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ERRATA S. 

FOlio .?·ved: 5 .cumbre,diga lumbre~fol, J 4.Anror~sJcli 
ga A·troras,fol.z7·Y f<w,dig.que fon,foi.29.CO~fulte, 
dig .confu!ro,fol. 2. S .le dio,dig.lidio,fol. 66. fa~Icndo, 

dig.{11iendo,fo1.8¡ .pi fano,dig.pifaro, fol. 90. acidcntal, _ 1 

dig.Ocidenca!,fo1 .94·qoe fin,.dig.que fon, fol.95• re?ucl
ue,di . le bnelae,idet11,quexarfe,di.quexafe,foJ.Jol• ctelOI 
di.fuelo~lol. 14 efiimo,d.ellimar,fol. I o6.campo,d.c:n cá. 
po ,fol. 2.09. riztdas,d.rigidas,fol. 1 t ¡,y afpcras,d.y en af
peras,f,,J, 1 16 .que caua,d.que a cada, fol. 1 r.,.Imperio,d. 
en Pirro,foL~ r S. pie,d. pice,idem,llena d.amena,fol.u 1 
verde ~ ,d.tiernos , fol.!24,con las flores añade con los fru 
tos, fol. u6.encubra,d,encumbre, foi.JJO. de pier.nas .d: 
carnero,quita elle verfo,fol. 1 31.a luzidas,d-la luzrda,Id_e 
y ya,d. y las,fol. 13 2. .a hazer ,d.hazer)idem, Gimnacio, d~~ 
Gimnafio,fo!. r 4o.ínueocibles,d.inotíibles, idem,con,dl. 
los,idetn,en,di.d,id em,Libio~di. Lirio,fol.z47•hazes,d 
hazeis,fo l. r 5 f.claoen)d.clauan.fol ,15 5. vc:nir,dig. venid" 
idem,y aunque,quita el que. • 

B~e lib,., intitulado Rimas humanas y diuinas d~l Liun.;; 
1iMlo. ~ome de Burg~zllos~con ifiau,.ratascorre(¡ontÚ t~ 
/ll ortgm~JJ,Bn M4tJmi a 1 7.d, N ouirmbre de 6i. 

'r~o 
El Licencia o .., 

de la Ll 

';' 

Suma del priuilegio. "'o 

T 1 tnl licencia JI priiJilegio por diez ari?s Alonfo p erez u~ 
. ln•ero del Rey nu1frofinor,p.ua 1mpf' imi r úJ r l:hro in• 

l1tulado J:'.tmas huma nas y diuinas del Lrunctado Tr;ml 
fle Bur~u•/los,como.uJas /a;;f!.am~nte confl ;¡ th fo ortgMa/, 
de(pa~b:¡do en el Ojüto d~ Francljco G811UZ rit La)pril/a m 
h~t.ll~s~eJ mu eJe S:tiembre de 163 4.añru, 

sv_ 
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Stunade la .Taíla.' 

Y O DiPgo qonralc'{ de Fíllanoel Efiriua,_, 
de Can-¡.;.ra de fo YY.l~gcfiad de Los 1.ue. ct'J fu· 

Cor{.jo reflden,certtjico'J1M a1.smdo(e I'Vtjlo pot Lot· 
fiñores deL d:cho :Jea! Cor,fjo rzm. libro mtitulad,, 

Rimas h1mana' y di u' n.as) compue~o por el Li ... 
cmcia,do T .;mé de 15urgmflos,que con itcencia de.lo1 
dich¡)s-{tnores f:e Jmp .. 1J~ .. T,~~Nm carLJ plug? de 
los del d cho Lzbro a 11-eatro m.araucdu J meato , , , 
parae tentr quarcnta y dos pltegos con prmnp1os .1 
crrau;~s,ltu al duho rejfeto mo,.ta:cimto y ochmta l l 
n>teue marauedzs )' medio,y a efie prt oo.,yno mas m ti, 
áaro1r;_{e rvmda;J que efl1A tajfo. (e pong¡,( al prmczpio 
dt c,lda libro deL os q.t efe 1mpnmzereñ •• Y para qt41 

d.llo cu·nfle depedtm.ent:; de· '/ll'or,fo Pertt.: MercA. 
der de ltbros,rvt'{ino defla <7-'tlla def}1_aand,a quzi 
¡; d fpachópriu•legio para la du:ha, 1mprt/ston, doy· 
tfla fe. En e.,'lt.~drlá a:r-veznte y do.s de 'NoHiembrl: 
lit. mJIJfiifclmtosy treirJtiA y quatro añoJ. 

Diego Gcn~ale~: 
dc.:V.1l ano_cl •. 

éA¡vciHcíon 'riel e.,r:uaeJl~ !oflph di Va/diuirjfo, 
Ca¡dlmJde H1mor del Serwifimo fi.•icr 

ln,fo.fJ te Cardc~ud. 

E S te libro que me~remitio el feñor Lictncia 
dodqn Loren\ode fturrizarra, Vicatio 

General en eflaCorte,yque efcriuio el Liceo 
ciado T ,me de Burgujllos ,he~·ifio gufi.ufa~ 
menr.e diuettido,porque en el pa·rece que las 
1v1ufas(depuefios los coturnos feueros, y ca1 
~adas de ponlebies ~efenfados, no digo ~ue
cos por fer voz deíiaífeada para tan aliñofas 
donzellas )fe juntan con las gracias gete mo .. 
~a,y Gépre modefta.mente placentera,donde 
de buen guflo.,ent~ndidas,y fazonad<u,logri 
vn rato de buena cot~uerfacion.O q propio 
para 1 as deífazones del tiepo, cuyo Autor a 
no fer tá conocido en l0s certamenes publi
cas, donde fe ha merecido los aplaufos,y los 
Laureles)fe díera a conocer en lo difcreto,y 
Yocofo, y releuante deftos verfo~,parte feliz 
d..: ing~nio grande~ en quien no hallo reparo 
en ce fa tocante a la verdad Catolica de nuef 
tta f~grada Religion,ni riefgo en las mejores 
cofl~bres~por loqualmerece la licenQia que 
fu~hca.Efic es mi pareccr,Saluo,&c. -En M& 
ck1den I¡.de Ago!lo,de I6J4• · 

,_E~ Maefiro lofeph de ValdiHirjfo .. 
-J _ .;'.., -

~ 3 .A9ru 
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'..Apromrcion d~ "D.Prúuifco tl~ ~tuedo Vi'fl~g41, S erío,. 
;.,¡a\ iOtiA del J. Torre de luan Abad, c.~ 1u0ttJ d eJ Ha-

bito dt S.laGoho,y S~Gretario del Rey ']{.S. · 

por mandado de ks Señores del Supremo 
Cófejo de Caftilla,hevifto efle libro cuyo 

titulo es,Rimas del Liceciado Tome d~ Bur 
guillos,efcrito con donaires fumamente en
tretenido,fin culpar la gracia en malicia, ni 
mancharla có el afeo de palabras \·i!es~haza· 
ña de que halla agora no he v ifi , qu~ pueda 
hlaíonar otras fales fino eíl:.1s; d fiilo es no 
folo dcceme,lino raro,en que la ler gu 1 Caf
tellana prefume vitorias dda Latina,b:en pa 
recid.o al q·folamente ha flore cid~ fin dpina s 
en los efcritos de F1ey Lo pe:: Fd1x de V cga 

rpio, ·yo nombre ha fido vniuet falrr.éte 
pJ obenuo de todo lo bueno, prerrogatiua q 
no ha con~~ di do la fama a otro nomb. e:f on 
burlas q de tal fu:!rte fg.bé kr doRas, y rroue 
choias q enfefi.l n có el entt eten;mient o, y tn
tr t1enen có la enfeñun~a,y ca: es q he podido 
1\. gra r la alaba<ra en e los,no exc1 cirar lacé
fur aaio ~y p.ilabra q diifut o e a la verdad Ca-
ol· ca,oi palabrct q no fe encamine a alcr1tar 

la ~uenas cofiúbres,meritos q grageanla li
cecia qfe pide, para q la Impréta la reparta; 
aí:i me parece • .EnMadrid a 2.7.de Agoí.l:odt 
16 34-- ~ ·- ~1n P l'an&ifi9 de 

Il.!!,tutdo V ill e¿ ,ss. 
AL 

..) 

t\ L E X C E L E N T I ). 
... 

S I l\1 O S E 1.~ O R. DO N L V I S 
F ernadez de Cordou3,Cardona y Aragó, 
Duque de Sdf(J,deVacna,yde Son1a,Con 
de deCabra,Paian1oss Oliuico, Vizcon ... 
de de Iznajar, Señor deJas Baronl.as de 
Be! puche, Li ñola >Y C.alen g e, G.ran .A.l n1i .. 
rance de Napoles, y.Capitan General del 
.Mar d~ aqud Reyno, Canten dador de 
BeJmJr,y Albañez,del Orden, y Caua.,. 

Heria de Santiago, &c. .. 
' . 
~~ ~ , t cilldo Tomé de J3urgut!los')mafti. 1
~ ~ 1 E M P 7( E conoci en el Licen; 

~~ ~ , l . · ~~ CiuofodejfeQ de dediu~r a V.Ex;. 
• ~-: -t&~ . celmcia a~,guno de fos efcritos ,y ~~;,;;,¿¡~ por no drfrauda•Jú amma , ofre~ 

uwdofi oca[ion d~ dar eflas l(i:. 
m~s a luz, fe laJ prcffnto a V. Excrlencia ftl fo 
nombre, bim r¡ue con la diferencia r¡uc el lo h1 ~ie ... 
ta cop~ lo.~ deutdos Etogtos a los Jimulactos de fo , 
E.welentif•ima Cafo , cuyos anteceffires 1lujlr'.f. 
fimos coronaron la /rente de!~ inutéltJ Effaña de 
tnu111eu,bLes Pto~!ma.• ,y Laureles,en at~gmento ,,., 
f.lona de fo .. :fdonarquia,de que oy t"fJÍu~n tantos in-

' 4 mon~, 
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Pñ~rtalú 'iVefligJ9i en las Hlfloriai; f¡ue no podr!Á 
jamas eflurez.er la embidiA, ni atropellar la ira 
de [tJ fortuna aduerfo , &omo caraélere s tm?reffis 
en /tJ foceflien de losjiglo.s, alma de la ttermd'"d' 
defde aquel dorado del Capitan que merccto lft.t• 
marfe Cjrande, como eAlexa1~dro, 1;1firior cr¡. la 
Coron~:. foperior en el animo, a qu1en poflraron 
fiu triunfos los P1rros qrie,gos , J los 7( ornanoJ 
.;uariss ,. hafla el Segundo del mif'mo nombre, e1J 

quien 1uedo ~i;~culado a'luelgenervfo ~-valor que 
~ teflifican l()J campos de Floru m Alcmauia, te .. 
ñido.s de la rebelde fangre al Sacro· Imperio r.Atif.. 
trJAC'O • T afiirmfmo de ,que/Los 1/ uflrtf>imos rfe,_ 
rocs,.._-tgudo?J Padre de V.Excelenci~, de quien 
jama¿ fe oluidArarJ. Francza ,y Italia,,Ji lt!. parte 
del ..A frica, ~te¡eúen hat.,e fombra eL mayJr Atlan
te, cuya columna con oponerfe al Cte!o ~ oy tiembla 
el nombr.e de Los mHelJcibles Cordouas )pues w /le. 
gandQ al widado ,y .fumo rjludid con que V. Exce~ 
icncza fe ha hecho capa t.. d.e todas ttJs materias dt 
EflAdo,r.¡uep~tede7z ocurrir a efla MotJ~rqtúa, r:on 
los mejoreJ libros ,,:P papcles,c¡usm duda qtte le hi. 
:;.iera digno de grandes pue.ftos en Militares exer:. 
c;cios,o qouúmos pubiicoJ . Fmalmente,lo qtle a mi 
me tora es ,folo foplicar a V. Excele;usetJe digne de 
rtcebir defilparte,ydel~AmítJ coN grato animo el 
Jejfeo~uee~~I!J!~defe:~mrle ,yqNeyopong~ en ex-e~ 

- cu~i~n~ 

"tTtdoñ,confagrandole efláJ Popas; ño 1nfli~ñlúai. 
jfllzr a lt~'l:. cotJ ¡;, protecion,come fol úron la: de IR~ 
luJ;.:f) qu{ebrn, excdtnte ingenio, al efPlendar lie
rouo del Excclcntijsimo /eñor dtJn qonralo Fer~ 
nand~;z de Cordoua,Segemdo rDuquf de S1Ja, Vi• 
! .. t] de Mil a~, r.¡uando de dt¡e:d!o! E fiados fe par':. 
t¡o a lat.ucrra de Leuante .Pue; quamo las rverA/ 
Je 'Vtrgr!io "Vencen tflas bur/t~.s,la fongre, t'Va/cr,y 
grt!IJ..1e.z..ade V.Exct/encia a O!latúano CeJar. 

Frey Lo pe Fdix 
de Vega Carpio. 
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~düertin1ient o al feñor 
Lee or. 

Q Vando fe fue a Italia el Licenei~do 
· Tome de Burguillos, le rogue, y 1m~ 

) portune, que me dtxaífe alguna ca-: 
fa de las muchas que auia efcrito en efie ge~ 
ne ro de Poefia fa ceciofa , y falo pude per• 
fuadir le a que me dieífe la Gatomachia,Poe~ 
m a verdaderamente de aquel eftilo fingular, 
y notable ,como V .m .lo pod.ra ex.peri~~n~or 
tar leyendole. Animado con efi.o mqutn, y 
bufque entre los amigos algunas Ri~as a d! 
fe rentes fqjeto-s: de fuerte que fe pud1eífe ha. 
ze r aunqu~. pequeño e !le libro , que fale a 
luz, como fifuera exp0íito, por donde cot. 
nacer a el feñor Leaor, qual es el ingenio, 
humor, y c:ondicion de fu dueño, y en mu~ 
cbas partes los. re · . lz~s de fus eíludios entre 
las fombras de·loiS. uonaires, a la tra~a que el 
B o feo encu~i~ con hg\lras·rid.iculas, y im
perfetas, las Moralidades Filo{oficas de fus 
celebradas pinturas, y fe f.a.bra tambien, que 
no es perfona iupuefia, como muchos preiu .. 
men, pues tantos aqui le conocieron, y tra. 
ta.:-on, patticu,ar:n ~ nte en los premi. s de 

los 

las Iufl:as , aunque el fe recataua de qu te 
vi.:. en, mJs por el desluz¡mÍcnto de fu v,f~ 
ti do , qu.: por los defeél:os de in perfor.a j y 
afsimilfno en Salamanca do :-:d~ ¡o le cono· 
ci~y tuu~ por Coo-1ic-1puic ,{ien ~O!Qentram. 
bos del Doctor Picr.ardo, el año que !lttto . 
laCatreda d Doélor Vera. fue general en 
la~Humanas,y no pa tt. ct lar c.:n ::lguna cien 
ci:t, a cuya noticias le ayudaron las len
guas comunes,quc f~era de la e t icga fa bia, 
}' que run ca qudo eftu , iar , porque dezia 
que hazia mas fobcn~ i ,- , s que Dctl:os a mu ... 
chos~ue e penas pali4ucto de.. fus pnncipios. 
P a recia Filo fofo antiguo en el defprecio de 
las cofas gu~ el mundo efl:ima: humilde, y de 
buena inteucion; ta t , q'J~ pn:gumando]e 
Y vn di a , que tn que lugar le parec1a que 
ctlc1ua fu ingeuio , con los que en Efpaña 
auian efcrito,y efcriui4n,me refpondio: Ha
zed vna Iifl:a de todos , y ponedme el vlti"' 
lllo.Exemplo grande paratantos que fe pro
meten el primero , defpeñados de vna len
gua barbara a la eterna efcuridad de fus ef
c~itos, como algunos, quefaltandoles o pi
Olen para fi, p.ienfanque!a pueden dar a los 
o~ros, y oluidadoi de la verdad,hazen Prin .. 
c1pes de mentira~ Desfauorecio a nueího 

Tome 
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1:"ome Je Furguilfoda fottuna$quanto el fe 
burbua dcHa , tolerando con prudencia fus 
trabajos, y las plumas, y lenguas de fus ene-:, 

. migos,queenmuchas ocafiones engañaron 
los o idos de los Príncipes, con teflimonios 
para que no le dlimafien, y aunque era na
turalmente trifte, nadie le comunico que OQ 

le lullaífe alegre,fu fifsionornia dira effe Re~ 
trato ., que fe cop:o de vn lien~o en que le 
traslado al vi u o el Catalan Ribalta, Pintor 
famofo,entre Efpañolcs, de la primera cla
íe. Quantoa lo.feñoraluana,fujetodela 
mayor parte defl:os Epigramas: he fofpecha
do que deuia de fer mas alta de 1 o que aqui 
parece, porque como otros Poetas hazen a 
fus dama a Paitoras, ella hizo Lauandera, o 
fueffe por encubrir:íe , o porque quifo con ef.. 
tas burlas oluidarfe de mayores cuidados. Y 

. quando tea verdad,que fue el jabon, y la ef
p.ortilla. fu exercido, Xerxes amo vn arbol. 
Y ~qucl mancebo Atenienfe la eílatua pu· 
blica , fuera de que el alma no fe halla entre 
la tela,y el Oro,Gno en la fimple lealtad, que 
ni haze tirDs., ni caufa zdos, ni empeña ma-. 
yor:azgos, y f1endo tan cierto en .el fin de to. 
do Amor el arrerentimiento, menos tendr 
ql! '~ f-: nt.ir el que p.e.rdio me :tos •. No do~ dif~ 

· --culpa 

culpa, de Ccar ellas Rimas a luz, pe rque f~..i 
rnáda:io,y porque no era jufto que no las go .... 
Z¿ffen lo.s q fa be o agrad~ cer I os- dlu cios 'g...: 
nos, y hAllar con. entendi mtento rntre la cor 
teza AriHophaotcala verdad PLtonica,üel 
efl:iio ~s ma.s Caíl:ellano q11e cult(';: perdonen1 
los q lo [ .;n,pnque efl:e Po~ta dczi.J,que co-· 
lllo du.ran ooco. las nouedad'es, andando d . ( . 
ttempo e enan.los hombres en la verdad, y 
fe bol..u:r:a a vfar la. propia Jeng~a. 

!: L. C O.W DE C LA 7( OS, AL LJC E W~ 
ciado Torne de ourguz¡Los., 

E Spaña.de Poetéls.suete honoran 
Garcilafo c:s el Principe,el fegundo1 

C.dm.oes, tan heroico.,tan fe(undo,, 
Que en repetido S al fu nombre adoran:· 
Figueroa y Herrera te decora o 
Los dos !...upe~cios,y admirando el rr,údOJ 
13orja-.de cuyo ingenio.alto y prof4lndo,

1 

La 'pufal~ngua)y Ar ~e{emejoraQ. ' 
Sindlos oproueélos,o noueies, · 
Q· .. ,e·anumerono p.u .~do reduzillos;· 
P~ro entre tantas plu~a~ y pm:te.Jcs 
\ lUl·vuetfa m.ercedlfenor Burgu1Hc~;1 
Qoe·mas q·liae a:zeitunas que laureles,, 
~ [l~mpre fe cor.on4 de tomillos •. 

- ' --- - -- - - - - -- - - J 
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.E W L A S .7{ 11J.1 A S D E L L 1 C E 'N~ 
ciado Tome de 13t~rgc-litlos,al Leéfor. 

DEC IMAs. 

Ve 'Don qarc&~ de Salcedo Coronel, Ct~ual/erit..• 
· deL Serenifizmo Infante Cardenal. 

E S tos numeros,que eí.l:raña 
Tu cuidado en breue fuma, 

· Razgos fon de alguna pluma 
Del noble Fenix de Eípaña: 
lvientido el nombre te engaña~ 
N o fr.1 culta luz) q U'! en va no 
Podra artificiofa mano 
Sepultar el Sol ardiente 
De quien es aun poco Oriente 
Todo el Orbe Caftellano. 

Agradecido procura 
Venerar en efta lira 
Tandifcreta vna mentira 
~e la verdad aífegura: 
Si efcrupulofa murmura 
La embidia,y fu aplaufo niegá; 
Muda eloquencia,no ciega. 
Prdlara. la admiraci n, 
S1 es lengua en ella ocafion 
La meJ~or ªo! de y~a V ~ga ~ 
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Fol.t 
~+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t'~• ':",l("¡ ~' ~(:!t'ili"J~.· r...c.•t';lCI~OO~·~OO~~JOO~lQC'J~ t;J.· ~ 

~~+·~··~~~·~·~········ 
DESCONF 1 ANZA 

DE S V S y · E R S O S • 

. LO S que cnfonoroverfo,y dulze Rima 
Hazcis conceto de efc:uchar Poeta 
V edificante en forma dcEfiafeta, 
~a toda direccion numero imprima: 

O id de vn Chaos la materia prima, 
N o culta como cifras de r~ceta, 
~e en lengua-,pura,facil,timpia, y neta 
Y o inuento,Amor efc:riue,el tiempo lima; 

EA: as en fin reliquias de Ja llama, 
Dulze,que me abraíO,fi de p rouecho '" 
N o fuer'-n a la venta,ni a 1 fama; 

Sea mi dicha tal,que a fu defpecho · 
Me trayga en el canon quien me defama; 
~e bafta por laurel fu hcrmofo echo. 

A 'Pro. 
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l<)mas del LJcenci4do 

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~OO~OO~t~I!'Wt\li",~~~oo ~~~ ~ 00~~·~~;~ 

~·--~··~·&~~~~~~~~~~~~ 

Propone to que ha de cantar en fi de los merú~t 
del /ujeto. 

CElebro de A marilis !~ her~.ofura 
Virgilio en fu Bucouca d1u1na, 
P ropercio de fu Cinthia,y de Corina 

. Ouidio enoro,en rofa,en nieue pura: 

Catulo de fu Lesbia laefcllltura 
.A la inmortalidad porfido inclina, ~ 
Petrarca por el mundo peregrina 

. Conftituya de Laura la figura. 

Y o pues amor me manda que prefuma 
I?e la humilde prifir n de tus cabellos. 

' Poeta Montañes,con ru~a pluma, 

l uana celebrare tus ojos bellos, 
~e vale mas de n.i ja bon la efpuma, 
Q.!!e todas ~llas,y que todos ellos~. 

., 
De~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~(-f. :;x': t.>."J~OO ~~.~1 ~oo~~J~~~~~J~ _'<:) 

. ~~~~·~·~~~··~~~···~·~· 
Deduatori-A de la Lyra,corz ~1-ee pienfo celebrar 

fo bellet,a. 

