurfo 
abreviémos) que Cafandra 
vive en el parage inculto 
defte Monte;pero nadie, 
contra el fatal eftatuto 
de fu deftino,fe atreve 
à fiarla el Cetro Augufto 
de Arcadia;ni aun aquefepa 
quien es, halla,que en el rudo 
papel de fu libertad 
fe imprima el cara&er puro 
del Amor,que ó no fe aprende,

CL ò



ò fe aprende fin eftudio.
La Rey na fu madre bufca,
¡para el rigor,ò el defcuido 
de fu cohdicion,reraedios, 
que.inducen con poco fruto.,
Ya efte Monte Pafiorii 
es doéta Academia,en cuyo* 
eertaitierr quiere el Amor,, 
conargumentos ocultos,: 
probar,que à la voluntad 
fe ha de entrar por el difcurfo. 
Para enfeñara Cafandra •
Ja Ciència de Amor,y el vfo 
deja ciencia,eftosPaftores,. 
eníus feílivos concurfos 
canciones de Amor la cantan, ; 
que íuavizan fus diíguftos; 
queftiones dé Amor la mueven, 
que enfalçan fus atributos;;, 
juegos de Amor la proponen, 
queéazen amables fus triunfos:: 
y los Principes de Grecia, 
Mamados del grande aífunto,. 
en el trage de Paftores 
tratan de venir ocultos, 
por vér fi el Amor fe enfeña 
con elAmor.nO.ay recurfo, 
que no feintente;Cafandra 
fe afíeguraen fus defciudos; 
la Reyna,defde fu Corte 
forceja contra el anuncio 
de fu muerte;Federico 
viene Con el mifmo fuño 
à ver fi obran los.rcmedios;
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Fileno fu hijo,tuvo 
la dicha dfe venir antes; 
Palemón bufca los rumbos 
de fu piedad,y prefide, 
como fu padre,al concurf® 
délas fieftas;yo la vi, 
y quedé;pero efte inculto- 
trage de Paftor,es feña- 
de la efclavitud,que juzgo* 
no eftrañareisrved acra,,- 
íi adoraisidolo íudo, 
de tofco marmol,fi es falo? 
vnaPaftora,quien fupo J 
defpreciarnos;fi podré mo¿ 
fer,en tan decente áíTüntoj, 
competidores,y amigos; 
y fi à vifta del confufo 
tropel deftas novedades,, 
que el cafo à mi’oidó truxo,, 
para que atendáis à tanto,, 
os he prevenido mucho.

Ar/.Lifandrojpcro Fileno.
L if  A qué mal’tiempo ha venido, 

Aparte. ’ >
pues no he podido faber, 
fu refolucionJAmigo,. 
difsimulad,que Fileno..

Arf. Axxn no efta cerca.
Lif.Es el mifmo,

que feguia à aquella Dama 
que en el Bofque defendimos*

A rf  Qué dezis?y íirve aora. 
à Calandra?

Lif.A íú  lo dixo
A
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fu Padre.dr/.Y él os conoce?

Lif. Aunque me ha defconocido 
en efte trage,huvo tiempo, 
en que los dos competimos 
por aquella miímaDama 
del Bofque.

Sale Fileno de Pajlor.
¡R/.Paftores míos.
¿.yiDefpueshablarémos. Ap. 
F il Yà ( S-

viene Cafandra á efte fitio, 
donde fe han de.proponer 
juegos de Amor.Yo deliro,^, 
ò efte Paftor esLifandro, 
por quien padecí el defvio 
de Cintiajy el que me expufo 
al violento precipicio 
de robarla,y fué defpues, 
en efte Bofque vezino, 
caufa de que la perdieífe.

Lif.De verme fe ha fufpédido.: Ap. 
yole quiero deslumbrar 
con el Paftoril eftilo.
Venga en buen hora Cafandra, 
que en la prifion delaprifco 
tengo yà todo el rebaño; 
como vn cordero.

Sale Rífelo aprefurado.
R if Aturdido 

vengo à bufcar à mí amo; 
pero aquí efta, y es precifo 
avifarle del aprieto

en que eftá:Paftor amigo, 
vna palabra.

Arf Es à mi?
Rif. A  eífotro recién venido 

he menefter. 1 u
L if  A  mi?
Rif.A vos.

Apartanfe Lif andró Rifelo.
Lif.Què me querrá?no te he dicho 

que no me hables en fecreto?
iíi/iPrevenga quatro fufpiros 

vueftra Alteza Paftoril.
Lif. Pues qué tenemos?
RifQüe he vifto.
Lif. A quien?
i?//i A Cintia.
•Li/lEftas loco?
Rif.Si,loco eftoy.,y no atino; 

porque dizen,que fe quita, 
quando fe buelve,,el juiáb.

L ifC in ta  en efte Monte?
Rf Si;

en trage de vn Paftorcilk» 
muy donofo,queda aora 
detrás de aquellos Alifos, 
hermofeando el defcuido 
con vnos ojos dormidos.

L//.Tn,pienfo que fueñas.
R ifYo?
L{/iCalla,que fiento ruido.
R if  Y a k  oyen los ínftrumentos; 

fin duda llega à efte fitio. 
Cafadra;alerta,Paftores.

FU.Ay Cintia,qué mal olvido,
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à vifla de (la hetmofura, 
tus perfecciones!

izfr/.Sulpiros,
dexaefíne el alivio vn rato.

L if.A la batalla, ojos mios.
Salen Federico , y Palemón ,  Pqftor 

viejo, al paño.
Pal. Entre ellos ramos podremos, 

genero fo Federico, 
ver como admite Calandra 
los documentos de vn libro, 
que la he dado*, y fi fuaviza 
la Muíica,al tiempo mifmo, 
fu afpereza.

Fed. Palemón,
aquel Paftor del pellico 
manchado à colores.

'Pal. Ya
se, que es Fileno, tu hijo.

Fed.Pv.cs procurad apoyarle 
trn eftos duelos feftivos, 
de fuerte.

ÍV.Noprofígals,
que no me aveis conocido: 
votaré por íu razón, 
íiempre que fuere el ñus digno; 
que entre nofotros,no tiene 
la boca, mas que vn fentidok

Tidiranfe losPaflores  ̂y fule Cafandra 
de Pojiara, leyendo en vn libro ; y  

acompañamiento de Pajlpras, 
y  Mtijica,

V m s.Q gh  dulcemente

5 44 .
fíente el Amor, lo que fíente!

Voz.Quh dulcemente apriíiona 
el Amor à fus rebeldes! 
ociofa efta la cadena; 
que fu voluntad los prende. 
Que dulcemente!

%odas. Que dulcemente,&c.
Lee Ca/.MÜ dizC’.Arte de amar. 

Qué notable confequencia! 
también la locura es ciencia?- 
también fe aprende à ignorar? 
difeurfo cuefta el errar 
vna acción? qué ciegamente 
fe defvela, el que imprudente 
eftudia fu perdición, 
y anda, con vna razón, 
bufeando vn inconveniente! 
Dixe bien; qué ciegamente!

Voz. Qué dulcemente,&c.
Qué dulcemente en el Alma 
la cienciade Amor fe adquiere, 
haziendofe entendimiento 
el Sentido,que la aprende!
Qué dulcemente,&c.

Lee CaJ. Lo primer o ¡ has de elegir 
elfageto, que has de amar.
Mi elección me ha de llevar 
azia quien me ha de rendir? 
no baila el no refíftir 
vn error,que indignamente 
fe quexa del mal que fíente? 
quien fe obliga,en fu interior, 
à eítàr bien con el dolor, 
potque eligió el accidente?
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Dixe biçn;què indignamente!

Voz.Qué dulcemente,&c.
Qué dulcemente fe ajufían 
con el difeurfo fus leyes, 
pareciendo,que fe eligen, 
al tiempo,que fe obedecen! 
Qué dulcemente!

(Let Caf.Tus ojos han de elegir 
tu Amorrantes que a la lengua 
fiesturazon.Qué mengua! 
la eloquencia en el mirar! 
por toda vn Alma,ha de hablar 
ios ojos?qué neciamente

fe explica,quien lio confíente 
à fu voz,foio vn gemido, 
y confia de vn Sentido 
la razón de loque fíente! 
Dixe bien;qué neciamente!

Foz.Qqe dulcemente,&c.
Que dulcemente apriíiona 
el Amor à fus rebeldes! 
ociofa efta la cadena; 
que fu voluntad los prendet 
Qué dulcemente?

Podas.Que dulcemente
fíente el Amor,lo que fíente.

En efte eftado lo dexo fu Autos,
i '
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LO A PARA LA COMEDI A DE HIPO- 
inenes,y Atalantare DonFrancifco Antonio 

deMontefeú
PERSONAS ,  QyE, HABLAN. EN ELLA.

E l C Melado,
E l Divertimiento,
L a  T oefia ,
L a  M ujïca,
Coro de la Loe fia.

Micaela- 
Franciíca Bezon. 
Maria de Quiñones.. 
Bernarda Ramirez. 
Coro de la Mufica

Sale el Cuidado,.
C «/.T ^  Onde ertàs, Diverti' 

L J  miento 
queenelcorazon humano 
te int£oduces,como oeiofo, 
y te quedas neceflario?

CáKí.Donde ertàs,qno.refpondes,. 
quando te llama el Cuidado,, 
en cuya noble fatiga, 
es providencia.el defeanfo?

Repr. No íiempre oprime los om- 
bros

de Atlante,el Globo eftrellado; 
que no íiempre es el gemido 
rcfpiracion del caníanoío..

Cant.Qué bien vn difereto dixo, 
defeanfe la cuerda vn rato, 
que fe eftá fortaleciendo,

í?^r.Tantó,,que al formar el tiro, 
parece,que va.empezando 
el impulío de la flecha, 
enla floxedad delarcot 

Cant.O onde ertàs,Divertimiento;
quando te llama el Cuidado?

. digootra.vez,masquéesefto?

Suenan dentro todos los injlr amentos. 
parece,que ai efcueharlo, 
me refpondió todo el Ayre, 
herido,ò lifongeado 
de acordes vozes,que juntan 
lo vniforme,con io vario.
Es efía,acafo,tu voz,. 
Divertimiento?

Sale el Divertimiento cantando. 
D/tnCuidado,

Cuir
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Cuidado,íiempre intratable, 
yo foy el Divertimiento, 
que de tus alivios vivo, 
y efe tus fatigas muero:
Ya sé,que eres vningrato, 
pues me debes el aliento; 
y  al verte con lafalud, 
aborreces el remedio.

Jíaze quefe quiere ir , y detienek 
el Cuidado.

Dexame paífar.
'Cui. Aguarda.
Div M e  detienes?
Ca/'.Te detengo.
D iv.Que me quieres?
G«/.Que me alivies.
Div.Soy jovial.
Crd.Eres difereto; 

no te apartes.
Div.Tü te apartas.
Ca/'.Pues ya no te íigo?
Dw.Huyendo.
Cw/'.No efperarás?
Div.No es pofsible.
Cai.Por qué me dexas?
Div.Por efto: Muda tono„

Yo foy vn picaro alegre, 
que vivo de lo que quiero, 
íirviendo à mi voluntad 
con todo mi entendimiento. 
Tu,el Cuidado congoxofo, 
que preciado de fevero, 
defechas lo divertido,

y te precias de fufpenfla; 
en los Alcázares vives, 
donde el oro eftá diziend» 
quien eres,coníigo mifmo; 
pues es fu valor,fu pefo.
Grande Valido del Rey, 
entras harta fu apofento; 
y de fu alan myfteriofo, 
labras el defeanfo ageno.
Yo voy muy poco à Palacio; 
y entonces,Cuidado,pienfo, 
que tengo entrada de Acroy, 
harta el Salón,y à fu tiempo. 
Defuerte,Cuidado mió, 
que tarde,ò nàmea, nos vémos; 
y entonces.

2?f/?r.C«/.Calla,que ya 
fe te vé el Divertimiento, 
pues no reparas.

Repr.Div. Aguarda,
que aunque divertido,atiendo: 
no es efte el Salon?y en él 
(válgame mi defaliento! 
que folo con lo que adoro, 
puedo dezir lo que veo.)

Repr.Cui. La tempeftiva quietud 
de aquel Cuidado fupremo, 
ácuya cuenta vivimos.

Div. No digas mas: y ate entiendo.
Gwt.Aqui de los nobles, 

dulces partatiempos, 
entendidos ocios 
del entendimiento.
Mufica,y Poefia,

0̂ 4 vti-
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vtiles recreo ,̂ 
que en lo divertido, 
cojnfervais lo atento,.

Ca/.Salid a.mis vozes,
D iv.Venid à mis ruegos.,
Cui.Que os llama el Cuidado*.
Div. Y el Divertimiento.
Las dos.Que. os llama el Cuidado, 

y el.Di.vertimien.to.,

Sakla Fofa,con fu Coro,dancando)y 
mientras dançayreprefenta lo 

que fe Jigüe.
Pcf.Ohediente la Poefiay. 

feca.à dançar fus conceptos 
que piesjá compás movidos, 
bien pueden llamarfe Metros. 
O,fi;y,o tuviera vn rato 
eíTe cuidado fufpenfo;, 
pues fon aciertos también,, 
las treguas de. los aciertos!

Saje la Muflca baylando,confu Coro,y - 
dize lo que fe Jigüe'..

M uf L aM  u íi c a, m a s alegre, 
faca à baylar fus feftejos:. 
quetambien la caftañeta 
tiene humillos de inftrumento. 
O,quien divirtierajvn rato 
eííe cuidado Levero; 
pues es otra difcrecion, 
el no eftar fiempredifereto!,

D iv.Ea pue,s,entrc las dos 
componed .vn breve rato,,

de aquellos, que no defcuidan, 
fino alivian,el cuidado.-

Buelve a dançar la PoeJia^confuCorOi
PoefFües la Poefia te ofrece 

vna Comedia dançando;, 
que la Dança,y la Comedia; 
fe componen con los paífos.
La Carrera de Atalanta 
es mi aíTunto,en.que retrato*, 
de Hipomèneslòs afeftos, 
dichofos,de atropellados.

Suelve d baylar laMufcancón fuCoro.
MufLz. Mufica,en cífa acción, 

introduce el dulce canto 
de aquel Anfión,que en Tebas 
hizo baylar los peñafeos:. 
y la variedad de formas ■ 
de Protéo; porque entrambos* 
como la Mlifica,tienen, 
lo fonoro,y lo alternado..

Mezclanfe los do ¡'Corosde  Mufica  ̂
y.BotJia.

Poef Y para dar mas decencia, 
aeftos ocios voluntarios.

Muf.Qu.c al entendimiento firvem 
de exercicío moderado.

PccJ.Enefta Fabula mifma, 
unidas las desjuntamos.

M ufLáS coplas dé vn Cavallero, 
con los tonos de vn Hidalgo.

Cui.O qué bien,para el intento,
aveis-
—• — — ««*
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aveis difpuéfto el.vniros!. 
DívJL·l Mufica,y laPoeíia, 

foisdos Artes, y vn Oficio.
Fot.Alto,pues:, mas quien podra 

deár á.efte efclarecido, 
noble ,difcreto Auditorio. 

iAT«/.Profigue.
Poí.Nueftro defignio?
D iv,El Cuidado..
C»/.Aqui fe turba,..

de atento,el Cuidado mifmo. 
ÍPoí.No,fino los tres,podrémos 

deár 'a lo que venimos;, 
y  fi alguno fe perdiese* 
haga la Muíica rmido...

M uJ.Vaya,pues; díga el Cuidado.. 
CW.No es facil;pero afsi digo: 

Señoryque en los corazones 
teneis el mejor dominio;, 
pues os da la obligación 
io que o,s diera eltalvedrio; 
fi queréis divertir,

Turbafe,
Muf. Ay,feñoresl 
Cui.Si queréis divertiros,, 
ü^/.Quedofe: 

ay, feñoresl 
iba à dezir;y quedofe,:
Si queréis divertiros 
con mejor fiefla, 
mirad elfos Alivios 
de mano izquierda.

Pcf.Sehora, à quien debe Efpaña 
elcoiifuelo.repetido,;

de fazonar en v natío , 
las importancias de vn figlo; 
fiendotan, Turbafe.

jtfh/. Ay,feñoresl 
Pw.Siendo tantas, Señora.- 
Muf. Quedofe:, 

ay, feñoresl: 
iba à dezir;y quedofe:
Siendo tantas,Señora, 
lasprendasvueflras, 
caifa Invierno os hallamos- 
con otra Prenda. 

jD¿z\Filipo,en quien yáfe encueta 
tran

renombres de otroFilipo; 
pues parece,que lo Grande 
osefta ajando lo Niño; 
ya que íois. Turbafe 

Muf. Ay, feñoresl 
Div. Ya que fois el Primero*.
Muf. Qüedófe: 

ay,.feñoresl 
iba à dezir;y quedofe::
Yá que fois el Primero* 
folo os pedimos, 
que tardéis muchos años 
en fer el Quinto.

empernando, q aunque defpues* 
llegáis à tiempo tan lindo, 
que acabais de fer Segundo, 
y empezáis à fer bien quiño; 
pedid con. Turbafe,

Muf. Ay,feñoresl 
C»/.Pedid con dosgorgeos,
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^/.Quedofe: 

ay,feñores! 
iba ádezir;y quedófe:
Pedid con dos gorgeos 
ávueftra Madre, 
que os dé la mayoría 
de otros Infantes.. 

Pof.Heroyca Maria Terefa, 
que hazcis,en nueftro cariño, 
razón del entendimiento, 
la pafsion de los.fentidos; 
quando fe pren. Purbafe, 

M u f  Ay,feñoresí 
P^.Quando fe prenda el Alma. 
M ufAy

iba ádezir;y quedófe:
Quando fe prenda el Alma 
de amortan juño, 
los afeólos fe forman 
eneldifcurfo.

£>i^.Margarita prodigiofa, 
que al miraros,y al oiros, 
hazeis, que à vn tiempo fe em- 

bidien
los ojos$y los oidos; 
qué mucho,que. Purbafe.

Aíw/iAy.feñores!
D/z'.Qué mucho,que nacieífeis? 
Aftt/.Quedófe:

'ay,íeñores! 
iba à dezir,y quedófe:
Qué mucho,que nacieífeis 
con gracias tantas, 
íi es oficio en los Reyes,

el hazer gracias?
¿V.Bellas nó entendidas Caufás 

de acertados precipicios; 
donde eftanlos eícarmientos 
difculpando los peligros; 
yo no entiendo.

Turbafe*
Af«/iAy,feñores!
Pos, Yo no entiendo eñe arte,
Afa/iQuedofe; 

ay,feñores! 
iba á dezir;y quedófe:
Yo no entiendo efte arte 
de amar los rieígos, 
y forxar los delitos, 
délos aciertos.

Dw.Permitid vnbreve rato 
à eftos ocios bien nacidos, 
à eftos ocios,en que ofrece.

Poe. La Poeíia,fus Rithmos.
C0/.EI Cuidado,fus decencias.
Muf, La Mufica,fus bullicios.
Div.Y el Divertimiento dize, 

que al Auditorio entendido 
(de bancos allá) fuplica 
el Ingenio,que oy haefcrito: 
mas donde ay tanto que vér, 
qué les pide à los oídos?
Pobre del. Purbafe.

M u f  Ay,feñores!
Dw.Pobre del que al examen.
A/a/.Quedófe: 

ay,feñoresí 
iba à dezir;y quedófe:

Po
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Pobre del que al examen 
defte Auditorio 
pide oídos atentos, 
à ojos dichofos.

Repiten todas. 
Pobre del qué al examen 
defte Auditorio,&c.

Danfn % la Loa.

LOA PARA LA COMEDIA DE LA 
Cautiva de Valladolid.

Que v n a  vez fe reprefentóa fusMageftades;y otra, con alguna varié-» 
dad,a los feñores Condes de Oropefa.

PERSONAS, QURHABLAN EN ELLA,

La JdmiracioHy Luifa Romero.
La Embldia, Geronima de Olmedo;
L a Maria de Quiñones,
La Juventud, Mariana Romero.
La Trudenda, Maria de Prado.
La Hermo fura, Luciana,,
La Fama, La Borja.,

Sale la Admiración , vefida como pa*- Dentro,defJe lexos la Embidia,
r edere, poco àpoco,y con fuf~ /^¿.Admiración.

penfon. Adm.Quien me llama?
Adm. Sin acción el movimiento, Solo el eco ha refpondido.

las acciones fin arbitrio, Quien me da vozes?Sinduda
fin refpiracion la voz fue imaginaeion;profigo:
en calma todo el Sentido; A dezir al Mundo vengo,
y enfin,entre tantas dudas, dexando mi alvergue antiguo.
y entre tan nuevos prodigios,, Dent.Emb. Admiración..
los ojos, de muy atentos, Adm.Otn vez
con feñas de divertidos, ¡ el viento me ha repetido

1 mi



i f t  POESIAS VARIAS
mi nombre. Quié me dá vozes? 
Otra vez, el viento mifmo 
me buclvea dezir,callando, 
que íüéengañodel oído. 
Suelvo,pues,à ponderar 
lanovedad.

Dent.Emb. A quien digo? 
Admiración, noconoc.es 
mi voz?

Adm.Yk te .he conocido; 
eres .la Embidia?. Dent.Emb amiga.

Adm. Quien,fino tu, huviera fido, 
quien,al efcucharaplaufos 
de.vn portento nunca vifto, 
de la Admiración quifiera 
interrumpir eloficio? 
Dondeieftás?

Emb. A vn rudo tronco 
defte impenetrable fitio 
me dexó atada el engaño 
de dos traydores amigos.

rM m. Atada eftás?
Emb. La traycion

no puede infamar el brio.
'Adm.Ha, fi fuera indifoluble 

el lazo,que te ha impedido, 
que fin tropiezos quedara 
déla Virtud el camino!

Emb.Llega à focorrerme,amiga.
,/í«W.Antes,detime defvio, 

por continuar elaplaufo, 
que ya en mi voz.

Emb. Daré gritos,

para que. el Mundo confundí 
tus acentos con los míos,

Adm. Atada eftás.
Emb. Tengo lengua.
Adm. Yo te haré callar.
Emb. Tus bríos

vían de mi impedimento.'
Adm. Pienfas queesteraorelmlojjl
Emb S i  pienfo.
AdmS ues por dexar 

efté error defvanecido,' 
te he de défatar; aguarda,’ 
qoyes mi objeto muy dignot 
y Admiración bien fundada, 
nunca ala Embidia ña temido:

Entra, y defatal a -¡y buelvsn à falin 
las dos..

Ya eftás líbre.: mas qué veo! 
tu con adornos lucidos? 
qué es efto? donde has dexado 
los formidables abrigos, 
con que te encontró Minerva 
allá en la Gruta de Ovidio?

Emb. Importóme oy,disfrazada, 
introducirme al regiftro 
de vna acción; y la Mentira, 
amparando mi defignio, 
como le fobran adornos, 
me ha preftado efte vellido.

Adtn. Aunque la Mentira tiene 
enfanches en fus aliños, 
tu no te valdrías deltas; 
que tienes m  talle mifmo.

Emb,
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Emb ¡En verdad, Admiración, 

que entrambas à dos metimos; 
tu, aumentando lo q embidias: 
yo, injuriando lo que embidio; 
pero tu mentira es 
mas fimple,y fin artificio; 
que tu dizes lo que pienfas; 
y yo pienfo lo que digo.

'Adm. Vén acá, pues tu me llamas 
fímple?

£w¿.Puedes encubrirlo? 
el difcreto,el avifado, 
el prudente, el advertido, 
nada admira;todo es menos, 
que lo que él tiene previfto; 
porque fus Potencias fon 
mayores,que fus Sentidos; 
pero tu fiempre,no fuifte 
cazadora de poquito, 
que muy atenta apuntando 
a qualquier blanco , que has 

vifto,
con el arco de la ceja 
te hazes à ti mifma el tiro?

que embidiádo lo que admiro, 
de las dichas de los otros 
te fabricas tus martyrios?
Tu no eres aquella limpie, 
que buelves la efpalda al digno, 
y el corazón te atraviefas, 
para herir à tu enemigo?
Y araña mal inclinada 
del hermofo clavel mifmo, 
que líva neétar la abeja, 
chupas tofigo nocivo?

EmbMirZ) quieres vér quien eres? 
pues aunque ofendas mi oido, 
dime de lo que venias 
tan abforta; que en lo mifmo 
que fundavas tus aplaufos, 
fundaré tu defvario.

Adm. Aguarda ,que fi al oír 
la caufa que me ha movido, 
no te fueren mis razones 
deconfufion,y caftigo, 
yo te quiero confeflar, 
que tu razón me ha vencido.