A Ti la Lyra,a ti de Deifo, y Del o 
· Juana la voz,los verfos,y la fama, 
~e mientras mas tll y el o me de fama, 
M~ arde Amor en fu inmortal defvelo: 

Criome ardiente Salamandra el cielo 
Como Sirena a ti, menos la efe ama, 
Para fer Maripofa no eres llama, 
Fuer~ a fera maripofar en yelo • 

1v!i amor esfuego,E1ementar fegundo, 
De Scjt1Íia tu defd -:n los yelos beue, 
Talimpofs ible a miefperan~afundo : 

Pues adezirquefueramosfe atreue 
(~a do no los huuiera en todo el múdo) 
X o Amor,Iuana defden,fu pecho nieue; 

A~ D{: 
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l{i••s Jd Liune,·.a, 

··~·~~~~~~~·~~~~··~··· ~~~~~~00~~~~~~~~~~~~00~ 

·········~~······~···· 
VifiulptJla humsldad de/ eftilo con la aJuerfro• 

de alguna pena. 

VErfos de al'!liba!,Y de miel rofada 
Amor me p1de,hempre que me topa; 
Y dame azibar en la dulze copa 
De vn partido clauel,gloria penada~ 

Yo cantare con Lyra detlemplada, 
O Syrena belliCima de Europa, 
Tu enfaldo iluílre.tu jabon,tu ropa, 
Del Patrio Rio en fu crift:al bañada. 

Q.!.tien no m~ entiende,eomo yo me entiede 
Sepa,d~xando lo As iítarco aparte, 
Q.ue del profano Vulgo me ddiendo: 

Bien fuera jull:o del Flamenco Marte 
Cantar las iras,p"ro yo pretendo 
Templa¡ ~d~~zas,defpreciando el Arte. 

Cut»;. 

-~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~>~oo~~~~oo~oo ~~ 

~~~~~·~~ ~~*···~·~*~~ 
Cumta el Poeta_ la eflimaáon que fe · hat_t e~ tfle · 

tiempo de lo$ Laurelts Poetteos, 

L Leuome Febo a fu Pa;nafoyn dia, -
Y vi por el crifial de vnos canceles 
A H omero, y a.Yirgilio-c.on dofeles 
Leyendo filofofica Poe.íia.: 

Vi luego la.im.poxtuna Infanteria 
De Poetasfanta(lico~ noueles, 
Pidiendo por principios_m$ls.laure1es; 
~e anima Daphnes,yquc.Apolo É;d¡~ 

Pedile·yo tambien por eít:udiante, 
Y dixome vn Bedel;Burguillos.quedo; 
que no foys sligno de L~uiel.triunfante.: 

Porque?)e d~e., Y refponAio fin miedo, 
Potque los lleua todos vn Tratante 
Para hazet ef~abeche~ enLaredo.,. ' 
~ - - -

A3 Pefo~ 
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j(ímas del Licenciad~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~*f~ 
~ ~~ . ...;v~~·~~"'-~· (~~~ 
.;.. .;.. .;. .;. f. .;. ;. .¡. .;. ¡. .;. ~ .p.f, .; .¡. .¡. .;. .;. .;. .;. :;. 

. ~efa/e dt fir Po.eta,y file deue creer ,habla ton 
el'Parnafo. 

·E x.o:tr<? ~onte,cuya verde é.umbre 
P1fo dtfictl poca planta ht~m ana, 
Aunque fuer~ mejor que fuera He:. na. 
Para fubir con menos pefadumbt e• 

Tu que del fol a la celeA:e Cl}mbre· 
Derrite~ loco la guedexa cana, 

, Ypoc la yerua.de color de rana 
Deslizas tu tifueñamaniCdmnbre;. 

A tu fuente conduzen.miperfona 
Poeta en pelo,m~entm.s tengo filia, 
:Vanos ddfcos-tie inmottal corona •. 

~e para d·on OEixote·de Callilla 
D.efdichas me truxeron a Helicona 
Pu4e~d~me queda.! en~a Mem~.rilla~ 

r ... 

J.L • .. 
' -

• 1 

w . "' · 

~-~~~~~~~·~~-~-·~·~~·· ~~ :+ ".>':J C.~QcrH;:ooo~~ t"OOJ~~~:;;;¡t~~~oo~~r.w 

e•••~*~~~~••~~~•••~~~~ 

.."lV._o fi ¿ttr.e.Jit A pintar fo dama miÍy her1~1o/a pQr 
' f1tJ mmttr,que et mucho par• 

,Poeta .. 

B len puedo yo pintat vna ·t.ermofura; 
Y de otras cinco retratar a Elena, 
Pues a Filis tambien,ftendo morena, 
A ngel,Lop.e llamo,de.nieue pura: 

Bien puedo yo fingir vna efccltu.ra, 
~e difculpemi Amor,yen ¿uize vena ~ 
Conuer.tir a Filene en Filomena 
Brillando claros en la fombra efcura; 

ti-as puede fer ,que a lgun Lctor efl:rañe 
Efl:as Mufas de Amor Hiper boleas, 
Y viendola defpues fe de!engañe, ! 

Pues fiha de hallar aiguoasparte.sfeas 
Iu:ma,no quiera Dios,q a nadie engañe 

, Bafl:a que para mi tao linda{eas. · 
~ -

1 

' \ A t 
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'l{imiJs del Li'ce,dad, • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ .;¡cj~ ·.~r:;:¡c,OO :WOOQci~~~~~OO~OO~~~~J 

~~··~~·~~~··*~·~·~··· .. 
~ltfde a lafaeta' de F1lípo, padre de t.Alexflndrc1 

r¡ue le foco de los (fios Chrijjobolo excelent~ 
Med;co. 

pvr~fe Amor en 1~ nariz el d~do;. 
I ran .lo por la vtdade Acctdaha,, 
Cafi ig~r. mi rigor,aunque a Tefalia 
Fueíf~ por yeruas. para algun enredo: 

Y luan a por la puente de Toledo 
Masenülanda,queco Tabide Italia . 
Paífo con quatro [motos de fand cllia, 
Mateme Amor :li medio punto excedo; 

Del' pie a mis ojos,de fu pie defpojos 
Tal flecha de oro entonces enherbola 
Como la que a Filipo·daua enojos: 

Pero hallo el Macedon Farmacopola; 
Y o no,que con la flecha por los ojos 
Re~edio efpero de la mu~tte fola •. . - - -

Tome de 'llúrglllo!~ S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ 
~·~ .~í~~.Ji:I:I~ ·~OO•~OO~OO~~·~J ~¡~·~·~~·~ 

·······~~~~··~~······· 
. V h.. e el e5Ues en que fe enamoró.·· 

E Rafe el ~es de mas hermofos días, . · 
Ypotquten m'as los campos enttettenen 
Señora quando os vi, para que p. nen 
Tantas ne_cias de Amor filaterias~ ... 

Impofsibles efparan mis potfias, 
~t. e como los fauores fe detienen.' 
Vos triunfareys cruel,pues afer v1enen 
Las glorias vuefiras,y las. penas mías. 

No falio maloefl:e verfillo oélauo, 
Ninguna de las Mufa ~ fe alborote 
Sí antes del :fin el Son~tazo alabo. 

Y a faco la fenten.cia dd coge te, 1 • 

Pero fi como pienfo,oo le acabo; 
Echatele defpues yn Eftrambote.': 
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1(Ím4J dd LicenriM:do 

+~A~+~~~~+~+~+~+~~+~~+ 
~'.XXIJ~et:X:I:J~ 
~~·+~+++~·~~~~~·~~~•++ 

Defcr.iue "Vn Monte,finque,n~pa,aqut. 

CA en de v~ Móte a vn_'valle entre pizarras 
:Guarnecidas de fragtles elechos · 
A fu margen carambanos dcfechos, } 
Q.!!_e ce.rcan olmos)y fi !udtres parras: 

N a dan en fu criílal Ninfas bizarras .. 
Compitien1o con el candidos pechos 
Dulzes naues cle A mor ,en mas dlrechoa 
Que las que f.tlen d~ Eipañolas barras~ 

Ti en e{b 11onte por vaífal1o a vn praélo, ~ 
~e para tantas flores le importuna 
Sa ngre fas venas de fu pt.cho elado~ 

Y en efl:e ~Aonte,y liquida 1a~na, .~ 
Paradezirverdad como hóbre honrado; 
lamas me fucedio cofa ni 1gun:¡. 

Tur~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~ 
~QC¡QC¡QC'J:::0oo~~~ .. ~~~l C'\lCJr.1"· ~~~·Qtlr~,~~~oo 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~·· 

Tt1rbafe el Poeta de rvetfe fouorccido~ 

DOrmido Manzanares difcurria 
En blanda cama de menuda arena, , 
Coronado de junci(f,y de Verbena, 
Que entre las verdes atamedas Gsia:·. 

~ando la bella Paíforcilla mi a, 
Í an Sirena de Amor)como ferena 
Senta-da y fola en la ribera amena~ 
Tanto.qu.aoto Iabaua,Jlieue hazia .. 

Pedile yo que el cuello me Iauaífe, 
·Y eiJa fa cando el roítro del ca bello, 
Me dixo,que vno de otro mequ~·atfe:. 

Pero turbado de fu rofho bello 
Al pedirme que el cuello le arrojaífe,. 

~ Afii del alma, por afsu del cueqo~ _ . .1 

Sarih 
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l{imas del Liemdado 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
~OOOO~OOQCJtoJt1QCJOO~·~·Qcf ,..,: ~.~~Q/"Jí~Q( ~ 

~~·~·*·······~·~~··~·· 
Satisfactones á e Zelos" 

S 1 entre,ú vi,G hable,feñora mi a, 
Ni tuue penfarniento de mudarme, 
Mate me vn necio a purovificarme, 
Y efcuche malos verfos todo vn dia: 

QE.,ando 2e hazerlos tenga fa mafia 
Difpuefio el genio, para ~?o faltarme 
Cerca dedondefu~lo retirarme 
Vn Mene{h"lfe enfefie a Chirimia. 

Cerquen los ojos que ós eíl:an mirando 
Legiones de Poc icos Mochuelo , 
De aquello q 1"' murmuran imitando~ 

O fi osmudaífen de rigorlos cielos! .. 
Porque no pue~e ier( o fue ~u! landa) ~ 
~e quiennot1eneAmor,p1d1e!fe zelos. 

Lg 

"1 

~t~~~~~~~~~~~~~t~t~~·~ 
b':t ·"l(j~ · :x:J .• '<:J --CJ~.~ ~~Joo~~~~oo~~~t./9Gn~~ 

·~··~·~~·;·;~·······-· 

COmo fi fuera candi . a cfcu.hura 
En lufl:rofo m-rfi1 del Bonarrota · 
A Paris pide Venus en pelota 
La deuida man~ana a fu hermofurc1: 

En perfpeéliua Palas fu figura 
lviueíha por mas hone1ta,mas remot'l 
I uno fus altos me ritos acota 
En parte de la felua mas efcura. 

Pero el Paft:or a Venus la man~ana 
De oro le rinde mas galan,que hondlo' 
aunque faliera fu efperan~a vana. 

Pues quarta Diofa en el difcor . e pudlo 
N o folo a t1 te diera hermofa luan¡ 
V na man~ana:pero todo vn cefio. 
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A }a it·a con que .. ,m a 11oche lt cerro la 
ptserta. 

Q Ve dlrella Saturnal,tirana hermofa 
Se o pufo en vez de Venus a la Luna, 
~me refpondes gr~ue,y importuna 

· Siendo con todosfac1l,y amorofa~ 

Cerraflen1e la puerta rigurofa 
Donde me vifie fin piedad alguna 
Hafta que a Febo en fu dorada cuna 
Llamo la Aurora en la primera Rofa. 

Q!_: fuet~a imagino tu defatino, 
Aunq~e fueras de vidro de Venecia 
Tan facil delicado,y crifl:alino? 

O me tienes por loco,o eres necia, 
~ni foberbiofoy para Tarquina, 
Ni tu R~mana para ie.r Lucrecia. 

•) 

8 

~~o,~.e~~~~~~~~~~e••~~ 
~?~~lw;~~"'''~~ ~"!>?~ 
~~~~G~~~~~~·~~~~~~~ ·~ 

eA rvnpeynequenofabza-el Poetajhra de box, 
'l.' de marfil. 

SVlca del Mar de Amor las rubias ondat 
Barco de Barc:elona,y por los bellos 
Lazos nauega altiuo,auaque por ellos 
Tal vez te muellres,y tal ve:z te efe ondas:: 

Ya no flechas Amor,doradas ondas 
T ~xe de fus efplendidos cabellos, 
Tu con los dientes no le quites ddlos, ·' 
Para que a tanta dicha aorrefpondas .. 

D~fembuelue los rizos con deC<lrO 
Lo¡ paralelos de mi fol defata 
_Box,o colmillo de Elefante Moro, 

Y en tanto que efparcidos los dilata 
Forma por la madeja fendas de oro 
Antes que el tiépo los conuie1 ta en plata: 

{;)u e• 
0<..::; • ' 
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1?Jmas del Licmciado 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~oo~~oo~~~r.~~.h~' ·~~,JI (;;)C'J~· c.;r· Q".J,.JO(..y ' t"'"'~ 

~····~·~9··~·~··~····· 
~exafl del poco re !feto qu~ Juana time a fos letrAJ, 

en que fe rve ta uecedad de loi que amfln. 

A ~ide Amor,que mata la dureza 
De Iuana,Gn refpeto de fu grado 
El mas imp rtinente Licenciado, 
~e er íus leyesfurmo Naturaleza: 

L ) de m:!nos valor,es la corteza 
En qu2 ntaJ co!as vemos q eh~ criado., 
Y a ti al contrario,el cor a~on te hc1. dado 
D .. dura p.e l ra en exterior belleza. 

~ Pues no pueden mis qu t. xas a b; ;~ n 1artc 
_ Bien merecieras lu~na rigurofa 

.Sucede! en el mar mol de Ar..ax. rte; 

Peto en que piedra, para fer mi Jo fa 
Pudieta el dulze Ouidio transformarte; 
Si ya ~res ~afpe.de Azuzena y Ro fa, 

Prt• 

' 
·~~~·~~~~~~~~~~ ~~~*~~ 
~~~~~~0000~-00~00~~~~~~~ 

~·~··~~~~~··~··~~~~··~ 
lreg•,Afe el Po(ttt,porque n~fi hall~ en 

jimifmo. 

QVien fupiere feñoresde vn patfante, · 
~ede Iuanaaefta·i'art.eanda per ido 

Duro de cama,y roto de vellido 
Qy_e en lo dcmas es bládo .como vn guátc: 

O e cejas mal poblada, y de Elefante 
De teta la nari~~de .Cljos dormido, 
Defpejado de boca,y mal zeñido, 
Nelon de fi,defufortunaAtlante. 

la que del dicho Ba.ttulo fupiexe 
Por lasfeñas ext-iinfe_cas que digo 
.Bueluale al dueño,y el hallazgo efperc~ 

Mas que firuen lasfe.ñas que proíigo¡ . 
Sino le quiere el dueño,ni el fe quie're' 
Taznbien efia con el,tan mal configo.· 

B 
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1{imas del LicenCJe~do 

Prometieron fouorecerle para quAndo 
tutúe{j'e fiJo. 

SEñora mi a vos aueis querido 
A cautela de Amor entretenerme, 
De fuerte que ya efl:oy para perderme 
Al mayor impo!sibic recluzido':· 

P~ra el tiempo que cobre mi fentido 
Piado fa promc:tei:; fc:uort;:c~:rme, 
Si tu~ll s vos quien pudó enloquecerme 
Don. e hallare)lo que he por vos petdid~ 

Vos fois la culpa,vosla caufadora 
Ddl:e dd1qnio,y amo:ofo exceífo, 
Tanto vuetlrab~.:rmGiuram~ enamora:; . ' 

Pero íi e!l:a mi fefo,y.mi f'-lcdfo · · 
Epe_fquem_equitai ,dulzefeñora, ~ 
D;xa~ ~E!~~ ~~!~Ofii,¡ te~~,r~fefo. 

f 
V 

E Spiritus fanguineos vaporofos 
Sub. n dd cora~on a la ,abe~ a, 
Y fctliendo a los ojos fu purcz~ .... 
P "íLn a los que miran amorofos; 

El cor~ ~o o opueft:o los f g~fos . 
Rayos,ftmiendo en lafuul belleza, 
Como deagenafonnaturaleza " 
lnquietaífe en ardores congoxofos: 

JO 

Eífos puros efpiritus que embia 
Tu cara-ton al mio, por dl:raños ., 
Me ir.quietan como cofa que no es tnia., 

Mira Ioana,due amor,mira que engaños) 
Pue3 hQ¡bl~ en natural filo1ofia .· 
A quien me cfcucha jabouando pañ-~s_~, .. 

B a 
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1(.imt~s Jel Liú,ciAtlt 

~ .t ~ t '! '! 't '!' '!.,. t!'!' '!'~~'!''t .. 't.,. ot: .. 
~.:.cJ~:ít:JQC:f~~oo~~~-w~~~~oo~ 

.. .;. •• .;. .;. .;. .;. .;. .; .; • .;. .;. • ¡, • .; .;. .¡. J .;. • 

EnuidiA a 1Jn foflre,que tomaua la med1d~ dt 
f"Vn '7Jtfl..ido a.rvn~ dama-

M AS eres fol que fa are (efirano cafó! J 
layme,pues 1olo el fol,dizen q ha fiao 

Q_gien a la Auróta Le corto veHido 
con randas de orQ,e:n Turqu.efado rafo; 

Tu le midesefpech~ aunquéde paífo, 
Y yo·en·mis verfos mis defdichas mido 
e ortaodo galas en papel perdido 
A manera de faíhe del Pnoafo. 

Elle Soneto la yme cofa es cfara, 
Q_ge 6 dixeífe aqui la(he,oarralhc 
El confonante dize en lo que para: 

Mas 6 cmbidiar vn faíhe no es defafl.re 
9-!:!andote acerques a fuhermofa cata 
fe tU e~ Poeta,y dexame fe~ faftte" 

' 

JI 

~~~ottt•ot~·~~·~~~~~~~~~· 
l))~~QeJ ~OO~:iX'JOO~OOOOOOOO~JOO~lOO :..x··r-!1:' .. 
~.;..;..;..;.~.;..;..;.; . .;.;..;..;.;..;.~.;.~.;..;. 

.· 
PDr las feñas diflt Soneto,confla que fi ht{.o 

por 'N auldad. 

)Vana para fufrirtu armado brío, 
Ya no ay defenfa en Bartulo,ni en Baldo, 
Juana que olla te verti?que caldo? 
~tratas como a perro el .Amor mio: 

luan a {j tus eíl:ampas figo al Rio 
Car.gas de piedras el honefto enfaldo, 
luan a antenoc.he te pedi aguinaldo, 
Y me llamatl:c Licenciado fria. 

Cruel.naturaleza:en:nieue pura 
La f4brica extetior del cuerpo informa 
Alma tan _criminal afpera,y dura~ 

~mal eLCl'erpo al alma fe canfoima; 
Pues fue de tan bermofa ~rquittél:ura, 
La materia crifial,bronze la forma. 

B J 
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4~4 ~4~A·~·~~~~~~~~~~ ~ 
~~ ... . ;!f,~~~~~~ ~ !.:.~ r;:fi\~C, .~·,. ~~~t.~ 
~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.:.A LaJ fugas de luan a en rviendo aL P<I Cttt,cQt~ 
la Fabula de rf.Japh,u. 

C Omofuele correr defnudQ Atleta· · 
En la arena,Marcial al palio opud\o 
Con Iaimaginacion tocan~o el pu.eílo, 
Talfigue a Daphne ei fuigrdo Planeta~ · 

~~tofele 2l coturno la folet~, . _ 
Y viendofe alcanQar)turbo el tncello; (to 
Buelto en laurel fu hermofo cuerpohonef. 
Corona al Capitan,pr.emio al l>oeta •. 

, 

Si cortes como Daphne,y mis fortunas 
Corren tambien a fu efperan~a \'a na 
En f~guirte anhelantes, y importunas~ 

~ando fe ras laurel dulze tirana, 
~no te q~iero yo para azeytuna! 
Sino para nufrente,Het·m"'~a~uanar_ 

'.A dtJf! 

JZ.. 

.AA~·~~~~~~~~~~~~~~~~e 
~r~¿ .r• (.:.."JQCit-..~,~~-~· ~·:-........ · r;.~Q<' ... ~~~""-r~~·:: ~ ¡. 
~~~.;.~~~·~~··*~~···~·~ 

A don Juan de.Va.ldes,caual!tro de la Ord_e de S • 
Efleuan de FLorenna,excel m te Iuru 

Confolto .• 

DIgna liempre fera tu doél:a frente 
Alciato Efpañol,del verde e~gafle~ 

Vencifl:e para mi don I~a~,tnunfafie, 
y mi fortuna lo contrar¡o IQtent~; 

Que claro,que etudi.to,<_Iue eloquente? 
Al Senado Catohco mformafie, 
En cuya heroyca 1v1age~ad mofiraíle 

T~s letras, y eloc¡uenc1a tl1¡1firem~nte~ 

Premio rendras,que hables)o que efcduas 
Dd Senado Real,quando a ~us pucHas 
El parabien de vcncedor'recibas~ 

las leyes .-iuaa fiempre fueroo,ciertas-; . . 
Mas que irnportan,dó Iua~ las leyes vJuas 

·· l!n pleyto oóde eftan las d1chas m~.<ertast 

B 4 ~~~ 
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~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r;x:;Q. , -x_·~·OO . ..iV~~·~Qrc......_,->e_. ~: Qt.l •• !':l!'X...<: . :..r.,t:il'..t •~C,.¡t cv..· --.>CJ 

~~~~~·~++~~~~~~~~·~~;~ 

cA !A molepia d~ toJ pl ~tos. 

pLeytos a vueO:ros Dio~s prccef.fales, 
Confieífo humilde la ignorancia mi a, 
Qgando fera de vueflro fin el di a, 
~e fois como las almas inmo.rtales: 

Halla lo judicial perjudiciales, 
Hazeis de la efperan~a notomia; 
~e no va!e razon contra porfia 
Donde fuf' e la ley trampas legales~ 

O monte de papel, y de inuenciones 
Si p!uma te haze,y pluma te atropella; 
~e importan Dinos,Baldos y Iafones~ 

O juíl:i.cia,overdad,o virgen bella, 
Como entre tantas manos,y opiniones; 
Puedes llegar al Tal amo donzella? 

Tome de "Burgea!!o.r. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~->el <C) ·~_; ¡~...:?,¡ · ;f~ (~~· fJC:lc~QC:~(.¡.;,)t.Jt; (,.~~~f\)f'.J~ 

~-·~~~~~~·~~··~~~~~~~~ 

A '7..11 AuAriento ri.c~. 

A~ con gran plazet de fu heredero 
V n Auariento miferable yaze, 
Requiefcat in bel!o,que no in pace, 
Pues no fupo gozar de. fu dinero: . 

Nunca penf?J llegar al fin poflrero 
Punto fatal del que a la vida nace; 
Mas ya las efperan~as fatisfaze, 
~e en largos años le nego primero~ 

O jubentud Io~ana)defperdicia, 
La plata,el oro con. la arena iguala, 
-Y en fus doblones palidos te envicia.' 

Lafciuo con tus damas te regala, 
V engate liberal de fu auaricia, . 
Y mas que ~1 !o guardo,confume· y tata: . 

'A)IJ 
• ·-4 
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. 
~_imas del Licenciad e 

~~,.~~~~~+·~~~~A~~~~~~ 
cn..~crrJJa;cc.rx:rn OC\.X)a::rJJfr.L:CJ~ 

····~~~~······~~-~~~· 
A rr..m palillo qru. tema '"tina dama en /4 

boca. 

E N vn arco de perlas vna flecha . 
PuCo el amor,con vn coral por m1ra; 
(Si es qu.! ~nlosarcos por coral fe mua) 
Vifla que f1.1e de do.s corales hecha: 

Nit)~una de morir me dio fofpecha 
Como efta de fu bocadulzevira, 
Entre- quantas de plomo, y oro tira, 
~e fe me vino al cora~on derecha• 

Viendo que el hurto a tantos obligara; 
Con la~ a eptiílre Amor os ha guardado 
Iuana las p ~ r_las,porque nadie oífata:. 

Y o las codicio,y.veo el arco armado, 
· Mas que ¿¡eh a t,Jla yor íi yo qu~dara 

Fl~chas de Amor.,a vueHro palo atado~ 

~¡' 

Q::;ed_ole mas ~tJe dez.ir~ ¡rofgue en la mJjinA 
tJMtena. 

14 

SI palos dais .con dfe paJo hermofo, · 
Y a no e,.afrertu dar de palos Iuana 
La ley dd duelo barbara inhumana . 
Y a es gloria militar, ya es aél:o hon;ofo: 

Aquel Toro de Europa fabulofo 
· B.oluiera ta1 garlocha tnforma humana: 
St ~al f~Jera el venablo ce Diana 
~-;n fuera entoncés Iauali cerdofol 

Yo ..... ~e.ofrezco oraciones defde luego 
~~me das fOr Po.eta entre los malos 

Con eífe palo Amor,palo de ciego. 

_En Tefalia les tuuo por regalos 
El .. \(1 ~ ie oro,qu~ comp~fo el Griego; 
.Tu befi¡a foy,Amor ,dame de palos. 
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'J{.irtJ~J del Liur.ci~J, 

't ~ t! otlf't 't '!' t' ot '!- 't 't 't 't '!' t' ~ ~ ~~ : t' 
w~~7lC)Qe!Cle.J~QCI~~·:-.. ~~~r.lC'J~~Qt)~ ~ .. ~ .;. .;. .;. .;. .;. .;. .;. .;. ;. • .;. .;. • ;. .;. w .;. ;. ' • .; 

Cortando la pluma, habl~n lus áaJ. 

p Luma,las Mufas de JDÍ Gcnio~~rora 
Verfos me pide!'l O)~ ,:tto a efcr~utllos, 
YofoioeíCriutre {en:H Burgulllos 
Eflas que me diél:o Rimas {onoras, 

A Gongora ~e~cotaatale.s horas? 
Arrojare uxeras,y cuchillos. • 
Pues en queticndo hazet ycufos fenc11Io¡ 
}.. rrimde dos Mufas cant1mploras, 

D exemos la campaña ,el monte,el valle' "»!! 
Y afab,mos S die res. N o le entiendo, 
~!orir quiere de hambr~,efc¡:iua y calle.' 

A mi ganfo me bue1~o en profiguiendo,. .. 
~es dtfdicha cefpues de ~o .Psem1atle, 
Nacer balando, y acabar mmuendo, 

!NJt.i~ 

·~~'t~~~~'t~~~~'t't~·~'t~~~ 
~~~~~00~~00~~~00~~~~~~ 

······~·· ~····~ ·~;··· 
fu y'(..io Aflronwico del di a. 

TAN vergonzofa Venus,tan mirlada 
. I 1·is fa lio del fol,que parecia, 
~e zeloí: de Daphnesdaua.al día 
Efe• u pul os de luz-anticipada:. 

Ni agua ardiente Francesdcfentonada 
V o cal crepufculaoa chirimia, 
Ni defpertaua etAiuaa la Poefia, 
Ni el paxaro Marcial fu prenda amada~ 

Tan ronco yn Buho defgaznate arranca 
La arte na en voz,con tal ague ro en ella;· 
~e le qui6era;d4lr convna tranca. 

Dulzé reynaua Ia.amorofa eA:reiJa, 
Y o finalmente amaned fio blanca; 
Deuio de fe.r que t_ne·acofl(din ella.. , 
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~tmas del Liú,cutdo 

~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~~ 
(X)CIO~PCCtJ ~.nca:;t:JCV"'A 

~··•~w•+•• ••~~••••• 

Hiperboú a los pies defu damA~ t¡ll-e efle Poeta 
deuto de nacer en Sabaao. 

J Vanil a por tus pies andan perdidos 
Mas Poct~ s que bancos, aunque ay tantos, 
~ t~s pañtls lauant.!O e11tr~ vnos cantos 
E cu cL CÍc !u nieue a los tend1dos: 

Viro-i1io no lo s t iene tan me di ~o~, 
Las MUtas razen có la t mbidit.L ( fp3ntos, 
Que no a· iLvS (e rofca en todos Satos 
Como Iits dedo· bl~ nco~ , bruñidos. 

.Andarenpuntosnuocalor ze1a!, · 
Q!!: tK llegan a quatt o tus pies bellos, 
't'J i i or calc¿ar pen~ do te rlefvela.: 

q¿~ es tt tala belhza que ay en d~os; 
·.u .. pu .. den fer zarziUos tus chinelas 

Con bigas de c.tifta.l pédientes ddlos. 

Em!JirJ 

.. Emb,o runa d~lm~ rv114 riigotera de Ambdtr 
a l""l.J1J ga! an, t¡ue ua la atHa mmefler_ • . 

Q c:ofo Elena f~e vue!l:ro p refe~te 
J>ara tanto marfil Juftrofo,y lt{o, 
~el s vig·~tes del galan Nar;ifo 
Suitenidos efian nélturalmente: 

Si Vos le prefurnis barbiponiente 
M u y de mañana madrugo el auifo, 
Y fi a la cara haztis moldur•,v frifo 
Lo mifmv es t:n la barba)que e~ la frente; 

bonde cotlcurren taqtos de. feng-1ños 
Incredula deueis de fer Elena, 
Mas quien ha de creer tales engaños~ 

1::1 A m bar y el cayre! ~o ~s cau~en pena, · 
~a poderlos VlUtr. de aqm a mil años 
Os la podra voluer tal, y tan buena~ 
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1{i~As.tU/ !imrJteJq 

~·~··~~~~~~~~·~~~••+~~ 
Qe!Qtt~Q(9Q(:,~~~&etri:ltJ~g,QeJ~Q,lQr'~ 

~··-·····~···~········ 
. c.Atm no áex~ !~pl_Html{l proJilue! 

EL galan de la linda v.igotera, 
~e dizenqQ.e finJ:lla·osenamora, 
No c¡..c•mo vos la imaginais agora, 
Pero Colllo quifi~rades que fuera. 

Platos fuelen e fiar en cfpetera, 
Y efpadas en recamara,fcñora_, 
Y aGi la vi gotera m:x:tifora, . 
Pues no fe queda en tres a la ptime r~J: 

Deue de fer que agora es jobe n tierno, 
Pero fino,mandad f1 fois fe tuida, 
~la traiga de noche po,r inuierno; _, 

Para el frio fera cofa efcogid2~ 
~vi gotera en vn lampiño eterno; 
.Es pon' r pau;he donde no ay herida. 

:J. '" 

·~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~A 
~r....:::l ~-,)C:J~~(~~~~~~~~~(.,¡I'.JQ.~; '"{,¡C.~ !;)" 1"' :J 

~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ 

A lar»utrlt del Mart¡tle.t .del .Jt';lll!,e./criut ~ 
de rt.Jeras. 

. A La primera Iuz,que a~ viento mue u e 
· T r•gico Ruyfeñor en la Ribera, 

louen Almendro erro la Prirna&Jera, 
~Y anticipado aflorecer.fe aueue: 

Lllero tro~ando en atomos·de nieue 
El blando foplo.alZefiro, la fiera 
Mano d~l Auflro~en turbulcnta,E.sfera 

.Las flores ~~ayo 'fimera breue! 

- ~íiimo~o.infellz;quando le aduierte 
. tl V alle,el ptado en BJt anticipada, 

Deímaya ramas,y pimpollos vierte; 
. . . s~ 

Siendo·ae aquellaf•bricadorada 
~anbreu<! el fin.; q aun ignoro la muerte; 
S1fu~: con la de~dicha,~)co.'lla efpada. 

e /.A1 
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. ' l L. . 1 J(tm&U él" IC C/Wtl :A O 

Lo; '7.:arios ejifl o.s de 1~ lu:¡p a-

pOr conuiJado vn s ,. tyro tenia 
V n hom1

He,a CU\ o rvHro dlan 1o a• cnt'O 
Cor í1dero que :en vn mifmo aliento 
Calienta el fno,y la conJidaenfria;_ 

A las fieras defp.ues,guardaos,dézia, 
De vn animal,que con diuerfo lnttnto · 
Trocandofolamente el n•ouimie.oto ~ 
Varios efcél:o¡ de vna. cauía en a. · 

. Tal es la lengua {i aborrece,o ama; 
~e lo que ama,alaba,yengrandeze~ .. 
Y vitup~;ra aquello que ddama: -

Iulio,a que fiéra Antand~o_fe parece, ._ 
Que porque nb ~een\udu,no{e mfama, · 
Y f orque no fe ~e,no fe ab9rzece? 

........ 

r.A don qarcjade Sa[z._(do Coronrl,Caua!/erá ... ~ 
rJcl SerenifstmfJlrs¡Ante Carden11l. 

. 
COmpuGeron devor Palas altiua, · 

Y la ma:ire de Amor en Delolly P. aros 
V n T1mbre iluftre para ingenios ciar os 
Pe falze,y roble,de laurel,y oliua: 

butze Apolo Efpañol, de e~ ya viua . ~~ 
Llama conceptosproductstan raro!, 
Q._ue figuieodola vo~ par efq¡;.haros 
Se(l~~uui~ril Oaphnes fue,iuua. 1 

' 

'i a no es dla laurcl,quc. tanta fuma ... 
C<.'mofe mira en vos la inuidia afi>mbra, 
:O,ypefito Coronel Febo prefuma: 

Ninguno como vos laurel f¡;:. nomb~a, ., 
Put! $ tantos corooais,honrad nu pluma, 
~ Q~ ~"~ ~otont! ~a~a la fomQra. • 

'A l T~ • • '· " 
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~}ma.r del Licmú~d~ 

".A la muer ti dd.l\._ey de Suecia, efcriul 
ltJ fefi. 

EL- ruAeífor del Goth:co arrogé nte, . . 
O!!_e fulm··no dos ve~es Carl~s ~nto, 
E :1 b1áco armado,aunque dt.langrt t11 tO 
Del facro lm1·erio prdl..micfe Atla.:te: . 

Eil3ua el ·mundo en a él: o circut"fiantc . 
Si bien el voto vniu . rf4l diftinto, 
Q_uando ca o de tan~~l~ber¡~to · 
Cvn breu..: p_lomo cltnchto Gtgante • . 

M Jfurofeel Leon de Efpañl,el Aue 
Dd I rnperio paro lar facras p'umas; 
Y d gran Melchifede.chdoro la Iiaue. 

~e fuel~n de olas irtfu .. itas fumas ' 
!)enfando altiuas contrafiar la Naue, . 
N~ce'- M~ntañas,y ~ori~ efpuma~~ . 

T•me de 1Jurluii!Di: r J 

~tA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ :)CJ~OOI",:-('•~é.nQ("J '~ ~~~~Q('JOO~~~IOO ~ ~ 
~~~•••~·~~••••••~••••w 

A LA DEZIMA lvlVSA 

'Doña 1JernardA Ferreyra áe lA CerdafeñorA 
PtJrtugurfa. 

QVando elegante de lo• dos Idiomas 
Bernarda cdcfiial ved os imprimas, 

Con que los Jl10útes,y arboles animas 
Las peñas mueucs,y :as fieras doma¡: 

., ,... t 

Si Lyra en fo!edad,fi bronze.tomas 
Del e!lruendo Marcial heroicas rimat; 
Rindan a tu laurd remvtos Climas, 
Oro,perlas,cora;l,palmas,y aromas. 

Pues ya c_on mas honor q al Cifne en Tracia; 
O Sapho Luttana a las difufas .. _ 
Regioccs,t \'ah.rla fama' f1~;ac1a: 

f , . • t 

Scra~,puestá t~steJio .dci lc.bf~fas~ 
Con la excelencia de la quuta Gracia; ' 
La Dezima del e OIO de l~s ML¡fas. 

~ J DI 
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• 

N Acier~n en ~1,z.d t iJ,el <l< él: o He.r~era, ~ 
Vdafco Edehafi ~ s,.M n rqucz Ctnlo,,J 

FranciC:;o Sancl ez:oqt:.ef. cúndo ' ilo 
I11unda el Colo de la iacra lisfe a: 

~ -
Mol'~tero luz on Montc,Primauera 

Sórh Bafilio,y en florido efiilo-' 
Hortenfio F enix,que· al eterno Afiló 
Huyo los ojos de la Inuidia fiera. 

Ent.r: eR:a~ Iuzes coronada fa le, .. • 
~uinta.na de efplendor tu nueua Aurora! 
'Porque fino los vence,los iguale: 

~e ya tu ingenio que las.cumbrcsdora~ 
y por el (ol ro~s encen?ido vale, · 
H~~r_ala ~a~~la~y l~'Y.!r~~~ de~~ta; 

~•• ~·~~·~~~~~~~~e~~~ 
~t~:.·OO .,¡Q¡~~ ~:;';'"Q>~Qr'J~QCJ~tt:.~t.Jt: 

~~·~~·· ~····~··~~··~~ 
Difi.Arrt Je 'li"A panra. t·tm dia de torDs,habld. 

. ,¡ l(oci~ • . 
·yo Bragadorovaleozuela en.raza , 

Diefl:ro como galan de entran1bas fiLas 
En la barbada nagua!ama1ilias 
A~iago vn mar te pei:fwnela flaza. 

l:>el halcon al toril con linda traza 
Daua. pQr los toritos cauerilla~, . 
Y andaaame dcfpues porlas orillas 
Coll)o fuelcnlos Principci ac;.~a~ 

!'ero mi dueño la vaqué~ al~ada 
Auo O feo acornetio con valcntia 
A pi! g· r .d~ mi an~a defdich da. 

~oq~e to1rs al ciemgo que c.:óttia. ., 
Drx.eron que t:ra nada,yfue corn#da, 
Mal .-y a el ;.omb 6 e q ~ de cut n::o~ fia: 

e 
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1(imas dtl Liuntiad, 

~·-~~~~~~~~~~~~&$ -~·· e>;!rt....-" ~· . ,. . c;x,c~~c;;~tr,., ...<:J~·Q<'·r..xJ~- ~ r .. .: r-.-t..r..-· ~ :..t:1 

~ ~.~~~~~~~~~·~~. ~~~~~~ 

E ncarcre fo ... ;tJn;or par'd obi•gar a fu dam~ 
a ~ue lo premie. 

J Vana mi Amor me tiene eo tQl eft.ado-, ~ 
~e no os r,ued0 tilirar;quandg nevo& veo, 
:Ni efcriuo,ni mat1rluco~ni paífl!o, 
Eut! e ta'ilto q~~: duermolln'cuidado: · 

J?or no tener dineros no he comprado 
(O Amorcruel!)pimaota,ni manteo; 
Tan viuo me derrienga mi deífeo 
En la con,ha de .Venu am nado. 

De ucilafo es eíl:e verfo Iuana, 
Todos hurtan,paciécia,yo <SS le ofrezco; 
Mas búluiendo a mi amor dúlzt ti.rana: 

rant o en morir ,y enefperar merezco, 
~ fiento mas el 'lerme fin fotana, 

. ~e qu~n~~ ~~!O nul po~ !.~s padtzco: 

'A "V~· .........___ ._ _ 

~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~ 
~10\'.2 .... .J f~ J.\ll~ ./CíJ<:l·~·~ · JC!~~·..x:J ,¡t, ,.¡C. ~·~·~(;)('..)·~ 
.;. ;. .;. .;. ~ ;. .¡ .;. .; ~· .; • .¡ ,;. w • i • .¡. • .. • 

A runa damf1 que [al io rebuelta t"'l;ftll 
manttna. 

HE ónofo defaliño en. quien fe fia 
~anta defpues abra fa, y enamora; 
~al fuele amanecer turbada Aurora . 
Para matar de fúl al medio dia: .. 

Soli~an natural qu'e defconña 
El refplandor con que los ciclos dora; 
Dexadla arquilla no os toqueis feño.ra;. 
T oqudc la vejez ·de vuefua tia . 

Mejor Juze el jazmin,mejor la rofa 
· Por el rcbuelto pelo en la neuada · 
, Col¡.mademarfilgargantahermofa; · 

llara la no~b~ ellais mejor tocada, 
~no ánochecereis tan aliño fa; 1 

~omo o y aman~~eis defaliñada~ . 
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t{zma¡ del Licenciad, 

~ t'Vn Cfapt4t9 muygr~nde,y.tJ4'ajfe.J(}Je 
rvnadama. 

Q Vi en eres zelemjn?quien eres &raf 
~r. pino te bafiO de Gu~darrama.? 
~e-bueyc~ue a M'!deHiripacio la grama 
Te dio la fudaento.da-f11Ribera; 

-Eres (ramplon)de I!olifcmo cuera 
Bol fa de ar~on,.alcoba,o media c:amat 
Aquid :;dos~cpatosdemid ma; _, 
~ me fue len feruir de vigotera.-

0 ~ a pato cruel,qnal fera eJ an~a 
. De mub.qa; ti. o.ta f p4tttlt 

y "Wl me tf g~u·r n qúe el talon le maeaj 
Pues note i uaJ¡tbota deva<Juc-tá .. 1 , 

Efte verano vov. a Salamanéa, ~ or J _!,) 

Y 'e pie, folltÚarparamal(~a. · 

' Tome de 1Ju gui/loJ~ 

. A :vna é/¿¡ma tpu fe l!amt:ttt;¡ Paz.'. 

B I n penfara quien viere Paz he rmofa~ 
~he de jugar e guerra en 1 Son~to ' 
Q:e pide para vos cie!to difcreto , 
Ddtos qut {aben folamcntc pro fa; 

Eíbd egur:1 Paz ·de guerra ocio fa~ 
~ Y9 no fe dcriuir por mamotreto 
Sn!o de vos dire que en fu conceto 
Sou P -- z.de muchas gue ras vitoxiofa~ 

No tanta_paz)encareced retiros, 
~os figue ;uuentud ocio fa, y loca, 
Y guerra o-s bolueran con perfiguiros; 

La bella retirad~ a vos os toca, 

· ' ·' 

~e temo que vendreis a desluziros 
Si f\C~9~ P~ a~dai~ d~'bQc;a,en -boca~ . ., 

~>na . 
~ .- ... -
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1{imas del Licenciad, 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~lQ(ir~·~~~oo~ ~oo 'O'(~oo~~~J· .JOQC' ooQCJ 

••••••••••••••~•••*w•• 
A 'tm~ damtJ que Llamando a fu puerta,le dix• 

dejde la t'Ventana,Dios le prouea •. 

SEñora .aunqce foy:pobre,nó venia 
.. A pediros l u~oína_~que bufcaua 

Vn cierto L 1cenc1~do que poífau.a 
En eftas c&fas,quando Dios quería: 

E ílraña fiempre.fue·ta efl:rel t a mi a, 
~e aun pobre,pareci defde Ja.aldaua; 
Pues ya que a la ventana os obhgaua, 
T ruxifles defde alla la f4otafia. 

N o porque colpa vuefiro engaño fe~; · 
Q?e a tal O ios le prouea,no rephca~ 
Mts h"bito ::,que !un de atarazea. 

. 

No mis letras,mis penas fgnificart~ . ~ 

P (;: ro como qoeteu que me _prou~a, 

Si tales com~ !o¡fe !o fuph~otaa~ 

T ome de 'EMluill~.r. a 3 

. .. .... "" .A. ""- A o1b .a. .& 't 't '!' 't ~ 
... .. .4\,. 4 .,, '"' ·~ - - ..... .,._ - . ' ... • .. - • . 
"ij;' -.¡.'J ,. ,... + .... ~ ... • .. .,.. .. - -- -· ~ 
~J ~J~r-.~ .. v:-•• '!)7 .. JC:Y...)i?i:-;..; ~~~~-~'jw~~~""---

~ .;. .;. .;. ·~.; ~ r:. .; • .; ; • ¡. .; • . • • . f Y .; "' 

Madrug~ a tjérruir el PtJtta-g tomt~ por, ach~qtJ( el 
enfodarfi del mundo p~a bo/uerfi A 

dormJr • . 

T:Ome la pluma FJh:o al Gatlicinio, 
· Paífada la intempeHa nvét:urnancia, · 
Y no para bufc·<t r 1 ueblos en F r ~ n c ia, 
~- no tengo Hifioriog!afo deümo; . 

l: liaziendo dt: las cora·s efc.rutinio . 
Dcll:" mu~do vifible mi ignorancia~ . 
En tods h lle d,fgull:~y r pugnancia . 
Con tanto defcompuefto latrocinio~ . 

lhteote comen~arpor defengaños 
Del mar de nueHra vida breue efrtJma; . 
~~-a tancos necios confumio los añQs~ · 

llera al m:rat la iñumerable fuma · 

· .. 

De inu~cion" s,~cmaquinas,de engaños, , 
Dex.e !os l!bros,y ~rroje la pluma • . 

/ 
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J{ima.r del Lia11ciad, 

Confuela a Tamayo de qr:e eod?s./t mald1¡,arJ 
jin cr~l¡~ .• 

A~ del Rey feñores,porventura ·
Fui yo Ca in de mi in_ocente \1ermano! 
Mat~ y· o al Rey don Sácho el Caflellanq' 
O íin alma. fignj;falfa cfcritur~ 

Pafome acafo en la tablilla el Cura? 
N o fa y hi.dalgo ;· montañes Chriíl:ianol 
Porque razon con maldezirme en vaop 
Noténgo yjda,ni o~a(lQn fegQr._aJ 

' ' 

Pe oyr dezir a todos me defmayo, 
Sin que aylllubia,p trueno re.fonants= 
~_:~aya a~.uen cafa de Tamayo:_ 

Yuefamerced Reymio,no fe efpantej 
Ni tenga pen:a que re mqte el rayo_, 
~ íolo va a bu~c e lü ~~nfonan~e~ 

.AJa muer!e de 7.lna dama,l(eprefiTJtant4_ 
rzm¡ a. 