Emb.Proíigue, que ya te atiendo»
'Adm.Y tu no eres tan menguada, Adm.Pues oye,que ya profigo, 

uídw.Defpues,Embidia,del primer delito, 
que con funeftos rafgos quedó eferito 
en ia porción mejor,en la mas pura, 
del hombre,desluciendo en fu hermofura, 
con ciega confiança, 
de fu propio Hazedor la femejança.

Y  defpues que efparcifte tu veneno, 
horror formado de efplendor ageno; 
porque en la luz,que la virtud produce,

M i
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Sol,que defde mejor Esfera luce; 
también impedir quieretu ofladia, 
que libre de la noche, nazca el dia. 

l a  Prudencia,virtud,que avia nacido 
apar de la razón,y aun del Temido, 
en el difcurfo humano, 
viendo que yà llegava mas tempran# 
el ciego amanecer de la malicia, 
embueito callen la primer, noticia.; 
con lo qual la Prudencia, 
quando defpnes de vna prolixa aufencia; 
.al difcurfollegava, 
fojamente encontrava 
aquel infame afsiento, 
que al partirle, dexava el efcarmiento; 
dio en caminar mas tarda, y reprimida, 
.como huyendo el horror de la acogida,' 
de fuerte, que la que antes 
.acufava de torpes los inflantes, 
amaneciendo à nueflro entendimiento 
en la primer fazondel penfamiento, 
ya folo al fin de repetidos años, 
la luz permite de fus defengaños,

01 ò tarde,ò mal,ó nunca percebida,
allá al anochecer de nueflra vida.

La Juventud entonces, efla loca, 
que entrefus precipicios fe desboca; 
tan ciega en fu ruina, 
que fe defpeña, y pienfa que camina; 
dio en fentir efla aufencia, 
que de fus ojos hizo- la Prudencia, 
y empezó à motejarla, 
à deslucirla,y à defeftimarla, 
llamándola vnas vezes, demaíia;

\
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otras, difsimulada cobardia 
otras,impertinencia, 
y otras,aprefurada negligencia: 
quedando defde allí tan encontradas, 
tan enemigas,y tan apartadas,
Prudencia,y Juventud,que cada vna 
otro rumbo figuió,y otra fortuna»

3La Prudencia advertida"?
fe acogió ala apartada,à la efeondida 

•maníion de la Vejez,donde halló luego 
la eftimacion perdida,y el fofsiego, 1 

■ y aunque eflo fue habitar vn edificio 
pendiente fiemprede fu precipicio,, 
cómo le vio à la luz de fu cordura, 
le pareció efla eftancia mas fegura, 
que aquella,en que vivia, 
quando la Juventud la poífeia, 
quanto es,Embidia, menos arriefgadcr 
el andar el cuidado 
en efte ciego abifmo; 
cerca del nefgo,que cn elriefgomifmo» 

Ea Juventud,por el contrario, vfana. 
de ver ya mas lozana 
la flor,que los fentidos le divierte, 
contra los delengaños de la fuerte: 
coníiderandoaufente a la Prudencia, 
íi fus afeólos dió mayor licencia, 
fabiendo,entre las leyes de fu guflo, 
proponer fi, mas no elegirlo julio, 
errando fuengañádo devaneo 
lo mifmó,qíie acertaba fu defeo, 
y trocando el oficio à las pafsiones;

- ‘ defuertéjque entre ciegas confuíiones, 
daba* con pertinaz defeonfiança,

W  «I



POESIAS VARIAS
eí miedo,à lo que es digno de efperança;
y con torpe denuedo,
la efperànça,à lo que es digno de miedo.

Oy,pues,eíta diícordia,queha durado 
tantos ligios,fin duda fe ha acabado; 
porque yo mifma he viíto (gran portento,' 
mucho mayor,que mi encarecimiento, 
aunque tu,Embidiá,lo contrario digas!} 
a las dos enemigas,
Prudencia, y Juventud,darfe la mano, 
con blando afeito,y con Temblante humano  ̂
y en medio de las dos,a la Hermofura, 
como haziendo mas firme,y mas fegura 
ella am¡ftad,que tanto el Mundoeftraña; 
que la Hermofura tiene linda maña 
parahazeramiítades, 
y es gran muger de vnir las voluntades.

Quifo inquirir la caufa mi cuidado, 
delta vnion,y con paífo arrebatado 
íiguió fus palios mi atención curiofa, 
pero en vanó,que íiempre es efpaciofa 
la Admiración,quando feguir pretende, 
porque qualquiera ruido la fufpende.

Efta amiftad,Embidia,eíta fegura 
vnion,que eíiablecia la Hermofura 
éntrela Juventud,y la Prudencia, 
tan contra la opinión de la experiencia, 
ponderando venia, 
quando tu voz interrumpió la mia.

Preven contra mi apiaufo tudefpecho, 
añade cebo al Afpid de tu pecho, 
y el tofigo eficaz al Mundo vierte, 
que te dà à ti el dolor,y aotro la muerte, 
que por mas que aífeguren tus enojos,

que es color del objeto,el de tus ojos; 
y por mas,que pretenda tu ardimiento 
enfordecer,para la fama,el viento; 
defpechada,rabiofa, 
colérica, impaciente, y temerofa 
te es yà precifo confeííar,qué ha íido 
juilalafufpeníion de mi Sentido; 
ò que al notar la cauia;en que me fundo, 
felles el labio;porque dude el Mundo, 

f\ viendo tu lengua en calma no efperada,
íi callas,de confuía,u de admirada; 
quando al oír mis vozes,no fe efeufa, 
que calles,de admirada,y de conlufa.

¿J»?¿.Penfarás,muy prefumida | Adm. Por quanto , en qualquiera
<letus vanas fufpenfiones, 
que,alefcuchartus razones, 
me he dado por convencida. 
Yo doy , que es cierta eífa 

vnion
de Juventud,y Prudencia; 
y doy,que ella diferencia 
pudo mediar la atención 
de la Hermofura;y también, 
que admiralie elle fuceífo, 
mas no te diré,por elfo, 
que lo difeuriíle bien; 
pues antes que mi Sentido 
confieíTe,que eífe es portento, 
juzgará mi entendimiento, 
mas fácilmente,que ha fido 
en ti,afeitada novela; 
fencillez,en la Hermofura; 
en la Juventud,locura; 
y en la Prudencia,cautela.

ación
que llegare ata noticia, 
no anduviera tu malicia 
tras la fegunda intención? 

£w6.No,íino tener tu flema, 
y fin difeurrir,juzgar.

Adm.Y dime,es mejor tomar 
el plato,por donde quema? 
Mas como no me refieres 
quien à eífe tronco te ató, 
antes,que llegaífe yo?

Emb. En fin,efcucharlo quieres? 
Adm.Curioíidad me ha caufado. 
Emb.La. novedad es tu centro.

Dentro la Hermo fura , U Juventud9 
y la Prudencia.

Herm. Aquí quedó.
Ju v .N o  la encuentro.
Prud.Sin duda, q fe ha efeapado;

K Adm.
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Adm.Aguarda;què ruido es efte?

Dentro Hermofura..
Hfm.Todás.tres- nos.apartémos. 

por varias fendas del Monte.
JPrud.íSo fe ha de efconder', íi~ 

puedo.
Emb.Éftos fon mis enemigos,, 

Admiración.
Mm.Pues qué es efto? 

tu temes?
J?w¿.Si,que el que agravia, 

no puede vivir íin miedo.,
^ w .Y  qué: has de hazer?
£w¿.Efcondetme 

à efta parte..
Adm.d ues.fea luego, 

que llegan. ,
Emb.Nó me défcubras..
Adm.No esefté.el lánce primero,, 

en q ha efcondido. à laEmbidia 
la Admiraciomentrapreño.

Efcondéfela Embidia,- y  / alen por di
ferentes partes la Hermofura, la 

Prudencia , y la Juventud, 
muy bizarras..

JuvJDbndt eftás,horrendo monf- 
truo,

que al Afpid,quees tu aliméto, 
para enhenarle à morder,. 
le pruebas en ti primero?

Wérm. Donde eftás ? donde te ef- 
çóndes,,

maligna imagen del fuego; 
que quando abrafas al otro, 
te vas ati confumiendo?

P.rud. Donde eftás . vibora infame, 
que por el oído atento > 
concibes torpe,y rebientas,, 
al producir tu concepto?.

Ja^.Pero Admiración, qué.miro?
Hertn.Pero Admiración, que veo? 

tu , donde à la Embidia bufeo?
Prud.Aá miración, tu en el puefto 

donde à laEmbidia. dexamos?
Juv.Raro cafo!
Hám.Eftraño encuentro!.
Jdm .Q m en, Prudencia, Juventud; 

Hermofura?detenecs,:. 
que no debe da a ver (ido 
contingencia efte fuceífo.
Sin duda,vueftra amiftad 
nace de gran fundamento; 
pues vais bufeádoa laEmbidia, 
que rómpa eífe mido eftrecho; 
y halláis à la. Admiración, 
paraque le haga mas , ciego. 
Dexad con fu confuíion 
à efía neciajalía en fu mefmo 
furor tendrá fu caftigo; 
y dezidme,qué portento 
es efte,de andar ían juntas, 
defpues de. tantos encuentros?

J ü v .G on razóme has fufpendido, 
que es raro el fuceífo nueft.ro.

Adm.Pues dezidle,que ya pago
vueftra voz con mi hiendo.

fuv.¡
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jfw.Dilo, Hermofura.
Herm.Effo no;

porque es muy rudo mi ingenio; 
yo convenceré los ojos, 
íi acafoà inducirlos llego 
masía atención del oído 
fe ha rebelado á mi imperio,
A la Prudencia le toca, 
el dezirlo,que imprimiendo 
fu razón, de vn divertido, 
fabra formar vn atento.

Prud.Yo lo diré; que en mi voz 
eftá la verdad íin riefgo.
Oy, Admiración amiga, 
el mas lucido, el mas bello 

, vltrage de la Hermofura, 
pues los adornos perfectos, 
que ella le ofrece, recibe 
con defeuido, ó con defprecio, 
y viene à hacerlos mas propios, 
tratándolos corno agenos.
Oy, el mas gallardo alfombro 
de la prudencia, pues vémos, 
que la razón le amanece, 
íin ios crepufculos ciegos 
de ía experiencia, de modo, 
que da cabales reflejos, 
en la Aurora de fus años, 
el Sol de fu entendimiento.
Oy, el mas hermofo rafgo 
de aquel Artifice inmenib, 
que con pincel my fteriofo: 
mas para qué me detengo? 
la Condefa de Oropefa,

* 5 9

grande honor del figlo nueítro 
que en folo dezir fu nombre, 
eftá fu encarecimiento. 
Efta,pues,Deydad heroyea, 
oy ha merecido al Cielo 
otro Mayo,y muchos Mayos 
à vna flor el Mayo mefmo, 
à vna flor,que defplegando 
el verdehermofo contexto, 
entre fus purpureas hojas, 
otra hoja ha defeubierto.
Oy, enfin, fu edad produce 
vn dulcifsimorenuevo, 
cuyo verdor nunca ajado, 
logra otra fazon del Tiempo.
Y la Juventud, contenta 
defte fu mayor trofeo, 
aun antes que a fus vmbrales 
llegaífe, con pie ligero 
falió alegre à recibirla 
entre los brazos; mas viendo 
que Prudencia, y Hermofura 
laacompañavamos, puefto 
que ha mucho que la afsiftimos, 
fe turbó, y allá en fu pecho 
parece que refonaron 
de nueftro enojo los ecos.
Pero cobrada deípues 
con vér el hermofo objeto, 
y que era fuerça alvergarle 
íin violencia,y con obíequio, 
bolviò à mirarme apacible 
ó algo mas templado el ceño: 
y al notarlo la Hermofura,

R a que
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que labe rancho de afeólos, 
logró la ocaíion, triunfando 
de nucftroaborrecimiento; 
de fuerte,que en paz conforme 
nos vimos en vn íugeto, 
Hermofuru, Juventud, 
y Prudencia,atribuyendo 
atan foberaná caufa 
tan nunca viftosefeflos.
Llego à efte punto la Embidia 
;i azecharnueñro contento, 
disfrazada; y penetrando 
fu engaño,à vn tronco groftero 
de ella Montaña, la atamos, 
para defender del riefgo 
de fu voz nueftrafortuna, 
de fu intención ,nueftro acierto. 
Eñe,Admiración,ha íido 
nueftro felize fuceiro; 
lahermoíifsima Doña Ana, 
defdecuyo Augufto pecho, 
como en propia Esfera, luce 
clefplendor íiempre Regio 
de Cordova, Pimentel, 
y Zuñiga, engrandeciendo 
nueftra gloria , en si ha juntado 
quanto las tres merecemos.
S¡ alguna vez la Hermo fura 
debió ahornaros à t-u ingenio; 
íi alguna vez aplaudí fíe 
de la Prudencia el confejo; 
y íi alguna vez mirarte 
la Juventud con aprecio,
©y» con tres admiraciones;

aplicadas'a vn fugeto, 
debe exprimir tu e loquenda 
todo fu encarecimiento, 
ó la voz le califique, 
ó acredítele el íilencio.

Adm.Aguardad; efía es la caufa 
de vueftra amiftad? puesefto 
ha defer: Sobervio monftruo, 
que te ocultasen lodenfo 
de efte Monte,porque íiempre 
fue la maleza tu centro; 
fal à publicar al Mundo 
tu confuíion.

Juv. Qué es aquello?

Entra la. Admiración donde fe efcondio 
con ella,y f acala como forçada.

Emb. Dexame ya, Admiración, 
pues te futre mi defpecho.

Prud. Quien es? laEmbida? tray- 
dora,

oy morirás*
Adm. Deteneos,

que antes ha dehazer la prueba 
mayor, del aplaufo vueílro..
Has oido las razones 

A la Embidia. 
de la Prudencia?

Emb. No puedo.
negarlo. Adm.Arendifte bien, 
de fu alabança el empeño?

Emb.Bien lo atendí.
Adm, Ponderarte 

la caufa del gufto nueftro?1
£  m h
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Emb. Quanto aveis dicho efcuchó 
la atención de mi defvelo.

'Adm.Pues di aora lo que fientes 
defte foberano objeto.

Emb,Siento, que teneis razón;
y digo bien, que lo liento.

\fidm. O prodigiofa verdad, 
pues llega à tanto el extremo 
de tu razón, que ai formar 
ia Admiración fus acentos, 
halla en la voz de la Embidia 
tan ajudiados los ecos! 

jPrad.Enfin la Embidia confieflk 
nueftra razón? 

ÍEwĵ .SiconfieíTo.
Prud. Pues bufea luego à la Fama, 

y infórmala, porque al viento 
efparça el heroyeo nombre 
defta Deydad, que celebro. 

tym .Effo has de la Embidia? 
fru d. Si; y aun à dezir me atrevo, 

que la Embidia es mas fegura 
fama del merecimiento.

'JBmb.TJo bailara que la efcuche, 
íin embarazar fu aliento? 
yo he de negociar aplaufos 
quando es mi oficio morderlos? 

Prud.Si, ingrata, no me repliques, 
íi no quieren tus exceflbs, 
que el enojo, à la Prudencia 
le olvide todo lo cuerdo.

Emb.Digo, que iré.
Pr-ud.Vtte al punto.
Emb. Apublicar v 
Ó f.í; i

Prud.No te atiendo,
Emb. Alabanças.
Prud.No he de oírte.
Emb. De la hermoía. 
PmLHablasal viento. 
Pwíé.Condefa.
Prud.No me has temido?
Emb.Dz Qropefa. J 
Prud.No te has muerto?
PwLDigo, que me voy.
Prud. Ya tardas.
Emb.O como efte rendimiento 

le has debido mucho mas 
atu razón,que à tu esfuerzo,1 

Vafe,
Prud, Anda, y publícalo donde 

fea mayor tu defpecho; 
que aquí fobran tus aplaufos  ̂
para mejorar los nueftros: 
y aora,amigas,pidamos.

Juv.A. efte noble Colifeo,
Herm.Aefteafylo de hermofuras. 
Adm.A eílaAcademia de Ingenioŝ  
Prud.En tanto que celebramos 

ios años de nueftro Dueño. 
Herm.Con reverente ambición. 
Prud .Con rendido encogimiento. 
Juv.Con oflada cobardía.
Adm.Y con generofo miedo.
Herm. La Hermofura, fufpeníion» 
Prud.La Prudencia,fufrimiento» 
jFao.Aplaufos, la Juventud.
Adm.Y la Admiración, filencío;
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Alçan Ja cortina,y donde fe efcondió la 
Embidia,aparece laFama,que/ ale can

tando lo que fe  figue, acompañada 
de la Razón.

Canta laFama. No concluyáis tan 
aprifa,

como queréis; deteneos, 
porque el lugar de la Embidia 
tiene la Fama, fupueílo, 
que la Embidia es la mas cierta 
Fama del merecimiento. 
Efcuchad, que mi aliento ' 
quiere fignifícar vueftra alegria? 
y.no la íignifíca 
tanto la Admiración,, como la 

rifa.
Calle la Admiración;' 
que en noche deSan Juan,, 
fi fe repara bien,, 
es mas propio el reir,, que- el 

admirar
ía  juila. aclamación 
deíla hermofa Deydad. 
en fazon mas feliz, 
por cuenta de mi aliéto correrá- 
Efla noche nació 
al güilo,y alfoláz; 
y fue como poner 
otras Carneilolendas mas acá. 
El Comico primor 
oy fe dexe burlar; 
no fiempre fe han de oír 
mefuras de Doña Ana > y de 

Don Juan. j

Y quando fea mejor 
lo que fnfpende mas, 
apelaremos oy,
en la Hermoíura, de la varie

dad-
Pues lo ha difpueíto afsi 
el vigilante afán 
dequien fabe poner 
el cuidado en lo menos, que en 

lo mas.
iZadkr.No diré mal:

Efcuchad, efcuchad, 
que queremos dezir • nueílra 

alegria;.
y no J'a íignifíca ic
tanto la. Admiración , como la 

rifa.. /
Prud. Dezis bien. Grande Philipo, 

que à dos Orbes predominas; 
y el pieÀuguílo,à.Iòs dosOrbes 
corona, con lo que pifa., 

/?^.Maria Grande también,.
So!,que à eílé Sol iluminas, 
tan vna con él,que ignoro, 
iïinfluyes,ò participas- 

Hermofa María Terefa,, 
cuya perfección nativa
te eílá alexando de humana,

* para acercarte a divi'na.. 
iï^z.Margarita incflimable,, 

cuya luz nos comunica,., 
ceñido à breve luzero, 
el mayor caudal del dia.

Prud. b e  Has: no sé como os llame,
her-
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hermoiifsimas Enigmas, 
que os halla el entendimiento 
difcretas,y no entendidas.

Raz, Quien , para vnas pobres 
burlas,

que à entreteneros afpiran, 
pide el perdón tan de veras, 
bailante miedo publica. 

PrudM zs para difeulpa nueílra,

todas las vozes repitan, 
que queremos dezir nueílra 

alegria;
y ñola íignifíca
tanto la Admiración, como la 

rifa.
Canten todas al mifrno tiempo. 
Que querémos dezir nueílra 

alegria,&c.

L O A  P A R A  LA COMEDIA
de Erudice^y Orfeo.

Eieíla, que fe hizo al parto de la Excelentifsitna Señora 
Condefa de Oropela.

Perfonas, que hablan en ella:

Don Enrique.
Don Martin.
Don Diego de laPeña. 
Don Drego Quixana.

Don Pedro de Angulo.
Don Francijco de laPlaza, 
Don EJlevan.
Benito. Juan Díaz.

A D V E R T E N C I A .

E l defeo de proporcionar f e  d los fu rtos que reprefentaron la Loa que 
f e  jigüe (que todos eran criados de losExcelentifsimos SenoresCon- 
des de Orope/a) en el Nutrimiento dichofo del que lo es al preferí te, 
obligó a m e (}ro Autor a deprimir no poco fu Numen; mas fin que-» 
rer, mo/iró fus primores,) aun entre nubes, f e  oftento Sol.

R 4 Sale
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Sale Don Enrique,

D .E n r .\  J  Algate Dios por Co- 
V media! 

bien venidos,Cavalleros; 
falta alguno!

S de Don Marti n.
D .M a rX  o,aqui eftoy.

Sale D.Diego de la Peña.
PeñaXo también,, à lo que pienfo.

Sale Benito,
Ben.Don Diego Q¿iixana falta.
D.Enr,Por cierto,lindo D.DiégO: 

eflará. * ‘
Sale D.Diego Quixana*

gafv.Donde eftuviere: 
hable-fe L>ien,ó callémose .

Pend.Vh.x2i,
Sale D iedro de Angulo»

DJded JEftará rezando, 
ò peynandofe el cabello.

¡D J5w . Es,que para hazerfe Santo, 
quiere parecer compudVo.
Sale D.Franci fio de la Plaza.

D.Fr-an.Por quanto,el feor Don 
Enrique,

no hirviera dicho vn concepto: 
gran jugador del vocablo, * 
fin fer dichofo en el juego..

Quix.De donde vienes,ladrón, 
engaña Mundo,embuftero? 
pienfas, que no caen los Santos 
en como eres por de dentro?

Plaza.Cúh  loco,ten juizio, 
pues vés que yo callojíiendo,

en qualquier lugar que llegas, 
hijo de vezino engerto.

Ang, No ay que empezar conclü-; 
fiones:

vamos al cafo,y tratemos 
de lo que importa.

AwvQuien falta?
Ben A  Don Eftevan no veo.
Quix.lEX otro?no ay queefperarle; 

que por no hazer güito, píenlo, 
que no vendrá.

^«.Quanto ay 
le can fa.

Enr. Y alo que entiendo, 
como ay tanto,que le can fe, 
es canfado,,por extremo.

Plaza.Ya viene.
Sale D. Eftevan.

D .Eft.Jíe tardado mucho?
Enr.Señor mió,en no viniendo 

puntual,dexarlo todo,, 
antes que nos embarquémos 
en la fiefta.

EftevXñtács, oygan
midiículpájy dígan luego,....'
fihe podido mas.

Awr.Quécaufa
puede obligar,à que en ello v
fe falte? E fie v X o lo diré. 
Viniendo aora por eífo. 
de las Mongitas,amigos,; 
alcancé à ver defde lexos 
à la entrada de Palacio, - " 
vn tal:y por Dios Eterno,

quç
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que aunque alli me amaneciera, 
no entrara acá,halla q el viento 
huviera oreado la puerta, 
y defapeft'ado el pueílo..

Qui.Qué diablos te hajzé los tales! 
£/w.Diablo me hazert*
Mart. Yo los quiera 

muy bien.
EftevX  o también,Martin; 

pero efténfe allá en losTéplos, 
filia fort*,pues las Capillas, 
para la Iglefia fe hizieron.

Plaza.Aqui no ay,ímodexarle, 
£»r.Señoresmios,íilencio,

que fe nos-ira la noche 
• en futile s ar gum e n tos.

Pí&í.Bien dizejvamos al cafo, 
jp,nr. Ya vftedes-vénelempeño 

en que eftamos; pues Páplona, 
à cuyo aplaufo debemos 
nofotros todo el caudal 
de nueílro encarecimiento; 
con tantas demoftraciones 
celebra el feliz íuceííb 
del parto de miSeñora; 
y a en artificiales fuegos ¡ 
de jhermoíbaffo m bro, p oblad o 
la raridad de los Vientos; 
yaeon viftofos adornos, 
fus iluílres Cavaderas, 
revocándole à la noche 
fu s  antiguos privilegios; 
pues masque co las Antorchas, 
con fu claro emendar mefmo ,

le dilataron al dia
los termines de fu imperio»
Ya,dando lunados brutos 
al Circo , en que elVulgo in

quiet o-
copiaíle,con muchas fuertes, 
la fuerte de nueftro Dueño* 
Ya,en coftofas,y lucidas 
galas,la Corte excediendo; 
donde venció à la materia 
el arte,a pefar del precio.
Ya,con viílofos alardes 
de Militares eftruendos, 
poniendo à Marte de fuerte; 
que nadie culpaíTe à Venus.
Y. ya (lo que es mas) moftrando 
tal alborozo en lospechos, 
tal alegria.enlos ojos, 
tal aplaufo en los defeos, 
que. ni ay voz en la eloquenda, 
ni en toda la-voz aliento 
paraponderar lo mucho, 
para encarecer lo menos, 
que à efta Ciudad generofa, 
que 'a efte Uuftritsimo Rey na 
deben mis Amosty afsi,. 
fera preeifó-valernos 
déla Retorica muda, 
con que focorre el íilencio» 
Efto fupuefio,Señores,, 
y que nofotros tenemos 
mas obligación de hazer 
demonfíradon del contenta,', 
que nos merece la dicha
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de ver tan dulce Renuevo 
en el fiempre heroyco Tronco 
de Oropcfa,que efparciendo, 
entre las fecundas Hojas 
de Portugal,y Toledo, 
las hermofifsimas Flores 
de Cordova,vé perfecto 
el Fruto,que iia fazonado, 
para ennoblecer el Tiempo. 
Díganme vftedes aora, 
íi eílamos bien, muy fufpenfos, 
muy fríos,y muy menguados, 
fin dar de nueftros afedos 
mas feña,que.aver falido, 
con algazara,y eftruendo,

« hechos bafura,en vn carro,
a folo enfadar el fucho?