Y 'Azerren elle marmolla b1andur~ 
L a tierna voz,la lnamorada ira, 
~e v1Hio ue verdades la mentira ' · 
En tvda accion de per( nal figura: 

La ·graue del coturno compoílura, 
~ue . ya de :zd0s:,ya ~e .Amor !ufpira;, 
Y con ~onayre,que JmHado admira,. .. 
Del ccfcu trage la in cil ncia p,ura~ 

~ingio too a figura de tal fÚerte, · 
~e-matiendofe arenas fue creída; .. 
En tos fingufios de fu tranze fue1te: . 

Porgue :o m~ tam~ien'fingio en la· vida . 
Lo mtfmo 1magmaroo en la mut rte,
@~tq~c a u~~~ muer~e pare.cio fingida; . 
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1{imas del Liunciad, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ 

~) ·l~ - ¡C•{".,)CJQI'.,A~~~~Qt)QC,~~·Q:l~-~ ·r-..cJ ~ ~~ 

····~···············~~ 
.A don FratJufcoLDpet: .. de Ag~;ii.tr. 

ENtre lasfole~ades ~on Fr~ncifco 
Donde el vltzmo Nil-o fe derrama, 

Ni viue fiera en campo, ni auc en ram~ 

Ni Gitano f&fl:or_conduze aprifco: 

:Apenas oac:e.al fol verde Lentifco, 
~ando ea ~t'niza de fu ardiente llama; · 

Aqui llorando me llamo vna dama 
Defdc la puot~ de vn excelfo rife o. 

nternecido yo (piedad hum~ na) 

Mas fi queteisque os cuente alguna. 1ofa.; 
Sabed que lo foñaua ella mañana-: -

Quaodo el rocio del Aurora hetmofa 
"l!n copa de criflal.teñída en grana, 

Con brindis allazmin~beuio la Rófa:· 

'.iS 

~·~,~~~~~•~e~~~-·~~~~~ 
,., ~ ~~~~~·~~~1f~i~~~r~~;· .::r~~~ ·VOí "''1 •~ 

~~~~~··~~····~~· ~ ~~ * ·· 
tA la.fpultura a·e Marramaquiz, (jato fa moji tll 

Lengua.cultA ·, que e.s en/a ~t.:t ell•sfe 
emimden. . 

.E Ste_,fi bien Sarcofago~no duro ,. 
Porfido,aquel cadauer brauo. bferr· 
Por uiFn de mures t imtda teru .
~econdlta cubrio tetrellre mqro: 

1 
• 

t • r '~"'~. ,11 

a Pa.rca que ni al jouen,ni aLmaturo 
S dell:inad limite r.eferua, 
M in· fhandole pnluor a fupc:.r-ua, 

lvie ti~~ rayo difparo fegu ~ . 
~ 1 ~ . .·r. ! • 

·rore!? tu mue~t~ Henares, Tajo, Tormer; 
9-.i.:: el patr1o Manza ar s que ete nizas 
Lagr~lUa. s m fias liba e nfor e.; . 

~ . ·.. ~ . ) . : ) 

· ~H>JeE Itaran ta ~iza ,rt 
·Puesv.i~otttdnrns ·GntoS'h1ott'11 · mes 

De le guas l~rgas,y de m; no m.z~ s. 
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1<)mas tlel Cicenctd!do 

Pr.uetttt qt-te Amor quiere que_le corre[p'ondan cotJ 
eL t.xemplo de La mtfma dama. . .. 

.. 
1 ' 

A Themis confult~ V .:nus hermofa 
Viédo que el niño Amor no fe aumetaua, 
~,que con otro que efperando ellaba . 
Se aumentaüa,reJpondio la Dio fa; ~ 

• 4~ \ ¡ ' : ¡ . 
rario Venus a Antheros,y enfadofa · 

Tambicn por lo vizarró gregizaua, · 
Pues que cor~efpondencia fe llamaua,. 
Y crecieron los dos edad dicho fa• · . 

• • { !J ~ 

Tus dientes fueron ya perlas 2c Ori.ente ~ . 
Filis,pero la edad (cruelfentencta!) 
Los de la encia íuperiordefmiente: · 

Tome de '13urguilluS: 

jJ.l mifmo fujtto de la dama que le dixo DirJs 
le pro,uea • 

V V cfamerccd fe pufo a la vental'la 
Y luego con ocio que era Poeta, , 
~J la pobrez~ nunc.afue fecrcta, t 

Sin duda fe lo d1xo mx f otana. 

Si b:en no a todos fiera,y inumana: · 
.pfirella ligue y Saturnal cometa, _ 
A muchos dio carroza~ami carreta, 
PaJa otros Venus,para mi Sultana; 

~o y en pedir tan poco \'enturofo, 
~fea por la pluma,o por la efpada 
Todos me dizen con rigor piadofo; 

No ay verdadero Ámor,fi ay diferencia; , Dios le prouea,y nunca me dan nada, , 
Porque aunpará comer de diente,a di~te Tanto que ya p~tezco v i!tuofo, . . 
Esfuet~a qu~ ~a~~ ~~:~er .correfp6dené1a• Pues.n.u~ca lCJ. Vutud fe VIO prenuada,J 

t6 

~ !} p 2. :4 c-vñ4 

/ 

.. 
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1{imas del Licenciada 

.. 4 t7.m Perro que mordia a quien tomaua la 
maao a fo .Ama. 

P A~o Amadis que el Reyno rlel efpanto 
T1cne ._ tr o a la ¡.,uetta,que no d cie!o, 
P~rque las do figuras de fu velo 
Si muere en concalor¡OO ladran tanto: 

. Dcxad la mano fufrendedelllanto, 
~~mas par o· inuidia que buen zelo, 
De lo que no comcis menos defvelo, . 
O foys perro Ama4is,ofoys encanto~· 

Con fer melindre prefumis de alano; 
O en vueíl:ra lana. Iupitet fe muda, 
·~ fi es de z~.l os noladrais en vano:' 

_; 

Si a mi fuego poneis fu nieue en dude\ • 
Bafiaque tenbafudefden l;. rnano, 
Que f.O y~ muy. ~~~o pa~a fe~ ~e ayud~~ 

.. ~efe_~ 

M Veromep·or IlamarJ u.anilta a Juana, 
Y íon de tierno J\Pl9f fe6tos viucs, 

Y la cruel con >Ojo.s fi gitilJo.s ·• 
Haze papel de~ gtt Ga ' hiElna ~ _. 

Pues Iu;¡¡;a~~~ .qu. · r:e.ffiqr,tfdllp,an-., 
. Admite lQ$ requi JMo~primjtitJo , 1 .. ... 

Porque no viene u b:'" ebclirnintlduos 
Deíi ue que YOél.per44 11" fe abellana. 

~ara aduerfít t~ aon4icig.~~jl~,r ~ ~ ~ r . 

Ma5 de alg~u:)~ ,l~ Jl naz~ d~I_atv ·ua · · 
Del. engafío en 4ue efta~ fe defengaña; · 

Creeme luaQa,yJl.a,t;ml}! .~aJülla_, 
Mira qu~ 1• m~9(par~. d'"~.fPañ• r. 

Pu4~ei?dQ ~~~~~ ~fJlo Caftill~~ - .~ r 

. ¡ D J '!{a[; 
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-i{.imaJ del Lic~nctaao 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~~~~~~:.:::·~'\~";~ 
••~~*w*•~~~~••••~~~~~· 

l(afgosy borx11;osde la pluma •. 

LAzos de plata, y de efmetalda 1 izos 
Con la yerua,y el agua forma vn chateo; 
Haziendole moldara, y verde marco 
L:r os morados,bl~ncos y p~gizos: 

D(jndetambien los-Anades caflizos. ·· <' 
Pardo~~y_aiule~ con la pompa en arco;. 
Y palas de los piec parecen barco 
.En·vna-felua habitacion de e,~izos. f " 

Hazeenefaguá·el Zefiro\nttulet~ · · · 
Efponja de crifialla btanaa<:fpuma; 
C~HllO que-dl:a diziendo algun fcereto-:· 

En eA:a felaa·,~n etl:e ebaf<:o' en fuma; · ' 
Per&po' lliíos:que Ít:_acabo el Soneto~ 
Perd~~a F~b~-óqu~ p óile la pluma. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ 
'-'~r .. <:J:-... 'b:-~~l(~t~~QG~ ~~~·tYC·t"~~J~ ~·r~I'.P". ~~ 

~;~~~~~~~·~~~*~~~·~ ~ ·~ 

A imitaÚQn de t~~qu~l Son.eto,fop,rbl col/ i. 

S O beruias torreslaltcs edi-MciQs, 
~ya cubriíh:s flete exceHos montes, 
Y ~go1ra en dcfcubicrto.s ~ri~. ~ntes 
-A ~pas .9e auer íido da u mdtc1os: 

Griegos Lic~os,célebres 'h(~fpicios _ 
De Plutarcos,Platones}Xenofontea 
Teauofi\f~ le dio Rinocerontes 
Oiimpia~~Luíl:ros~Baiics,facrificios-.; 

~~e fuer~a1 deshizieron peregrinas · 
la mayor pompa de la gloria human3; 
Imperios,triunfos,arm.as y d~trinas.l 

o gran confuelo a miefpcnat){a vana; . 
~e el tiépo que os boluio br~ocs ru1nas; 
N o es mucho que acabatfe ro1 fotanal 

' -
D + 

·-
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7{i.mas del Licenciado 

LA nueua juue~t?dGfam~ticanda 
Ll tna de folec1Í~osi) .'l~tilotrO'i , 
~- e del P 4\tnáÍo mal.1mpuefl:')s pótros 
Di ... e qu: A polo en fus borrenes anda. 

Por efcriuir como la Patria manda 
(Elementos l s vnos de los otrPs) 
De la fuerte fe butlarr.de·nofotrDs, 
~fue len d.e vn 'Catolico en O landa~; 

Vos que tos efcriui.~ limpios, y tcufos 
En vudlra do~aJy CaJ?dída Poefia 
De toda p teg.rina voz diuerfos 

De~iq(. íi lll.faheis}q t a.Ientia - ~ ·i 
'· i Pu.ed ener leyendoageoos verfos 

Copiat de~~he,y murmui¡r de día 

''Alfo<o de Ma11tu~ por tl exercito d~l Ce(ar, ccp¡ el 
~erfo de/¡,¡ Eglot,a nona de Virg,Jto,ifiriue en 

fefv,por1ue habla cotJ ti~ 

' 
Gran VirgÍ.io fi fangrientas vieras 
De tu p.rimera cuna las pizarras, 

Y el A guiJa Imperial. con pico,y g" r1as 
Morder rnurallas,y tompét vandera l -

Con trompa, y 110 con Lyra interrumpieras 
~l ocio afombta de ayas, y de pu·ras, 
Y la pluma de Ciíne en las bizar as . 
Del intr~do M~ute conuirtier4s. 

• - ' , ... l . 

Mejo!(vit{ldo que el Cefar loS;foldada~ 
Germanicos de nueuo galardona) 
Hizieras veifos de dolor ba-ñado.s. .J 

.. · ~ ~~ , ~~ _J.. y del Vtirde l.aureLdetu·ooroba ".;!.! 

Eot' e veíligios de ~ e niza elado .J 
Ay ~1~ntua 1~ vezina de Cr,mvnaJ ..... - .... . - -- - . -• 

-

' 

©Biblioteca Nacional de Colombia



~~~~~~~~~~~~A ~~~~~+~~ 
CL~co:-J:JOCCI':J (XXX)cnrJOa:o:JQOCX)a:;cP 
~TY~·9~~~VY.~v~~·~~~ •• ~ 

·A don q_rttbi6.l d.d Corral., .ftJ laJraduciQn de /11.* 

r¡¡erjos Latsnos de tHH'jlr(J Santi/simo rp adr1 
Pi·bano oaauo,efcritted~ ru~rtts. 

y.A~e a la f(.rmbraq.ue la gran Montaña 
L~3 dos Caíl:illas( arbitro de y e lb) . 
Diui4e altiua en d H1fperia f"~lo 
Floridp yp yall~,que ,Pifuerga ba6a: 

Aqtú tu Aurora ~fpiritu acoO?paiía . 
GrabiJ tan "iuo,que mudando cielo 
·Pudo tu p:uína con inmenfo buelo-
Pel Sol de Italia fer FactQn de EfP~ó~ 

Si e! c~uo de oro no con ~uces{olo 
r~o te aguarde el Eridal:o Occidente; 
Ppr .{;J Ecljptica va.s de polo Á polo:. · 

Sigue fus paralelos f~liztneQte 
Sol Cafi llano del Latino ApoYo; 
Que a fu lado tendtas eterno Oücntc: - - -··--- ... ____ ..... 

n 

jO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~QQ~·vx~ ,:;~C-lO :::&.~~-~ r\1'~.-JC'J~t:t.,~.~~~~r .. ><:J 

~e •~~* ·*~~~~~~~~~~~i• 

t..A /tt. br~uer:_a di t7.m Toro ,.q.ue rompiola quard~ 
. Tud~Jca .. 

.. • i r.-, r) 

SJr:uan .de ramo a fufridorá .frente· 
I..as afpas!de la tuyíl Ofqui1lo fiero;. · 
Noafepati-quqotOS de ci~¡~il tinterv, 
Ni en pr~tina Efcolafiica pendiente: : 

1 T 4 J " a) ' "\ ' _: 1 r~ 4 • _.. _., 

lamas humano pie la planta afsiente 
Sobre la piel detarrugado·cuero, 
Antes al Mftyo qu~ ,tendra primero, 
Corra dos Toros' el Pl~neta.ardiente~. 

" ' .-. J J 

.l'u folo e'rvuJg~ mifero vengalle 
De taotopalo,y cota tu media esfera
La·Tudeica. nacion atrop.ellafie; .. 

• ,. "J • , ( 

Pues defga.rrando ;anta ~~~~y cuera; 
T~ tis$:oi eltctnotcal~anlexdle .. I 
J.:;an ama.r1llas dentro como fuera. · / 

... . - -

.. 

, 
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'timas del Licencfad, 

~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~ 
r-JC"·~J~·r:'lboo~~~~oooo ·~~ .J<.:.~J~t~•-:·~0"'·~·~ 

~·~~~·~- ~·~~+·~~~~-·~ 

TR~c.e fon los Tudefc~s que,el_'Of~ui_Uo 
H1no enl~didh,aunq en cocu~. c1a-]ura, 
~no lo.h1zo ad~ed_e,., lile a te gura, 
~eel·y:Uá afa.st1 g~~iopa~iGpli .. 

. \ r , L' • ·· r , ~1 
0 e t. , l.&il . ..' ~ . · .,.. ~ · •' 

Mas defcortes el focarron T orillo 
Sin hazer.al balcon de or.o rru.fi.uá ~ 
Desbarato la firme·Arqui ~aor.a · 
D<lhnu -acolot:ltdo'ram~n1 ~ ·~ n .. 

' r ... fr 1 • ,.. • • • ' ) 
.... 1 · l •.. j ..... .;;. l 

Y como el poluo entre asnubes.pardaa 
N o le dexaua-executir{uS"t~ás (.o~ IJ-. 

Por tantas partes(t m~tioep las guiroas~ 
.. . . - - l 

"' - ... 1 1 ./. j .... • • 

~muchos quemoA:raron las fecretas, 
En ~dcd,a-s_rampid.a~al.ahaJdfl' :.·;!.U 

Lleú'auarl enl«,mturotlás DJa,&c: '1 

. . . 

.. . r • • . - . ""\ .. .~ 

r:J rtii -- __ _.., 

tt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
%~~~- " ':X'J ~~;~.~~00~~00~00~00:'~00 

~~·~~~····· ·* ~~··~~··~ 

O Que fecreto damas,o galanes; 
~e fe e reto de Amor,o que fec reto; 
~ il~Hre idea,que fu il con~eto . 
Por D10s que es oja de me fec1t Ioa: .. es:. ) 

Oy ceffan los melindres, y ademanes 
Todo ioteres,tooo zclofo efeto; 
De o y m u Amor fera. firme, y pe(fet~ 
Sin ver jardine.;.,ni efcalat deiuanes~ 

No es eflo filofofica f.uiga 
TraGnutacionfuti!,o alquimia v21ia:; 
Sino eift:ncia Real,qu~ Ql taéto obliga! 

Va de f~creto;pei'o cofa es Ua~a, 
~e qt1iere e huen Letor que fe le diga; 
Pues vayaf~ ~O!! Di~~ ha~am.u1ana~ 

~rvii 
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1(im4s del Licrnciado 

cA rvn Lzctn(tado que le d ixo pfir fouor r¡r~e d~Q(t4~ 
uapred~ea.r a fos honras. 

p Enrto amigo codiciar mi muerte, ' 
Y ofrecer que a mis honras funerales 
H a.~'vna oracion como otras tales • De q t~ ingenio,acci{),y yoz me aduierte~ 

Effa amiílad que yo quiftera hazerte, 
Todos para morir fomos yguales; 
~e por la condicion de fer mortales· 
T ainbien te puede a t.i tocar la fuerte~ 

No tomo la palabra.,aunque me arguyas 
De ingr.ato a los fa u ores que me hazias; 
~~ quando eternidades conll:ituyas; _., 

Me[or es que yo efctiua en tales días; 
Sonetos trifles a las.honras tuyas, 
~no que tu prediques a l~s ~i~~~~ 

Perdonaron KJVn. J(tgzd() r (fntenciado 4 degollar; 
.J laquardapor la.r albriczas empeñaua 

/amula. 

E, Ra Ia mula de vn Doél:ot baiiad'a 
En Yn zaguan,y pe.rdonando el Credo 
Su Mar;efl:ad al<legollado en miedo, 
~do por la1 albricias empeñada:. 

Conio el Doél:or con alma degollada; 
Y dixo al Tafiicot:Soldados quedo, 
~e: la crio 'Vn Canonigo en Toledo 
A paja en flor,y almíbar de ceuada. · 

.. -· 

• j 

Si mientras que yo ~uro fe la Ileuao, 
~e delito a mi mula fe acumula? 
Pero pues todos la fentencia a prueuan: " 

J 

Sea uuubien para la mula nula, 
.Porque:· como otros la ~uartada prueua 1 

;J?~o~~~~ 1~ mu!~d~ ~~ ~~ ~ijl~ ' 
• J ..... 
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:t{imas del LJcinclado 

~·~~~~~~~~~~~~~~t~t~~~ 
~ Qt~~ -..c·Qe.IOO~~t\ltl~·· t'~!QCIOO:"~' OOr\ll' (..r~QCOOQCJ -:.-<1 

··~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

~ "tma dama Comica'Ventid•de. 
otrA. 

Eliquias y~ de oaufgant~ Pota . 
Entre los p1es de vn e •n p1n<\ G rtfl,;o 
13urla e! r.v1ar,co1rnena de m ritco ·_ 

-- Dorad'" tabl zon deÚ"a nfa rot~: 

Sin Eflayes:.fin Bruxula y E!: ota, 
Picada de vn pequeño Balilifco, 
La q· ·e fue de las nubes Obelifco 
Perdi del rumbo la fdiz derrota.,_ 

- l 

En efl:e pues defcch Anfiteatro; 
~en, re las fit te muauiltas nombro 
1 t1fi~ v:oz te pitio por p rte.; qu;.tro~ ) 

. r 
Yofoy aquella Comica de afombro, · -

Re. na de las ac.ci_ones de!,...T~Qtro, ·(br~ 
~ oy beLfo-el p1 .. e qu1e ¡;1f ua ibom4 

TtJme de 13ur/)úllos: 33 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~ 
t'~~J :lt.•~ ~ ~r" .. '<:I~OOOO!~~-...c·OO~at!Q/"J :JC)C.. ~~ 

~~··y·············*~·· 
tA 'PnA ._..a que folio a rr.m balcon e~rtandofl 

l•s 1Jña.r\ 

1\ E tira del b_al<:on la gallardia, 
Hermofa madre del rapaz Cupido, 
~parece portento auer falido 
El .Sol con vñas,y tan claro el d1a: 

lo fuperfluo del nacar que cree~~ _ 
S_obre la nieue el_rna fil brurt1do, 
Da u a téfl)or.~ CQ;r~~on,que.he rido, 
A tan hermofas manos fe rendía: 

Venid amant.es,pte~ended,que quando 
L~ ~fpada efialia ~los,aíf~gura, _ 

u~ el duro golpe no fera cortando; 

M~s que i~pona Leonér, fi tu h~rmofura 
Tiene en los ojos vñ s,que mttando, 
Defuellan almas con mayor ~landura~ 

E Dixo!t 
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l(imas del Licenciada Tome de 1Jurguil!oJ~ 

~ · ~ - ~~~~~~·~~~~~~~-,~ ~ ,~~~~~~~-~~-~~~~·~~~~~ 
~ .. ~_,~ ~~ ~~ ~~ ~ ~¡~ ~:'.le'«+ :-;y (;Y' •~lOO~ ~Ci)!'J Qtw~ ~ t'.X:.Qt r,:t Q( ~~·:'~;~ 
-~~~ ~~w~ ~ ~~~ ~~ ~ ~· ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ . 

Dixolt ~'t.m~ Da m~ ~u e le t .,;, bi~ fo retrato. 

Si aueis viílo al Sophi fin capetufa 
En dorado quartd de Boticario, 
O a Barbarroja el inclito cofar io, 
Y en nariz duJayon tez de gamuza •. 

'Si aue·i ~rvifto ,a Merlin,.fial.mor_o Muc;2; 
O a luan F ranccs vendiendo letuario, 
Si el ro~ro de vn Corito quartanario 
-«ue qu1fo fe.rlechon, y fue lechu~a, . 

%c.\'ofell 'Vn" dama de rvn bofi to1J 1ue le auia 
dAdo fi~ ~1.1-lan . . 

PAra que qo c0fl1p(C.is artific.i¡ Ie,. 
Rofas,feñora Filis,Fabio os pufo 
Las natur:ales,fi el calor infufo, 
Las puede conferuar por naturales. 

l" a que no os da regalos., da fepales 
De que os los ha de dar.,galan al vfo; 
Pueíl:o que en la venganc;a eíl:oy eonfufq 
Viendo perlas en vos fobre corales, -

Eífe foy yo que a la virtud atento 
Solo concedo a fu vitoria palma; 
~todo lo de mas .tetnito al viento:_. 

:~ lierir al Sol en medí o de fu esfera, 

P,ero fupuello,que·elargen me calma 
Tengo con rolla limpia el nacimiento; , 
La cara ~n Grtcgo y en_Romance c:l aJmj~ 

Cruel temeridad,matad a F abio; 
Mas ay quevueíl:ros bra~o.s ~~pío efpe~aj 

- ~ . ..,_ 

Y fi amiíl:ades fon el defagrauio, 
l'antos zelos me dais,que 11J3S q~ifier, j 
Vengar las amifl:ades que el agra~~o. 

E ! . !Jef:. 
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~ ~ ~.~,<!- 't ~ .~ 5~' ~ '!- ~ ~ ~ ~ ~ ~· ' . '!' ~ ~ 
~~·~Q .... r~r~.;¡r. f.:~.~ c; ~~~ • .;r.x f~•x:;. r:XC:l.JC' r,¡.· ;,.x ;.F.Jf'J 

~··~~-·· · ~ - ~~~~~~~~ ~ 
7Jeforiete rvn lindo ddf_e .úempo • . 

GAlan Sanfon te neis feñora Arminda 
T oda la ~uerfa tit ne en la guedejas, 

Brauasfaheron o lás do mad j4 s, 
Llore A nax tc)Daph· e fe le rinda : 

-~ manutifa,que daueJ,que guinda 
En p~rpu ta con_el corrio pareja ~ ? 

r .! n1as <.: On os v1g ot es- a la~ c.e}as, 
u e en buena R:,que no fo1s vti~ ia linda~ . 

( . 
ue brauo,qu~ ga an,que ayrofo vienei' 
Pero ya .. uettró Amor en lói luzeros 
De la rifa dormida fe preuiene! . 

lvlas es for~qfo lafiima te~er~_,,-·· . 
Porquefabed que:tanto Amor feti~ne . 
~ n~ le ~a de [obi'at,para quereros .. ' 

f?fffi4 

3f 

t~~~~~~~'t~~~~*~'t~~~~'t~ 
t,'(¡ J~I~W~~~OO~ ~00 ...uOO~lt:';)"JQ/"J .t:).:' ~J~ 

· '~·~~~--·-~·~-~~~~~~~~ 
Vefet~ el7'oetiJ que le piquen AbifP14s. 

P E nfando que era flor vna mañana 
De Abrrl,meliflua Auejaatgum.ntof" 

1-Iizo mayor junto al jazn1tn Ja rofa, 
De la mexilla de la..hermofa Iuana: 

llax.o al dolor (para fi fola humana) 
Lagri:lla de fiu ojos amorofa, 
Bebio la h~rida aljofar,y zelofa 
En punta de za..lir troco la grana~ 

luan a el cruel rigor de tus hazaña ~ 
De tan pequeño mal tu pecho arguya; 
Pues tus ojos por el en perlas bañas, 

Y fi ha de fer la medicina fu ya, 
P1quenme Abifpas,Afpides,y Arañas 
Por vna de criftallagrima tuya. 

.E 3 

r 
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'!" ~ ~ · ~ ~ ~ !- '-+· ~ ~ ~ ·~ ~ ·.,._, ~ ~ ~ ~ ~ ~ .,., >!' 
t.U.XlccrJ.J OC/:. ~"lOO""'.nOCCGOO::.J:J a;co· 
f\.;. v ~ , ~ ~ 'liP .. ,.; v . • .; {¡. ._. oi- .¡¡;. ...,_ • .., ~' ·\1> ~ 

Al~ Mutrre de Sato el de la.r grádcsf:$crras~ 

A ~el I-Iercules nu~uo CálleHano, . · ~ 
· ~e a tras dexaua el huelo del gmete 

El que barajas quebrantaua fi~..te , 
~e noíe quenta del fl!roz Thebano •. 

El que delante del Monarca Hifpano, 
fuer~a no hallo que el bra~o Je fuj t: te, . 
El que molía trigo en vn bufete · 
Con la ro bulla palma dt: la mano·. 

oto que a los Titan os auentaja, · 
Y que luchara con Milon membrudo, 
El que los altos arboles defgaja. 

Con la ~fue rte corrio.vnavez defnudo 
Y dand~le vna echada de vtntaja ' 
~ando fe quifo Ieuantar,nopudo: 

.· 

Eglot,a ji1J m"tt.UÍ61J de ~hto~rito, Tu!Jf"lio, ~e 
m~{júwo, '11ocAc~o, m Cai¡luirmo. 

AL pit: del Iarpe de vn feroz pcñazco 
Pelado por b fuer~ a del dl:io .• 
Dofel devn verde·cam?oJtan fombrio; 
~e contra Ftbo le firuio de ca feo: 

bamon con-fu rabel, y al lado el frafco 
Para cantar mejor en defafio, 
Y Tirfi claro honor de nudlro Rio 
Có Vn violio de c;:_edro d~ I?amaf,o ~ 

luez'Elifoqu~ devnverde pobo. 
A falta de laurel pJemio t ~: xia 
ZG!iro hizo de los Ecos .tobo: 

l..tas quando Titli comen~arque ri!; 
Ladro Melapo, y dixo Amádr o: Al lobo; 
Y el canto fe quedo para otro dia~ 

Ula&4 E4 --- , 
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~t~~~~~~~~~~~~~~·~~~~! 
~ Qr<;~ ~~~Qel:il(:)-:;x-!Qclt\¡(; oor>~C~r.,¡c r~ t>lt:•~:· r",¡U:\JIY M-~ Cld 

·~·~~~~··~··~·~ ~~·~·~ 
'Al•b11 el Poeta lo mas tjfencial de la hermofora,f1J 

fir parte de l~ armoma de la.s 
ficione.s. 

'A Vra fuabesy maofa,que refpir¡s· 
En el clauel de Iuana,y las lucientes 
Hebras de fus mexillas tranfparentes 
~on blando fopto efparces,y retiras: 

Yo que a Ya rofa,y al jazmin afpiras, 
Deícte el coro deperl.1s de Jus dLentes, 
Pu3iendo reparar m.s acciden ~ e s, 
~~ndo en fu .dul-ce.anhelito fufpirasl . 

El humor ~e fus labios purputantes,. 
Para criar aromas bebe A polo • 
Del Alba mini,lrado en los diamantes: 

Porque refpira tan fragrante Eolo, 
Qt!e ~<mara vn m ilion trat~do en guates~ 
Pu.:s tueran de ~!Dbar c_o!l el foplo folo. 

~~ 

Tome de ~urgui!loi. 37 

tt~~~·~-~~~·~~~·~~~~·~ 
~·Jtl~IQ<c~r,.e.,Qti~~OOOOOO~i'N~OO~<')Qt•Qr'J tt'< ~ 

~·~·· ········~·~v••*• 
~e en efle tiempo mMcho;fobeH qr~egofin ttuerl~ 

tft~+diadb. 

. A donFrancifcc>LopezdeAguilar: · 

J) As en dezir, Francifco.ry yo lo n_tego; 
Que nadie ía.be Griego en toda E lj!aQa~ . 

Pues quantos Helicon·Poeras baña, # 

Todos eicriuen, en E fpaña en Griego: 

llaraentenderal Vcnufino ciego, 
~erras de¿ir,por impofsiole hazaña; 
Si a las lenguas la ciencia no ;.compaña;· . 
Lo mifmo es faberGriego que Gallego •. 

Cierto Poeta de mayor Esfera, 
Cuyo dicipulado d~fi _ulto, 
DI! los libros de Italia fcuna efpera: 

Mas porque no conozc2n por infulto 
Los hu reos de Eíltllani,y del Ch1brera; 
Ifcriue en Griego~disf.ca~ado e~ culto •. 

En-
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Enfo4~fe con l~s ¡Vl_ufot po~~u: mtlnt~An eh · criu;r •"tm PoemA. 

SEñoras Mufas, pue! que úcpre ~icntert, Aunque d~ Menofine hermofashlJas, Sepan qu~ fe han q~1ebrado las cl~uijah,.. , Ya gó ay q Euterp1zar,c.~an~as lnucnto-
De-lu hJras p!rJidasfe lamenten, ~al ~al d;! la opinion mira~?n fijas Dei".rrcn ~a del cabdlo las forttJas, n . . Y d~ ~oños ~onaJos {e contenten~ 
Miren que lleuo.errada 1~ der_rot~, p 0 r {cr a la grandezl hfonJera s, 

Pues donJe efpero fiete tlle dan foca~ 
D.:xemos Metha"fiticas quim~r.as_, 

Vuefas mercedes garlen en chacota~ . ~eno eíta e! múdo par~ pab!ar de ver•~' 

' T~:nt 'áe 'JJurguillt~J:. 

Dala rAfon el· P oet~ , de que la bQca th lu•"':
jti:jfl rofo •. 

T lraua rofasel A1norvn dia . 
Dddc vna peña,.a vn liquido arroyuelo; Que de vn efe in o traíhdo • fu velo Etlia fazon que Abril las producia; .. 

Las rofas manfamcnte conducia 
De rife o en rlfco tic gua al verde .fuel~ ~ando luanallcgo,y al.pur·oyelo Pu1o los labios, de la fuente fria. 

tas rofas entre perJás y criílales fegaror::tfe aJos labios tan hermo(as; -~ afrentauanclaue!~s y corales~ · -
() P1nturas d~l cielo rnilagr~fa¡, . . •· 

Quien vio jamas tratJsformaciones tales~ lleuer ~rift.¡les, y. bolUelfe rofa~l . .. .. - . - . - - -~ 
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~~·~~·~,~·~~~~~~~~~~·~ 
~t~.N~.Ií~QO~~~f~OO~~~~~~~~·~..:Qd 

• .;. .;. .¡. .;. .;. .;. .;. .;. .;. ~ .;. .¡ .;. ... .; .;. .; .;. • .•• 

CYAn[afe el ·Poeta d1l4 dilatian de fo tjjeranfA· . 

TAnto mañana, y nunca f~r mañana, 
, Amor fe ha buelto cueruo,o fe me ar~tDja 

En que Regi~nel So! fuc;arroaloja, 

Deít~ impofs1ble Aurora.Tramontana? ¡ 

Sigueme inutil Ja efperan~a vana, 
Como naue zorreta.,o mula c-:.x:J, 

Po-ique nóme tratara· Barbarroja~ 

De la mauera que me tratas luan a. 
. . 

Iuntos Amor,y" yo,bufcando vamos, 

Ella m2.ñana; o dulces des barios, 
. ,... ,.. 

Stempre manana,y·nun,_a mananamos: 
. 

Pues fi vencer no puede tu~ dcfuios, 

Saqu~ntc cue túos,ddloa_ ver~e s _ramos; 

Los ojos; pero no que fon los m1os. 

·TomcJt,. 13urguillos. 3!) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~ 
;: ' .t ,;;»:r:~~J :;¡rK •t"~>".J;7.>1'-< ... <:.J:--.>;:J:'-JCJOO~.t:·~QcJ~1~oo~· ~ 

~ ~~·~~w~ G .~ ~~~~-~~~~ 

La t¡ué hln d~ haz~r los ingenio.r gramles r¡ 11aná1 

· Los murmuran. 

VN Iebr~l Irlandes dehe rmofota1Ie 

Bayo entre negró de la frente al anca 

. Labrada en bronze,y ante la Carlanca 
Paífaua por la ma rge.n de '\{na calle: · 

Salio confufo exe~cit o á la1tralle 

Chufma de gozque:,neg~a~roja,y blánca, 
Como de aldea fur1buhda a-rranca 

Para feguir ~1-.Cobo en monte,ovaiJe. : 

r fc •· • 1 como e crmen que a Dio fa trina 
-Globo M plata en~I ceieíle rafo 
Los.per:ro~ de los montes defatin-iÍ? 

~ile nidalg~·I~brel· fih ha_zet ca fa 
Al~o"~apt~!f13'~'Ytn1qjo. Iaefquina, r.; J 

l: po~ ,ñl«_!1o[e fue fu pago a paífo~ .., 
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J{imas del Licénciadt~ 

~ ~ '!' '!> <!- '!' !> ~ 1- ~ -!t ~ + + '!- + ~ .., ~ ·~ ~r:u:nrnoo G.""UJct:rnrL.L:fJtxrJ'J -
···~+•••~+•••·······~~ 
~e al amor rverdadero_,no le oluidan el tiempo, ni 

l¡j muerte: efcrzue enfefo. 

R Efuelta en polll:o ya,!Das fi~pre betmofa, 
Sin d~xanne.~·¡ua,vwe..íirena 
Aquella luz,qtle fue mi gloria.y pena. . 
Y me haze guerra,quando en paz r~pof~ 

Tan vi u o eíl:a. el ja~min,la pu.ra rpf~, ~ 
· ~ue blandamente ardiendo en azuzcP.~I 

Me abrafa c1 alma de memorias llena 
Zeniz·a de fu Fenix amorofa. 

O memoria cruel de mis enojos! 
. ~honor te puede dar. mi fcntimiento; 
En poluo conuertidos 'fus defpoj os l. 

Premiteme, callarfolo vn momento; 
~ YtL ~-o tienen lagri~s mis . ojC!s~ 
N1 concetos de.~O! mt ~~f~~~~o; 

Tome de 1Jurguillvs: 40 
~~~~~~ ~~~~~~~~~~t~t~~~ ~~~C\.'CI(,¡C;r..,oe.'t\)Clt..lC'>~OOOO ~~· Q(:·~·~t\l\:·00~~ 
~···~-~~·~~~~~~~~~~~~~ 

0l baño de dos 'N_i,;fos .Aloq.ues. 

V ~a morena,y ot!a blanca da~a, 
S1endo por fus nberas,y malezas; 

Mane&anares la tabla defias· pie~as, 
De fu breue criftal hizieron cama.:-. 

la efcultura en las-dos era de fama, . 
Compitiend.o coi-ores yv-ellezas;. 
Si biende.dos iguales gentilezas~ 
Mas la blancura fe apetece y ama,' 

tn c!l:a clara,y facil competencia, 
Vn galan que paífaua por la orilla;J 
Dixo p.or .fuíf~gar la diferencia)'. 

Buenas·enuambas fon a marauillá; 
La vna de jazmines de Vale·ocia,' .. 
La·o~ra ~e.p.oluiJ.!~.s de S~ul!I~~ · 

•• 

. • . ·' 

. . 
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~)mas del Licmtiado 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t 
QC'JOC~~OOOO~OO~·~~ ~00~·~;~ ~~~OOt".;t:> t:tJ 

~~··~·~;~····~~·~~~··~ 
En cartee el Potta el Amor cDnjNgAl 

dejl1 útmpo. 

fV gitiua.Euridize,entre la.am~na . 
Y erua',de vn v~Ue,pot la n1eue henda 
Del bláhco-pie de :vn~A fpi~efcotldida.J 

Pifandola clauel.acayo.azuzena;, 
• 1 

Llorola O rfco,y a la eterna pena 
B axo anit'nofo,y con la voz·teñida 
En lagrill)as,pi¿io fu media vida, 
Afsi la Lyra dulcemente fue na, 

La gracia entonc~s c~n tremendo Jabí~ 
Pluton concede al.conjugal deífeo 
Del marido m a~ mufico que fabio: 

: ~ .. r ..... ... ... r !... 

En fin f.lciofu Efpofa-del t;e.theo, -~ . : 
· Pero en aquefle tiempo h~JmanO< "Fahio 
~en ~e p&rc:ce a ~i que fue~a O t(eo? 

~ ~~ ._ 

T,.;J,1).#,guilfoi.. 41 

t . 

'~~~·~~·~·~·~~~~~··~~~ t, C'~J":). .. ..,cr~~~QLlz::r-OO:;)('J1ÑCJ~~o; , Q ~~~ .... DI"'~ fa 

~··~~~······~··~~··· 
br /4 buenA cifecha de P~ttAs, conforme.¡ pr~nojli 
. codeL,s Alm~n~ues. 

~ Baltafar Eiifio de ~fedir.ilia. 

S 1 ~e.PoCtas la abun.danda aprueuu 
ltüo en nudh~o Hifpanico·deíh ito, 

A los panes ypezes te remito, 
~1no fa bes el numero que lleuas: · 

4ilo de Breuas, y de malas nu(luas 
N une~ le veas~ti~ne el ulgo efe rito; 

)vtas crerto Matnc.enfc m1nuefcrito 
bize Poetas,donde dtxo Breuas: 

~¡ .. fc l p as que a g~1no, entanros, la -campa ñaj 
odra cantéir de Marte en las ag nas 

Con las vanderas de la Ínt1iJ:a Eipa ñ~ 
las N 

p aues contra Ofanda de a,.mlS llenas? 
S ero de tal accion te defeng..añd, 
obrar Poetas, y f¿ltar Me<;c:uas. 

F 
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o••••~~~. ~~~~~~~~•~!:,~~~ ~~~~··~~~~e~~~~~~ ~~~~~~ -: ~~!..~~· U\~~";¡.,.~~ )~~~ ;'t · r~~~~~· ~ ~""ti::' ~-r .... t:¡( w ~-~~ 
~·~~·~~~~~··~~·~~~~~· ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~w 

fJ.:!txafi A Vemu el PQtUt trm rvn !oc o dt rr1~1 "D.tendole a 'VIJ A 6~mt4 't.,~ c.A«tunllo que fe le AuÍ»~ 
· [t/oquefi,cle. . c~ido 

LV ciente E(hellá con quién nílce el ciia, 
~el efcuro crcpufculo interpreta, 
Alma V e nus g~ntib luz que Íll; eta. 
~nto mortal naturaleza cria: . 

Dulc~ di [para a la enemiga mi.a 
Flecha futil en forma de ce meta, . 
Afsi de triHoell:es con el Planeta, , 
~parece Efpañol et-1la ofadia • . 

Si fa le~ al a tarde ~n el S afiro , 
Purpureo ya, fial Alua en oro y grana' 
Siempre .me ves en vnroortal fufpiro: 

O dulce -hafla : d~l cielo embidia humanal 
Pues fiempre aliado de tu Sol te miro , 

. Tu a mi jama~ ~~de xu~ he~mofa luaoa' 

E. Ste que en el jardin de vudlra cara 
Zt.firo artificial t~mplo la rofa, 
Rafa dond.e yo fuera Nlaripofa, 
Si Venus Licenciado~transformara: 

tfte Padre del aire en cuy a clar.a 
R..egion, tanta Cometa lumioofa 
S ale encendida de la luz hermof~ 
~ de~fos ojos el Amot dífpata~ 

~cngo en mi freflte,_y c:loy a vue~ra pura 
N ieue;con el dculdo acatan:uento, 
Conque podeis Señora -cfiarfegura; 

~e no os podraftltar elle demento, 
Ni faltara jamas vue!lta hermof~ra, 
Si fue u c.l ti"npo, com .. o foy el V lento. 

F a 
. ., 
JUn~ 
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!!~~~~~~~~~~~·~~~~~~~f 
• ". w.;. •• -+ ~ ;;. _.,.:~~~~~~ ·~·~t.,¡t<f.mC\.'CI• .>"'..(~ 

......... .... ... .;.;.;..;.-. • .;..;;1 

lun taudnfi en ttJnA til{A"' 11fttrwurar de lbs 1-uefo 
l11a1J,9erto;__hombres ~u e no _{u/;tan. 

e \.,bre vanaa de paja ros difufa 
T.urre de lgl~íia,o ~ha pitd de ~nta~ 
De ne~ra b~na las ptzc¡ ras tinta 
lvlaqutna cl11ladot ciu;unfufa: 

Pero al primer rum r de voz intrufa 
~a!ldo mls el P) ramia~fe I inta: 
p a rt:end ~el-a y re de Yol nte cinta, 
Con ~f~omp~cllo~rrarhuye-coofufa. 

Afsi cubre o Leonel, los d ... traél:ores 
~u ca fa en rudofon, y los efpanta 
La voz de los canoros Ruiícñvres, . 

Chillen en tanto,poes·,·que l<>sleuanra 
Elrumotde las gLlas,y las flores 
P. ara ap~~!r;)ql.le f!l~mena~an;a. 

+3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ ~·~QCJ ~t">X:.·~~~' ·.X:.• C\11:.1 QCIQC:•QCJ~J •>JOW' 0000 

'~·-···*~~~········~·· 
~e ng ay remedio contra malos 'Ve~ú~os. 

T Ruxo vn galan de noche vra balfefla 
Al fitiaenque vna dJml req ... eb 1 aua~ 

Con que de fu vent4na ret ir<- ua 
\"'na vezinaJen efcucha r n1 <. leila: 

t:ntonces ella voa caldera puffla 
En la cabe\a,bo1uio a ve e li habtaua, 
Tiraua d t.aua ero, y reforaua 
En el herido cobre la tefpu~.fia· 

~n canos dixo el Momo peregrino; 
~e las ca fas deuíeranfabrica1 fe;· 
O como ion P'-rtatlles al Chino: 

~ aquien Ie.conuintete r.ecatufe 
I · e lengua y ojos de vn traydor vez in o, 
No : ~mas remedio que mudade. 

F 3 De./: 
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D~(denes de 1 ~ana,y qHe~:as del Poeta. 

SI dig.J a Iuana)quanto hermofa fiera · , 
L >que la quiero? i~greata <:orrefponde, 
Si digo que es m1 v1da ,me refponde, _ 
~e fe tnuriera p\Qrque no lo fuera; 

Si la bufco del foto en la ribera, 
Entre los verdes alan1os fe efconde,' 
Si va a la pl~a,y la pregunto adondel 
Con la cefia me .rompe la mollera •. 

Si oigo que es la hermoía Poli cena; , 
Dize que mieoto,porque no es. Troya o#. 
Ni Griega,fi.Ia igualo con Elena:, 

Eres Hircana Tigre hermofa Iuana, 
Masay,queaun para Tigre no era bue.o' 
P.ues tiendo d~ Ma~id,no fu~ra Hirca~t 

) -

Tome dt 11urgtiillos: 44 

' 

c.A ¡nacimiento Jel Pri11cipe m~dfrofii;or • 

Sin pag3.t nucue m efes de P<?!ada . • 
Salis a Efpaña hermo!o N1~o Aufir¡~~' 
y con tenc;r la bolfa proue1da, 
Segun afirma vna comadre. honr.ada: 

lvias no quieren que della gafiei~ nada 
Sino que la teng.ai.s tan recog1d2, . 
Que dandoos.Dios di chafa, y larga Y1PA 
~afado Icr gozeis bien e~pleada: , 

lndias,y amores os ofrece Efpaña, 
y yo os ofrezco ~falta de t:for.o.s 
V.ncauallito regller<?,J cana; 

C:on quepodais defpues,no dig~ Toro.s~ 
~ {iendo Carlos,es fu propla hazana 
e orrer los Cia!los,y matar los M oros~ 

e.Jl, ·F :4t 
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1{ima1 del Licenciad• 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~t~~ 
fWCJ ,~~OO-;,¡('J . :-~~ ••• ,;x~ . ..JOO.~~~c~;~:-.n .o,JCJ .:;Jj 

····~······ ~~~~·~~~~ 
Al corto premi~ de rtm amigo fuyo,que lt 

mere esa .. 

p Ot re y defnuda vas Filofcfia, 
Dixo el Petnrca,luego liempre ha fido 
Fa ·io la ciencia en miferable oluido 
De precio de la humana Monasc¡.uia: 

llorad la vuellra que la ir.util mia, 
Ni aun el nombre merece que ha tenidot 
Oli9,tiempo, y cfiudio a u' is perdido, 
Tales efc:aJs la efferan~a C) ia. 

o:zen quando en ros ma!es no a y mudan~a, 
Que la paciencia es premio deJa ciencia, 
Q.2;:hara quiepor fcr premio no la alca~aZ 

Aforif:no cruel,cruel fentencia, 
Recipe para eíhtica efperan~a 
Ayudas de fiJendo,y de p.tcitncia~ 

.AtVtJ~ - . 

. · 

Tomer!e ~urguil!oJ. 

A ~.na r:t~ir&uofa,pobrt ~ htrm8fo,que no querÍA 
• Jer rzca .. -

SAle a la Aur raen verde error 1~ R~fa, · 
Y en efpincfo manto aumenta Ci bno, 
Beu! la fLJr.de Li3luz,y rocio 
En las jasde efpada mas hermofa: 

No pierde en la confufa ~a r~a ojo fa 
La candida moíquera,el feñorio, 
Ni por el Sol del abrafado Efiio 
La. Dormidera efia menos pompo fa~ 

J 

"rus rotas galas no te caufen miedos, (tes~ 
Puefl:o q hermofa,y pobre al múdo eípan~ . 
~~tu virtud no ha meneíbr enredos: 

llorquteres Flora tu cerno los guantes, · 
~cortados con arte por los dedos 
Por lo rompido muefi.ran los diam, ntes • 
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'J{pnasdel Licenciad~ -:;~. 

.A rvnt1. feñ~ra .mantenimdo rvn T~rntD coJJ 
otras Damas. 

' 'lA quevencio¿efnudaa.goraatmada J 
Venus gentil bordado el tonelete 
De coraccones de oro, y el copete 
Prefo del pabeilon de la celada; 

Cupido por Padrino de la entrada; 
A Juno y Palas mantener promete, 
~ue el premio de hermofura le compete 
A ucs del frefno,y cinco deJa efpad.4~ 

Pal~s fin mas refp~eíl:as,ni preguntas 
. e on paífo airoto la Pa!e!ha adentro 
Se opufe armada de azcradas puntas~ 

Retumban caxas de fu esfera al centro, 
Tercian las lanceas, y las rompen junta$; 
~en fuera baila de ~an ~u! ce. eJl~U:ét.rot 

~ t'flft~ 

• TvmJ de :Betrgui!los: 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r-... ".:C: l~n<:.lQt·~!\Y'•Qtl~·t'X'' ~::;,.::•Qi:: Qo"J("J<;!~~~~ 

·~··~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

.A.fTJntJ dama rema y {r¡a • 

C Ontaua C!ori ayer vn Eíludiante; 
~ He-rcules os hizo la mamona,· 
De cuya hazaéa eJ barbar o blafona . 
Como ti fuera trompa de Elefante: .. 

~e-de ~eros ·ran féigida me efpante; 
N o me puede negar vueílra perfona: . 
Pero no di re yo que fuilles mona, 
Por mas q\le me lo pida el confonante; 

'Ninguno con razonen vos fé emplea 
Calua fois de nariz,v a!;i no toma . 

. ( 

' ' 
Nad_ie vueflra ocaíion por ma3 q os vea; . 

Naciffes cueruo_,y prefumis palcma, 
Muchas faltas tenei~ para 1er fea, 
Pocas gracia!-te~~~s para fe~ Roma~~ 
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i{im~s del Licrndado 

't .,. t' '! ~ ! ~ ~ ot • ~ 't 't '!' <t t!' ..,. ~ ~ '!',!~ 
r....e:~ . ...c;QCl~~ ;r.· -~f~~ ~- .X'.lQc')~ ~~·~~QCI 