■ Ai-Digo,que tiene razón.
EJlev.Todos dezimos lo mefmo: 

mas qué podémos hazer, 
defpues de tantos feftejos?

Ar.Hagamos vna Comedia, 
que es fiefta, q no fe ha hecho: 
Don Antonio de Solis 
nos ofrece la de Orfeo, 
q harta oy no fe haeftrenado; 
y la efcriviocon precepto 
fnperior,para vna fiefta 
del Retifa.

Quix. Defde luego
digo,que haré mi papel.

EJlev X  yo el mió.
2b?r.Pues yo tengo 

aquiiodas las perfonas,

que entran en ella.
Qu/'x.l r leyendo,

y diziendo acada vno, 
lo que ha de hazer. 

£»r.Puesfileocio.
Lea.Orfeo,primer Galán.
Ben.Y quien hade hazer à Orfeo? 
M art.E ffe,nadie fe le quita 

à Don Antonio.
Qulx.Effo es bueno:

yo apuerto,que fe nos pone 
Miniftrojy que por reípedo 
del mecánico exereicio 
de la Pluma, haze myfterios. 

EJlev. Ptiesno porque esEfcrivaao 
de mi Amo,y por el remo, 
que,por fus pecados,le hizo 
Galeote del tintero, 
fe ha de efeufar.

EntfMÁs Señores,
Don Antonio es tan atento, 
que fí en fus ocupaciones ' 
no feefeondiera fu afedo, 
ninguno le aventajara: 
pero ni le dexan tiempo > 
para eftudiar,los defpachos,1 
ni puede afsiftir,con ellos, ¡ 
al afan de los enfayos: ¡
ya nos da lo que podémos • 
pedirle,que es la Comedia; 
y por efeufar encuentros, 
me ha dado aqui repartidos, 
los Papales:el de Orfeo 

- me toca á mi.
An¿.

j r*
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í«4̂ .Como?como?

cada vno querrá el primero 
gaÁx-.Pofque es Poeta,fin duda, 

fe-mejora en quinto,y tercio. 
EJiev. Oyganme vftedes à mi; 

Orfeo,fi no me acuerdo 
mal,era vn Mufico grande, 
que hazia dos mil portentos 
con fu voz.Pues cantéEnrique; 

»-y con oirle,fabrémos' 
fí hará bien efle Papel.. 

prífa.Bienha dicho.
Enr.Soy contento;

oygan las dulces cadencias y 
con que ios Ay resfu fpendo. 

Canta.. Escúchenme los Valientes;
y el que es- cobarde,fe vaya- 

¿%.Tener,tener;ceíTe el tono;,
•- porqúe fi bien fe repara, 

todos feremos cobardes, 
yendonoSjfi vrted nocalla. 

EJlev. Efcuchenle los Valientes;, 
que yo no tengo pujança 
para aguardarle.

Sale Juan Díaz.
Díaz. Señores,

yo nohe dicho harta aora nada 
vueflas mercedes me oygan, 
y veran,que no ay en cafa 
quien pueda mas propriamente 
hazer à Orfeo.No es llana 
opinión entre Poetas, 
que à Orfeo, quando cantaba,, 
los arboles,y las piedras

■ le feguian? Pues fi cant̂ , 
el feor Don Enrique,donde 
avrk palo,ni pedrada, 
que no fe vaya tras él, 
adonde quiera que vaya? 

Mart.Ha. dicho- muy bien Juan 
Diaz;

y yo añado,quefí.achacan 
las Fabulas à fu voz, 

i jaquella gran patarata 
de baxar à los Infiernos 
aiacar fu Efpofa amada: 
quié avrà efcuchado à Enrique 

v. que no diga,al vér fu gracia 
que no ha de aver en el Mundo 
vna voz mas apropiada, 
para que en el mifmoInfierno 
haga partos de garganta?

EJlev N  aya elfegundoGalán.
Lea Enr.E 1 Principe del Arcadia 

Arift'eo:á Don Martin 
le toca.

OwAv.Bien ; y que guardan
para mi?'

EJlev.jnto digo yo, 
fino para mi?

Enr.No fe haga
pendencia decada coía. 

I^ü.Daránrneel Papel deJ3arba: 
pues voto aDios,dé no hazerle.. 

Q&w.Ni yo le haré ,, fi me em- 
palan.

Enr.Vftedes vayan oyendo; 
que no ay Viejo en eftaFarfa,
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y fe quiebran las cabezas 
por lo que no importa nada. 
Dos Graciofos ay;el vno 
es Juan Díaz.

•E/fov.EflbjVaya.
Lea Enr.El otro,y el del tercero 

Galán,quiero fé repartan, 
panda de teftamento?

Lea.üLnr. Entre Don Diego Qui- 
xana»

y Don Eftevan,conforme 
tuviere el genio,y la gracia 
cadavno.

Bravo examen! 
pero yo diré,fi callan, < 
vnos verfos.

'Mart.Diga aquellos,
que fe han hecho en alabança 
de Pamplona.

Quix.Va. de coplas:
Arias,y Prado me valgan. 
Iluftrifsima Pamplona, 
à cuy© heroyco valor 
le debe el Rayo mejor, 
Caftilla,defu Corona: 
lleguen à la opuefta Zona 
tus Militares empleos; 
y el León de tus trofeos, 
tan dieftro eígrima la garra, 
que íirvan por ti à Navarra, 
los Alpes,de Pirineos. 
w.Señor mio,vfted lo dexe, 
fi no, quiere,que me vaya 
^pudrirámiapoíento: ,

»¿8
Llueve en Pamplona: en ías 

cartas,
por julio no pongo yo 
Pamplona,y DiziembreíSaoí 
el Sol,por folo no vería, 
de entre las nubes la cara? 
pues qué me alaba à Pamplona  ̂

E»r,Muy juftamente la alaba, 
pues le bebémos la dicha, 
que tanto importa à eftaCaía  ̂
mas yo vengaré à Pamplona 
delfeor DonEftevan;baft^ 
para vér como los verfos 
dize Don Diego Quixana,; 
eftaDezima:vfted diga 
aquellos,en que fe habla 
mal de Madrid.

^« .̂Sijblen dize.
E/ïev, No ay que canfar; fi me' 

abrafan,
no las diréryo heregias 
contra el Madrid de mi alma?,
eífo no.

£»/*.DigalQS luego.P/az.Diga. Peña.Digi.
Ang.Vaya. Todos.V aya.
EjlevsYo los diré:mas protefto; 

que petjiúzío no me paran, 
porque -foy forçado. 

Ewr.Apriía.
Eflev.N o mires à mis palabras,’ 

Madrid,pues befa hombre mâ  
nos,

que quifíera vér quemadas.

Madrid,Patria común de ios engaños, 
(los bobos folo temen eflos daños) 
donde eftà la verdad íiempre quexofa 
(no,fino deletrear cofa por cofa) 
los dias,en tifón breves,y violentos 
(acá,fon ocio,y malos penfamientos) 
de carrera fe paífa en ti la vida 
(fuera de ti,fe paila de corrida) 
lodos tus Calles fon, gentil confuelo! 
acá es d&.lodo,voto a Dios,el Cielo.
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Señores,dexémos eftos, 
porque me han defpepitado, 
y  me han dehazer , que impa

ciente;
tome el Cielo con las manqs, 

Awr.No ay que profeguir, que es 
tarde:

Don Eftevan hagaa Favio, 
que es otro Papel graciofo; 
porque ha eftado íázonado: 
y Don Diego,que es mas ferio, 
puede hazer à Felifardo.

Ang.Quien falta?
£W.Aqueronte,
Mart.QYxml
Enr.Aqael Barquero, que al paífo 

del Leteo afsifte fiempre. 
Ang.Efíé ferá vn hombronazo 

de terrible catadura; 
que no fehuviera llamado 
Aqueronte,fi no fuera 
hombre de bulto,y tamaño: 
y afsi,mi amigo Don Diego 
de la jPeñal aunque ha callado,.

y penfava,que en la troba 
fe nos pallaba por alto, 
le ha de hazer.

Awr.Dize muy bien.
Ha de arriba: con quien hablo? 
no llegahafta alíala voz?
Don Diego,Don Diego.

Vena. Paífo, 
que bien oygo.

£»r.Vfted perdone;
porque como yo no alean ço . 
con la vifta à fus oídos, 
pensé, qué hablaba muy baxo. 

Pena. Digo', que yo haré à Aque- 
ronte: 

quiete mas?
£»r.Solo le encargo,

que reprefente de modo, 
que aquí en el Mundo le py-, 

gamos.
Lea. Vamos adelante: Plaza 

hagaa Aurelio,.
Plaza.Y o me allanoám ota  nú afeito,hiendo

f ............



qualqnler Papel defechada.
E^ -.Erure los demás fe harán 

los Papeles de criados; 
y Angulo,en losEntremefes, 
hará de fus gracias plato.

M art.Y las Damas?
Ewr.EíTiis fon

mugeres de mucho garbo, 
y fe han de callar fus nombres, 
porqu.e aunque en cafa ha pen- 

-íado,
que lashazen Pellicer, 
y Benavides,yoíalgo 
ábufcar vnas Princefas 
encubiertaSjque à ayudarnos 
vengan,quiza de la Corte: 
pero,Señores,cuidado; 
eflo no falga de aquí.

EJlev.Todos habremos callarlo.
Peña.Falta mas?
En?.Dos Diablos ay,

que han de falir al Tablado 
con Aqueronte:el primero 
haze Benito.

Ben.Yode hago.
Enr.Y  el gran D.Pedro de Frías, 

el fegundo
JWW.Lleve el diablo 

al diablo,íi yo le hiziere.
Bcn. Pues no te viene muy ancho?
Frias.Y  lo que tu reprefentas; 

acafo es mas endiablado? 
ò por qué razón te dan 
el primer, Galán dei Diablo?
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Enr.Ay  mas de trocar Papeles? 
F/i.is.EÍTo vaya:mas fepamos, 

con qué vertido faldré?
Enr.Saca vn vertido bordado 

deCruzes:e'rtb reparas? 
y vnas Oras en la mano; 
que de qualquiera manera 
leñaras mal.

Frias. Y  ay algo largo?
LjW-.JefusIvna relación 

ay,que partará de quatro 
medios verfosrtu verás 
que Demonio te he bufcado.

EJlev.AltOjá facar fu Papel 
cada vno.

Enr.Y  alEnfayo 
no falte nadie.

EJlev.Y  qué harémos 
aora,que en ello caygo, 
de tan lucido Auditorio, 
que ha venido,imaginando, 
queeraefta nochela íiefta?

Enr.Si ellos fe han anticipado, 
qué culpa acá Ies tenémos?
Mas bien feri difculparlo, 
y entretenerlos la noche, 
como pudiéremos.

Peña.V"amos.
Enr.A  uditorio genero fo.
EJlev.Lwááikim o  Teatro.
Quix.TDz Hermofuras, raro afylo.
Peña.Dé Ingenios, concurfo raro.
^« .̂Defalentados venimos.
Plaza.kkCtuoios llegamos.

Ben.
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Ben.k lapiadofa cenfura.
Frias. Al íiépre atraélivo agrado. 
Ju.Diaz. De vueftro apacible ge

nio.
Mart. De vuertro femblante hu

mano.
Quix.yPeña.Si huviere faltas.
Enr.y EJlev.Su plidlas..

Ang. y Plaza.Si huviere yerros.
Mart .yju. Diaz. Doradlos.
E n r.Y  pues todos à vna voz 

la vitoria es confortamos; 
y el liberal, íiempreexcede 
el humilde fobrefalto- 
del ruego,perdón pedimos, 
para que nos deis aplaufo.

D I A L O G O ,
En que fe celebra láTalud del Excelentifsimo Señor Con

de de Oropeía , deípues de libre de 
vn garrocillo.

PERSONAS, .  QUE' HABLAN EN EL:

Madrid. barandilla.

M a d . y \  Igo, que he de entrarle
JLi à vèr.

Xar.Yo digo , q no has de entrar.
AfoíLDefvia.
Xar.Qué es defviarme? 

tengafe,digo,ò me hará; 
que efte puño,ázia íus muelas 
fe vaya pian pian.
Aquí no entran rebozadas, 
diga quien es,y entrará.

Mad.Si vfted no es Alabardera,, 
ya es mucha prolixidad; 
y pues ella efta cubierta,

cubiertá téngo de entrar. 
■ Xar.Qué escubierta?
Mad. Qué es cubierta?

aguardefe,y lo verá. 
X¿ir.Advierta,que tengo vnas: 

mas,que.vna dificultad; 
y afsi,no es fácil vencerme. - 

Mad.Pues yo no traygo dedal; 
y con folo vn dedo,fuelo 
vn roftro crucificar. - 

A>.Alto,pues. - 
Mad. Aparta, digo.
Xar. Mas qué es lo q viendo eflan 
I mis
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unís o)os\MadtQnh es lo q miro!

X*r. Madrid?
J£jí)í.Xarandilla?.
Xa?. Ay tal

mi«Íanca?Como querías 
que yo,con efte disfraz, 
te conociera? A qué vienes?

Supimos,amiga,"allá, 
que el gran Conde de Oropefa 
tenia malo el paífapan; 
y afsi,he venido à traerle 
vn recado de San Blas: 
y vengo de Dueña,por 
venir con Seguridad; 
que foy bonita",y fi fuera 
el adorno mas galán, 
con los pecadores,no 
me pudiera averiguar.

Xar.Y San Blas te embia?
Mad.Sr,

dexa me llegar à dàr 
él recado.

Xw\Llega,pues
traes en el cuerpo à San Blas; 
que es Santo de horca, y cu

chillo,
para hazerfe refpetar.

Mad. Excelentifsimo Señor, 
el Bienaventurado San Blas.

Jar.Mifa,que es largo eífe verfo.
Mad.Con el tiempo encogerá.
X?í\Luego,al verte Dueña,dixe, 

que el recado avias de errar.
Mad.Digo,que San BlaSjaquel,

que fobre vna mefa efta, 
como venimos de Atocha, 
ázia la derecha man, 
con fu Báculo,y con todo 
fu aderezo Epiícopal; 
dize,que os beík:mas no; 
dize, que vos le befáis 
la*s manos, y que os embia 
falud,para que‘podáis, 
íin dificultad,ni fufto, 
vueftra faliva tragar.
Y defde oy,á las agallas 
manda,que fe hagan allá, 
por mas,que el gallilloquiera 
con ellas cacarear.
Mas có tal,que luego al punto,; 
que para ello os fintais, 
vais à hazerle vna Novena, 
por aquella fanidad; 
y à ofrecerle vn Dotor Roxas; 
de cera,para fu Altar*

Xar. Yo contradigo de parte 
del Señor San Blas de acá; 
y digo,que es èl,à quien 
fe debe gratificar 
eftafalud,porferél 
el que fe la hizo dàr.
Por feñas,que vn Cura,que 
parece en eftc Lugar 
Cura del Dotor Godoy, 
fegun parece de mal; 
vino atraer fu Reliquia; 
y en llegándola à tocar, 
le dixo vnas Oraciones

con
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Çòfttal turbación,con tai 
timbear,que fi acafo 
fe las llegara à efcuchar, 
no las conociera el Papa, 
que las parió en el Miílal.
Y afsi,feñora Madrid, 
pues le diò nueftro San Blas 
la falud,efta falud
fe ha de agradecer acá;
que el San Blás de Madrid,tiene
milcofas,que negociar.
Y afsijfe puede bolver,
y à nueftro Conde dexar, 
íi no quiere,que yo haga 
algun pecado mortal.

IMad. Qué es dexarle ? voto à 
Chrífto.

que le tengo de llevar. 
Xír.Valillo, hermana;que afsí 

desjura Don Sebaftian, 
defpuesde comerfe vn tres, 
qualíi fuera vn mazapan.

Mad. Pues Xarandilleja,tu
te pones conmigo ya?
Por qué razón quieres,que él 
te tenga à ti voluntad, 
íi le has rapado à navaja, 
onze cerrados,y eíla 
en ¡os treze pordozena, 
como dizen,afaitar?

Xr.Pues Madrid,tu me motejas 
de enferma?tan fina eftás? 
no ha avido en ti mas viruelas, 
que burraxo?en ti no van

caminando à las Parroquias 
los cuerpos,de par en par?
Pues por qué razon^ora 
prefumes ele fanidad, 
íi es en ti quaIquiera cafa 
vn Hofpital General?

AW.Dexémonosde eífo,que efte 
no es tiempo de argumentar; 
y démosel parabién 
à nueftro Conde,pues ya 
eftá mejor.

Xtr.Dizesbien.
En hora buena feais 
mejor,Señor,que aveis fíd$ 
ocho,ó nueve dias ha.

Mad.En hora buena cobreix 
vueftra falud,y podáis 
dàr dos higas al Dotor; 
pues de buen arte orináis.

Xar.En hora buena traguéis 
íin topadero,y viváis 
mas que Melendez,que es 
el Matufalén de acá.

Mad.Vivid, Señor, tanto, que, 
por difsimularlaedad, 
como vn León defatado, 
como vn León os tiñáis.

Xsr.Gontad ia falud por figles? 
y tanta vida tengáis, 
como nariz Don Antonio; 
que no ay que encarecer mas.

Mad.Buelva ya vueftra Muger, 
bueiva fu aliento à cobrar; 
pues ha andado aqueftoa dias,

§ quç
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que os duro la enfermedad, 
mas aturdida,que el mifmo 
Cavaiierizo Don Juan. 

Xtf>’.Aiientefe vueílra Madre, 
y dexe ya de rezar; 
que 'a puras Ave Marías, 
fiempre que vos malo eftais,, 
para daros la falud,, 
la quitará det Altar - 

[Mad. Buelva à vivir vueftra Cafa 
JGr.Buelvaie todo à alegrar.
Mad. Ceñen yá- nueftros temores. 
Xw.Templeíe yanueítro afan. 
Mad.Y locos yá de contento, 

andemos todos,de oy mas, 
hechos vnos Don Gregorios,

274
porque nos puedan atar. 

l a r .Y vos,Señor,defla Loa 
perdonad la cortedad, 
en ocaíion de tal gufto; 
fupueño,que para hablar 
mucho ,aqui quiíiera fer 
vn Velafco cada qua!. 

Mad.Y aora repitan todos 
en dulce conformidad.. 

l a r .Y aora digan las vozes, 
con fu fuga vniverfal.

Las dos.Sea. nueftro Conde 
bien levantadow 
aunque al Medico lleven 
quatro mil diablos.
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R E P R E S E N T A C I O N  G R A C I O S A ,

El Ret rato de Juan Rana.
P E R SO N A S , p j j  E H A BLA N  EN E L L A ;

Cofme. Vn Vejete,
(Bernarda. Múfleos. "
Vm Gitana.

Sálenlos Múfleos , Cofme ,y la Gitana.
Muf. A Tencion,que a Juan Rana le han dado 

el Corregimiento de Vacia* Madrid; 
y à tomar poflefsion de la Vara, 
alegre, baylando; fe viene hafta aquí.
Y  por elfo Zagales, y Damas le

le dan norabuenas, al verle venir, 
celebrando la dicha, Señores, 
de aquefte Pandero,con vn tamboril.

Cofm.C aliad,no cantéis mas; que los Cantores 
enfadan mucho à los Corregidores.

'Git. A vn lado os retirad luego al momento: 
que el Seor Corregidor es tan atento, 
como las cofas del Lugar no fabe, 
que hablarme quiere en vna cofa grave.

Cofm. Yo? Git. Sí.
Cofm.Muy bien, paffo adelante.
Git.No oís lo que me habíais con el femblante,v 
CofmX es bueno lo que digo?
G/í.Bueno, y mucho.
Cofm.Qomo no tengo efpejo, no lo efcucho: 

Quien fois?
G it.Vna Gitana, no fe efpante.
Ctyw.Sabed fi vengo bueno del Temblante;. 
G/í.Bueno venís.
Cofm.SI es cierto lo que efcucho,

de verme con falud, me huelgo mucho:
Y el Temblante os ha dicho alguna cofa 
de vna pafsion que tengo?

Git. Es amorofa?
Dadme efla mano,que fegun fofpeeho, 
por ella he de faberos todo el pecho. 

Co/w.Tambien habla la mano?
G/í.Majadero,

y fabe fer difereta en el Terrero:
Vosteneis vna Dama, que os adora, 
fegun pinta la mano.

Cofm.YLsh Pintora?Git.La mifma.
Cofm.Ven  ac'a,Letora de almas, 

quien te lo ha dicho?
S2? <&t
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G/í.V’ueftras mifmas palmas:
Efta raya lo dize,quefeefplaya;.

'Cofm.Elfo tiene mi mano,que haze raya¿
G/>.Venid acá,moftradme eífotra palma: 

Vn pellizco os ha dado..
Cofm.Y  en el alma'..

Efta ciencia me quita mifentido!
Que alcance por aquí,que me ha dolido!

'Git.En la mano fe os vé todo el defeo.
Cielos,qué me dezisiEn efto veo,, 

que foy Corregidor, y foberano, 
pues tengo tantas cofas en la mano.

jpit.Mas os he de dezir,aguardad vn rato; 
(fiefta ha deaver con efte mentecato) 
fu Tío de efta Dama peregrina, 
es Pintor..

'Cofm. Y ía Dama es fu fobrina?
G/LEs·muy zelofo,y con colores finos,: 

también los zelbstiene vltramarinos;.
Cofm.Teme déla mozada,.
Git. Qué?. C ofn.l·l deípejo,

y el pobre efta efperando,comoes viejo,
que fu fobrina bella
tenga fu edad,para cafar con ella.

G it.O yenos alguien? Cofm.No.
Git.Quiero en fecreto

deziros vna cofa. Cofm.Brabo aprieto!
Git.No eftamos bien aquí,venid conmigo:, 

Tampoco aquí,feguidme..
Cofm.Yii teíigo:

Aqui eftarémos bien?;
G/Y.Aqui tampoco.
Cofm.La Gitanilla me ha de bolver loco;. 
G/í.Aqui os pido ategcion,efcuchad aora:
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No pinta el Tío,que ella es la Pintoraf 
y, para entrar à verla con recato, 
dezid,que vais'a hazer vueftro Retrato, 
porque la Infanta hazerloos ha mandado;

’Cofm.Eftotambién aveis adivinado?
La Infanta? fi,mandó que me retrate, 
para ponerme en vn Efcaparate.

'Git.Linda limpieza;mas el Tio viene, 
que os retrate dezid,efto conviene: 
hablad poco,de modo,que no os lienta,' 
y  lo demás dexadlo por mi quenta.

Sale el Vejete.
V ej.Scbúna,xos fois moza,el diablo es viejo;

Sale Bernarda.
Ikr.AIli he viftoá Juan Rana.
Vej.Y miconfejo,

es mas viejo,que el diablo..
Bern.Por él eftoy perdida. jiparte
Vej.Con quien hablo?
Bern.Según lo que me ha dicho la Gitana, 

el Retrato he de hazer ov de Juan Rana; 
con efto le dire mi penfamiento.

Git. Llegad à hablarle.
Co/??2.Bien,eftadme atento.
r¡y.Señor,ferviros,folo eftà à mi cargo; 

dezid,qué me mandáis?
Cofm.No foy mas largo,.
G/Y.Efto es dezir,que permitáis à Juana 

haga vn Retrato del feñor Juan Ranaï 
tan parecido à él,que eftando aufente, 
pueda quedar por fu Lugarteniente;
No es efto?

Cofm.Si;no es nada el primorcilio 
de íkber.GíY.Qué?

S 3 Cofm}



Cofm.Dezillo fin dezillo.
Vej.Voy  por tabla,y colores luego al punto. 
Bern.Pues por él tengo el corazón, difunto;

dezirle mi pafsion,pintando,efpero.
Cofim.Ella me mira,como que la quiero..
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Sale el Vejete.
Vej. Ya tienes aquila tabla, 

tiento,y colores,y puedes 
començar à retratarle.

Bern.Tomad effe taburete; 
y tu,feñor,no me veas; 
porque los T íos.,

Vej.Que tienen?;
Bern.Turban el pulfo,y afluftan 

las fobrinas.,
Vej.Me convences.. Vafe..
Git.En tanto que le bofquexas,. 

con feguidillas alegres 
pintaré y o fu hermofura.

Cofm.Eftoy bien? Bern. No.
Cc/w.Pues ponerse»
jBffw.Defta. fuerte aveis de eftar.
Cofm. Y dura mucho efta fuerte?
Bern.Miradme, y quiera el Amor,, 

que aduplicaros acierte.
Cofm.No entiendo.,
Bern. Ni. yo-tampoco..