~~~~~~·~~~e~~~~~~~~~·~ 

Dixole"VnA dama,que para que efirwit~ 
dlj¡arate.'~ 

LA locura el el mundo me d .Ecnde; 
(Que deldlu diala Yirtud efiraga) 
~rla objccion Lucin .a fat sL~a . 
Culto me budua,y el efll _ ~nm. · nd • -

Si efcriuo .v.era s, nadie las entiende, 
Si bu~b.s,yos de~· sgqe nc las h~ga, 
Si alaba' ~as,riin~u n o me l s pag.-~ , 
Pues que tengo de bf.l zer,ú todo ofc ndtl 

He de quedarme Bachillt- r en ~tt es,. 
Sin q halle efiilo en q cfie ~u mor éonfumJ 
Nacido en quartaluna,az1ago vnMar~es~ 

1 -

Mas {j efcriui res fueré(á que pre uma, 
Eche me el Dios A polo a aquellas parte' 
A · on.!e mas fe íi1ua de m1 pluma~ - -

.. Tomt de 1JRrgm'llos. 

'~~·~~·~~~~~~~~**~~~~~ 
~'.J<:J Q<:.·tl0r...<:.J ':';)c Qt.QOOO~:.x-.. oo."'-~M:·~-oo J<::~~ r>ltlQIJ 

~~·-·~··~···~~*······· 
l(e[ponde el Poeta ta rvn Elo.gzo 1"' fi hi~.o tn ~oma 
•fo muertejingzd~t,yhabla dt rveras,por~ue en 

la fn#&tt~n~ tt,J.burla.s. 

lA fama que del ~ibre a la Ribera. <t 

De len111.1as de m1 muerte malyeíhda, . 
Paulo ffego~parecequ~'fiugida ~ 
lvie en ftña a preucn ~ia vetdadcra: · · 

.\unqu~ jamas pénfe.que fer pudiera · 
Mas dichófa mi muerte que mi vida; · 
Siavudl:roSolen Feri-¡co·ouertida; . 
Con nu~.uas p!umas renacer efper~. · 

· -' 

ta embidia que· misañós, como ~fpuma, 
Y rala p'aya de ola en o ' a adluerte., 
No es mucho J q .ya ·muerto me pte~~.~ : 

'• . ., 

b:chofo yo. pues me mato" ~ifuerte, ~ .. . 
f'ue puedo oyr de vueA:ra doél:~ pluma, 
Dcl'p~ote~ d~ ~~rto,Eleg:9s a ~imuette; · 
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Dtfin~{e ~'tn~a Dt-i;•!MdttVer'lm R~ton,y hab/~ 
cm el el Poéca. 

VEte a roerlcga;os proc~fales 
Fiero anim-.1, o v~rfos de Po~tas, 
Las cattás atraf a das de cfiafetas, 
O las quentasde fafl: res immortales; 

Ddlruye las d.:fpenfas figonales, 
O las farmacopolic"s recetas, 
Y ti otra vez a Fil ida inquietas, 
Fu . rntn~n.~e [uJ ojoscelefbales. 

N o h1 He3 quefo bulliciofo y trifl:e,- · 
Ca y gas en ratoneras de lacayos, 
Si celada-de gatos no te enuiLle. 

Perotatnbiente deuo et1.fus defmayos 
Poder mi~a.r al Sol, quando vo{uifte,. 
Nie~e ~~ tof~s, y cníta~ los tayo~. J 

1CU 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~- v~< ~~'lr .l ... <::l .,j()c.Jt~.~ r ... ~.~"'-· ~:;x:,"-~-~ r.{.:~~J';)I') ·-:J 

~~ ·~~ ~~~~~G~~~~·~~~~ 

.A rt:na Dam4 tuerta. 

fl.Auiendo hecho en ti naturc1leza~ 
Iuliaelojodcrechotan perfeto 
Iuze;oque era bafiante, o fue defeto - 1 

De no acerrar a darle ygual belleza~· 

De·Antigono pinto ~a gentil ~ za, ' 
Pueíl:o de vn lado aquel Pintor difcreto; , 
Y.ocomo necio alabo lo imperfeto, 

· Q!!_e no fu pe tener tanta deflrcza( 

Las partes que en tu ro!l:ro fe deífcao, 
Que lunar puJo auec que las deshaga? 
~tal vez los dcfetos h~rmoícan; · 

Mas quando a la objeccion no fátisfaga;·. 
Bafia, que en el matar iguales fean; · 

. Como quien riñe. ~013 dpada y daga. __ 

11 §hg¡·t.t: -
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1{imAi Jel LlcmcJJi 

~~~t~~~~tt~~~t~~~t~t~t 
~J .. ~-~~QCIC.JC)<~~;.,¡t'~ QO~~~:>le' ~ 

·~~~······~···~~·~~·-~ 

V Vefa merced fe tiemp!e en darle eenas 
Señor Amor,a vo homb~~de mif4ma, 
~e ti quifo Arifio eles fu _da ma, 
T am~ien le detterrciron los de Athenas: 

Malas co~idas, y peore~ cenu, 
Y e o :no call~ paÍ~éi r 1" cama, · 
Sufra lo Arnór, vn toro de Xarama, 
Que ya no es tiepo de templar Ximenas~ 

Mande Vuefamerced Señ· x Cupido, 
~ Iuaname refpetecomo deue, 
:Y valga d Mootañes fobre raydo. 

Silos pañ~s me manda que le lleue; 
Y a1guna rafa defus labios pido. 
~~nto fuego le doy,me trueca a nieue~ 

~t~~~~~~~~~~t~AA, ~t~~ 
_..<'.t:-J r.,.~;~ ~r;rc·~~~- tl)('J~QCI~ ·~JC .... ~ OOQ"!Q'::. :1-.·. ~ 

~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~ 

L~ p11lga folfomente ~tribuidtA a Lo¡e. 

· ?Ico atreuido vn ato m o "ii.liente 
Los blaocos pechos de Leonor hermofa~ 
Granate en perlas,arador en ro fa., 
Brcue lunar del iovifible diente: 

(lfa dos-puntas de marfil luciente 
Con fubita inquietud baño qu~x.ofa, · 
Y torciendo {u vida builiciofa, 

. En vn cafiigo dos vengan~as .liente~ 

"l efpirar la puiga,dixo,ay t,rifte, 
Por tan pequeño mal dolor tan fuerte; ' 
O pulga,dixe ye,dichofafui~,e; 

beten el alma, y a Leonor a·duierte; 
~~m~ ~ex¡ p_icar donde efiuuiA:e; 
Y trociu.e'ml VLda con tu muerte. 

G 
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1 

flsexafl de qut !e alv 1·e e lutma,hctbllt?Jdo 
cvmo ../Jflro, ~ ). 

1 (;U J.-. Hte duodecima t uiera .. 
De los pezes la Luna.lua 1a mi a, . 
En dignidad de Venus aquel día, 
~vi Ü1liendoa uzJialuz primera: 

Y-tu en la_mifma,indifolub.le fuera 
Et Amor de los dos,mHitertc impia 
Te dio a Saturno,con que ciada y"ftia~. 
De-tu-rigor la caufa perfeuera. 

N o digo yo que fue.r~a.n Ias-efirell as, 
Que inclinan digo; pero tu no quieres. 
Por tu eletcion~ni porque inclin·an ellasl 

.Amor que fe ha de bazer.de las . mugercs, · 
~ni viuir con ellas,ni fin ellas 
Pueden nueftros pefares.-y pla~eres. 

, . ~~~ '.i -

Tumt de ~urguillos. ~ J 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~t"~~t'..JC. tQ{'~QUQI'.:J t"~ Q{'Jr-t:•Nc.JOO~.:~IOO~;,y. :.()l'J 

~~~·~~··~~···~~······~ 1 

...A '7lna dAm~ que le :pregunto que tieyt:po 
c~rrt. 

EL mifmo riempo corre que fólia; 
~e nunca de correr fe vio can fado; 
. Deziros que es menor el que ha paffitdo 
De mas de necedad vcje.z feria: 

O mayor omenor,ay·noche y di a 
Sube,v declina,Filis,todo éfiado, 
Dichofo el rico,cl pobre deídichad·o; 
Con que fabreis ,qualfue la. eftrella mía~ 

"'Y pleytos,y de aquello$ grandes fumas 
Trampas~tnohattas,hurtos,juegos;treta s 
Flaqueza! al quitar,naguas de efpumas! 

N ueuas,mentiras,cartas,eílafetas, 
Len guas,\ifon jas,odios~vara s) plumas;· 
.Y en cada ~allc qu~tro n1il Poetas! 

G :a ~~~~j 
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l(irnee.s átl Litt71ci•tlt , 

!!~~!,,~! t~_.;.~~'t ~ "'~~~~*~ t 
t; ~. ;¡: ~:" QC.t"~~ J;lQ<:.h~ ~·~.~\,..Q ... <:J...,.::.;(..cl 

· -.¡. .¡. .;. .¡, .; ._, "" .; ;. .; .;. .; .;. .;. .;. .;. ;. •• .;. ; 

1Jtlrla rve11gada. , 

M In~io Iuanil.Iá entonces,como agora · 
El1a me abno,Io que me dixo callo 

]\¡( . , 
.etwm: en vn ... corral,donde no h¡Jlc, 

N1 aun la elpera~a, con q ~ntreadeshe,ra; . 

.Bue!ua de A~or 1~ mano \·engadora ; 
Por efle Ltcenc1ado fu vaífallo 
Pues entrc .~ien g4_llioas finfer iallci, . 
Muerta de nfa.me mi.t:o e1 Aurora. 

Mas yo que ya la búlla' conocia·, . 
P~fquele d~s detras de vnas tinajas, . 
Vtno,y abrrome al comen~ar el dia. 

Mas no fe 6 en la burla me 2uentajas, 
~del mal.pagador Iuanilla mia. 
Me¡qr es en gq~!nas1que no en paja•.' . 

~ 'JI_fl_ 

· T()me de 'JJurguil!oJ. 
, 
Jf 

t4 "'Vn qorrion a quien d~Jua de comer rvna dama 
con la boca ,yelPo'e?apor honeflídadle 

lLama (j'ilguero. .. 
Q Vien te dio tanta dicha,yoíl'adia, · 
~en f~ de las pint~das pl_etmas o fes 
Llegar G :lguero donoe el p.tco ·enrofe¡.. 
En las ro fas que Amor enciende y erial . 

Copfietfopaxarilloqoo ~o aui.a 
Creido la comida de~los Diofes, 
Ivlas ya que t:n tila be viít:o,anfi repofes; 

~ embidi~ tu ventura,y fu Ambrofia~ 

~eue el criflal que entre el clauel te efpera, 
·Come en el pleato mas herrnofo y rico_, 
~ abrio en rafa,y jazminlaP~imauera: 

'lleroque no te fies te fuplico, . 
~a vntiempo re darafahetmofaliera 
.Fuego en e! coJ"a~on,y agua ·en el pico. 

G J - §noJa: 
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1(.._Jmas del Liunciad4 . 
~tt•~~~~~-~~~~-~~·~t•! ~~4(.~0000QCJOOOO.~ ~~~~~~ .. ~~~~~-"" 
~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~ 

. Em;Afe cmJl Pax~ro ,porque lA m9rdJo la-. '!d ~ !!" 
. /mgeta. •. 

])Efnuda iosefmaltesde Gilguero! -
Y el paño pardo de tus plumas vtíl:e, 

Villano Gorrion,que ingrato fuifle 
· A tal piedad,y como ~ngrato fiero: . 

En vez-de agradéciao y lifóngero· 
Entre las perlas el clauel mor¿ifte 
Flecha de Amor,y in_digno defcubriftc : 
El baxo.fer,y_ el nátural grofero. 

Haga de ti con vn Azor fangriento; 
El Aguila de Iupiter jufticia 
En arbol,en tejado,9 en el v¡ento: 

• ( 1 

~fas ay que es tal la ci~ncia,y la codicia 
De tu fiempre Iafciuo penfamiento, 
Que pie.nfo que fue amor, y no malicia 1 

·r¡;m(Je 7JMrguil!6J: )!t. 

·~~~~~~-~~~~~~~~-~~~!~ ~~t~~ r;~r,¡I'..JtQC""~~r.nJOO ~~'QC:It:li'JOOQ<'J~r:..· ·-;: ......._ 
~·~~~~····~·~~vw~~·~•~ 
%~ de.rfouorue la T'atrid-los hijos propics , con el 

exemplo del excelent1 Camoes. 

E N eíl:o de pedir,los Ricos,Fabio, 
Saben muy bien la-s .Enes>y las O es, 
Porque po.r mas· que la g~andez~lo~s~ 
N o topa con fu altura rn1 AftroJ~bto. 

Con fer diuino,que legar al labio _ 
No tuuoel Fenix Portugues Carnees' 
Y embueluenfu cadautr en Aloes~ 
Defpues de mue;to contra tanto ag~uio 

.Cen doslaur.elesfue tan irnportu.na -
De efpada y pluma fu contrana fuerte; 
~no le dio fauor perfona alguna. 

bezid { fi algun Jfilofofo lo aduicrte~ 
~e defatinos fonde la Fortuna ___ . 
}11bre e~!~ _Y!~a,y marmolenlamuette~ 

' ' ~ -~ ~~~i 
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'J(jmas del LicenúadD 

~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
~Qe~Qt).~ .JOr .. .,.J.~ ~JOO~><:T\IC!,~:~Q<:Ir~~~oo .'JCJ 'CP 

···~~·~·;*·~~·~·~··~~~ 
f.A los Z{aguallosde 13ocalini Efcritor de 

Satzras •. 

SEñores E fpañoles,que !e hiúlles 
Al Bocalino,o bocd. del infierno, 

~e con La efpada,y Militar Eouierno. 
Tantaocafian de murmurar le difiesl. 

El Alua con que li:mp&e amaneciíles · · 
Noc·he quie.re boluer de efe uro inuierno; 

. Y aquel G on~alo, y fu laurel eterno , 
Con;quien a Italia ,:-y Grecia efcurecifl:es~ 

· ~ 

Eíl:a frialdad de Arolo,y la Eflafeta. 
N o fe que teng~ tanta. valentia, 

Por mas que el dezir mal fe la pron:ieta:: 

Pe.ro fe quevh veziho que tenia, · : 

De ~i¡:rta enférmedad fano fe creta;. 

P ~~~~~d~§ ~~- Rag~al!~ cada di~ 

/ 

SS 

~~·-~-~~~-~~~~e~~~~~~~ t:~~(¡c~¡;c.r.::-· WCJ!\lf ooc.:-~QC;C'...>Cí ::.~C Q' oo~~¡;;¡c~D 

~~~······v·~·w·T~~···· 
1\t/jtinde ':Vn amigo,quefintia que hab!ajfeJan 

maL de. E./jaña. 

Bvrguillos el Ragoatro no me ofrece 
Tanta feguridad,nios la permito, 
Que4a lég.oa en que viene el libro. efcrito 
Peligrofo reme.diome parece:. 

Con poco y vil efhtdio Ie acontecc
I>ifufa fama al Saty ro delito, 
Y o al bien hablar los hombres la remito; 
~e todo lo de mas no la merece .. 

los que n-<>faben efcriuir en ciencia 
.Por la Satyra van azia la fama,. 
~e. nunca le falto correfpondencia:. 

- 1 t . }' 

n~ue;tiéne tal vez1:l que disfama 
Cotr tparalafrente diHgencia 
:En las ef2al~as,de~ la u re! !a ~ama .. 
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La nece[sidad en las mugeres es llifculpa ~ · 

p Enelope dichofa,no difputo, 
Si fitifie caíl:a o no, porque tenias 
Mtly gentiles capones,que comias . 
'Mientras faltaua tu marido afiuco. - ' 

Las tocas baxas,y el fundlo luto 
Dexa la falta de comer dos·dias; 
Dura necefsidad que íiporfias 
.&ra traidora Porcia.al mifcno J3rJJtot 

Las muge res fon todas principales; '. 
Si alguna fu valor, y fer defprecia, 
Necefsidad Ja obliga a cafos .tale~. 

:No eílaua pobre la feroz·Lucreciá, 
~ ¡1i-atle don .Tarquino do..s mllrtaJ~
:Ell~ fu~~~ ~as b~!!~a,J ~en~~ ~e~!_a! 

i ' :!fc~j 

1 : 

.. 

Tome de 1Jurgui/los 

.Pfi:iue,A.rvr; ~migo el foceffi de r-una 
;ornad4 • . 

CLaudio def¡iues del ·Rey ,y los tapizes 
De t.apto grande,y forafiero incauto . 
No ~eqe la jornada a ver eLAuto, . · " 
~te pueda efcriuir que folenizes: 

~ue todo cottefanas mernrizes 
De las que pi~ta en fus Comedias Plautoj . 
4-·n~dul.le cailo,porque ya foy cauto ~ 
En ayunarlas~o comer perdizes. 

'talos vento res con el pico al Norte 
Andaua n por las da mas circunfia ntes"' 
~al ~~cibirlas c~rtas fe da el port;; ' 

~ art:i,~fe~l Rey ,Ucuofe los amantes; 
Queqo al1ugar vn breue olor de: Corte.., 

~ ~<?mº apof~~1E2 c:~,.q efi~ui~~on guate; •. 

~'VIUI · --.. ..__4 __ _ 
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1:Jm~s áel L :ctneiJál 

~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~: 
QC!OOWC.~~r~\li'J>,)C%~lC' ... ~~·~ ":lCJ ~ ~~ JOQ~~ ;. ~ 

~~··~··-~~~·~~~~·~·~ 
".Á r'tlntl Jama 1 u e COlillA ftnit,a~ fof. 

N 0 fiendo Fenix,que imagioas,dq.ndo 
<;eniza al cora~on en que fe quemel 
Si eres la Reyna tu,confolareme, 
Las. de fu mu~rto efj>ofoman~uca~do: 

Per~Lifena,quien fe va falanao, . -~ , 
Con preuencion,al~una cofa teme, 
Q.!!._e a la mejor oue)a,aunque fe eftreme 
La da fal el Paíl:or de quando en 1ua.ndD' 

lviemoria-es bien tener del ~ementohomoj 
Pero viua anticipas la ttentza, . 
y con la falte b oluera~ folomo· .. 

. . ~ 

Bien aya mi cauaña ( au~que p~jiza) · ., . · 
Donde pt>.r Pafqua gairoudu~ corno~ 
y por Carneílolenoaalongan1za~ 

'A'~ --
. 

r • 

' 

SS 

~t~~~~~~~t~~~~~~~,~~~~ 
.,. ~~:::x:,:"'eJ~J~~~;~ ~~ -~oo.-;x:.r ... ~Q~ JO.~ ~~ 
.., " ;. ~ .; .; .;. . . .. .; ;. .;. .; .;. y .;. y ;. ;. ;. .; 

A rtm P1~ta ric~,1uepareu impofl,Ue._. 

lA rueda de los Otbes circunll:antes · 
Pare el ve'oz pr:mero tnouimiento, 
Dexefe penetrar el penfamiento, 
'Y gualefl! la arena a lo~ diamantes.' . 

'1' engan entendimierto Iós amantes~ 
Y fa lte a !a pobreza entendimiento, 
N" o tenga fwe r~a· el oro, y por el viento · 
Corran los- Afr:c~nos Elefantes: . 

~Ianco fea el cueruo, y negros los jazmines; · 
Rópan cieruos dell\t!ar los vid ros terfos, . 
Y naden por la tieua los Delfines •. 

Na fufra la. v.irtud cafos aduerfos, · 
ben lo$ feñort· ~Jhagan bien los ruines; . 
l?ues a y yn hombre. Jico,haziendo verfos~ · . .. ..... 

fi2.!!.,e . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



l{rmas dd Liccndad fl -.~·:') 

~efimten maJ /ps rico.sla mu,rte, queJos 
pobrc.s. 

e Ompufo v.n Sabio( cuya pobre fu.e-rtc 
Apenas toga conce.dio uid~) 

V n libro en vitupeno de la v1d~, 
Y dos en alaban~a de la m\lerte: 

La rnu~rte que infamarfe áempre adu:er.t' 
D:e tanta ex:altacion defvanecida 
Prometi9le wofharfe agradecid41, 
En darle tarde el virptazofucrte~ 

~e. no lo e !limare te cett~:fico, 
El Sabio rcJpondio,ya caluo,y c-iego 
Tan largo de nariz,como de ozico; 

Pues por tarde que vengas lera luego . 
Promete,o muerte,eífa tardizaa vn ~icD, 
~y~ ~i~e ~efprec~<.?~l!i ~~ruego~ 

Tom e a';Zurguillos. j'Ó 

~.~~~.•~~~~~~e~~t ~~~~~ ~~ • - ~ .. ;'. - ~•::;;<:) ·"·r>ltl • ..rl ~J .:'i' 'wtl~_,~r..:<::· QI'>.~OO·~r-x:J 
~- ~ - ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ G ; ·~~~;~ 

Lap~lmcrar-t:e~q&terviola Mar • . 

VAiate Dios ei charco,el que prcuocaa 
Con verte a elar el alma ce las venas¡ . 
Adáro de Tiburones, y Va JI nas 
Al~mja~ viles,y eftupendas Focas~.· 

C:eruleo fo~:be dor por tantas bocas, 
De mas Naues que-vio tu centro arenas; · . 
'Teátro e·n quien o yo Tragi~as S cenas ~ 
Sentada la Fortuna eotle efias. Roca·s~ · 

tuqu~ enfeñafie al Draque, a :NI~gallanes ,: 
Lo mas elhecho de tu campo oblico, ·
A pefar de Syr_enas,y ,Caimanes~ -

~n Efpaña ~aci con fo1o el pico,' .. 
Canfadci-eíloy de traginar desbariesj 
Dime potdondevan a Pue,rtorico? --- --- ~ --- - ~ 

' • 
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) Tom( de 7lttrgüillos: ' S1 

~e~~~~~~~~~~~·~~~~~·~' :t~-~~~e•~ ~ · ~-~ ~-~~~~~ 
~~r~~QC)~~~~~,oo~r,¡(j~~·~~~l~~SJCJ '(;11 :;:¡."J~!Qr~~~~ ~~ oo~~}<,~,.. r...c.Qci~JC':~ C'.t''~~ ~ 

. ~~~~-~~~~;&;~~~~~~~~~~ ~G~~·~~~-~~~ ~~~~·~~~~ 

§2.:!e no es hombre el que r.o ha~e bíen A nadif, Qf:e Amando no~ dificultAd. 

DOs cofasdefpcrtaron mis antojos C::Arbon me pide Ines~que la criada, 
Ellrangera.s,n<;> al a ma,a los fentidQs D ize ,que {e le fue convn lacayo 
Marino gr~n P1 ntor de lo o y Jos, Medio Frances-'entrc bermejo y bayo 
Y Rubens grart ~aeta de los ojos: Del Cauallero de la ardiente efpada. 

Marino Fenixya· de fus deTpojos, Sitne pidiera lumbre, la abrafada 
Yaze en halia,refifiiendo olui ·os; Troya del alma le prellara o rayo, 
Rubens los Heroes del pincel vencidos., l?ero carbon,por Dios que me defmayo 
Da gloria a· Fládes,y a la cmb1dia enojoS• l)e yr a la denda,lafotanaal~da: 

1vlas ni de aquel la p1uma,o la deA:rrza· )ero pedirme fuera mas cuidado' . 
D elle con el pinccl,pint ar 1: u¿icran ~ afar con ·el.perdone la fotana; -
V n hombre,qu7 pudiédo, a nadie ayuda: Peraone lo Efcolar,perdone .el grado~ 

Porque es tan defigual naturaleza, 
~~quando,a !etr~talle r~ atreuictan . 
S~.-r hombre)o fiera,les puficra en duda~ 

fl!.~ 

· 0dolopuede Amor,todoloallaná," 
l>ues He·rcules fe pufo tueca al lado.; 
· r·lupitetlá na guas de Diana~ 
w• • e 

H 
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~e los Libros fitJ. d~tño'>fou tie.,.;da~ 1JI 

tfl.udzo. 

FAhio notable autoridad fe faca . 
De efctiu\r el Autor por .darnos mueca, 
9-?e fa e o dt! fu prop~a Biblioteca 
La hifioria de Char~1n,y T.acamaca: 

Articular humana voz la Vrraca-§ 
Es como remojar la arteria feca, 
Porque es llamar a! guante ~~rote ca .. 
.Efto de Biblioteca)o Bibliotaca. 

Q_ue libreria de Orador Hifpanol 
DeSenador Iurifconfulto graue? 
~ Fenix. Efcurial?quc Vaticanol 

Por libros qui~re .. P.erfio que lealab.e, , 
O mifera amb~c1on de aplaufo ~ano f. 
~el libro es el que eofeña,no elq fabc; 

~ ~ .-, '! 't ~· 't ot ~ ot .,. ~ '!· oe .,. ~ -t '!' ·~ ·-. ~ 
~.. .., ,.. ~ ~ . ..... """-"l "t~"'Q<' ' ~~· - c~ar-J~·- r~~~ ... "" ' ~~c-~~rV.::•W\:.IC'~"=-J::~~'>- •"'"' Q , ... - .,.\ .~ ~· • ofoo ••• _.,._ ... 