Digo, pues, fino me entiendes,, 
que eftoDs hazer dos Juan- 

Ra tías,,
quien de vnJuanRana adolece..

Cofm. Y quéquiíiftesdezir 
en efto?: 1

Bern.Que Amor me tiene

prefo elcorazon del alma, 
y eftotro también me duele. 

Cofm.Tercera vez no os entiendo;
pero fea lo que fuere. 

Cant.Bern. DeJuanRana elRetrato 
tanto, entrenene, 
que ha de dar rifa à todos, 
fi le parece..

Cofm.Adonde llegáis aora 
de mis perfecciones? 

Bera.Bueive,
no hagas mudança,que eftoy 
Tacando el vn ojo:

Levant afe.
Tente,
muger del diablo,qué hazes? 
vnojo facarme quieres? 

.Bmz.Donde vas? ~
Cofm.Es,que no tengo

mas de eftos dos,y los Juezes 
han menefíer muchos ojos. 

JSíT«.Sientefe, que efto es ponerle 
en el lienco de buen ayre.

Cof.Com o dizes?
Pm?.Defta fuerte..
Bem.Para. vna. Gitana,ingrato, 

teretratas;y coníientes, 
que dos fe mueran por ti, 
quando vna por ti fe muere?

Cofm,
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Co/w.No he tenido yo la culpa 
de nacer con ojos verdes. 

Cant.Bern.Por tenerlos al vfo,
Juan Rana tiene 
vnos ojos dormidos, 
quando amanece.

Bern. Hafalfo ! buelve à mirarme. 
Como,(i mi amor entiendes, 
no te acuerdas de mi amor, 
por mas que de mi te acuerdes? 

Cofm.Es, que guardo mi memoria 
para eftudiar Entremefes. 

Cant.Bern. Sus dientes dos hileras 
fon de granates, 
y fus labios del nacar 
de las cuchares.

Cofm. Muy mal has hecho en de* 
zirme,

que la Gitana me quiere,
Bern.Por qué?
Cofm.Porque foy piadofo, 

y afsi me temo.
Bem .Te  temes?

mal aya la habilidad,
que contra el dueño fe buelve: 
pues ha querido el Amor, 
que yo te pierda dos vezes. 

Ce/hi.Dos vezes,de qué manera? 
jBerw.Verdadera,y aparente. 
Cofm. Apar em e,y verdadera, 

de qué fuerte?
Bern.Deña fuerte: 

mírate bien.
Cofim.Ya me miro,

y me parczco;que quieres? 
Rendírteme,ya foy tuyo: 
que me abrafo de amor (tenme 
el Corregimiento mientras 
enloquezco;)que fe muere 
Juan Rana de amor.

Sale el Vejete.
Vej.Qué es efto?
Co/w.Efcuchame atentamente.

Yo vía Juana;y como digo 
de mi cuento , en viendo k 

Juana.
Vej.No digas mas,que primero 

que me la pidan tus anfias, 
he de vencer yo las mias 
con vna cofa Alejandra.
Juana,auque te quiero mucho; 
yáeresíuya;y tu Juan Rana, 
mira quien eres,pues eres 
Efclavo de mis Eíclavas.

Sálenlos Múfleos.
Vivan,vivan los Novios;viva 

la gala.
Viva la gala, viva , del Seor 

Juan Rana.
Defpues fe hayla.

Cofm.No viva tal,efcuchadme 
vn poquito,que me falta.
Y digame vftcd,que dote 
tiene la Señora Juana?

Vej.Su hermofura, y fus donayres 
fon fu dote,y fus alhajas. 

Ce/EíTo quería faber; 
bavlad aora,muchachas:S 4 que
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que poraquefto fe díxo,. 
darlo todo,y no dar nada..

j9¿r».Diga la Gitana 
la buena ventura 
alNovio,y la Novia.

Co/m.No es de aqui eíTa fruta; 
oy gañía en fu boca, 
los que nos efcuchan,. 
y eílark en fu centro 
la buena ventura.

Qué ventura tendrá, el Rey 
Con la Reyna?

Git.No quiere, mas. ventura,que

tenerla.
Bern. Que dirás, quando míraos a! 

Infante?
Git.Que la buena ventura,es el 

mirarle..
Bem .Qaè dirasde la hermofa 

Margarita?
Git. .Que por matar Amor, faco la

chica.
Bern.Quh ventura prometes k las 

Damas?.
Git. Conocer el peligro de nom-; 

br arlas,.

LOA PARA. VNA COMEDIA D O M E S T I C A .' < *
, queíe r.epreícnto en cafa de ios Excelentifsimos 

fcñores Condes de Oropela,

Perfonas > que hablan en ella.

L a  Excelentifima fenora.
Con Jefa de Oropefa.

L a  Mar queja de Almenara.

L a  fenora 'Doña Güiomar 
de Síhoai.

Martin. Himple Inés Varela.

Salen mifenora la Marquefa de Ahne- 
nara,y Ines Varela..

Mar.qeEn fin, Martin, eíla noche, 
ò elección de todos fea,. 
o lifonja de mi fuerte,
©acierto de mi obediencia,.

entre todos, me ha tocado, 
para empezar nueftra Fieíta, 
el echar la Loa.

Inés. Tente,
no la eches, que quiíiera,'. 
que levantaras tu Loa,

pues
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pues todos fus Loas echan..

Marq.CaMa. necio.
Yo,Senado iluílre.

/«á.Senado, tenga, 
Vuefeñoria,por Dios, 
que en lo vulgar, fe defpeña: 
Senado, y con fu epíteto!
Que mas dixera vn Poeta? 
Adonde ha de aver, Senado, 
en vn retrete, que apenas?

'Marq. Yà ellas canfado. 
Yo,pues,vengoa pedir.

/««.No ay paciencia
que baile k ver, que no aciertes 
por eífotras, ni por effas..
Ibas k pedir hiendo?
Ha de fer la. Loa porfuerça* 
con fu dedito en la boca, 
el chiton de la Comedia?
Tu, en fin, no dás en el chifle 
delaLoa;yafsi efpera, 
y verás quan brevement e, 
la faco de mi cabeça.
Aqui, oyentes generólos-,, 
finóme mienten las ferias, 
prefumo,que aveis venido 
à holgaros, que fea verguença. 
Vna Comedia os tenemos; - 
yquando ella no lo fuera,- 
el vernos errar k todas, 
pienfo, que ha de fer Comedia, 
Cada vna de noíotras 
haze vn papel,y quiíiera 
balido haberle, y cortado;;

,1

íi fuere eílraza, paciencia: 
Porquenueftra Compañía 
es, mis Señores, de aquellas, 
por quien dizen los refranes,’ 
que andar folo,mas valiera, 
que con malas Compañías.

Sale mifeñora D.Guiomar. 
D.Guiom.Oye, Seor menguado; 

tenga,
y dexe la Compañía; 
por que íi me toca en ella.’ - 

/«¿r.Qué ha de hazer?
D.Guiom. Dalle k los diablos.

¿r.Muy buena alhaja les diera? - 
Sale mi Señor a por el otro lado. • 

M i Señ.Oyeyen ella Compañía 
eftoy yo; y íi no la dexa.

Inés. Que -hará?.
M i Señ,Sácaxhlz el alma; 

a el-V
/wíx.Pefarkme en ella.
Marq. Calla, necio ; y pues >fií? 

entrado
la Condefade Oropefa, 
y Doña Guiomar, que fon 

• el luftre defla Academia, 
ellas echaran la-Loa.

Inés. Como echarla, bueno fuera,? 
D.Guíom. Oye, galán, y íi k mi 

fe me pone en la cabeza?- 
Mi Sen. Oye,mancebo,y íi yo 

echar la Loa quiíiera, 
quien me lo eítorvkra? •

Inés. Yo;;
que



que,aunque yo no fby Condefa, 
ni Doña Guiomar de Silva, 
repreíento ¿nejor que ellas? 
<íupúefto,que de las dos, 
confíeffo,que reprefentan, 
la vna por Señoría 
y la otra por Excelencia.

'D.Guio.Tu quieres dezir ios verfos 
mejor que yo?bueno fuera.
No Tabes tu,que conmigo, 
quantas cria la Comedia, 
à lo que yo repreíento, 
con vna Legua no llegan? 
Aunque en mi preferida,todas 
fon traftos para la Legua.

M iStñ.Tu quieres repreíentar 
mejor que yo?ay tal fobervial 
No Tabes tu,que conmigo, 
aunque el mundo las celebra, 
es Antonia vnacuy.tada, 
vna Monja la Velera,
Catalina es vna pobre,

Mariana es vitamina, 
y Amarilis vna vieja.

In h .Buena ha eftado la fanfarria; 
pero hagamos vna apuefta;
El mejor Repreíentante 
fe lleve la Loa,y fea 
Juez arbitro de las tres 
mi Señora la Marquefa.

D.Guio.Y o  por mi digo., que vaya,'
Mi Señ.Yo por mi digo,que fea.
Marq.Vues cada qual reprefente 

algunos verfos,que fepa; 
que yoefcucharé guftofa:
Y en cofas que tanto peían,
:íi me pongo à fenteneiar, 
no encargaré mi conciencia, 
aunque alguna.de las tales, 
mi amiga, ò mi hermana,fuera.

Z>.G«/o.Empiezo,y digo vnSoneto, 
que ói dezir à v.n Poeta.

Inés.Vaya de Soneto,pues.
D.Guio. Afsi pienfo que comienza.

la Riquelme es vna muerta,
Noble Concurfo,e.n quien fe efmera vfano 

,él Cielo,pues en todos,oportuno, 
dilata fu poder,y en cada vno 
abr.evialos aciertos de fu tñano.

Oid aora con aípecto ha mano
lafiefta,que prolijo,y no importuno,

’ nueftro amor os fabrica,en q halle alguno, 
bien que vano deleyte;el tiempo vano. 

Vueftra piedad infunda atrevimiento 
en nueftros pechos,o con repetido 
favor aliente nueftro defaliento.

Y el temor de los labios fac.udido:
pues fe haze nueftra voz de vueftro aliéto, 
trátela como propria vueftro oído.

Inés.Buen Sonetojy muy bien fi bien,o mal reprefentan;
dicho: " averme echado la Loa
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mas parece Loa..
Mi Sen.Efpera,
. diré vnas Dezimas yo, 

que pienfo que fe me acuerdan:,»
Inés. Vayan las Dezimas,pues,

V ninguno fe divierta..4 Q rMi Sen.Si menos.continuo fuera,, 
en los hombres,el errar,, 
lo noble del perdonar,, 
fin exerci’cio eftuviera; 
la piedad no fe luciera, 
fi todo fuera atención:
Luego enoja fin razón; 
luego fin ofenfa.incita, 
quien y erra ,puesexercita 
lo mas noble a! corazón.

Admitid,pues,eftimad 
lo que erraremos aqui, 
pues vfnrpamos afsi, 
el ocio à vueftra piedad:
Y pues nueftra voluntad 
fe vé en indicio tan cierto, 
perdonad el defacierto, 
por el gufto de agradar; 
y el defeo de acertar,, 
calificad por acierto.

7wñ.Señores,efto no vale, 
que es papilla manifiefta; 
y en vez de probar aqui,

pordebaxo de la cuerda.
Mi Sen. Pues qué quería el me ni 

guado??
Inés.Mi Señora la Marquefa 

es Juez,y à fu Señoría 
apelo defta cautela.

yJLjr#.Cierto,que à mi me parece,: 
fi yo he de dar la fenrencia, 
que han hecho lasdos muy bien.;

/»A.Miren que jufticia efta; 
irème à los pies del Rey.

Marq.No te enojes,oye,efpera.;-
Inés.Pues qué he dehazer?.
Af^.Deziralgo,.

para falir con tu tema,, 
al Audit orio,que ya 
es hora de la Comedia;.

Inés.Aun eílo lleva camino.
Yo,mis Señoras oyentas, 
folo tengo que deziros, 
por no encargar mi conciencia  ̂
que eftá en-dias de parir 
efta nueftra pobre fiefta; 
porque tiene tantas faltas, 
que yá ha. perdido laquenta;

Mi Sen.Admitid,pues,el gufto 
con que obramos.

/«¿/.Celebrad nueftras gracias 
con apodos.
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D .Guiom. Y perdonadnos nueílras 

faltas todos. (mos.
Inés. Afsi como nofotros perdona-
ifMarq. No aplaufo, güito íi, folici- 

tamos.
'l7w.P0rque.0s holgueis,morde- 

mos nuefixos codos.
'Mi Sen. Honrar fabreis la fieíla de 

rail modos.
Inés.Y fino,nos ïrèmos;y veamos..
D.Guio. Admitid los afeólos por

284
aciertos.

Marq.T enzá por humildad'!» 
cobardía.

/««.Suplid jaor boberias las 
fimplezas.

Mi Señ. Perdonados veréis los 
defaciertos.

Í).G«/<?.Pretniada dexareis nueííra. 
ofladia.

Inés. Y llevareis quebradas las 
cabezas.

EL B AY LE PERO ID Q.

R E P R E S E N T A C I O N
graciofa.

PERSONAS , QyE HABLAN EN ELLA;

íBorja.
IBernarda. 
Lu ifa  ^ m ero.

María Quiñones. 
Offorto.
Cofme.

Cantan.
Borja.Donde vas,Bernarda?

Olí é te ha dado? que? 
Bern.Hsc perdido vn Bayle, 

Borjá',y aquí le hallare. 
Vine de la Villa 
à Palacio,en fe 
de juntar,baylandp.

Borja,de coro,y placer; 
como foy groífera, 
luego tropecé 
en las filigranas,
Borja,de la candidez.
Y quando efpcra va. 
agradar con él, 
he perdido vn Bayle,

Bor;
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Borja,y aqui le hallaré.

Sale Luifa Romero., 
luifa.Çtaè traza tenia 

eífe bachiller 
délo Palaciego?
Dilo.

jB¿r«.Era de altivez:'
Muy buena doólrina- 
fe encerraba en él, 1 
de querer,amiga 
Luifa,por folo querer:: 
ello es fuerça echarme 
alus pies del Rey.

LuifiiNo te aflijas tanto. 
^«.Quitad,no me confoleiss .

Sale Maria de Quiñones ̂  
'Mar.Araiga Bernarda,, 

qué te aflige?
JBem¿ Qué?

He perdido vn Bayle; 
Bayle, y aqui le hallaré. .

Sale OJforio reprefentandov - 
.^¡".Albrias^ue ya le he: 

hallado.
Es eíle?

ÍBír;?,Mueftrale à vcry 
el titulo comodize? 

^ 4r.Fuera,qtie yo ie leeré: 
apofiémos imp.0fsib.les4 

¿fcw.Triílede mi,que no es él! 
£«V"«.Irnpofsib!es?E{ta, Amiga* 

cofa de Palacio es.
M ar.A  mi afsi me lo parece.

Aparécete jnuy bien;,

pero es muy lóbrego,y trifie:. 
Mar. Eífo recelas?No ves, 

que aqui difiiena la quexa,' 
y fuena elfufpíro bien?

Todas.Vv.y2Lyy fea como fuere.} 
Bern.Vaya, fi afsi lo queréis. 

Cantado.
Apoñémos impofsibles, 
que me matais ella vez; 
y apoftémos,que yo quieré 
morir,porque me matéis. 

Cant.Borj.A-peñemos, que fe- 
rinden1

mis dolores a mi fe; 
y que adoro la crueldad, 
adorando el padecer.

Cant.Luif Apodéraos,que mi vid& 
fe va t.ras vueílro defdén; 
y que y o le hago ventura, 
à puro eílár bien con él.

Repref BernlNo digo yo que &  
muy trifley

lleven los diablos,ameny 
à quien paífare adelante. 

/¡/^.Quénosdexes con la miel;
deíla mefura,en los labios? 

.B«’«.Quéhazes?

.Bím.Dexenme ver 
fí le hallo.

Luif.Es eíle acafo?
Bern.Como fe llama!?
Luif.A  rancel 

de Galanes.
¿frr».pe Galanes^
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Luif. Afsi dize.
Jim?.También es 

muy mefurado,
'Mar. No importa;

oygamosle.
J?w?.Vaya,pues.

Cantado.
Haz, Gaían, lo que te dixere, 
y  arañate luego,íi mal te faliere» 

' Lo primero,has de fervir, 
íin intentar merecer; 
y  procurar padecer, 
íin que parezca fentir:
«le nada te ha de fervir, 
pero muera,el que muriere. 
.HaZjGaian, lo que te dixere, 
y  arañate luego, íi mal te faliere. 

Borja.La efperança has de olvidar, 
queriendo mucho el rigor; 
y  has de tener el amor, 
pero note has de nombrar.
La etiqueta has de obfervar,

, aunque mas te defefpere. 
Haz,Galan,lo que te dixere, 
y  arañate luego, íi mal te faliere. 

Luif.No has de dezír,mi Señora, 
traerás cinta en el fombrero, 
pifa con brio el Terrero, 
y á los Guardas enamora: 
à las Criadas adora,

y venga lo que viniere, 
Haz,Galan,lo que te dixere,' 
y arañate luego,íi mal te faliere,; 

Bern.Efto es matarme,Señores. 
Donde hallaré yo mi Bayle, 
trifte de mí!

Mar, No te aflijas.
Bern.Ya he dicho,que efto es 

matarme.
Noche de Carneftolendas,' 
Iuzen,en qualquiera parte, 
los tonillos de la Villa; 
que lograve,íiemprees grave.' 

Dentro canta Cofme.
Cofín, Que verdes Alamarillos! que 

dulce Amapola!
Bern.Oía,aquel es,dadme albricias.

Sale Cofíme.
Cofín.Ola, y ola, que, y otra vez 

ola.
5 m?.Dale,que hade porfiar.

No es eífe el tono.
Cofín. Señora.
Bem.Qut calle.
Cofín. Ay mas de callar?
Bmz.Pues por aqui valafolfa.

Qué verdes Alamarillos’que 
dulce Amapola!

Ola,y ola,que,y otra vez ola.

H E fe

H E R M A F R O D I T O ,
y  S A M A L C I S.

SILVA BURLESCA.

H Ablando con perdón, yo tengo gana 
(vergonçofo lo digo j de hazer verfos,; 

obícuros no,íi candidos,y terfos: 
no à barraneofo píe,íi à pata llanát 
y afsi,íin mas,ni mas,la venia invoco, 
y vna vez que me cabe,entrarme à loco;
A Hermafrodito cantoinecio empiezo, 
porque efíe canto es piedra,en que tropiezo; 
que todos hazencantos;y entre tantos, 
es qualquiera Poeta vn echa cantos.
Y afsi,íin gargantear, digo, que debo,', 
elacordarme defte afíunto nuevo, 
al gran Poeta Ovidio,, 
à quien,no loNafon,lo culto embidío; 
que dexando el refrán, Villa por Villa,
Nafones por Nafones,yo en Cartilla.
A Hermafrodito,pues,con lindo aliento,’ 
diré,tomando el pulfo a,mi inflrumento, 
íi me infpira;mas qué feliz feria,, 
íi pudidíe empezarlo fin Thalia, 
que esMufa,que íe vfa.y no fe efcufa, 
y íiempre en los principios eflaMufa 
fe mete;y es con termino perverfo, 
pecado original de todo verfo.
Pero bolviendo aVcuento,,
Venus,aquella Diofa,
mas bellaca,que hermofa,
que apenas ai Sol hurta lucimiento,-

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 487



eft las mortales paaifas del Ocafo:
quando del Cíelo,por el camporafo,
ò el campo terciopelo,
fale à rondar,y va de Cielo en Cielo
à fer,con dulces tretas,
lafciva tentación de los Planetas.
Efta eñrella bufcona,
tuvo vn poco que vér, por fus pecados,'
con el feñor Mercurio,gran perfona,
à quien Júpiter fiafus cuidados,
y à quien del Revno el peía,
y el govíerno comete,
la vez,que nolehaze fu Alcahuete.
Acción,que tanto à Júpiter obligas
que,fiel en el Cielo es el primero;
Mercurio es el fegundo.,por Tercero.
Defte,pues,y de aquella;
el vno,Eítreilo;fi la otra,Eftreila,
nació, Hermafroditico,
del Cielo,en vn oculto rinconcico,
porque nadie á Vulcano fe lo diga;.
Llamóle la Comadre,
con perdón de fu padre,
pintiparada imagen de fu abuelo.
Comadrada común de Tierra,y Cielo:
Faltóle leche à la recien parida,
y allá,en el Monte Ida,
fe la dió vna caterva de Náyades:
Aísi lo dize Ovidio,queel muchacho,
perro de muchas bodas,
íin duda alguna las mamaba à todas.
Llegó àquinze años,Dios,y en hora buena
aqui,Señora Vena,
os incumbe el dezir, que y a tenia.

POESIAS VARIAS
¡a voz entre Bajón, y Chirimía, 
y el roftro con amagos de moftacho.
En fin,era el Rapaz vn pino de oro, 
y à puto el poftre en vno,y otro Coro, 
le fervian las Ninfas,mas canfado 
de eftar fiempre Enninfado, 
parabufcar fu vida, 
por efibs trigos,ó cebadas,ciego, 
las que llaman tomó de Villadiego.
Dexemos al Garçon, ido de Ida,. 
por jugar del vocablo,
(aunque vaya à parar en cas del diablo, 
y vamos pallo à pallo, o tronco a tronco, 
que en Silva que es,no Parque,ni Florida, 
tanto anda dLe&or.cojo,como el manco,) 
à la Región de Caria.. \  o quifiera, 
por dar de todo relación entera, 
faber adonde yaze efta Señora; 
mas tu puedes,Leílor,o tu Leótora; 
que aqui también,fon alguien,las mugeres, 
ponerle en la Provincia que quifieres, 
y venirte conmigo.
En efta,pues,Región Le&or amigo, 
avia,como digo de mi quento, 
vna bizarra Ninfa,entre otras ciento.
Era rubia la tal;porque fi fuera 
pelinegra,las otras la pelaran, 
ó de fu Kalendario la borraran.
Aqui víi Poeta Argentador,de aquellos, 
que razonan almíbar, 
por los cabellos nosíraxera à Tibar, 
para hazer hebras de oro fus cabellos:
Difparate dorado, .
que no ay muger, que el Oro eçhe altrençadg
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Mas yo pafío à la frente, 
donde con proporcioiv,naturaleza, 
pufo vnarebanada de belleza; 
porque ayer frente de criflal luciente, 
como quieren algunos, 
es vnaboberiatranfparente, 
quepafsára peligros importunos, 
vna , y otra poética mollera, 
filos feífos tuvieran vidriera.
Las cejas,fin que el Iris forme quexas, i
pueden hazer cejar,à quantas cejas 

- de pelo en pecho ha avido,
defde que allá en la edad de Juan de Mena, 
fe vsó llamarlas Arcos de Cupido, 
balleílazo,que tira qualquier vena.
Los ojos (era rubia) ferian verdes; 
aqui, Efperança, vn conceptillo pierdes: ¡
De las mejilas,no diré primores, 
por no caer en tentación de flores.
La nariz,ni A veífruza,ni Aguileña; 
mas aunque fea Roma,ò fea Cartago, 
con nariz,ni me tiro,ni me pago.
La boca,prefumiendo de pequeña, 
aunque le quaxe vn nacar,ó vna concha, 
aprieta,muerde,rumia,mafca,troncha, 
con dientes,no con perlas;aunque oy dia, 
no ay boca;que no tenga perlefia.
Los labios fon,íi yo he de fer fu Apeles; 
allá vas,rayo;en cas de los claveles, 
fon dos mentiras ázia carmefies 
que forman vna letra de rubies: 
y allí,al pie de la letra,vna barbilla, 
que,de tejas abajo,bien pudiera 
ponéffe,barba á'barba,con qualquiera.
-  - \  j  " n
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El coturnillo,alias,la zapatilla, 
con que la tal hollaba, 
fino mintió la Ninfa coturnera; 
poco más de tres puntos ocupaba.
Y afsi la dixo vn culto, 
defios,que hablan abulto, 
filabizando de fus pies lo breve; 
que pifaba con Daótilos de nieve.
Vn puñado de Sol es cada mano: 
no ay vidas,al menor amago,vivas: 
porque fon manos tan executivas, 
que,a verlas,las llamara vn Efcrivano, 
execuciones en marfil trabadas, 
claufulas quarentigias plateadas.
En fin,Salmacis,toda,era vna moza, >
como afsi me la quiero, >
porque era Ninfa para toda broza:
.Nunca al venablo le manchó el acero; 
nunca à la aguja le embotó la punta: 
porque la tal,ni caza,n¿pefpunta; 
antes con el holgar también fe abraza, 
que da tanto al cambray,como a la caza; _> 
Siempre andaba,en Ivierno,ó en Verano, 
de bofque enbofque,manofobre mano; 
y vn dia eftibo en la rolada hora: >
allá voy à parar,abate,Aurora;' 
vna mañana,pues,al tiempo,y quando, 
defperezos de luz/peftañeándo, 
à defcrepufcular fe levantaba, y
de cama encordelada à paralelos, 
la Fabula brillante de los Cielos: >v
Llegó la Ninfa hermofa, .. j •• ;
à la orilla arenofa, . 
del hijo de vna fuente,
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à vn arroyo tan poco maldiciente}
que nunca murmuraba,
donde vn rifco Jayan,fin pefadumbref
con tener mal de piedra,fe orinaban
y por la Selva amena,
yaque no maníamente}
curria mente brava;
que no es en manfedumbrejL
todo arroyo marido;
y eíle,aunque éfta cafada
con la Señora Arena,
no fabe fér futrido;.
pero quiza por eífo andaarra (Irado.
Aqui,pues,nueítra Salmacis,llegaba, 
quando aueítro también Hcrmafrodito,' 
de Ida,o de venida,, 
á eíte bofque llego, dizen queandandot 
el joven( como he dicho)era bonito;, 
la Jovena-viciofa,/ 
y amor,que violà. fu y a, d i fp a r an d c¡> 
vn virotazo,la dexó aturdida.
Quedó,en fin,con empeños de amorofa; 
preño amó;mas qué mucho, eftaba ociofa?; 
y el ocio*en femejantes ocafiones, 
es el inducasde las tentaciones:_
Morales van los vcrios,mas no importa,
que env-na Silva,a falta defrutales,
no es mucho de admirar,que aya Morales»;
Propufo,pues,feguirle: 
era muger,cumpliólo;  ̂
y deíta fuertecomençò àdezirle:
Señor Garçon,ò como es fu gracia, 
à fède Ninfa honrada,que es muy lindo;; 
metafe en vn zapato elDios Apolo:

POESIAS VARIAS
idefde oy,fi en fus ojos hallo gracia, 
à eiía beldad me rindo; 
téngame defde aora,
VucíTa merced,por muy fufervidora,
Y porque vamos claros, 
yo eíloy de amores loca; 
ja ocafion es aqui à pedir de boca:
Si en interés repara,
como Vfafced me quiera,
también lo pagaré,como qualquicra:
Adelante pafiara:
mas profeguir no pudo;
porque el Garçon le dixo,muy ceñudo.
Por cierto,mas valiera,
que el aguja tomara,
y que de impertinencias fe dexara.
No me conoce,que ir conociera, 
mi honor,mi nombre,y partes, 
me ayunára los Viernes,y aun los Marfes< 
Vendrá muy lifongera 
à dezirnos,que eftamos muy hermofos, 
muy bizaros,y ayrofos.
Vendrà à alabar nueftro donayre,y gala;: 
ya lo fabemos,vaya noramala, 
pito dixo,mas ella defpreciada, 
caíi cafi intentó vna Tarquinada; 
pero él,con mas miedo,que verguença,' 
la d ixo,aquello de,por vida mia, 
fe reporte Vfafced,por corteíia; 
y temiendo fus terminos villanos, 
por pies fe le efeapó de entre las manos.
Huyó,como muy hcmbre,de aquel tranca*
y tanto lo medrofo le acelera,
aue auq de la viña,dudo que le alcance:

1 % £0 «
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porque la mas aguda,folo viera, 
que en el ayre,calçando cobardías, 
fus pies iban haziendo tropelías; 
y que al largo renglón de la carrera, 
le daba.temerofo de fracalíos, 
tantas abre viaturas,como paños.
En fin,fin que,al paflar carrera tanta, 
tropezafíe en conceptos de Atalanta, 
le graduó de Ave el penfatbiento, 
porquepirovó fus curios en el viento, 
Quedó la Ninfa (claro eftá)ofendida, 
mordiendofe los puños,de corrida, 
y fin dezir,detente,ni otra cofa, 
poco à poco le figue cautelofa, 
proponiendo forçar al Rapacillo, 
aunque,por reíiftir,fe haga vn ovillo.
En eñe Bofque,entre las denfas greñas 
de vnos Arboles verdes,por mas feñas, 
vn fitio vmbrofo avia; 
tanto,que apenas fabe lo que es dia: 
y de ver tanta fombra,el Sol fe alfombra; 
mas fi la viera el Sol,no fuera fombra. 
Eñe pedazo de mentido fuelo, 
y los pies de fus Arboles,los laba, 
con paftapies de plata,vn arroyuelo; 
que,de correr,canfado, 
en fè de eftár mojado, 
preguntando à las flores,fi fudaba, 
en vn capaz Eftanque defcanfaba.
Aqui, pues,vio la Ninfa à Hermafrodito;
è intimando à las huellas fu delito,
los paños deletrea,
feñal de que defea,
con pies mas liberales,que las Artes;
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defpues de deletrear,juntar las partes. 
Llególe cerca,y tal fe recelaba, 
que atajando los palios al aliento, 
pensó,queaun haze ruido el penfamicnto; 
mas,parque h intención no íalga en vano 
fe oculta entre vn celaje de Retamas: 
y dividiendo ramas con la mano, 
por la taza penada de dos ramas, 
dando avn fentido muchas atenciones, 
le bebe con la viña las acciones.
Vio que eftavael muchacho defeanfando, 
clara feñal de que canfado eftaba; 
y como el arroyuelo combidaba, 
bañarfe intenta,por fu defventura, 
los brindis aceptando à fufrefeura.
Nada,pues,de aquel fitio recelando, 
poco à poco fe iba defnudando; 
y al paflerque el Garçon fe defnudaba,

' en virtud del viciaco que tenia, 
el diablo a ella fe le revellia 

■ Viole encueros,en fin,y tan hermofk 
la viña fue,que rabia de amorofa; 

i mas fegun de lafeiva yo la veo, 
aunque fuera muy feo, 
fu Cupido en Laíin defnudo hiziera, 
que Cupido en Romance pareciera. 
Viole faltar en el Eftanque luego, 
y defeofa ya de aguar fu fuego, 
con tanta priía fe defnuda ella, 
que en fus mifmas acciones fe atropella; 
y à la plata del agua en vn momento, 
de vn falto- muy acliva, 
le dio vn pedazo mas de plata viva.
Diò vozes,á que folo atendió el viento,
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M

mil vezes (que me fuerçan pronunciando: 
mas ella fe llego chite callando, 
y dexando fu gufto fatisfecho, 
à pefar del Rapaz,hizo fu hecho.
Aquí diz que pidió con muchas veras 
à los Diofes,que nunca fe apartaflen, 
y que de aquella fuerte fe quedaífen, 
y aunque con oraciones vocingleras, 
eljoben ,1o contrarióles fuplica, 
à ella oyeron,que era vna fantica 
y afsiquedó el muchacho, 
defde entonces,mudado en hembrimacho,' 
Aqui paró fu hiftória defdichada:
Y à la Hermafroditada 
de mi ingenio,has oído,
Leftor,o sé Benino,ó Salpullido,

VARIOS FRAGM EN TOS D E
Poetas Latinos, traducidos.

COMO S E  SUELE P O R T A R  L A  M U G E R  
en el lugar del deícanfo, y  hablar çon fu 

marido.

DE D. ANTONIO DE SOLTS. 19 7

Iuven .Sat.i5. O  Emper habet lites,alternaque iurgia letlus 
lib. 1. veri. O  In quo nupta iacet.Minimunque dormitur in illo» 

“Tunc gravis illa viro Jm c  orba “tigridepeior 
Cumjïmulat gemitus,occulti confria fa ñ i,
.Aut odit pueros, aut filia pellice plorat 
Vberibus femper lacrimis femperque paratis,
In fiatione fua,atque expelí antibus illam 
Quo iubeat manare modo

S iempre en fu lecho, defvelado,halla 
El Varón,duro campo de batalla, 

Quando eftà en él fuEfpofa-,
Y  íiendo para el fueño,no repoía.
Pefada entonces para fu marido,
Confutor encendido,
Pide afeitados zelos;
Peor que Tigre,robados fushijuelos;
O ya mintiendo el llanto,y el gemido.;
Paífa lo fofpechado por fabido.
O ya mudandcelblanco 'a fu mohína,!

. Los Pages,que te afeíten,abomina.
O ya dando mayor licencia al labio,
Finge,y nombraba caufa de fu agravio:
J  fui que del d«lor falgan nacidas,

\



Las lagrimas fe aííoman prevenidas:
* ' Que aunque no las expriman Iqs enojos,

Én la manfion aguardan de losojos;
Para cumplir con todo,

r  No bufeando la pena,fino el modo.

E F E C T O S  DE  LA I RA.

O v id .c k  A rte  / ° \  Ba tument lra\nigrefcunt f anguine vena', 
am and. lib. 3 . V /  Lumina Gorgoneo favius igne micant. 
y .  5 0 2 .

I Nflamafe el Temblante con la Ira,
La fangre denegrida,humo refpira.

Los ojos,con la mira en fus injurias,
Centellean el fuego de las furias.
O tu,que àla vengançate defpeñas,
Conoce tus afe¿tos,por tus feñas.

w  x** x*“ ‘v r  '¡a* y»* i x **1 x*'* x*“ X** X** x*"* X*“ c X** X** X** XP*Ca¿ c»X¿cX *yaJCia¿ cJ o g a jg a D(ía¿Ciad-Cia¿ cJ^C4A¿ĉ C iA¿(óa¿CiaOCî

QUIETUD PERPETUA DEL VIRTUOSO.
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H orac. C a rm . O  / fradlus illabatur Orbis,
i ib . j .O d .  3 . v3  Impavidum ferient ruina.

S I eífa Esfera Crift aliña, 
Quebrantado fu eíplendor, 

Se cayere,fin pabor 
Me cogerá fu ruina.

DE OTRO MODO.

CAyga el Orbe hecho pedazos; 
Que elqvive en fu inocencia, 
Ceder puede à la ruina, 

Peronopuedetemerla,

n ' .1 CON

CO N  LA E L O Q U E N C I A  SE H A Z E
blando el corazón del hombre mas duro.

DE D. ANTONIO DE SOLIS.

H o rat. de Arte O  Ilvefiris homines facer, interprefque deorum 
P o e ta .ad P iio n . O  Cadibus,& viel ufado deterruit Orpheus: 

Didius ob hoc lenire Tigres,rapidofque Leones, 
-  Didius &  Amphion,Thebana conditor Arcis 

Saxa movere fono tejladinis,&prece blanda 
Ducere quo velet.

A  Los hombres de duros corazones,' 
Pudo el Sagrado Orfeo,

Las muertes difuadir con las razones.
Del manjar torpe,y del delito feo,
Los redujo à concordia,y policia;
De que nació el dezir,que la armonía!
De fu Lyra,fu Voz, y fus Canciones, 
Amanfaba los Tigres,y Leones.
Y por la raifma acción,al dulce encantó 
De la voz de Amphion,atribuyeron 
El atraer las piedras,que obedientes,
La Muralla de Thebas,erigieron,
Siendo entre aquellas gentes,
Hazaña fabulofa de fu canto,
La verdadera gloria de fu nombre.
O corazón del hombre,
Como prodigio,fe trató,el Mamarte
A la razón! O quanto
Acertó aquel,que para retratarte,
Pufo tu femejanca;en que eftuvieras 
Comparado à los Rifcos,y a las Fieras!

ÇE-:



C E G U E D A D  G R A N D E
de ios judíos.
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Scduüus lib. 5.. *------—An beati.
¡Carra. Z"'* Drperis abUtor, velocius efe putavit

Solvere conteftum\quàm de ve el are ligatum. 
Cum moraJit furtis contraria.

D Ime,perfido Judi-o,
El Difcipulo,que entro, 

En el Sepulcro,à robar 
El Cuerpo del Hombre Dios, 
De las funerales fajas,
Como ci Cuerpo delató? 
Llevarle con el Sudario 
No pudiera mas veloz? I

Tanto efpacio le dexabah 
Su delito,,y fu temor?
No conoces-,que es contraria* 
Del hurto,la detención?
Pero mal conocerás,
Por indicios,la razón,
Si dé la mifma Verdad 
No conocifte la voz.

SU ELE E L  D O LO R M EN O R
fonar mas.

Horat.lib.de
A rte P o et.ad
P if .

V T^qui condual i plorant infunereficunt,
•Et faciunt prope plura dolentibus ex animo:

EN las muertes mas lloradas j Y es,que en la pena mayor, 
Calla,el dolor,y veras, O mayor adversidad,

Que corren,y fuenan mas, Pide -mas,que la verdad,
Las lagrimas alquiladas. La oítentacion del dolor.

Senec.
ep iñ .p p .
Plus ojlen- 
taño dolo
ris exigit y 
qu.vn doi. 
lor.

LOS

LOS V I V O S  S U E L E N  S E R
cmbicliados: los muertos fuelenfer 

aplaudidos.
Ovid. de O  Cripta placent amorte fere  , qwa ¡adere vivos 
Pouc.ekg.^.Cj Livor fifi iniufio carpere dente /olet.

O Ingenio humano,fiempre defgraciado 
Con elfigloprefente,

Y fofo mas feliz con el paitado,
Si acafo eres feliz:pues folamente 
Merecen alabança,
Los que murieron yájmas los que vivenp 
Ni encuentran coa la fama,en quaníó eferiven,
Ni aun fe les dà el aplaufo en efperança.
Y  es,que la embidia embuelve fu tormento 
Con el oficio del Entendimiento:
Y es Fiera tan fángrienta.,.
Qu,e folo,de hombres vivos, fealimenta;

E X  P R E  S S I O N  D E  V N A
exorbitante crueldad..

DE D. ANTONIO DE SOLIS. goi

O vid .d e  tríft. T 7  Xigisfut nulligemitus tormenta fequantur, 
l ib . j .e l e g . i ,  ■ Acceptoque gravi vulnere fe r e  vetas,

Ipfe Perilleo Phalarisperfnifit in mre '
Edere mugitus &  bovis ere queri, --

,  i !  ¡  . . .  . i i  i  '  ■ > , .
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L  Levas 'a tus oprimidos
Por terminos tan violentos 

Que te agradan fus tormentos, 
Y  te ofenden fus gemidosi 

Das la herida,y tus enojos 
Crecen con la quexa tanto,
Que aun te irritas con el llanto, 
Porque es la voz de los ojos.

Con menos tirano eflilo,’ 
De Falaris el rigor,
Dio fus fueros al dolor, 
En la muerte de Perilo.

Pues tuvo en lo mas cruel, 
De fu agonia mortal, 
Vnaboca de metal, 
Que fe quexaba por él.

w » x r  v** ’̂ ar v*" £ v** c v** x** x** c x** x r  vy* c v** xy* v** x** v** v** xy*

POR QUE R A Z O N  ALABA EL TIEMPO DE
íu mocedad el viejo.

—-r-—ifc,- - — \ -■» — ■ —-........ ..................... ..........n
C o m c l.G a ll. T  Audat pretéritos,prefectes defpicit amos.

J —t Hoc tantum retium,quod fac ipfe putat. •

E L tiempo alabas paífado; 
Y à mi parecer ferà, 

Porque en tu concepto eñá 
El prefente.defpreciado.

Pero con tal prefumpeíon,’ 
Que tus obras folamente, 
Son en el ligio prefente, 
Dignas de tu aprobación.

wy v** x* V** v** x** X** X#* x** i v** xy x** v#* x** xy v>* *'*&* ic v&* v»* v** v** Vi*

EX PR ESSIO N  DEL AMOR
de la Patria.

,O v id . i .  de \  T Efci-o qua natale folum dulcedine cantíos 
P o n t .c ie g . j .L  N  Ducit,&  immemores nonjinit ejfefui.

'Quid melius Roma?. Scythice quid frjgore peius',
Huc tamen ex illa Barbarus vrbefugit.

NO sé con que dulce anhelo, Puede mas quela razón, 
O atraftiva ele\ ación, El Amor del Patrio fuelo.

No

No bufques maá congruencias, 
O barbaro,íi codicias,

Defde Roma,y fus delicias 
j A Scytia,y fus inclemencias.

PORQUE ES ODIOSO EL PREGUNTAD ORw, 
Las malas propiedades , que tiene. Y  la cautela, 

con que ha de hablarle.

H o rar.l. i . e p . ^ \  Uid de quoque viro &  cui dicas:fepe videto. r ■ i
1 ,a d L o lliu . Percuntatoran fugito-.namgarrulus idem efl\

Nec retinent patule commijfa fideliter aures'.
E t fiemel emiffum volat irrevocabile verbum.

M ira de quien,y con quien 
Hablas:, que el pregútador,

Inquiere como hablador,
Y haze habladores también.

Mis avifos te previenen,
Que poco en fiarte,aciertas

De orejas,que,fiempre abiertas,' 
Reciben,mas no retienen.

La palabra,que à formar 
Fueres,corrígela atento 
Que no has de hallar inftrumeto 
Con que íe pueda borrar.

COMO SE PORTA EL SABIO EN LA DICHA,
y  defdicha Y  quien fe debe llamar. ... 

dichofo.
:u, * 1

Proverbium. X T  Ec letabitur vnqum , nec merebit nimis,
1 X Qui femper in_fe ipfo omnem fpem reponit fu i.

C  1 de ambas fortunas vifte | QuereíH el Sabio,en mà 1,0 en bié,
°  Los riefgos,verás también, i Ni alegre aíiaz,ni aflaz trille:
- -  So-
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Solamente p a ra ti 
Feliz fe deba llamar:

POESIAS VARIAS
.Quien de si puede efperat. La dicha de eftarensl.

EL NO ESPERAR, ES SUMA
defdicha»

íjeft.in T h yef* 
te  v .p jp . P Ropriutnboc mifcros fequitur vitium¿ 

Nunquam rebus credere laetis*
.Rideatfelix Fortuna licet 
S ’amen affii&Qsguadere piget*

S iempre irritas à losHados j Que en Ia coftumbre importuna 
Con nunca cfperar bonança*, De afligirfe,y de quexarfe,

Porque es la defconfiança., 
Vicio dé los defdichados.

Aun les peía de alegrarle, 
Si fe rie la Fortuna.

Q U E  M U E 'V E  M A S  L O  Q U E  S E  V E , 
que lo que fe oye. Y  por que.

H o ra t.lib .d e A r- G J  Egnius irritànt ánimos demijfaper aurem 
ce P o e t.a d  P ii. C3  Quam qu¿funt oculis fubiettafidelibus.

A lJnque la eloquenda infida, 
Exagere,y perfuada, 

Qualquiera acción efcuchada, 
Conmueve menos,que vida. '

O los ojos han nacido 
Mas cerca del corazón,' 
O rodea la razón, 
Quando và por el oido.

tíA

/
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H A  D E  L L O R A R  LA V I U D A  S U MA-
rido difunto.r . i ** — - r -I «

i : ' oi-df.- :
N a d a n  zefi. in H p  Urtur orbata Marito.
Camin.tit.Prç- A  ExtinBumqudirit afisidue luEiuque fcquiriti
cepta ad Virgin q ver¿ fiap¡en¡ volucrisl
fies.

T  T  luda del dulce Efpofo,
V  Llora la Tortolilla fu quebranto;?

Difcurre fin repofo:
" Bufcale con el llanto:

Llámale con la quexa:
Gime,y no acabadora,y nodo dexa:
O quanto enfeñáfeon lo bietí que fíente^
O verdaderamente
Sabia Avecilla:pues tu fentimiento
No es razón,y parece entendimiento?

S& S ii  ̂  ^  ^ ^

P R I V I L E G I O S  D E  L A  B U E N A  C O N -  
ciencia, y de la vida pura.

H o r a t .U b .1 .  T  Nteger vita, fceleNfique puras 
O d ç  2 1 .  X  Non eget Mauri iaculis, nec arcu\ - 

Nec venenatis gravida fagittis 
Phufce pharetra.
Sive per Sirteis iter cefiuoJasy 
Siuefacturus per inhofpitalem 
Caucafumyvel qua loca fabulofiis 
Lambit Hydafpcs.

K  H q
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N'Ò ha menefter defenderle 
Con Dardos arrojadizos, 

Quien vive con entereza,
Y camina íin delito 

Sóbrale el Arco,y la Aljaba, 
Con el Embrión maligno, 
De venenadas Saetas 
Que añaden malicia al tiro. 

O camine por las Sirtes 
Abrafadas del Eftio,

O el Caucafo inhabitable 
Penetre compie fencilío.

O bien pife los horrores.
De los formidables Riscos,
Que vndofo lame el Hydafpesy 
Antes de befar el Indo.

Que entre los mayores riefgos 
Camina bien defendido,
El que vá con la inocencia,
Que es virtud íin enemigo.

ADVERTENCIA.
Por aver parecido muy tarde eftas Poe- 

fias, que fe figuen, no fe pufieron en 
fu lugar : y aora fe colocan en efte, 
guardando el orden, que fe obfervo 
al principio.

D E  D . A N T O N I O  D E  S O L IS . 3 0 7

ACTO DE CONTRICION. 

R O M A N C E .

S Eñor mió Jefu Chrifto,
Dios,y hombre verdadero, 

Criador,y Redemptor 
Defte indigno Efclavo vueftro. 

Por fer Vos quien fois,Dios mió, 
Y porque os amo,y venero 
Sobre todo lo criada,
Y mas amaros defeo,

Me pefajay de miide todo 
Corazón,mi Dios,de averos 
Ofendidoiy de lo poco 
Que me pefa,me arrepiento.

Y propongo firmemente 
De nunca mas ofenderos, 
Nunca mas,y de apartarme 
De la culpa,y de fus riefgos. 

ConfdTando abiertamente 
Mis pecados,y cumpliendo 
La penitencia,que entonces 
Me fuere impuefta por ellos.

Mi vida,Señor, mis obras,
Y mis trabajos,ofrezco 
A vueftra piedad,en corta 
Satisfacion de mis yerros.

Y por Vos,Señor,por Vos,
Y por los merecimientos 
De vueftra Sangre,y Pafsion,' 
Que me perdonéis os ruego.

Y como os lo ruego humilde,
Afsi con humilde afeito,
De vueftra inmenfa bondad,
Y mifericordia,efpero 

Que me aveis de perdonar,
Con vueftra gracia,venciendo 
Mi flaqueza,para que 
Pueda enmendar mis defedlos. 

Llorando continuamente 
Mis paitados defaciertos; ;
Y para que períevere 
Hafta mi inflante poftrero.

# # #

'A
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'éïéíéiAÀtézà.&éàMé'Sébébà,
A  L A  C O N C E P C I O N  D E
Nueftra Señora, pidiendo la definición 

de efte Mifterio k nueftro Santifsimo 
Padre Inocencio X .

f.rif

R  O M A N  C E.

A Qui de la Fe,que ya 
, Azia la Fe feavezina 
Vna Verdad,que defienden  ̂

Los que por la Fé militan..
Yo no digo,que es de Fé:

Pero no avrk quien no diga,. 
Que vna Verdad tan ¡jurad a,.
Se va háziendoFidedigna,. 

Antes fe creyó de Gracia 
Efta gran prerrogativa:
Yà çs juíticia.el no creer 
Qap fe jura con mentira*

Que aguardas, Grande Inocencio? 
Mira la efpeeiofa Oliva,
De las Armas de la Fe*
En tu Paloma benigna.

Mírala en losAtributos 
Da Mária : y no permitas* 
Rama.dexaiz infeda,
En tan honradas Divifas. 

ElEfpiritu Divino,
Que con las alas camina,;

| Del Amor al beneficio .
Defta inferior Gerarquia.’ 

Tardara vn ahilante en dar 
La Gracia,k la Gracia mifma*, 
Quanto mayor fue la hazaña, 
Que obro en vn Ave. Marià? 

Califique,pues,tu Voz 
Efta Verdad tan crecida,
Pues la mifnva Gracia,k vozes 
Pide,que la hagas jufticia.

A N U E S T R A  S E n O R A
Deftierro,

DE D. ANTONIO DE SOLIS,

D E L

DOnde,fugitiva hermofa,
Donde te lleva tu alfombro? 

Elias,que tu alcance liguen, 
Vozes fon de tus devotos. 

Vuelve Büelve k nofotros 
Elfos tus ojos 
Mifericordiofos.

Si te auyentan nueftras culpas,
Te llaman nueftros follozos: 
jY también fon los fufpiros, 
Deftierrosde los enojos.

Vuelve Buelve k nofotros,&c.
El Tirano es,de quien huyes*
Mi Pecado,ya le lloro:
Si mis andas no lo dizen,
Mi r ẑon efta en mis ojos. 

Buelve Buelve k nofotros,&c. 
Bnfca otro Egypto en mi pecho: 
Que yk por tu auxilio heroyco, 
Idolos fon derribados,
Los que antes cultos del ocio. 

Buelve Buelve a nofotros,&c.
Mira efte Divino Infante,

Que yk te atiende piadofo,
Y parece,que en tus brazos 
Vk olvidando fusoprobrios.

Buelve Buelve k nofotros,&c.
Jofephjft no fe detiene,

O quiere,ò camina poco:
Que hafta en fer nueftro Abo-: 

gado,
Vk pareciendo tu Efpofo.

Buelve Buelvek nofotros,&rc.
Gabriel,enfuñado ¿gracias, 
Defde aquel Si myfteriofo,
Al oírnos,6 no buela,
O buela en nueftro foeorro.

Buelve Buelve k nofotros,&c.
Admite de tusEfclavos 
Efte obfequio Religiofo:
Pues te acuerdan tu Deftierro, 
Llorando,y .gimiendo, en otro.'

Buelve Buelve a nofotros 
Ellos tus ojos 
Mifericordiofos.

rá



A SA N  F R A N C I S C O
deAfsis..

3 ¡o POESIAS VARIAS

R O M A N C E .

ARde humano Serafín,
Arde en el fuego delDivino 

Amor:-
Arde,que el Amor es fuego,
Y el fuego fe abr ifa en tu co

razón..
Arde humano Serafín,

Que el fuego,que te abrasó,
Se halla en ti, como en.el Cielo, 
Y es el Cielo fu.Region.

Cinco myfleriofas Flechas 
Ha gallado en ti el Amor,.
Y cinco heridas no bailan 
A exaíar,lo que encendió.

La Divina femejança
Que debió el Hombre 'a fu 

Autor,,

Eíla en ti mas adornada 
Con cinco, feñas de Dios.
Arde humano Serafín,&c.

EíTa humildad prodigiofa,
Azia donde te abatió 
Que llegaíle à ier tan grande,
A fuerçadefer Menor?

Digalo el Mundo,que iluftras 
Con la ardiente inundación 
De tantos Hijos,en quantos 
Centellea tu fervor.

Francifco,todo eres fuego,
Y de tanto refplandor,
Que haze en el Entendimiento, 
Lo que en los ojos el Sol.

:

DAN.

D A N S E  L O S  AñOS A VNA
Señora muy hermofa.

R O M A N C E .

DE D. ANTONIO DE SOLIS. ,  i >.

R Ecibe los buenos Años,
Bella Amarilis,de quien 

Solo con tus dichas puede 
Su Fortuna enriquezer.

Tu Pollera,en vn defcuydo,
Me dixo,Señora, ayer,
Que tendrá feliz el año,
Quien le empieza con buen pie. 

El dar los años vn viejo,
No es dadiva,es interés:
Y  afsi bufca en tus verdores,
Su Mocedad,mi Vejez.

Feliz, y guílofo empieze,
El Señor Cinquenta,y feis, 

i A parecer Veinte,y cinco 
En tu hermofo parecer.

Si fe mide à mi defeo 
Tu felicidad,bien sé,
Que no tendrá tu Fortuna,' 
Que embidiar,ni que temer. 

A dezirte eílas verdades,
De tu hermofura,y mi fe, 
Ha madrugado mi Amor,

] Alíatelo ayas con él.
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D EC LA R A LE E L  O R I G E N  
de íu Amor à vn Dama..

R O M A N C E .

L O mejor del mundo es hóbre? 
Sera el hombre mucha nada: 

Lo mejor del mudo es-hembra, 
Si hebra tiene vueftras gracias¡. 

y  os íois lo mejor del mundo,.
Y el mundo,por vueflra cara,, 
Parece,que ya n,o puede 
Ser Enemigo del alma.

J a  Amor no es hijo de nadie, .
Si no de Vos,Venus tara: 
Que.eiTa hermofura potente,
Le huvüaya día en mis entrañas. 

Por feñas,que me cortó,.
El parirle,muchas anfías:
Y me muriera,fí Vos 
Entonces no me: alumbrarais. 

Gonocedléjpues,por Hijo 
Y Pe ría ,Lilis amada,
Por nacido en eíías flores,,
Y nacido en eftas malvas. 

(sonoced!e:pues elNiño 
Sacó de Vos Leñas tantas,

Quea no Ler pulla,os dixera, 
Lo de la cara cortada..

Y fu puerto que es Chiquillo,'. 
Que con veros fe regala,...
Si alguna vez os pidiere 
Niñerías, perdonadlas».

No os enojéis,porque os diga 
Sus defeos,ó fus ganas:
Pues antes es donofura,.
Que íepa dezir la caca.

O fí .tupierais Latín,.
Y la razon.no ignorarais,
Por qué,quando fe confirma 
Amor,Cupido fe llama!

Pero no quiero explicarlo:
Solo os digpybella Dama, 
Que Amor fin defea,parece 
Quq es enigma,y es patraña. 

Apiadaos,pues,de,mi fuego,
’ Y no os efpanteis,que hagan. 

Sus llamas ertos esfuerços, 
Porque luzca,lo que abrafiy

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 3 1 }

D E C L A R A  C O N  E X P R E S S I O N E S ,  
hurlefofisfugrandeAmor à vnaDama,

R O M A N C E .

P icardía de buen gufto, 
Bufoncilla de buen ayre,. 

Que Labes dár en el chifle,
Sin dar todo,lo quefabes. 

Dulcifsimo Echizo,donde. 
Lofalado,ylo picante 
Nos pone lo venenofoc 
A efpaldas de lo fuave.

Piedra preciofa,en quien vemos 
Tan eftrañas calidades, ■
Que es falla,como claveque,
Y dura,como Diamante.

Qué importa,que me prediquen-, 
Tus verfosjfeguridades, - 
Si no me hago capaz dellcs, 
Por mas que eftén en Romance? 

Si yo sé,que eres hermofa,,
De aquello de lo matante, - 
Que qualquiera,que lo mira, 
Muere,fin dezir,Dios vaime? 

Sivna carilla te hizieron,
Entre tu Padre,y tu Madre, 
Que parece,que trataron 
De pulirte^ no de holgar fe? 

Sidetusojosdefpides
y  nos rayos, Dios nos guarde,

Que hieren en el objeto,.
Y no fon los vifualesó 

Si en tu boca,y tus megillas,’ > 
Ingeniofamente,caben 
Mas de docientos floridos 
Poéticos difparates?

Si al mirar,el Dios nos libre,
De eflegarvo,y eífe talle, 

i La tentaciónjféfuflénta, 
Con lo mifmo,que fe cae?

Y en fin,fi yo, que tenia 
Vn alvedrio tan grave,
Que al Amor dixo en fu cara 
Más-de dos mil libertades. 

Refiftiendome á tus ojos.
Caí como rniferable;
Ypor efta refiflencia,
Me llevaron à la Cárcel: ■ 

Gomohe de vivir feguro,
Si tengo tantos rivales, 

i Quantos no te pueden vér,"
■ Sin verte,para adorarte? 
Diráfme,que no teempeze 
I La turba dé los Amantes: '
; Pues la-liviandad los pagà, .
: Si la-hermofura los haze.
j ................. ■■ ■i
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Y que no, porque en la Antorcha. 

Las Maripoías feabraffen,
Dexa la luz de fer luz,
Ni, para abrafarlas, arde.

Es verdadjmas yo no .puedo 
Sufrir,que me imite nadie,
Ni en el garvo de la muerte,
Ni en la dicha del achaque.

Ella g.enerofa embidia 
Obligue,Nina,à eílimarte,
Por muger de muchas prendas, 
Pero no de muchas partes.

O permíteme,que fuelte 
Al corazón los enfanches,
Que rebienta de apretado,
Y femaltrataíu'imagen.

E X O R T A  A  Q U E  N O  S U S P I R E
a vna

K  O M

P Or no quexarte fufpiras, 
Dulcifsimo Dueño mió?

Pues el que te cauía quexas,
No te merece füfpiros.

Del Amor,y de la Ira,
No confundas losoficios:
Mira,que dás al ingrato,
Lo que debes al rendido. 

Quexate,de que te enoja, 
Defahoga el pecho efquivo,
De otro modo no fufpires,
Que te yerras elalivio.

Al que te ofende,caftigas 
Con afeólos tan benignos? 
Detente,que íojicitas 
La culpa con el caftigo.

Parece que aquellos rayos,
Que arrojas ázia el delito,

A N C E .

Te han abrafado la mano 
Al tiempo de defpedirlos. 

Sufpiros halla en tu pecho, 
Ofendiendo mi enemigo: 
Dichofo yo,íi adorando, 
Ofendiere tan remifo. 

Masaylque yámereíponden 
Las vozes de elfosgemidos, 
Que,como fin dicha adoro,
Si vi ¿lima facrifico.

Pues por mas que tu Rigor 
Defanlme mi Alvedrio,
Y de Amor, el blando Imperio, 
Haga tirano Dominio:

No has de poder,bella Fénix, 
Hazer,que para conmigo 
Dexe de íer voluntario,
El rendimiento precifo.

p o n .:

PONDERA SUS CRECIDAS
defdichas.

R O M A N C E .
í *  * — --------------------------- ------------- — -------- — =#=

DE D. ANTONIO DE SÒLIS. 3 1 ?

E Mbeítid con toda el alma.
.. Aora,Triflezas mias:
Que nunca.podréis hallar 
Sus fuerças mas defunidas., 

Aora,queen el filencio 
Deíla foledad amiga,
Es la quietud',que fofsiega, 
Confufion,que defanima. 

Apurad mi trille aliento, ,
Si no es,que atenta asi mifma. 
No quiere acabar conmigo, 
Por no morir,la Defdicha- 

Acordadme de mi ingrata,
No la belleza divina:
Queíi no me olvidáis della,. 
No méquitaréís lamida.

La Condición srinconílante,. 
Que en midañodifcuríi va,, 
Para foio defcuydarme,, 
Alguna yez me confia..

Acordadme,de quan faifa 
Es conmigo fu Caricia,
Tantas vezes defeada,
Y tantasvezes temida. 

Acordadme,quanto güila
De que yo fin güilo viva,
Y quanto La lilongea,
Mas que mi amor,mifatiga.’

Acordadme,quantas vezes 
Mis finezas,bien nacidas,, 
Bufcaron el obligarla,
Y hallaron el difuadirla.

Y acordadme, también quantas : 
Fingió, emmis melancolías,; 
Piedades tan fin afeólo, ’
Que quiíiera mas fus iras.. 

Acabad,pues,de matarme, 
Triílezas mal entendidas,
Que afligís,como mortales 
YduraisjComoremiífas.

# # #
* # * * # * * * * * * * * # *
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A V H  OS O J O S N E  GR OS,
con fu punta de cegijuntos.

R O M A N C E ,

HErmofifsknotfEnígmas, 
Cofnofois/q no os entiendo; 
Para luzes/ois muy claros;

Para claros;fois muy negros. ‘ 
Si puedo, llamaros Soles?

Si acafo,aunque el Sol es menos, 
Las vezindades del Sol,
Etiopes as hizieron?

Pero à què fin eLatnor, 1
Disfrazando VHeflro imperio 
Os dio en.cl color de Efclavos 
Lajurifdiciondedueñas? 

Por.donde entrótantc clia 
En.:dos noehes.de efíe Cielo? 
Como es alegre,lo obícuro? 
¡Como es.obícuro, lo bello?

También eí Oarbon abrafa?
Con qué artificio os pufícroíi¿¡ • 
El color de lo abraíado,
Enla actividad del fuego? 

Como falede dos arcos 
(Vna fleoha?Si quifieron,
Poe*no gaftar dos impulfosji' 
Vnirfe por los eftremos?

Y yo que adoro k  herida,
Y  el Arpón,como no puedo 
Conocer en el eftrago
Las propiedades del riefgo? 

Hermoíiísimos Enigmas,
Como fóis? que no os entiendo* 
Digo otravez'.yo me rindo, ■
Y íolo enrendirme,acierto.

•V. u, St
f * *

■n

A . P i i

DE D. ANTONIO DE SOLIS.
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P I D E  R E M E D I O  P A R A
fus males.

R O M A N C E .
t»

DOnde ellas, Dueño adorado, 
Bella,Pili,donde ellas,

Que,al ruido de mi dolor,,
No recuerda tu piedad? 

rA quien podré yo quexarme- 
Defte mi prolíxo afan,
Si tu,mi bien,no defiendes 
Aquella vida,que das?

Atora es tiempo,Señora,
De focorrer el pelar.
Que dexan en la memoria 
Las dichas,quando fe yán. 

Mas trilles huellas del bien,
Por qué,dezid,no os borráis; 
Pues pallaron tan aprifa 

, Los palios,que forma os dan? 
K o  queden, en tjn reliquias 

De aquella felicidad,
Que fe engañará con ellas 
La vida,y me durará, 

Si.pierden ella ocalion 
Mis penas,qual bailará.?

Que trille cofa es-vivir! 
Paraquandó foy mortal?

Que aya,quien llame remedio;1 
A la Aufencia del amar?
Mintió?,y no Tupo, querer:
Que nunca es remedio,el maU 

Si al olvido fe remiten 
Los alivios,que me dan,
Mal aya,amen, quien no quiere.; 
Antes morir,que fanar* - 

Dulcifsimo Dueño mío.
Ellas lagrimas dirán 
Mucho mas, con lo que borran  ̂
Que y o digo,con callar, - 

O íi oyeras los fufpiros, v , 
Que,quando àformarfe van-;
Se me budvenáziaelalma, 
Porque no te han de encontrar  ̂

Vida mia,yo enloquezco:
Piedad,Señora,piedad:
Que fe te muere vn Cautivo;- 
Que adora el lazo,en quc eílá.
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P O N D E R A S E  LAS PENAS,
que caufaba la aufencia de tres 

Damas.

R O M A N C E.
.......... ........................................ .................—a

A  Vos la trinca mas bella 
De la amorofa baraja,

A cuya brújula todos 
Tienen la vida jugada.

Al Tcrno,que laca el Sol,
Quando fe vifte de gala,
A las tres,iba adezir 
TresGraciasjmas pocas gracias: 

Ellos afeaos embidia
La Trinca mas defdichada: 
Efcuchadlos,por verdades,
Si os canfaren,por palabras. 

¿Sabréis,que defdequC osfuilteis, 
Tan mal los dias fe paífan,
Que nos fobra mucha vida, 
Viviendo,caíi que nada.

El agua de nueílros ojos, 
Incdfable fe derrama 
Por vida de quien fe acuerde, 
Por eífas fuentes,del agua.

Y eñe no es ruego indecente 
Que yáfabennueftras anfias,

¿

Que aülo verde de elfos Capos, 
Pierde,al veros,laefperança.

Pero ellas fon diligencias 
Del dolor,defeitimadlas,
Que de fer vanas,también 
Sabrán ellas quedar vanas.

Ya fabemos,que fe pierden,
Las vozes en la diílancia:
Mas que importa,que fe pierda, 
Si fus dueños no fe hallan?

Oí no os tardeistqueno ay vida 
Para fufrir la tardança:
Y aunque falta noshazeis,
Nos moriremos fin falta.

Quando efto confideramos,
Por mas que el valor lo eílraña, 
No a y , quien otra vez no tenga 
La nariz entre dos aguas,

Que trille cofa es vivir!
Piedad,piedad,que fe acaban 
Tres fufrimientos, ò Aufencia, 
Lofa de los Guardadamas.

MO-

DE D. ANTONIO DE SOLIS. 3 1 7

M O T E , Y T O N O ,  Q U E  S E
cantó en la Comedia de dif- 

parates.

i  Ue dirán al Sol las Flores, 
Quando azechan fus ref- 

plandores,
Al Alvor de la mañana?

1  Diranle, que madruga, para ad
mirarlas, 

y No dirán tal:
Que antes le han de agradecer, 
Lo que nacen,y crecen, y viven 

por el.
2, Pues qué le dirán?'
1 Que aunque admire fu beldad, 

Y madrugue para admirar, 
Quanto admira, en lo que luze, 
Importa,en lo que produze. 

Qué le dirá la Aznzena,
<^ue Infanta del Prado expone,

Entre hermofas candidezes, 
Atractivas perfecciones!

Mas que le dirá el Clavel,
Principe de los olores,
Qu,e antes q el botó defpliegue^ 
Sus influencias recoge?

Que dirán al Sot,&c.
Qué le dirá la Mofqueta,

Quando alienta fus verdores,'
Y en ambar le reílituy e 
Sus mifroas infpiraciones?

Mas qué le dirá el Jazmin,
Que efpera,que le fazone,
Para que,al nacer,fe llene 
De Fragrancia todo el Orbe? 

Qué dirán al Sol las Flores,&c.
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Comedia, que reprefentaba en cada 

Ciudad Ja Compañía de 
Prado.
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X Os Pedro de Frutos,mozo, 
l N  De buen ayre,y mala fuerte

Y Graciofo,poda gracia 
De Dios,y la buena gente,

•jA-Vos,infigne Ciudad,
A quien tanto Iuftre debe 
Efpaña,y cuyoeíplcndor 
Alumbra,quanto obfcurece. 

Salud,y graciaiSepades,
'Que,humilde,à ferviros viene 
Effe Prado,que no ay 
Oído,que no apaciente.

■ Cuya-voz,y acción han dado 
Alma al verfo tantas vezes,
Y en cuyo pecho no ay alma 
«De verfo,que fe condene.

Eñe,pues,viene à ferviros,
Con la promptitud ,que íuele;
Y con vna Compañía,
Como aora la veredés.

Compañía es,que empeñado,
De puro buena le tiene: 
Porque al fin es Compañía, 
Con quien haze,lo que debe. 

La gran Mariana Baca 
Haze primeros papeles

Tan lindamente, que todos 
, Pienfan ,que los haze adrede;

La Gongora,enlos fegundos,
Efte año fe entretiene;
Y tiene tanta de gana
De que el Pueblo la emprímete»;

La Tercera es Dorotea,
Cuyo defgarro parece,
Qye trae por de dentro toda 
La Guarda,que la defpeje.

Jufepa,que es mi muger,
En hora mala fe miente:
Dizen por ai,que canta,
QuelaS'orejas fufpende.

Lo que yo puedo afirmar,
Es,que.liora lindamente,
Que antifaz aquella,para. : 
Que Dios nos haga mercedes; 

DosLuifas ay,y entrambas 
Cantan.,de lo que adormece, 
Cuyas dos fuaves vozes 
Son dulces,como dos mieles. 

Maximiliano es fegundo:
Es Prado el primero,y puede: 
Lorenço de Prado aora 
Es Pollo,y va para Fénix.

m  D. ANTONIO DE SOLIS.
El buen Juan de Icoriquda 

Es nueílra Barba,y al verle,
No ay Compañía Barbada,
A quien la Barba no tiemble. 

Macana haze Serafines;
Matus haze Portuguefes;
Los Mozalvetes,Linares;
Y Salvador,iosVejetes.

Vo diz,que foy el Graciofo:
Mírenme muy bten:y al verme, 
Rianfe de mi,fi acafo 
Conmigo no fe riyeren.

Frutos foy , y de Segovia 
Hijo indigno, fi no miente 
Mi madre,que me lo dixo 
Mas de quatrocientas vezes. 

Miren,que talle de Mozo:
Miren,que palmito efte:
Si eílos Frutos dá Segovia,
El Demonio,que ia íiembre. 

Con elle caudal,óinligne 
Ciudad,afrenta de Menfis,
Y por quien no ay maravilla, 
Con maravíllenlas fíete.

Con efte,pues,caudal pobre, 
Viene mi Autor diligente,
A ferviros:Vueftro agrado, 
Blandamente nos hofpede. 

Vueftro favor nos ampare;
Vueftra piedad nos aliente; 
Vueftra voluntad nos trayga¿ 
Vueftro dinero nos lleve.

Y por fí acafo fe inquieta,
Digo,de paflbjá la Plebe,
Que el viborear, es de hóbres  ̂
Y el filvar,es de Serpientes.

Que cada qual de nofotros,
Fama fera,que celebre * 
Vueftro nombre,mas afedlo, 
Quanto menos eloquente.

Faltas avrá,como tierra,
Que perdonar. Aqui puede 
Dárfe,el quefueífe piadofo,' 
Vnahartazga de Clemente.

Y en fin,puesnueftros defeos, 
Vueftros aplaufos merecen; 
Nueílra cortedad fe olvide, 
Nueílra voluntad fe premie.-



C O N T R A  L O S  G U A R D A -
Infantes.

D E Z I M A S .

POESIAS VARIAS

A Vn Guardainfante amarrada,1 
Andromeda/oy, que luego, 

La Beftiaboraz del fuego,
Afe tragará mal mafcada.
Oy diz,que he fer quemada,
Y yo no sé,Caminante,
Por qué, entre horror femejáte, 
Queman mi cuerpo efta vez: 
Pero me huelgo,pardiez,
Por amor de elGuardainfante. 

Alas dos nos queme el luego: 
Moriré contenta, pues 
Es elle en vfo Francés 
Con q el mundo haze fu juego: 
Porq como el mundo es ciego, 
Para robar,la Ignorancia 
Trae aros en abundancia;
Por donde, haziendoquimeras, 
Las perras de las caderas 
Saltan por el Rey de Francia.

De vn aro,y otro pendiente,
Haze el mundo enjugadores, 
Que * *a las doncellas mejores, 
Ponen la eft'ufa en la frente. 
Francia embió antiguamente 
Sus males al pecador,
Y afsi,es piedad,no es rigor, 
Que à las Hifpanas beldades, 
Quien embió las humedades  ̂
Embie el enjugador.

Defde que dio fu lugar 
Al Guardainfante la faya,
No ay doncella,en quien no aya
Vn Infante,que guardar.
Empiece el diablo a llebar 
Los aros,que fon fus bienes:
Y tu,que aquite detienes, 
Le<ftor,pues es por tu bien,
Di amen;mas poco es amen;
Di quatrocientos amenes.

AL CUIDADO D EL V E N E R A B LE  PAD RE  
Fray Simón de Roxas}Religiofo de la Santifsima t r i 

nidad 3en el adorno de la Capilla del Santo 
Chrifto defu Iglefta.

D E Z I M A S .

DE Do ANTONIO DE SOLIS»

E L Bendito Fray Simón, 
Aquel,con cuyocaíligo, 

Nunca tuvo el enemigo 
Tentación con tentación: 
Aquel Heroyco Varón,
De la Fé conflante Roca,
Que,en lo que à la Virgen toca, 
Tan fino amor la tenia,

* Que nunca,el A v e  María 
Se le cayó de la boca.

Efte,pues,quando halló aquí 
Efte Chrifto,fin que huvieíTe 
Vn alma,quele dixeífe:
Señor,qué teneis ai?
Aunque vio,que eftaba allí 
Le aclamó con voz piadofa:
Y porque fu milagrofa 
Fama al mundo íé dilate, 
Luego al punto dixo:tate,
Efte Chrifto es mucha cofa.

Y viendo al Chrifto del Cielo, 
Que nadie en fu cafa entraba,
Y que ninguno le daba 
Cofa,que valieífe vn pelo:
Ni para fregar el fuelo,

- Daba vn hombre vna rodilla: 
Dixo,con Fe muy fencilla: 
Vengan,como vnos armiños, 
Cirios,y piernas de niños,
A adornar efta Capilla.

Pedro Simon,Vgier 
De Camara de ios Cielos,
Entre los humanos velos 
Hallo el Divino Poder: 
También vino à conocer,
Quan famofos fus Pies fon,
En milagros,Fray Simón;
Y que igual,en fama eterna,
Por debaxo de la pierna,
Los Chriftos de devoción.

Y Vos Crucifixo en quien,
Se miran todos los Santos:
Pues hazeis milagros tantos, 
Hazed,que el premio me dén; 
Que yo os ofrezco también,
Si Vos admitís mis dones, 
Hazer,en las ocafiones,
Quanto yo pueda por Vos,
V encomendaros á Dios,
En mis pobres Oraciones.

X z E N
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E H  V K  C E R T A M E N  D E  S A N
Juan de Dios.

C O P L  A.,

(Por que al Moro, por tyrano%
Aborrece Juan ,  ordena,
Que j en la comida ,y  la cem%
Se beba el Vino,  Cbri/ïiarm,

G L  O S S M

i + POESIAS VARIAS

E L Mbro, y el Vino fon,.
Vno tyrano,otro fiero,, 

Cóhtrarios de la razón;.
Y aumel Vino fué primero* 
Autor defla.fedicion,

(y afsi.el Padre. Soberano 
Défte Gremio.Religiofo; 
Aborrece,y da de mano.
Al Vino, por fediciofo;
Por qué al Moro,por tyrano*..

Juan no aborrece lo aguado:
Que aunque en él fe moje el pá, 
Y íe remoje el pefeado,
Los que en buen diado eflan, 
No fe cayran.de fu eftado.