~~~~~~~~~·~~~~~~~V~YT~ 

"..A Luts V.e!et, de qo:u,ar~t del ere dúo que túncT: 
los iftr~wgeros. ·. 

QVE Tome de-Bu;~illosme lhmafre, 
't:: ' .1. ~ Pudiendo yo llamarme!- ~ut~ Em1 10 • . 

Trajano,Otauio,Regul_o,ó Nl~:JiHo, 
~e ~1 creclito.al va_l~r.flntic~paífe: 

~e mLeflrena fatal me ddtina1te, 
\Aunque noiue.~:~al.l }fin hamano auxilio; 
Y del Parnafo el Prouincial Concilio 
.Afer Tom~,fm gue jaqlas to;paífe?_ 

~is Velez,vn Luis tuüo Seuilia 
Pobre iqgenie.ro,que defp_ues fue ric~; 
Mgdando el.nq~bre(dlraña marau11la!) 

Si luisftle pobre, y rico Luoouico, . ~ 
Mudemonosloa nombres de C~íhlla, -
V os Ludo~i~o,y yo Burgitomico~ 
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P¡ncío. tVntt dama Cfnnic~ 11 otra, que pre[um~ 
auer/a rvencido delante de fv..;. M a~ 

gcflades. 

A Breue vida '!íe.alacion ft1jeta, 
Plaz~.~e EA:rellJt prefurnio arreuida. 

) ·y bolando ~ apllufos <!ncendida, , 
Rifa del a y re fenecio cometa: 

l ' 

Tu f.eníx,tu I.:eoQatda,tu perféta. • 
' Luz de la accion,vlde-los verfos v1da, 

TriunfaA:e~lufire~l nrm~ril~ntó af~ida~ 
~ por.~ft~ella ~~a. t~ refeeta, 

.·1 (j 

13 ttelue d(?fpü s de tantas tetiípeílade~. , , 

Dez:_ia 'lmta dam4 t¡Nt 110 haLla u a 11 q uJen 
querer. 

~Ntre tantas guédejav.,ycopetes, 
l'antos rizos,jauti las, y vigotes, 
Entre tantos tluilres Lauzarotes• 
Referuando gualdrapas,y bonete$: 

~ lltre tantos fombreros capa ce tes, 
~tnba re s,negros,ru b1 os achiote s; 
lampazos 1igas,cuerpos chame.otes; 
l>eones d~ armas, de M oclin ginete•~ 

~~ttctantou¡ e van el pico a! vienro; · · ~ 
~e a que los ruegue por hndeza efpera, 
~o hahais a quien querer? Efi.raño quétol Sol del Te·auo,tngs hermofo erl cHás-,; 

D,fengaña~as aleas 1v1~~e~ades~·-.: 
r . 

,. ~tantos voeftros ojos vitúperati? 
Señora, o no ten. is end:ndimiento, -

Yfep¡nlas .qÜe?ifa-~,y attop~Hás ... . .. 
Lo que va de mentiras ·a ~rdade·s} 
~ hafia §!ir~~ fo! fuc~o!!· eft~e!las; · 

O vend.reis a querer,quado no os quiera. 

HJ 

'De~i~) 
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A lm~ dan~a qtte a todo rrjjor1dta: Zt.pe. 

DEL alma,o Lidia,fon(o cuerda,o loca) 
L. s palabras efpejos,y retratos, 
Tant a la lengua importan los recatos, 
Y a quien m1yor obligacion le toca: 

Q].e cofl:umbre tan barbara os proboca 
Entre tantos Narcifos,y Patratos, 
Pienfo que todos os parecen gatos, 
Pues ¡;mnca o a falta el zape de la boca. 

Todos murmuran zape~n grofero, 
Aunque por gracia algun gaian le efcapet 
De tantos que traeis al retortero: -

Pero porque mejor fe encubra;y rape., 
Hazed qu~os den~n,gato de dinero; 
~ co~~! ~z,o!LJ!Q~I~is ~~~ape~ 

~~!4 

fllis verte criarvn Auc admir.a • 
De tan poco valor,y que te falce , 
Vn pardo Azor,vn noble Gerifalte, 
Qu~ {e pierde en el cielo a quien le mira: 

Ca~ar con vn Cernícalo retira 
Tu graue honor de fu primero efmalte, 
V na Vrraca es mejor,que parle y falte, 
Y que puedas llamas: Sancha;o Eluira. 

biraaque Vrracas teparecenfuegras, 
Y que en laca~ade~tus manos francas; 
Mejor con vn Cern1calo te alegras. 

Ca~ad los dos, pues no las tienes mancas; 
El paxarillos coo las vñas negras, 
Y t\llas bolfas c;9~ !as vñaa b!anc~s; 

H .+ Ci.~ 
- -- W 
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T{JmdJ del Liecnciad, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
M!~ • • 'X!QO~~J~J~~OO~OOWtiOO~.,r.:Jr~ . ~ 
~G~~~~-·~·~·~0~~~~~~~ 

""' Covjt:ra f#im Culto ,y l;ab/an los dos de medl, 
Sonrtv aba~·o • . 

C Onjurote demonio Cll!terano; 
~e fa .gas ddle rro~o miferabJe; 
~1~ a penas fa be hablar ( cafo notable) , 
Y ya p~efume de Amphicn Thebano: 

Por Id Lyra de Apolofoberano 
Te conjuro Cul ero inexorable, · 
~~ 1~ des Iibertad,para que hab!c: . 
En 1u nat:uo Idioma Cafiell no. 

P .orque me torques barbara tan mente, 
~e Cu!tiborra, y B rindalin tabaco, 
Caiaétiquizan,toda intonfafrente? · 

Habla Crifliano PertofoyP:olaco, · 
Tenelde que fe va;no me ate~,tente, . 
Suel~i!lle,aqu_! -~ Ap~lo,ac¡ui de Bacol · 

pefcrE · 

. ' 
. IYefcr·i~e ¡l .J(io·de Mad~Uj enl~~~~~ -

i . . • 

M_Ifero.Man ... ~anar~s notebafi~ .. 
T odq e. ano fu(r;t; t~ota (~t gcna, 

Tanto·Lacayo,y ?aJtdc'b~lon~, 
Tanta ~opa fet uil;tanta ·c~na~a. 

. . . " . 

~gora en Iulio tus Riberas gafla · · 
Tanto pt e !lado coche,tanta Dona; 
Que lo que pe~a Abril,Iulio xabon~ . 
Cafi!a mas aluua,y menos caLla. 

J 

~fcupe rayos del Leo o 1~ ira 
Feroz,aur.que de Alctdes fue defpojo; , 
La ardiente arena por humor fufpira!_ · 

lvias como el Rio es\ iejo,y fin antojo, 
A fu primera fuente fe retira 
D_e ve~-tantas pefc~~as e~ .te~ojo; . 

~f711J 1 
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4 <"Vn coc~e de damas fias,qMe i'Van 11/ Soto,y hli~ 
~¡J\con et Cochero,¡" nQ h¡¡~/ar' ccn _ellAs~ 

A D ondé lleuas infernal cochero 1 · Eífa d~ fu:gras éafila e_nemigal . 
DetfUe Sc1t1a c¡ugafiemfame Auuga 
Tanta ferpiente,y bafilifco fiero? 

Si dcfgracia,li imperio,fi dinero, · 
Fa·etoQ de Trafgos,a lleuarte obliga 
Tanta fiera cruel, que Amor maldiga, 
No eres Ccchero ya,tino Leonero: 

Para Car ante de infernales barcas~ 
Y no Ueues éil S oto,ni a las huertas . 
Tara feas, Muertes., e oc os, Tigres,parcas~ 

Que li en yr a las Islas te conciettas:t 
Y en Anfterdam de O landa defem·barca' 
Con tale~ úerpes q_uedaran deftertas. 

'.A~rJ. 
.. 

·.A 'Vtl e:Yaldtcitnte. 

RIcardo quanao falgas defia vida 
Tu leogu~,y pluma de verdades llénas; 
Se bolueran dos blancas a~uzenas, 
~nunca el cielo de premiar fe oluida:· - -

C:omo tienes fa honra tan perdida, 
Embidias y petfigues las _ag~nas, 
Naciendo de faber fu nombre apenas~ 
Elfer de tantas honras homicida. . 

~todos porqualquiera niñeria \· 
Mandaua vn gran feñor, dar gran dinero; 
.Porque jamas dinero vi!lo aui a~ 

Lo tnifmo de tu lengua conúdero, 
~ quien fa be que es honra,no podia 

... _ l' ene~l~cp po·co,li ~~vio primerq~ 

1nten~ 
<.3 
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~ 

~~~~t~~ ~·~~~~~~~ • 
mlt~~~t-:tel~ • ~~~~Q<Ii~Q('J 

~.~ ~··~·;~~~-~·~~~-· 
Intento el P oet.i aufintarfi pArA oluid~tr ~y tsi -~! 

aprouecho el remed;o~con que t•rec~ 1ue 
h-bJade rverAs. 

E N f~Troya interior de mifeótide 
Mctt o vn cauaito A mor có gran f:>cr eto; 
Parro de mas fofdados,1o1o a efeto 
De verme en Salamandra conuertído: 

Salen a media noche.-y al ruido 
Defpi.e ta el al?Ja 21 coia~on inquieto, 
Y fugtttuo yo J e ta nto "'pr et , 
Entre la viua llama emprendo o luido. 

Mi pa re al hom br { q es mi ingenio )in teto 
.Bufcar algun remedio a t "' nto eflrago 
Embarcado en mi 1opio penf4mi oto; 

Pero poco mis daños Tat" tf4g~~ ·~· 
_Pues can mud·· r de 'p tti ~ de elemento, 
Me ~ue luo a Troya,po.rq noayCarthago 

t.Aui~ 

Tome de 1Jurguillos. 'J 

:ttt~,t~•••t~~~t~t~~~~ 
1 ,~~nt~~~~~oo~~~'.'ol'.; QG~lC. -·OO~t'J"·~~ 

~~··~~······~·····~·· 
~u·ia Duende'en71n4 cafo; yamanecio preñadA · 

. · t7Jnt~ donz:..clla. . . 

Siete mefes Filena fon cumplidos, . 
Que eíl:e efpiritu 1_11alo fe defiende, (de · 
No.v~s de~ mifmo _a ~·os,por I!las q ~nmié , 
El CUJ.dado aros OJOS los veíhdos: . 

l:>if~utafe po(ho~1>r~s entendidos, , 
S1 fue.de los··cíudos efle duende, 
Ovos la que cayo,fino-fe entiende; : 
~Jois--los dos efpiritus caídos~ 1 

tntre tantos conju'ros he notado, · 
Que efpiritu fin carne no podía 
Seros tangible'a vos,fi os~ tocado; . 

~ole·conju.ren mas·Filenamia; ,. 
l?o:J:e aúque efle íelváya,eiq ha dexado l 
lo ::CuftittuitlaOuénderia •. -- - - · - - -~ 

!feto~ · · 
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1?)mas del Licenciadq 

E fetos de ...Amo1·: porque comienfa IJumildeiJ 
p,caba apafsionado. 

D 1 gna fe ra de vos feñor Cupido, 
Digna fera de vos tan alta hazaña, 
Tantas nieues en mi,fay yo Montaña? 

. Herid a luan a, pues me aueis herido: 

No quiero exemplo coQUa tanto oluido· . 
De O a phne en lauro, y de Siringa en ca~a, 
Sino que caíla la toíl:eis caíl:aiia . 
Al blando fuego de mi Amor os_pidp~ 

Mas vitaria es la feda,el oro,y randas, 
~da! a vueflrai armas por defpqjos 
E1tas m1s efcolares fopalandas: 

~ 

Y tu pues note duelen ~pi• enojo3, · 
Iua?a cntel,que en cinco ~untos anda.s; 
Ca1gas,~¡¡nqlle ,trop~~~es ~q~~ jol• 

¡1 t1)1S 

Tome de '/Jurguillos: 

.A rvn a,mgo del Poeta,que)ua fuera dt 
buenag~na. 

GAian d(' verde vas hermano AlCino, , j 
Paxaro mudas,buenas dichas ayas, 
Pues con lo verderon te a papagayas 
Notable comifiion,brauo caminot 

~ien te parece el uagé Montefino · 
Para entre cabrahigos,y airas ayist · 
Bueluas mas alto,aunqtambien lo baya!; j 

~oLanzarotede Bretaña vino~ 

Qomovn Orlando vas determinado; . 
Lo verde es efperan~a,no fe pierde; 
Y mas en los que viuen fin cuidado: 

~~ro dize quevasquienfiempremuerde) . 
Mas quepa ra gata·n,pa.ra guifado, 
ll9r11u~ p~d~e~~~ fet ~~!~~!O ye~de~ 
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~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~· 
~~~00~00~~~00~~~00~~~~~ 

·~··············~····~ 
Cafoft l"tm galan con fu ~ma,y dejjue~ 

avdaua ,elo.fo~ 

pvro tan grande Amot(G Amor fe Itam~) 
V n hóbre,aunque na fue de losCatoneJ, 
En vn~ gata,en perfiguir ratones . 

. Dezim~ de las nueue de la fama: 

~a Iupiterteniendola ctilacama; 
J:'orque fu~íL: muger dio tales dones~ 
~e a fucr~a de promeffas, y oblacionef; 

. lupiter la boluio de gata en dama; 

Ellando pues en el efirado vn día 
PafiO va raton,y apenas la vislumbre 

. Le dio en los ojcs,quandofuefu Arpía! 

De que tienes Ricatdo pcífadumbre; 
~e Clod hJ ~~ fet l.o que folia, 

, P orc¡ue es naturaleza la cóflumbie? - ~- -- . - --- --
··v!E - ~ 

tt~~~~~~·~t~~~~~~~ ~~ ~~ 
~ ~ J('.l ::J('JIJC:l • ·l ·~;-~ ;;l/'' 1\~!:~.FJ.>, ~~~~ - • t~ · ~·~· r~~. :x'l 

'~~~~··y~~·~~~~·~ · ··~ ; 
"Difculpafe cortefmente de no mata~·(t, ni le p~fo 

ftJt' el ¡enfomiento. 

\'Phis defpues de la amorofa queja 
De aquella fu ingratifsima {eñora, 
Hallo le el Sol al defpertar la Aurora, 
Palillo en la almohadilla de fu reja: 

luego el tronante Iupiter defpeja 
Las nubes c:on la mano vengadora, 
Y en piedra la conuierte,donde agora 
Dentro del ma.rmol fe lamenta,y queja~ 

nien me quitara yo tambien la Vida, 
Pero deue feñora reportarme, 
Que no que deis en piedra e o uertida; "' 

fa ni mame tambien para efcufarme, 
~aun no etlareis defpues arrepentida; 
O me da1e~s ma~ vi~a por ma~arme!J -

1 CitjligA 
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Q Viena ninguno amú, quando podia, 
Tantas vezes quererquaras fue amada, 

De vn Micoinutilml! flte enamorada, 
Su fiereza por !dolo tenia; · 

Fatal llego del dicho Mico el dia~ 
y , ella de fu defdicha.Iallimada . 
La piel be1lof¿¡ en pardo oUin tiznada 
Colgollena de paja en fu armeria. 

Qge hermofo.falchich?,que lindo empleoi 
~ Ad~nts bello,o Ca piran robufto, 
S1no el mtfmo retrato de Afmodeo. 

Mas ftie de no querer cafiigo jufio~ . 
Que fueífe vn animal tan negro y fe á~ 
E!:Micocr~~~~~~fu!!e~~ogufl~~ ' 

Lfl que·-vieoe primer~,n.o es la m:~;·or 
Jefll,cha. 

ti Ercules de Aleumena Giganteo~ 
Gana pan de la Grecia mufculofo, 

Con la nudcfa Claua el efcamofo 
Cuello deshizo del D ragon Lerneo: 

~ero fa bien do muchos fu trofeo, 
N o pudo fer tan prefto vitoriofo; 
Como en la muerte de mi ~mor zelofo 
Nutuo principio naceamtdef!'eo. 

~o temo las defdichas conocidas; 
~a Sierpe que produze m~s cabe~a' 
En daño propio,{e le dan hendaa; 

~ misdefdichas fon como cerezas; 
Que voy porvn'~,y devna en o~ta afsidas 
~u~luq ~~n t~~º yo plato de tuft~zas~ 
.. . 1 ~ 
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1(imas del L :cenciaá~ 

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~4~A~Atf 
filio ~(J!!, ~( )"'.)~~ .... ~,.,¡{')t .J('.,)f-lOf~ ~(~.J ;;,~ •• / ' ~~~ .;_ wt 

~~·~~··~~~·~~·~*··~~~~ 
:A la muerte de Tsmo(ca Perra de a ua fomofl,rt)~ 

tBla L• ruta.:¡ de 'Jm m olmo. 