Lo puro si,porque atruena 
Los hombres,ofende al Santo; 
Y.afsija razón mas buena,
Que aborrezcan,lo que tanto
■ AborreceJmn, ordena,

Bautizar el Vino,es fana 
Devoción,y yo la imploro^
Por la tarde,y la mañana:1 
Que Jos que lobuícan Moro,; 
No tienen fed ,fino, gana.

Bien,que tal vez me dá pena,
Que madrugue eñe bautifmo,;
Y manden à boca llena.
En los almuerzos,lo mifmo,
Que en 'acomida,y la cena.

Quedefe lo puro,pues,
AlosTudefcos: que es mengua 
El ver vn hombre através,,
Que parece^que la lengua 
Sele enreda con.los pies..

Y  afsi,nueftro Santo Hermano, 
Manda, y nos haze merced,, 
Con acuerdo Soberano,
Que íi es Chriftiana la fed,
Se bebaelVinOjCbriftiano,.

" <W"‘ ' "  m
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IfeSsé.á.é.ézéi&ébé&ésAé&éié.éb'&éiébé!, 
E N  E L  N O V EN A RIO , QUE CELEBRO LA  
Cavalleria de Alcántara en el Convento de San Bernar

do de M adrid, al voto que hizo
rísimo Myjlerio de la Concepción de 

Nuejlra Señora.

Q U I N T I L L A S  J O C O S A S .

A Cudan al Ciego con 
Subendita caridad:

Y oy,enfu Feftividad,
Manden rezar la Oración 
De la mas Pura Verdad. 

Virgen,fi la culpa agena 
Os cautivara algun dia 
Con la original cadena,
Qmen os llamó Ave María, 
No os llamara Gracia Plena.

Si Dios fué Abeterno Amante 
De vueftra interior beldad: 
Quien da,en Dios, lo difonantc 
De amar vna Eternidad,
Para olvidar vn inflante? 

Niegúenme vna deflas dos:
Que pudo,es crerto;que quifo, 
Loque pudo , hazer por Vos, 
También parece precifo:
Pues fe vé,votado aDios.

Prefervaas del V enjal,

Que no os puliera en defgracia,' 
La Dignidad Maternal;
Y os dexara Original, 
Quedeftruyera la Gracia!

Elfo no,Virgen gloriofa:
Callen deoy mas las doélrinasj 
Pues,dizen,por mucha cofa, 
Que fe hizieron las Efplnas, 
Para ofender ala Rofa.

Pues la Noble Religión 
De Alcántara,Virgen pura,
Con devota aclamación,
Oy en vuefiras pruebas jura, 
Saldrán fin difpenfacion.

Nadie en Fiefta,que es tan yueflra, 
Del Abito azul fe acuerde:
Pues aun la Salve nos mueftra, 
Que fois del Abito verde:
Pues fois Efperança nueftra.

Sienta,pues Jo que (infiere 
El cícrupulo groífero:



POESIAS VARIAS

Que y a,por mas que naciere, 
No puede fer Cavallero,
El que otra cofa dixere,

Efta Limpia Executòria

3 z 6

De vueflros Santos Blafones 
La Fé nos haga notoria,
Y ponga en las opiniones, 
Aqui paz,y delpues gloria.

( ^ E L J C I O H  G R A C I O S A  ( D E  V K  V I A G E ,

Q^U I N T I L  L A S.

E Rafe,Niña,que fera.
La venturofa mañana, 

v De la eñacion menudera; 
Dia,en que trae la femana,.
La Fiefta,en la faltriquera. 

Erafe \ n Sabado,digo,
Quando fali de tu abrigo:
Y tu,que partir me vifte, 
Como higuera loca,hizifte, 
Que no fe te daba vn higo. 

-Trille,pues,de tus rigores,
En vn Coche me zampé, 
Cercado de vnos Señores, 
Los quales oirás,aunque 
Con oídos pecadores.

De Velada,y San Roman,
Y Salinas,tres Marquefes, 
Cuyas proezas no van 
Aqui:porque,en treinta trezes 
De Quintillas,no cabrán.

Don Luis de Cuzman el fuerte,
Y el Cura de Ciempozuelos, 
Tirador es, de tal fuerte,

■ Que no ay carreras,ni buelos, 
Que fe efcapen de fu muerte. 

Ellos,pues,y yo,en fu pos,
Salimos de aquella Villa,
Y con la ayuda de Dios, 
Cogimos todos,y nos 
Fuimos,como vna canilla.

Al punto,que yo partí 
De ti,propufeolvidarmej
Y cada qual de por si,
Solo por acompañarme, 
Propufo olvidar fu ti.

En Molióles,halla el cuello,
Nos llenó nueílro deludió 
De vna comida tan bella,
Que comimos tanto della,
Y bebimos tanto dello.

Azia el organo nos fuimos,
Quando el comer fe acabó, 
Donde otra hartazga nos dimos 
A nuéílras orejas:y,
Madre de Dios,lo que oimos! 

Vn Frayle fe llegó luego
Azia

DE D. ANTONIO DE SOLIS.

Azia nueílra Compañía;
El qual,fi yo no foy ciego, 
Corona en fuera,tenia 
Mas de mil cofas de Lego, 

Parece sér,que elle tal,
De vna Litera cuydaba;
Y que al Texto Mundanal 
De la Litera,bufcaba
La explicación Literal.

Era fu finceridad
Tanta,como fu ardimiento;
Y tuvimos,en verdad,
Laílima à fu Entendimiento,
Y embidia à fu Voluntad. 

Defpues de tanto placer,
A Cafa-Rubios llegamos, 
Donde hizimos la primer 
Noche;y allí averiguamos, 
Que fon faciles de hazer.

Aqui vnas Primas mehallé, 
Como en la Calle,obra prima, 
Qualquiera:mas como sé,
Que eres mejor,por encima 
De fus bellezas falté.

A quellos faltos no fon
Sofpechofosmo ay que dar 
Cuydado,Niña,ó pafsion, 
Que no fabe mi pecar 
Saltar la difpenfacion. 

Amaneció vna mañana,
De Perlas vellida,y Grana, 
Como quiere la Taha 
De los Poetas,que al dia 
No le dexan hora fana.

3 2 7
Partió cada qual,jocundo,

Diziéndo gracias , que hallaban 
Rifadas en lo profundo;
Y las leguas fe paliaban,
Como las glorias del Mundo.

Aqui en vnas cuchilladas,
Quiíieron ponernos lazos, •
Y temblaron,efpantadas,
Em el árbol de los brazos,
Las hojas de las efpadas.

Deparónos el Señor
La primer Venta:defpues 
La del Gallo.Y fue rigor:
Porque,en ellas Ventas,no es 
La primera,la mejor.

Aqui otra vez fe prefenta 
La Litera,a quien figió 
El Frayle,que la calienta:
Y luego que el Fray le entró,
Fué de dos Gallos ía Venta.

Parí imonos taz a. taz,
Y encaminamos el hito 
Azia Santa Olalla,en paz:
Santa Olalla, vn Lugareño 
Del Condecito de Orgaz.

Aquí el Marqués recibió 
Vifitas,en la Cocina, 
en tanto,que fe guisó 
La cena,que à la pretina,
Todo ambitole llenó.

La cena al Frayle provoca;
Y él,'a dos bueñas del Potro,
De San Martin,y de Coca, 
Dixo,por aquella boca,

| X 4 To-



Todo5tò que dixo-el otro. 
Luego,el dia venidero,

Partimos à Talavera,
Y paró nueftro Cochero 
En cafa de vna Alfarera,
Que es muger de vn Alfarero.

El Alfarero es muy vano,
Y vidriofo;y luego toca 
A pundonor tan vfano,
Qüe nos da comida à boca, 
Como fuele,barro à mano.

3 iS  POESIAS
Gozonos,.en fin,Velada,'

La Noche de Navidad, 
Quando el Alajú no enfada;. 
El Turrón esTuavidad;,
Y todo no vale nada.

Aqui,Muíú,eñán canfados 
Tus palios,y no te humillas,'. 
Reparen,pues,tus cuydados, 
Que los pies de las Quintillas 
Van vn poco defpeados..

VARIAS

£ 0 N T % d D I C I 0 N E S , Q U E  C A U S À  E N  V N
Amante f u  Amar-.

• R O M A N C E .

P Ues Amoren tu-pecfio 
Tu vida vence,

Puede Amor en tu vida,
Mas que la muerte.

Enigma de Amor te llamen 
Rendido,y feliz doliente: 
Pues mueres,de lo que vives; 
Y vives,de lo que mueres. 

Todo esen Prendimiento,
El cobrarte,y el perderte:- 
Al rigor obedecii/be,
Y a-la piedad'obedeces.

La quetedioelfentimiento, 
Oyel fentido te buelve: 
Supo ya lo que fentifte,
Y o.y es fuyo >lb que fientes».

Si eflà en la mano de Anarda 
I El arbitrio de tu fuerte, 

Embidiaré la fortuna,, 
i A quien- tal fortuna tiene; 
Quando era fuego tu aliento,
5 Pudiíte,ó Fabio,perderle;!

Mas ya que por ella vives,
No aventures,lo que debes. 

Dure eífe Amor fin peligro;
Y íi algun riefgo viniere.
Podrás dezir,que en lo fumo 
No ay lugar para, accidentes. 

Pues Arnor en tu Pecho 
Tu vida vence,
Puede Amor en tu vida 
Mas que la muerte.,

MO-t
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POr piernas tienes dos hilos; 
No sé comote fuftentan; 

Mas fon como la verdad,
Que adelgazan, y no quiebran. 

Eífa cara,Reyna mía,
A nadie en el mundo agrada, 
No ay fino ponerfe à honrada. 

Si quieres,y eres querida,
Tendrás la gloria en la vidâ . 

No te aflijas,por tu vida,
Aunque te ves con corcobar 
que.fi eres fea,eres boba.

Efta bruñe fus arrugas 
Con vn colmillo buido,
De tres.que fe le han caído;., 

Efta, viendo,que no es nueva,,.
Y que la edad la deftroza; 
Parque no puede fer moza,, 
Quiere meter fe à Manceva» 

EPa es muy buena Señora:
Mas tiene por vocación,..
Caer en la.tentación,- 
Amen Jefus.

Tu eftks muy enamorada;.
Mire la boboda.

Efla es bella,fi por cierto;
Mas debe (nadie feefpante) 
Los díèntesà vn Elefante,.
Y los cabellos à vn muerto.

F̂u diz,que fiempre Teras- 
Amiga de que te den:

, Dios te. lo perdone,amen, ’

Y llevete Satanás,
Tengo amor;mas no permito;- 

Por el recato à mi Amor,
La lengua.O nunca el hono£ 
Hiziera al Amor delito!

Aqueíte modo es preftado;
Ojie yo (por mi perdición)
De no perder la ocafion,

; Mas calva,q ella,he quedado  ̂
Galanes,y. masGalanes,.

Mudo con mucha prefteza; .
Mas Kagolo por limpieza. 

Dequalquier Amante ciego, 
Tierna efcucho la pafsion, •

| Por tener talcorazon,
■ Que fe acuytá con el mego;
De bubas fon mis dolores;

Porque en la vicia taimada,=- 
i Ser bien acondicionada, 

Engendra malos humores;-■
La boca sé,que le huele

Muy mal á eflaMoza bella:: 
Quien no lo creyere,fubafe 

áolella
Amo à vn hombre,que me dexa;. 

No mas de,porque foy vieja» 
Zelos me da mí Galan 
> Con vna muger he r mofa;.

Pero no me da otra cofa.
Zamba diz,que foy;y;mientev 

Quien dize, que yo foy zamba,. 
Y efloy por alçar la gamba.

; £f-



Eñe embidia quanto vè,
Y tiene mucho porqué,

Eñe miente braba m en te v
Válgate Dios,lo que-miente* 

Efte,defde>que ha nacido,
No ha'fido en verdad cogido. 

Perrojeres.de muchas bodas:
A todas las quieres ciego;
Mas paravengarme,ruego 
A Dios,que te quieran todas.

Si Nina Deydad adoras,
;Fiífne efpera fu favor,
Que es Niño,y Deydad, Amor, 

Eñe,aunque le veis tan grave,
Tan pálido ,y  tan entero,
Es vn poco majadero,

Eñe Mozo es impotente.
■Y lo fue defde rapaz: 
Redondilla,vete en paz,
Y  cuentafelo à tu gente.

Tan recatado estni empleo,
Y tan fin agrado alcança,
Que le duda mi efperança,
Y le ignora mi defeo.

Amo à vn fugeto divino _
Con tan noble rendimiento,

Que hago favor del intento.
Tu,por tus palios contados,

Te vás i  Martin Anton,
A tener entre llagados 
Gran dolor de tus pecados,
Sin aéto de contrición.

No me atrevo,y tengo amor, 
Impropiedad fuéindecente,' 
Que vn afeito tan valiente,
Se fujetaífe al remor.

Aunque veis, que en componerme 
Gaño mi tiempo,y mi refto, 
Mas limpíe foy,que cópuefto, 

Válgate Diospor Mancebo,
Què lera tu pensamiento,
Bobo,y eftar defeontento!

Muy dichofa fuerte tienes:
Pero las dichas de Amor, 
Tienen la vida de Flor.

Eñe Mozo es muy valiente;
Pero corre lindamente:
Y es tanfbobo,ytancompuefto, 
Que fe avr'a corrido defto.

Eñe de Sabio prefume,
Y fabe menos,que Baldo; 
Harto os he dicho,miradlo.

33*.

• TABLA PRIMERA DE LAS POESIAS, 
que fe contienen en efte Libro.

A
' \  Bres,Hombre infeliz,luego que naces.. 
•x \ . Artificiólo eñilo,que regido.

pag.29:
pag.35.

Amar à dos, y à entrambas con fineza, pag.46.
Apenas eñe irracional,atento. P ag-7 5 .
Apolo,tu,que à las Nueve,. pag.109.
Ay quede pefares,Filis». pag.i 1 1.
Aqui de Apeles,aqui* Pag*11 7 *
Aora que eftamos folos. pag.izi.
Anarda,el mas vivo fuego. pag. 12,4.
.Amor,ya eftoy de tu parte. Pag-*3 *i
A hablar contigo me pongo. pag. 134.
Al Prodigio,Zagales. pag.142.
Aquel Valentón robuño. pag. í 47.
Añafquillo el de Segovia. pag*1 5 o*
A vn Mozo recien cafado. pag*1 5 4 *
Antes que prorrumpa el llanto. pag. 158.
Al Retrato de Anarda. pag. 161.
Aora que la noche. pag. 1 6 6 ;
Ai va ef agua,bebed. pag. 170.
A la fegunda fangria. pag.172.
Aqui,ó Hueiped,el primor. pag. 178.
Aqui à los Poetas tienes. pag. 186.
A los hombres de duros corazones. pag.299.
Aunque la eloquenda indita. pag. 3 04.
Aqui de Ja Fé,que ya. pag-3°8.
Arde,humano Serafín. : pag. 3 io.
A vn Guardainfante amarrada, pag-322•
Acudan al Ciego con. P»g-3 M*
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Àvosla Triíicá mas beík;

B
B Afta,Filis,que anegas el aliento.

Bufeo., Señorada tu aufencia.

€

COmo ha tanto,que fufro tu inclemencia;
Cielo,defpues de tantos anos,efte? 

Campana,y aellas horas?
Cruel apacible mia.
Cabrito,que yo he embiado.
•Cinco Damas,diz,que tienes.
•¡Cayga el Orbe.hecho pedazos;

D
D E que te inquietas. Pueblo bullid ofo.

Dias,anos perdió mi rendimiento.
De qué te aífuftas,Licio? La inclemencia.
De què fera la imagen? Bravo aprietol 
Del Ayre ya las mudas fufpeníiones.

' Defpues,Heroyco Marqués.
Defpues, Beliifsima Áufente.
Dexaba la Noche (Amigo.
Deydad,Amor,te apellidan.
Defata,Mufa famofa.
De tu Talle,y Cara,quien.
Dime,pérfido Judio.
Dexadme, Amigo mió, holgar en profa; 
Donde,Fugitiva hermofa.
Doodeeít^s,Dueño adorado.
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pag.i©7. 
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pag.300. 

pag.70. 
pag.309. 
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E

EScuchad efto , que os digo.
El curfo de los años repetido.

Elle miedo, Señor, que en mi pecado^
El Politico pefo, que ha librado. 
Entregaftete, Menguilla.
Efíos ion, ó Marqués Efclarecido;
Efto es morir ? O ay algo mas violento;
El Hombre, que del Hombre fe defvia*
E l principio interrumpe à tus verdores. 
Dieronte ciertos golpes inhumanos.
Erafe vn Joven,que el Jueves*
Erame yo, Inés, antaño.
Erale vn Sabado , quando;
Ello le dixo à vn Retrato.
El Angel mas encumbrado.
Efta es, quadre j ó no quadre;.
El Calenturon , que oy dia»
Elfos papeles, Bien mió.
Es tanta mi cobardía.
En las Muertes mas lloradas;
El tiempo alabas paliado.
Eífe Relox Solar,que en tu arracada.;-- 
Embeílid con toda el Alma.
El Bendito Fray Simón. .
El Moro..y el Vino fon.
Erafe ¿Niña, que ferL

' F

FIII ,  a los ojos deMife.
Feroz el bjuto, al ver tu diligencia..
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Fabio,pues no miras eífa.
Filis,aquella Belleza.
Pili,otro tiempo,es verdad.

G
Q  Ozaba yo (harto digo) yo gozaba,

H

H Afta quando mi torpe deívario.
Hafta quando, Amarilis* 

Hermofa Fili, mi Amor.
Hablando con perdón, yo tengo gaña: 
Hermoíiísimos Enigmas.

I
INflamafe el Temblante con la Ira. 

Idolo mió cruel, que culpa ha íído.

L Lega, deten el paíTo reverente.
La Cerviz mas altiva , fin violencia; 

•La antigua fuerte mia (íifué mía)
La Bella Elifa , el fuego , que alimenta. 
Lloro Anarda; y yo olvidado.
Los primores de vnafca.
Los milagros, que elle dia.
Llevas à los oprimidos.
Lo mejor del Mundo es hombre?

pag.i^ .
pag.177.
pag.183.

Pag4 4 ¿

pag.izç.- 
pag.i 67. 
pag.168. 
pag.287,^ 
pag.316.

pag.298.
pag.74

pag.33.
pag.3 4 .
pag.48. 
pag.^. 

pag. 169. 
pag.18^. 

^pag.i86.
pag.302.
pag.3iz.

MI

• i

3 3 ?

M
l i  K I Amor te canfa , ò Filis, porque fía, 
1 V 1  Mi Retrato me ha pedido.

Pag*.4 ?í
pag. 11 z.

Madre, las de Palacio. pag. 16 2.
Mis Muías, à mas andar. pag. 170.
Mi Amor. Don Francifco Amigo. pag.171.
Muerte de mi Amor ardiente. pag. 180.
Mira de quien, y con quien. Pag*3 ° 3 *

N ’*

\ T  0  ay acafos en Dios: fu Omnipotencia.
1 N  No de otra fuerte Exalacion , que ofrece.

pag. 37;
pag.qz.

Ni fequexa mi Amor,como ofendido. pag.-jo*
No ha muerto Lope: pues aun ay refpira. pag.65.
No pienfes, Bella Lifarda. pag.127.
No os quifiera refponder. Pag-i63.
Niega à la voz fu pafsion. pag.181.
No puedes, Francifca en mi. pag.184.
No sé, con que dulce anhelo. pag.3°2.
No ha mefter defenderfe.. pag. 306.
Nos, Pedro de Frutos, Mozo. pag.320.

0 7 Ji - q
Y, Fili ingrata, a tus Vmbrales llego. pag.43
Otra vez , Fili, aquel dudoío aliento. pag. 5 3

Oy de tu edad el curio floreciente. pag. 6̂
O y, que en tu Efteba , y pequenez, eñrecho. pag.óz
O Grande Filipo , en quien.
p.y en yn Piélago entro. ,■ ¡ •

P>aig“95
pag-y  4

0! como fe remonta. pag. 142
0! que bien cantan! pag. 145

Oí-
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Cítente fu poder la Primavera; paf.7^
O tres vezes venturofo. pag. 146.
p: ingenie humano, fiemprc defgraciado. .pag.jo ij

P
I\  Reguntaíme, Fabio Amigo. Pag-I0 <

Paftorcillo de Belén. pag-Hi*'
Parece , que fe efcuclian. Pag-1 ¿ 4*
Porque copias al So!, b nuevo Apeles. Pag*b9 ’
Por.íuerca huvo de entrar laPrimavcra», Pag-72’
Picardía de buen güilo. Pag*31H
Por no quexarte, fufpiras. Pag* 3 1 4*
Porque al Moro, por tirano. Pag- 3 24*
Por piernas tienes dos hilos. Pag *3 z 9~
£ ües Anjar en tu Pecho. PaS*3 z8^

o .

/"*V Uando pensé, os moftrarais ofendido. Pag*4 9 »'
\ ¿ ^  Que me tuvifte Amor, has confeffado. pag<‘J4 *
.Quando me paro à vèr el duro Afán. Pag-7 3 •
Quien me le acierta , quien me le acierta? Pag-1 4 4 *
Que Enigma es efte, Señores? Pag*1 4 4 -
Que Flora à vn Amante ciego. Pag-* 5 3 *

•Qu,e pata vos no fe hizo. pag*1 ̂ 9 *
Quan atinado, quan fuerte. Pag-1 7 °*
Quiero mi grave tormento. Pag-17 9 *
Quien calla íu fentimiento. Pag-1 7 9 *
Quien de vn amor fe previene; pag. 182;
guien tiene de que quexarfe. Pag-18

r*- a

3 2 7

R
T J  Efponded, Niña, vn renglón. 
XV Rendido adoro el primor.

pag.i7?4
pag.18^

Recibe los buenos Años, Pg-311*

s
Eñor Marqués retirado.

O  Si lo hazeis por las Almendras;
pág.pf?

pag. 130;
Señor el de Cantillana. Pag·I 3 1 *
Sepa el Mundo,que por irfe; - pag. í 3 S.;
Señor mió Jefu-Ghriílo. P^g·I 3 9 ·y 3 0 7 .:
Señora la del Deílierro. Pag-i4 5*;
Señora, à vueílra fangria; 
S Í, Anarda, íituDefden.' •

pag.175.
Pag-i7 6 .j

Sufpiros, que bien fe dan. - 
Siquando mas ofendido.
Siempre en fu lecho , defvclado} halla;

pag.í8i«!
Pag-i8 7 ;
Pag-i 97  j

Si eífa Esfera Criílalina. pag.298;
Si de ambas Fortunas vifte. Pag-3° 3^
Siempre irritas à los Hados^ Pag*3 ° 4 s

Í,'T "Í Antorepofó en jovenes alientos. ' Pag ·3I » •
JL Tu piedad,y tu zelo te infpiraron; pag.36; •

Todo el porfiarlo alcança. p a g .n ^ ’
Todos losXaquesfearrimen» Pag-148»:
Tu, por tus paitos contados. Pag iT$9*
Tres Amantes, diz, que tienes; pag. 1 7 1 :
T res, fupe ayer, que tenias. p ág .iyr; •
Jom ad 5 de tabaco} vn pqco¿ pag-1 73»

Si I k
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V; ‘
, 1 7  Ida de Don Antonio de Solis.
, V  Vueftra fangre, Señor , por mi pecad o ; 
Ver fe abrafar en invífible fuego.
Viene Abril, y qué haze ? en dos razones» 
Venturofa Cafadilla.
Vén ,Efpiritu divino.
Vos eferivisdetalarte.
Vn Efcudo es mi prefente-.'
Vna Vanda, al revivir.
Ven, Muerte «tan efcondida»
Vueílro agravio defpertó.
Viuda dei dulce Elpofo»

pag.t;
Pag-27 «; 
pag-*2; 
pag.ór; 

pag. í 32, 
pag.í37« 
pag.1 7 2* 
pag.i7 a. 
pag-174.
pag. 180. 
pag. 18 7.
Pag-3 ° 1 *

Y
‘X 7 ’  A , Señor, de tu furia al Alma avífo.

X  Ya muere el.día , aquel Monte emitiente. 
Yo el Xaque mayor de quantos.
Yo digo, que las feas.

pag.#; 
pag.32. 
pag149. 
pagióo.

z
Agales,avenid, A/enid al aprifco. pag.146.

T A B L A  S E G U N D A  DE LOS 
Afl’untos.

332

Ajfuntos de los Sonetos.

Fe&os de vn Pecador arre
pentido, pag. 25.

A la brevedad de la Vida , pag.26. 
Temor del Juizio Divino,pag.7.
A ladefgraciadeMilan, hablando 

con Ghrifto,pag.z8,- 
AlaMiferiacle la vida humana , íi- 

guiendo el concepto de vn So
neto del Márino; , que empieza: 
Apre P homo infelice allhor,que ñat
ee ¡ pag. 29.

Afeaos de vn Pecador atemoriza
do entre los horrores de la Peñe 
de Valencia,pag.30 

A la Muerte del Señor Infante D- 
Carlos, confiderando efte infor
tunio , à viña de laquietud mif- 
teriofa de fu Vida,p.ag.3i.

‘A la Muerte, del Reverendísimo 
Padre Maeftro Fr. Ortenfio Fe
lix Paravicino , imitando fus lo
cuciones en el Romance del 
Amanecer , que empieza : Ya 
Muere el dia,&c.pag.3 2. 

Epitafio à la Muerte de Fray Lope 
Felix de Vega Carpió,pag. 3,

Al Rey D. Felipe IV.alabandole de 
Jufto, y Alable,pag.34.

A Don Tomas de Aguiar, Infigne 
Pintor , y gran Cortefano, con 
ocaíion de aver hecho vn Re
trato del Autor en Lamina, yt 
muy parecido,pag. 3 .

A la acción heroyca de aver acom-> 
panado , y dado fu Coche el 
Rey nueflro Señor Carlos Se
gundo a vn Sacerdote, que lie- 
baba. el Sandísimo à vn Enfer
mo r  junto- a- la Florida, pag„
360.

Al mifmo aífunto,pag.37.
Aviendofe quedado en Valencia 

el Conde de Oropefa, mi Se
ñor, atropellando el riefgo de 
fu Vida, por no faltar al bien 
publico, eftuvo herido del Con
tagio, pag.38,

Dedicando al Marqués de Guadal- 
cazar las Obras Poftumas de D. 
Luis deGongora,en fu primera 
Impreí'sion,pag.4o.

Probando, que la Aufencia es ma
yor mal, que la Muerte,pag.41.

A la brevedad, y engaño de las di
chas de Amor,pag.42. * .

Avn Dcfengaño,pag-43.
A vnBien foñado,pag.44.
Embiò à pedir vna Dama à fu 

Zz Aman?



Amante Vfiá Dezímà a ios ojos 
de otra \ y embióle à ella eñe 
Soneto,y erta Dezima,pag.45.

Vn /unante í'e hallo empeñado con 
dezir, quequeriaa dos'Damas 
en vn mifmo tiempo, y les em-
bió eñe Soíieto^ag.46^

Lo quev n Amante cordiguió en vn 
Dia , no configuió otro en vn 
A ño, pag.47« __  ̂ •?

'A vn Infeliz, que fue dichofo, y fe 
bailaba contento con fu fuerte, 
pag.48.

piziendo vn hombre a vna Dama, 
.que eñirnába fus -Defprecios, 
porque fabia , ío que avian de 
poder con él fus favores, le ef- 
crivió eñe Soneto,pag.49«

.ílefpondiòíèàefta Dama en otro 
Soneto, con los miímos Confo- 
nantesjdifculffando el Capricho 
delGalán,pag>5Q.

Amor fin efperança, bien hallad® 
enfu:infelicidad,pag. 51.

'A la mal entendida violencia de 
Amor,pag¿4-a.

Parece à alguno , que en el tercer 
Vetfo del primer Terceto,fe di
rá mejor.

'Bufeand o elfin, huyendo délos medios.
A  vn hombre, que , tlefpues de eí- 

carmentado, bolviòàda fineza,
Pag->3-

h  vna Dama, que confeíso, que

1 avía querido bietva fu Amanté;} 
quando y ale tenia defpreciado  ̂
pag.^4.

A la Convalecencia de vna Dama,}
pag.yy* „

Al cumplir años vnaDama,pag. fo.j
Contra la Soledad,pag. 57.
A vn Almendro florido , eiado  ̂

pag.48.
A vn hombre, que fie afligia cort 

el temor de vn trabajo , de que 
..eftaba.amezazado,pag. 5 9.

A vn hombre,que aviendole dado 
vnos efpaldarazos, lloró , y di- 
xeron, que avia fido valor, pag. 
.60.

A la Rofa, Moralidad Burlefcaj 
pag. 61.

A vn Enano Eftevado,pag.62.
Aviendofe hecho à la Defgracia 

de Milán mas de docientos So-* 
netos en Madrid.pag.63.

A vn Javali, que mató el Rey de 
vna laucada.,pag.64.

A la Muerte de Fray Lope Felix 
Vega Carpió,pag.6q.

En el Certamen , que fe hizo.á la 
Colocación de N. Señora del 
Buen-Sucefío, fe dio por Afiun- 
to parad Soneto , que fe dixef-: 
fe , de qué materia eflà hecha la 
Imagen,porque nunca fe ha po
dido averiguar. Diófe en nonti 
bre del, Hermano Lucas,p.66.

Avn Perrillo, que en llegando a 
-las roanos de vna Dama, mu
rió, pag.7 <>.

rALefvia, en ocafion, que fe pufo 
vnos Pelendengues de Dia
mantes en forma de Reloxes 
deSol,pag.67.

Declárale vn Gafan à vna Dama 
los efedos, quecaüfan fus ref- 
plandores,mirados, pag.68.

A vn Retrato muy hermofo ;pero 
mucho menos, que d  Original, 
pag.69.

A Don Pedro de Mendoza, eferi- 
.to en V alencia, pag.70.

A vnaDama aufente,pag.7i.
Refpueftapor los mifmosConfo- 

nantes, a Soneto ageno, eferito 
à vnaDama,pag.72.

Afedos de vn Pecador defenga- 
ñado, pag.73..

A vnaDama, tan Pecadora, como 
Inocente,pag.74.

Ajfuntos de vnos Tercetos, 
Legia.
Confolando à Doña Inés de 

IR oxas en la Muerte de Doña 
Ifahél de Roxas , fu hermana, 
pag.76.

Ajfuntos de Jas Sifaas.

O Ración muy devota para ki 
Aginia de la Academia.

Hala de rezar el Prefidente, fi-* 
no pudiere con la boca con el 
corazón. Sacada de la Bibiiotc-. 
ca de Don Antonio de Solis, 
privado dé la viña corporal, 
pag. 81.

Efta Silva fe entretexe con varios 
Metros.

Hermafrodito , y Salmacis, pag. 
28.7,

Ajfuntos de los Romances„

EStando el Rey Felipe Quartís¿ 
día de la Odava del Corpus, 

en la Procefsion de lasDefcal- 
ças, que fe haze en el Clauftro, 
vino vn Perro por entre todo 
el Acompañamiento, y fe echó 
à fus Pies, y ne íé quilo ir, auras 
que le efpantaron. Eflaba prei 
fente el Autor, y le nundarots 
efcrivir,pag.<yy»

Al Marqués deSalinas , en la ocas 
fion de fuCafamiento: y enref- 
puefta de vna Carta fuya, pag» 
97 ’

Refponde à vn Romance, que = le 
eferivió el Marqués de Salinas, 
defde Valladolid, aviendo fali- 
do de la Corte, por vn Galan
teo , con orden fuperior, pag.
99

A vn Difcipíinante, que azotando-
Ï J  i
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fe à inflanda de vna Dama , y ' 
no pudiendo facar fangre , de 
golló vn Perro de Caza para 
formar la llaga,pag. i o i .

En vna Aufencia de Madrid, def- 
de las Impertinencias de vna 
Aldea,pag.io4.

A vn Amante , que fe halló empe
ñado en retirarfe, por la Eftra- 
ña condición de fu Dama. Ref- 
ponde avn Amigo , que le pre
guntó, por qué la dexaba ? pag. 
io<;.

A  vna Dama, que fe enojó con fu 
Amante , porque foñó , que la 
ofendia.Hablando con vn Ami
go,pag. 107.

Concurriendo en vna Viílta tres 
Damas, fe movióqueftion > de 
qual era mas hermofa; y tuvo 
votos contra si la mejor, pag. 
109.

Afeólos de vn Aufente,pag.i 1 1 .
Retrato del Autor , à inflandas de 

vna Academia,pag. 112 .
Al Pié largo de vnaDama, pag. 

114 .
A  vna Dama , que no refpondia à 

muchas Cartas de fu Amante, 
pag 115.

Defpidiendofe de vna Moza , en 
vulgaridad,paga 1 6.

Retrato de Flora,paga 17.
A ia Auícncia de vna Dama,p.i 20.

3 4*
A vna Dama, que, al declararfe fu 

Amante con ella , eftuvo muy 
apacible ; y al pedirle fu Aman
te los vinimos favores, fe enti
bió : y juzgó , que avia nacido 
la tibieza, de que avia admitido 
otro Galanteo,pag. 12 1.

A vnAmor,que muy en fus princú 
pios tuvo inconvenientes, pag. 
123.

A vna Dama, que dió vnas Canas 
fuyas à fu Amante, pag. 124.

Refpondiendo por vna Dama à 
vn hombre miferable, que ef- 
tando ella mala , la dexó , coa 
achaque de que fe quería con- 
feífar; y la quitó vn credito,que 
la avia dado en vna Tienda, 
pag.12^.

Defpues de aver querido vn hom
bre dos años à vna Dama , fu- 
po , que ella avia tenido otro 
Amante , primero , que él la 
quifieííe- Sintió efto mucho ; y 
vna Amiga déla Dama , le ef- 
crivió coníolandole *, y él ref- 
ponde à la Amiga , diziendo lo 
mucho que ha querido, y las 
razones que tiene de fentimien-, 
to,pag.i 27.

En el Certamen del Retiro , extir
pando de Palacio laHeregia de 
llamar Mondongas à las Criadas 
délas Damas,pag.iz9.

A v ie n *

Aviendofc defcuydado vn Galán' 
de embiar vnas Almendras, y 
vnos Orejones à vna Dama , la 
halló enojada, y fe los embió, 
pag.130. -

Afeólos de vn Amante, pagado de 
fu elección,pag.i 31.

A vna recien Cafada, que dexó de 
vèràfu Amante,pag.i3z.

A vn Amante , que defde la quexa 
buelve alaFineza,pag.i33.

Hablando vn Amante con fu Da
ma,pag. 134.

Al Conde de Cantillana , admi- 
randofe, de quan retirado efta- 
va de los feftejos Cortefanos, 
por el decente Galanteo de 
vna Dama de Palacio , pag. 
135.

Al Velo de mi Señora Doña Ma
ria Antonia Pimentél , pag.
137.

A la Translación del Sandísimo 
Sacramento de la Parroquia 
de Sanjuan à la Capilla Real, 
para el Altar , que hizo la Reli
gión de Santo Domingo; pag.
138.

En el Certamen del SantoChrifto 
de la Fe , dándole el Parabién, 
de que tiene a Felipe Quarto, 
que le defienda ; y ala Religión 
de la Trinidad, que le redima [

de las venaciones , que le ha- 
zen los Hebreos, pag. 139.

Retrato de Santo Domingo, So
riano,pag. 140.

A la Concepción de Nueftra Se
ñora , pidiendo la Definición 
defte Myfterioa nueflro San-

' tifsimo Padre Inocencio X.pag. 
308.

A Nueftra Señora del Deftierro,' 
pag.309.

A San Franciíco de Afsís , pag.
3.1 o.

Danfe los Años à vna Señora muy 
hermofa, pag.311.

Declárale el origen de fu Amor a 
vnaDama,pag.3i2.

Declara con exprefsiones Burlef- 
cas fu grande Amor à vna Da
ma, pag.313.

Exorta , à que no fufptre , a vna 
Dama,pag. 314.

Pondera fus crecidas defdichas, 
Pag*3 1 *

A vnos Ojos negros, con íu punta 
decegijnntos,pag.3i6.

Pide remedio para fus males, pag. 
317. -

Ponderanfelas Penas, que caufa- 
ba la aufencia de tres Damas, 
pag.318.

Contradiciones, que caufa en vn 
Amante fu Amor,pag.328.

Y 4 AJfun-
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Apuntos de Ja ¡.Letrillas¿

r A  L Nacimiento de Nueftro Jl\  Señor, Jefu.,Chrifto ,_ pag. 
141.

rA  Santo Tomas,pag. 142. - 
AimifmaSanto,pag.i42.
A Nueftra Señora .del DeíLíerro, 

pag. 143.
Al Santifsimo Sacramento , pag. 

1 4 4 * _
Al Santifsimo Sacramento., pag. 

1 4 5 *.
A la Confagracion del Doéftor 

Rueda, Qbifpo de Tuy, pag.
¿46...

Ajfuntos de las Xacarss, _

A* San Agu-ftin,pagii47,
San Francifco,pag.i48. 

Haze Relación, vn.Bravo, defde la 
Cárcel , del eftado.en que fe 
halla,pagi 149.

Zelos de vn Xaque, y fatisfacion 
de. vna. Marca,pag. 150..

Ajfuntos de. las Satyras*

Vna Muger, Amiga de mu
chos,^ quería mas ai peor,y 

al que menos la quería; cuya 
Aladre tenia las animas mañas,

y demás à mas la de Alechuce
ta,pag.í53.

Confejos provechofos •, pero no 
decorofos para vn calado, pag. 
M 4-

AJfuntcs.de las Coplas de pie 
quebrado, .

A Vna Dama, que no entendía 
los Verfos , à quien embió 

1 fú Amante., vnos Verfos à vnes 
; zelos ; y por no entenderlos, le 

refpondio, que fe lo-dixefle mas 
M claro,pag. 1 y.-.
Dando el peíame à la Cinta Ver-: 

de , de quan defvalida eftaoy, 
aviendo íido antes tan favore-'

, cida de los Amantes,pag. 158.

Ajfüntos délas Epigramas;

A Vn hombre , que fufria las 
faltas de fu muger, pag.159. 

A vn hombre, que tenia mal Fran-: 
cés,pag.i 59.-

A vn.perfonage, que le bolvió vn 
Cabrito, que le avia prefenta- 
do,pag.i6o.

Ajfüntos de las Seguidillas.

Fleguntófe en vn Certamen,’ 
por qué razón llaman en
tendidas à las feas, lino ay ma-

yor necedad, que fer feas ' pag.
160.

AlKetrato de vna Dama , pag.
161.

A^n Indicio, de qlas Mugeres de 
Palacio (lasMugeres de Pala
cio' digo) alteran vnaClaufula 
del Padre- nueftro ; y por dezir, 
Panem noftrum , dizen Mari- 
dumnoftrum. Quien ha de co
nocer deíle delito , la Inquiíi- 
cion , ò la Camarera Mayor? 
Fué aífunto de.vn Certamen, 
pag. 162.

AJfmto de las Redondillas

R Efpondiendo porvnasMon- 
jas à vn Devoto, que dezia 

maíde fu Amor,paga 6.3»

Ajfuntos de Jas Endechas,
f A LaConverfion de SanTran- 

cifco de Borja, à viña, del 
Cadaver de la Señora Empera
triz, pag. 164.

Sentimientos de vn Amante , que 
fe hallaba empeñado en perder 
afu Dama,pag.i66^ •

A  vn Amante rendido , que lentia 
eílarlo tanto, por no poder ren- 
dirfemasjpag.i 67.

V ,  ¡  3 4 5

Ajfuntos de las Dezimas,

A Mante impaciente, y defpfé?/ 
ciado,pag.i68.

Al llanto de vna Dama, en oca?; 
{ion,que tenia quexofo à fu Ga-; 
Fan,pag.i69,

Embiando vna Xacara à vna Da? 
ma,que fe la pidió para cantarla»; 
pag. 169. .

Embiando> vn Soneto à vna Da
ma 3 r.o creyó, que fe avia he-- 
cho para ella,pag. 169.

Embiando à pedir vn Coche ai 
Marqués de Velada, para lle
var al Retiro vnas Damas, pag» 
ryo»

AL Vizconde de Molina, aviendo.
toreado muy bien ¿pag. 170. 

Embiando à vna Dama vn vidrio, 
de Agua de Santo Domingo, 
que avia pedido,pag.i 70. 

Embiando à preguntar, vn Amigo 
à vn Amante , en que eftado 
eílabafu Amor, refpondio,pag»
171- .

A vna Dama, pretendida de tres s 
; Amantes,pag.i71.
A la mifma, aviendo fabido, que 

eran quatro los Amantes, pag» 
371.

Aviendo embiado vn regalo ala 
primera fangria de" vna Dama, *



À vna Dama , que efcrivia muy 
obfcura letra, pag.iyiv

Embiando à vna Dama vn Efcudo 
defangria,pag.i7z.

A vna calentura j que le fobrevino 
à vna Dama , eílando con íu 
Amante,pag.i73.

A vna Dama , que tomaba Taba
co , embiandole vn Coco de la 
India lleno débpag.173.

Bolviendo vn Amante fus Papeles 
à vna Dama, defpues de aver
íelos quitado,pag. 174.

Embió vna Dama vna Vandade 
manto de humo , ypuntas á fu

• Amante,pag.í74.
A vna Dama, que no refpondia à 

los Papeles de fu Galán, pag. 
175. _ v

Embiando vna fangriaa vna Da
ma,pag.iyy

Afeólos devn Amante, aufente de 
fu Dama,pag. 175.

A  vna Damaque pidió ., que la 
hizieífen Verfos, y no los en
tendía yen ocafion , que eílaba 
enojada,pag.T76.

A vna Dama, queíe confefsó , ef- 
tando enamorada, y eílando fu 
Amante pelado,pag.177.

A vna Dama , que pidió vnas Me
dias^ vn Abanillo cortado, an
tes deembiarfeio,pag.i78.

Al Salón del Buen-Retiro , donde
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178,

Dezima de vna Dama , Gloífada, 
p a g . 1 7 9 .

Contra los Guardainfantes, pag, 
$■22.

Al cuydado del V. P. Fray Simón 
de Roxas, Religiofo de la San- 
tifsima Trinidad, en el Adorno 
de la Capilla del Santo Chriíio 
deíulglefia,pag.3z3.

Ajfuntos de las Clojfas.
Ue vn Amante ha de dezir fu 
Amor,pag. 147.

Vn Defpreciado, quexofo, pag,
18 a.

A vnos fufpiros de vn Enamorado, 
■ pag.181.

GloíTaBurlefca á vna Dama , que 
pidió à fu Amante le gloílaíle 
vnaCopla,pag.i8z.

Aviendo dicho, que tenia cinco 
Damas vn Amante, delante de 
otra, ella hizo luego vna Co
pla , y fe la embió defpues al 
Amante gloífada. Tenia la Da
ma defigualdad en el favorecer
le^ deípreciarle,pag. 183.

Gloífa de vna Copla en el Certa
men del Retiro,pag. 184.

Danfe las razones de aver tenido 
Amor à vna fea,pag. 18 $.

En

En el Certamen , que fe hizo a la 
Colocación de nueílra Señora 
del Buen Sucedo, en nombre 
del Hermano Lucas,pag.186.

En el Certamen del Chriíio de la 
Fè , à los azotes que le dieron 
los Judíos, que caíligó la Inqui- 
íion,pag.i87.

En vn Certamen de Sanjuan de 
Dios,pag. 3 Z4.

Ajfuntos de las Quintillas,

El N  el Novenario, que celebró 
i la Cavalleria de Alcántara 
en el Convento de San Bernar
do de Madrid, al voto, que hizo 
de defender el Purifsimo Myf- 
terio de la Concepción de N. 
Señora,pag.325.

Relación gruciofa de vn Viage, 
pag.3z6.

Ajfuntos de las Reprefentaciones, 
y Loas.

R Eprefentacion Panegyrica, 
en alabar)ça del Excelen- 

tifsimo Señor Don Duarde de 
Toledo y Portugal, Conde de 
Oropefa,pag.i88. j

Introducion de vna Fiefta, que hi- 
zieron vnas Seglares,en vnCon- 
yento de Monjas,pag. 196.

Loa para la Comedia de vn Bobo 
baz,e ciento, que fe reprefentó à 
fus Mageílades, Martes de Car- 
neftolendas,pag: 199.

Loa para la Comedia de lasArnaJ 
zonas , que fe reprefentó à fu 
Mageftad, Domingo de Car-' 
neftolendas 7. de Febrero del, 
año de ióçç.pag.zoç.

Loa para la Comedia de Euridicr, 
y Orfeo, que fe reprefentó à fus 
Mageílades,pag.zo8.

Fieítas Bacanales. Saynete, con 
que fe acabó la Comedia de 
Euridice,f Orfeo,pag.z 1 .

Loa para la Comedia de Don Pe
dro Calderón, intitulada: Darlo 
todo,y no dar nada. Reprefentofe 
en la Fiefta. de los Años , del 
Parto,y de la Mejora de la Rey- 
na nueílra Señora, del acciden
te, que le fobrevino, eílando el 
Rey nueftro Señor en las Def- 
calças,y con íu prefenciabolvió 
del defmayo,pag.zzov 

Loa para la Comedia de Don Luis 
de Vlloa , y Don Rodrigo Da- 
vi!a , de Pico , y Canente, En la 
Fiefta, que fe hizo à la Mejoría 
de la Rey na nueílra Señora, 
pag.z2 4.

Saynete, con que fe dio fin à la
Comedia de Pico , y  Canente, 
pag.z3o.

Frag-
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Fragmento de k  Primera Jornada 
::de la Comedia \ Amor es Arte de 
Amary pag.233.

Loa para la Comedia '¿c.Hipome~ 
nes , y Atalanta, de Don Fran- 
cifco Antonio deMontefer,pag. 
246.

Loa para la Comedia de la Cautiva 
de Valladolidyp2Lg.2.5 r .

Loa para la Comedia de Euridieery 
Orfeo. Fieíla, que fe hizo.al Par
to de k  Excelentísima Señora 
Condefa de Oropela, pag.203, 

dialogo , en que fe celebra la Sa-r 
lud dei.Excelentísima Señor 
Conde de Oropefa, dcfpues de 
libre de vn Garrotillo s pag. 
271.

íReprefentacion graciofa. -El Retra
to de Juan Rana ,pag.2 7 4. 

íLoa para vna Comedia Domefti- 
ca, queíereprefentó en Cafa 
de los-Excelentísimos Señores 

'Condes de Oropefa,pag.28o. 
B l Bayle perdido> Representación 

graciofa,pag.284»
:Loa para ia primera Comedia, qué 

reprefentaba en cada Ciudad 
da Compañía de Prado;, pag. 
3.20,

j
AJJuntos de los Fragmentos de Potfa$. 

Latinos, traducidos.

C Orno fe fuele portar la Mu 
geren el lugar del Defcan- 

fo , y hablar con fu Marido,, 
pag.297.

Efedtos delaIra,pag.29?o 
Quietud perpetua del VirtuofOjj 

pag.298.
Con la eloquenda fe haze blando 

el corazón del hombre,mas du*>;
r°,pag.2 9 9 .

Ceguedad grande de los ¡Judios¿ 
pag. 300»

Suele el dolor menor fonar musj 
pag.300.

Los Vivos, fuelen fer embidiadost 
los Muertas, fuelen fer aplaiH 
didos,pag.30i.

Exprefsion de vna exorvitante 
crueldad,pag.301.

Porqué razón alaba el Viejo, é!
tiempo deíu Mocedad, p.302,; 

Exprefsion del Amor de la Patria, 
pag.302.

Por què es Odiofo el Pregunta
dor. Las malas propiedades, 
que tiene. Y la cautelaron que, 
ha dehablarfe,pag.303. 

Comofe porta el Sabio en laBÍ-¡ 
cha,y Defdicha. Y quien £e de-j 
be llamar dichofopag.^oj.

El no eTperar, es fuma defdicha.
pag. 3 04. ' ,x

Qué mueve mas lo que fe vé,que lo 
que fe oye. Y por quépag^H. 

Ha de llorar la Viuda fu Marido 
difunto,pag.305.

Privilegios de la Buena Concien
cia, y de la Vida pura, pag. 3 o p

rAJ¡untos de los Motes y y  Cédulas.

Otes para elCet 
Retiro,pag.92.

M Otes para el Certamen del

H P
Motes, y Tono, que fe canto en ía 

Comedia de díparatcs , pag. 
3 17>

Cédulas para el principio de vna 
Academia,pag.93.

Motes deGaknes, y Damas,pag,; 
329.

!'Ajfunlo de vn GírogUfíco.

S el mifmo , que el del Sone-J 
to,que efià en la pag.66.

TABLA TERCERA
De las Competiciones, Metros, y lo 

demás, que fe contiene en efte
Libro.

C:Edulas.
Coplas de Pie quebrado. 

Dezimas.
Elegía.
Endechas.
Epigramas.
En el Epigramma z.delP. Antonio 

de Goyeneche, verfo idee Cu
bili,en lugar de Cubuli. 

Fragmento de vna Comedia.

Fragmentos de Poetas Latinos  ̂
traducidos.

Geroglifico.
Letrillas.
Loas.
Motes.
Quintillas.
Redondillas.
Reprefentacione&¿
Romances.
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Satyras.
Seguidillas.'
Sonetos.

/
Sytvas.
Terceros.
Xacaras.

Fin de lasTablas, y de toda la Obra. 
A mayor gloria de Dios.

w s , ; V ' * . ' * **>
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