E N ella i:Jutil,úfiorida hueffa 
Yaze T1fmoca,o Peregrino ten te ; 
P~rra,y Delfin dd agua,cuyo Otie~te 
Fland s,Padrc F rances,Madre Y rládefa: 

Truxomc a Efpaña belicofa emprefa, 
. Dos~ de d.e ~n ~?Ipe(o fertil recipiente) 

Pan dez¡feu htJOsdel valiente 
Cardona)Perro de agua del de Seú. 

lvH muert~ fue ,.n molino, mas ya creo, 
~~trasladarme al Can celefie ordena 
lupu:erpor muger! ;Que dulce<mpleoJ 

Ay de ti Manp1nares,porqueenpena 
Hlre,fi ,en fa Canicu1a me veo 
~~~e~~io t~ ~rifial,poluo !U a:ena: 

~~·~ 

·~~ t 't '! ~ '! ~ ;, ~ 't ~ . .,. ~ ~ ~ ~ ~ " 
~ ~ -~·~~(~:~ ... ·•• (~~ ~~ w.c.: ~-:;~.- ~ f.,¡.~ :;t ·t~~ 
~,~~~·~~~~~~~~;~-;~~~ 

lt"DittHiama 9ue en·-p,J1Jalcon éfla;ta cojim4o 'lJ"af 
efcarpmu ,-;u)' pequ~ños. · 

e On el marfif:que al Africano diente 
Del animal mas-1abio d:eífafi :3, 
~~ imag1nado como nieue enft·ia, 
Stendo por el ef~ao f~go ardier.te: 

lnvn Balconembidia del Oriente, 
La bella Antandra vn ~fC«t pin cofaia 
Coo·hilo,que de perlas pareci2, 
~ azuja,que al AmorJlcchas dcfaiiente~ 

b¡ h . . en aze,fi con el en puntos ano a; . 
De darfe eh acabados tanta priífa; 
fues quanto qui~re con el pie le manda! 

1 1 . 
~ dta 1 ~ -rora con fu dalze rilh~ 

\"Amor 'rae o íu·i pies con breue ó~ada; 
lea&lntat a~;uzenas ~~ camiía. · 

1 J 
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A la nuune de ~n 'atred~túo dt Efcritura, 
_ . ifcr:íul de rveras.. 

¡\ Ti,G.mas la eternidad pudiera, 
~tener en fi mifma tu memoria 
Con impofsible cxceifo de tu gloria_. 
Pala tu nombre mas .eterna fuert · 

•.Quarenta vezcs vio la P'rimauera 
l!J Vellocino de I afon vitoria, J 
En tanto que te dio la facra.Bifioria; 
. .El M~_gifierioJy q¡qedít~ l~ra. _ ' . 

Mas ya la muerte en tu fatll partida.; · 1 • 

Tu vida en inmortal Fenix cg.nt~iertct ... ; 
~-xn~J~t~s.Efcuclasrep zid4o 

:Para que-honraífe~ d~.rna mifma Üle t~ 
u\ t~ mue.rte la fama de tu vida, · · 
Y ~tu vida Ja gleria de t~ muett~ 

... ...... .. .. ' - . "'\ -- - - -
1 

. Jlll' .'W'/ 

'T1m1 IN 'E•r~Millbs; '8 

tt A•• ~ . ~ ~ .~- ~ 
~~~~~~\IP-Jt~· -- ~~~~~· ~ ~~ ·:~ 
'•~•;~~y•~y~•·~~~~~;•~ 

"N.o time por hom~res lo.Hfll( t.'' ilmíf11 ~atmque • 
tJolojie11te vmcho. 

. 
QVien f\O fa be. de Amor, vi u a entrefiera·s, 

. Qu en n.o~~ querid~-bien fieras efpite, 
O fi es Narctiode fi mífmo amante, 
Reuatefe en las aguas lifongcras: 

~ien en las flo~ts de fu eci: d pr~er:- ~ , 
Se niegaa AmoJ4no·.eshobre,qesdlamate, 
Pues no lo puede f~r el que inorante • 
Ni Vio fus burlas ,ni te mio fus veras~ 

Yo no mealabare,quehumil~eyengo 
Aldulzcyugo Am9rqetuc d5na, , ., 
Con Sancha,S~ncbez,y có Mega~Mego~ 

. .... -¡ · ¿_ 1 

~uerte 'iiUirporYp1unt~d agcnal ,-
1 

• 

Pues no puedo corP,c;r,[ino.lqc~ngo, , 
Ni ~eugo g~~~o, m~e~~as tengo pe!la· ' 

.1 ~ 'Pif.! 
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· 1{im111 Jel Licencitid1 · 

~ ~ '! 't .. '! '! '!' '!- i!' o! ,. '! 't ~ ~ '! ~ ~ ~ t ~· Qc:..¡,¡¡· &t:-r.;r.. ¡~,_,.~¡.:x;_ ¡~,.JC:OOa-).";¡1~1. {,.c_ L;..;, tw~\J' {:J<;.;~ ... • ,.,S •. • .• .;. .;. •. .; .;. .; .;. .; .; ~. .;. * .; .; .;. .; ,;. '. 
Difcul¡afe conLope de Vega d~fo tjltlf. · 

LO pe, y~ quiero ha hi_ar con vos de veras1 .. 
: Y efcnu~tos en vedonurile'rofo~ 

Q!!e m.: dizen,que efiais de mi quex ·fo, . 
P orq~e doy <n íeg~ ir lvlufas rc.tcr~s. 

Agora iruocare las verdadera~, . 
Aunque os fea(que füis efcrupulofo )' . 
Con tanta Met~fiúca enf4doío, 
Y tantas catlieg~ri~á·squ:metas •. 

' .. 
~. ... . 

e omier.~o pues~9 tu qúe en la rifueña 
Aurora imprimes la celt. fte llama . 
Q~e.la folié!Uia de Faeton-dtfpeJa; \ 

" O v! - -- ~ f' .J' 

Más·perd~nadme I:o e,que me llama 
Defgteñ¡ttra n~ úfald ·ctlameiíá~ . .¡ ~¡; 
Z~loiidd a i~~Y tllraf.ama.. ~'~ 

r¡}rofrgue Ú mifrna dljculp~. · 

SEñor Lope,efle rru~dotodo ($temas~ 
Qlantos tD el fon F Jélttes~k n Orates. 
Mis lvtufasandaran con' alpargates, 
~e lo_.s cothurnos fon p~ra iupr-emas::· . ./ ' . 

G:aílen efpliegos,~flen alhuzemasl . 
Pesfumenlas con a~bar los Magnates, 
Mi Humor efcriua fie~pre difparéltes, . l 
Y buen prouecbo os ha~n los Poemas •. , .. . . 

tierlin Coca yo vio,que no podia· · 
De los La.tin.os Íer el Úc mpre Augufio,' 
Y efcriuio macartonicei l,Joeiia •. . . 

to mifmo iotent'o,nÓ tomeis aitguftó;, 
~ luana no.efi.Udiol)hilofoph~a, . .. 
Yt n9 a¡ Me.~e~a~ · com~ ~lprop_1oguílo • 

• • .. ...,. 1 

~'1: 

r .. 
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, 

2{im.~1 Jel Lúmtltfd~ 

~··~··· ~~~·~ ~~ •. ~f,le .... ;:¡ct~~p~.- . ~·~ ·~'~ 'J;'" ~J~~~ 

····~·····~~~~~···~··f 
Quebr~{t a 'tina Ja,JI, el ef}ejq qua~J, ibA 4 tocar: 

fii! e{cr11~e JI t'7:Jtrai,porque no le r~ñ~n~ 
E/criNt con 11mchQ 1imto. 

S 1 al Efp:jpvenis a enamoraros; . 
Rompe de es fut!~~a para.no ~fe~?eros; . 
O porque en irlu:fias partes poda1s veros, 
Y el paeda en otras tantas rc~rataro~;_ 

Si a vueftros ojos no bufcflis reparos, . 
No podreis. devosmif'ma def~ndero ·s;y 
Queefveros tm hermofa puede hazeról 
Eidaño,que refulta.de embidi~ros. 

La eíl:ampa de q•Je fuiftes Imitada 
Rompio,qúánló os formo Naturaleza; 
Accian.dl: Vijelh.o.efpej19 ~eit~rad~ . 

~~brarfe r~~ Iifonja,y futi.feza, . . . ,¿. 

Porque eon fer de vós, ni aun-retratada 
Jl.)Cda tener igual vueftra belleza~ 

~ ~~·-~·~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~00~0000~~000000~~00~~~~~~ 

··~~~~············~~~ 
. -l?.:~prehmd~ tl Poit11 l osr¡ue hablan 

. . · .ltnjlauuuio._ 

S I cuoop!o abn la lengua Caítélfana; 
Refolucion diziendo, que conceto 
E sUamarla Analiíis,o a que efeta 
';f ~Fica·a Ja.inuencion;c~a tan ·vana? 
, - . ~ 

Amplí~rla lengua propiá,es o.Ofa·vrbaoa; 
Adulter~ula,es barbar9 defeto, 
·Porque fu idionia,y cándido.dialet~ 
Con-voz~per~grin~• f~profana! . 

Las nueuas fr'áfes como al vu!go ocultas; 
De los antiguos terminos abfiraen~ 
.Y afii el remedia Fabio dificuLtiJ~ 

V nas \'ozesfe inuentan,y Cltras caen; · 
PtÜes•hafialattnugetes and'n cultas 
JI~!~~~~ a~~ ~a~i~e~J~ _qu~ ~raen~ 

~~~1!_ 
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~t~~~~~~~ ~~ ~~~~~t . '* ~(~ .~~00~ ""~~~00·~~~(~.~~~ ... ~ 

···~····~···~~········ 
~tmdo hertd/J .fu M4gep¡~'d tjló¡l(~nCJÍ,', intltJI; 

- . t.firif41i· M rvtr/#, 

p Vrpureo Febo aefpreciando clfudo~ 
A ú mifmo fatal fe anochecía, 
~ando con plumas de oro el Fenix dia 
P.•e L1o a Etpaña el genetofo~bue',o~ 

El pefo del Ath'ant~co defve o 
En d.os altos Piramides C•Jnfia~ 
En qui'n pudo librar fu Manar úia 
F or. bien voiuctf. l,pi ofo el C.ido • ..; 

Salio de la ignoraocia;y los agrauios · 
El 1 mperio a la ciencia, y perfuadid,i ' 
La fama aJa vúdad doro JoJ l¡b1o$. 

I-Iable la huerra;y~l ~:fludio.pida; -- "' t 

Tendran f n elgou.· :rnor .los íabios,l 
Laurel las arrnas,y L~· l · s :¡~á! 

.J)j,xl 

71 

~t~~~~~ ft ~~~~t~~~~~~!~~ 
~:;)r<..\-,~,;.c)~~~ 00~~ ~W<'JOO ~~~•J(l.lf~ :\lC!h~~ 

~~ .... •·*~··~······~· 
Dixo cl'Bo:alino, que 1m E!fañot .que mato 'lm !ta-:, 

iJano m defofto,no traia camtfil, 

Y A Bec Jlin queal Efpañolmata~e; 
Fidl:a qi.l·' A polo celeb!o con ~1fa, 
Para dczirque andaua 1ln camtía . 
Vellido( aunque mentifle)le entcrraíle; 

i\ nueíl:ra vfa n~a d E fp1ñol honraíl:e, 
Q!!e por la van r.l'". que al fentarfe fdfa, 
Honeíl:a de Efpañoles fue diuifa, 
Q.ue en lo for"ofo,y natural fe gafie!: 

Si el.de tu Patria Becolin muriera, 
~e.n duda q el ca~ray po.r to?o cftrcmo 
}í¡¡zta la paxte Occ1dent.alfe V lera.: 

~as efiimola burla.que'la temo, 
·~e donde a o íe ve e Ia oculta esfera;" 
~o hamencfler c4mifa Polifcmo .. 

• _.. - - - ' - • - ·- - - 11 
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~t~~~~~~~~~~~~~~·~~t•f 
c~r.JI";(¡. ,., '""~·o ,,· ~.>'IJQtlt ·.,..~~~~·~c~.~~\'\li!} ·JOI 
••••~••f~~~v*•~~~~~•;f 

Pregr,¿ntole'Vnadttmd,,que trA el cAurefJ 
'Ntt-mero. 

Q V ando penfe que os daua mas cuidado) 
- La rafas de Gu~ dix,v de Granada 

El Tu re? de Valencia la pomada/ 
Y di! Seullla el refplandor comprado~ 

lticarda,el Aureo Numero os le ha dadc! 
~e Calendario no entendeis, canfada 
n~ bufcar en la letra colorada 
Las fiell:4s)que jamas autis guardado? 

e erar le hallO, pero la caufa ignoro 
De haz ·ros tan curiofa,y tmportuoa,· 
Aunque os parezca femenil decoto. 

Que mejor fabeis vos que otra ninguna, 
Hall~r por efl:e numero de oro, 
La conjuncion del Sol, y de la Luna~ 

~~,~~···~--~~~~~··~~~~ ~J~!\IC.'~~r.¡e,oo~w ~~·r.JCWC~~OO~~oo 

~··~~~·····~··~~···~·~ 
~e rvnos fo mueren,para t¡ut otros rviuan~ 

ENterraron vn ~Iicolos Perfianos 
D~ la embaxada de aquel Rey primera; 
D1z:enque era almizcleño como pera· 
Bufon de ozíco,y jugad.cn de manos~ .. ' 

.t\lli ~uperfiiciofos quanto humanos, 
Higo.s,.Y almendras,y vna polla entera 
Lemtm~raua,elque de todos era 
Alcoramfra.de fus ritos vanos • . 

Salia vn Efpañol de vnos oliuos 
(O confonante.s qu~_fcl c.:is de tuertos) 
Y hurcaualos p1ado1os donatiuos. 

....... ... 

O terribles del mundo defconciertos 
·Que con necefsidad los horob:res ;iuos 
~o~~!_ll~~. bó!a·~ d~ los ~!~co~ muett()s. 
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Si ft han de ten~r Zelos; 

O Sean jurl:os,Fabio,o fean injuílos; 
Zelos han de tener dos voluntades, 

Si juíl:os,por temor de las verdades, 
Y por el fufto1qual1do no fon juftos;_ · 

Si zelos fuelen efcufar difgufios, 
mejor es no tener feguridades, 
~como fonlos gufiosnouedades) 
N o ay que fiu .a nouedades guíl:os~ 

Siempre quien ama ·ha de tener reze!os, 
N o ha de v iuir la.v al untad fegura, 
Aunq¡¡e v ntura 1gual le den los Cielos; 

Amar,y no zilar nof!Je cordura, 
Porque tener vn hombre Amor fin zelos; 
:Nhs pare~~ i~o~af!~Ía,que v~ntura. 

7J 

• ~l cuidado de e alfar juflo '"'lma ' 
dama. 

Q Ve te ha hecho tus pies,o Clara amiga; 
~en tá efirechas caree! es los préd .s, 

Los pies encojes,y la mano cfi endes, · 
Ay de la bolfa a quien pulieres iga: 

~arque ledastanafpera fatiga . 
.A quien te Heua donde tu pretendes? 
~~e {i dar a tu~ pies tormento empredeJ,i 
l!n el ,..onfcífaran lo que te obliga~ 

b . 4 e ptes v 1eoe ·ptedad,fueltalos Clara~ , 
~e no pierden amores, carió s, 
Si de tus pies apelan a tu cara. 

~Op d ¡·- · , , aguen, a preta os, tus a tnos, 
Pues fi lps viera Herodes,los matar 
·Por iao,entcs,per~ ~9 por niñoJt 

K P1_-i. 
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~~mífl Jel Líc"fflitarJo 

~•t~•~~~~e~~~-~~~~~~~~ ~~4ft. ~t.l:'J~ ·~"C>~~,;)eJ ~ ---~·!~~l'\bO.:. ~·~Q<"·~(.t) 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

De[crJ11e el Poeta¡;, !uam4¡ m formtJ de Sirtn~' 
fn rva/e~(e de lfl fobul~ de Vitfts. 

DE dulces feguidillas perfeguidos, 
La bando Iu:ma en la ribera amena 

Del rio,que entre lazos de vetbena, 
Verdes cqn(huye a lo! ga~apos nidos;. 

De Vlifes quife bazer mis dos feotidos, 
Pero efiaua t~n bella de Sirena, . 
~e viendo, y efcuchando;haflala are~ 
Lo~ vi aoegados,y llo1e pc:rdidos.-

.Alli eldeífeo,y el Amor iguales-: 
Linze.sdel agua en circolos futilt:l" 
B ufcauan b.ic:nes,¡lumeotando.males; 

Y o con los ojos eo~odos candilés) . 
Vengad( dixe )mt ardor dulces,criílalcl'' 
Eu:s '1~. t~~c!~-~!a fu~. ~~~ !!l~~.lil~s •. 

í(J 

,., •. 
.,~~~~~~~~·~~~~t·~~~~· ~~:.~~~~~~~~~ 

~~············~··~·~·· 
~tjpmJe a 'lm í]Joe.tA 1U..' le AjeauA ~{crittir cot~ 

c/11ridAd1jie1Jdo como es la mW~s exrtlefJte 
p•rre dtt que efcriue. 

l Ibio,yo fiempre fu y vueílro deuoto, 
Nunca alafee de la arniftad p~t,juro, 

Vos en Amor como en losverfos duro~ 
Tencisellazo a confonantcs roto: 

8¡ vos imperceptible,fi remoto, · 
Y o blando.,facil,elegantc,y pqro; 
~an claro efcriuo,comovos efcurot 
La Vega es llan~,y intricado.el. foto; 

'r a m bien foy yo del ornamento amigo; 
Solo en los T t opos impofsible~ paroi r 
't defic errof mis numcros dcslig ~ 

tn la fentencia fo'ida reparo, 
Porque dexen la pluma,y el cafl:igo 
:E!~~o ~l ~·º~!~Ji~r>y el verfo c:Iito~:r. ~ . 

J ·x . ' 1 
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, 1{1~ Jet u~m~JadfJ' 

~~~~~~~-~~~-·~~,~~-·~t GQOC~l~f~~~~Qtl~OO~I~.'~~Qt.l~~~OO~(.)Cl .. - ~ ··~· ~~·~~· ~~' 
!uflific. ~Jli: él Poeta de 7ue no nacenfiores,quando le# 
~amas pifan los campos ,porque eflima m mas 

/~ rverda4 de .Arifloteles, 'Jhe eL rejjeto 
lie Platon. . - -

'A B ria el S oi dexando el AJua a folas-
Con mahos de oro la oriental \·entana; · 
Y en el primero albor de la mañana, .. 
.Trinauan F1lomenas,y Tortolas: 

1• 

~ndocant.~ndo Iacara·S'~Y Andolas, 
Calaa vna piedra azicalaua Iuana, . 
Dido .a los ca.P'OS mas jazmin,mas grana, 
_1v1as nfa al R10,y mas neuadas olas,. 

AutlC{U'e>cle'zitque en'"onces florecieron, 
Y p()r e U~ ~:liitgron Ru f¿ñore., 
Sera mentíra,p?rque no lo hizieron~ . 

, Pero _es.ver9ad,que~ viendofus colores' . 
· A m1rme ·par ·db,-que fe rieron 

S~~~S~~Qe~~C!!fla~,~ampos 1 y ~~~es; 
. ,., 

;,JI 

7) 

~~.~~~~$~~~~~~~~~~~~~~ 
r:J.~ , ..... ~,~.H~ .l'._l.;¡r.•¡, · (..¡C~~ ..... -:;.;.;;•or.x:;, ··~00(.J1.'1;\;,\-:;, ~•"'''· • 1.·~ 
~;~¡~~·~~~~~~~~~~~&· · ~ 

Al retrato de rvna dama,d(fPu.es de 
mutrta. 

D V errne el Sol de Belifa en r.oche efcura, 
Y Euandro fu marido con efhaño 
Dolor,pide a Felipe de Liaúo 
Retrate( aunque fin alma) fu figura: 

Felipe refl:ituye a fa hermcfura 
La muerta vida,~on tan raro engaño, 
~e penfando nega_r el deft:ngaño, 
La vi!ta de los OJOS íe pcrjur~. ¡ 

tu di zes que mejor fuera oluidalla 
Otauio,pues ya queda elada,y fria; 
~e no dexar cfpejo en que mi ralla; 

Y yo digo,con paz de ta porfia, 
~ tuua muy buen guilo en retratalla 
Al tiempo que m~jor le parecia. 

.... - - __, 
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'Y . dqif~ Antorgia ~larA de 'Ne~~Jare.r,falimdo rvntf 
m¡¡nt!na 11l drfcuido. 

Q Vien amanece al Sol,quien al Sol dora; 
Dexando libre difcurrir el pelo, 

Por el blanco madii,y de u e al Cielo 
Las rof~s que la noche le cvlota: 

Parece( con las gracias que atefora) 
~a la naturaleza dio d ~.: fvdo11 
Y que en las luzcs del celdl:e velo 
:Bu feo ella mifma fu primera Aurora. 

Si foi! A~or para. ~obar defpojos 
En hab1to de n!na,oy ceífa,oy para · 
Q!!a~to de fu r1gor caufaua en ojo•~. 

Q.gc li fuerades vos Antonia Clara 
La oi~a de las niñas de fus ojos, . 
ltomJ?L~ra el arco ~lUO!,m~r~! bailara~ 

.. 

T~mt d1 ".Burj)til!oi. 76 

~t~ ~ ~ ~~~~~~t~~~~~ ~~~ 
~ÑCJ::;¡e,SlQI~J~~oo~ ~,~~~~JOO~· r.Y.3~-.. ... ~ .... ~ r-· J 

~~·~~~~···~····~·~·~~~ 
Zel~s del Poeta,port¡ue )jo .sluana columpiu1Jdoft 

~Vna tard: e~ otr~¡ ,lcnr.,ella.s. 

PAra el columpio,que.no es jufto, para 
~al Zefiro que engendras bullicio fa, 
Dulce abanillo de tu cara hermofa, 
Le pongas qaatro puntos en la cara. 

Y o vi tu pie que me ocultafle aua1a, 
Y la rofeta del ~a pato ayrofa. 
Que a tus m exilias traslado la roía, 
Com() fimas que vicra,imaginar~ 

lvias ya zelofo de la dicha mia, 
Viendo que de otro pudo fer gozad 
Dire a tu tia,(aunque de ti fefia) 

Que andauaa mal cópueA:a,y bien fentada; 
Mas que lirue dezírfelo a tu tia, 
.Que pieofo que !a t~e!l~s prepatada. 

X4 
...... 
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1{imas del Licenciadll 

~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~t 
~ ~Y.J,..<!2 ,x::Flf'.l i~.JNt.:l • ;x:)~ -;t'..l ~ ~l\JClQtltJUí .. 't. Nt';\.il!i • .t'J'~d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 

Sentimientos de aufncia,A imita don de 
q arr.,ilafo. 

S ~ñ:.. ra r.ia)fi -le vos aufentc: 
En efia v da duro,y no me muero, 
Es. por.q com~,y d~ermo,y nada cfpero, 
Nt pL. tteante fo y ,m pretendiente. 

Efio fe enticnde,en tanto que accidente 
No fi~nto de la falta del dinero, 
~e entóces fe me acuerdaloq os quiero~ 
Y ello y pl rjudicial,y impertin nte. 

Sin \'er las armas~ni fu!car los mares, 
Mi~ penfamientos a las Mufas fio, 
Sus lyras fon mis caxas militare ~ •. 

ltico en 1 nuietno,y pobre en el Efiio~ 
Parezco en mifortunaa Man~anares; 
.9..11e co~ agaa,oún ~!!~fiemprees Río.' 

Tome de '!Jurguillos. 77 

~~,·~~~~~~~-~ ~~~~~t~~~ 
~;.~ ~~:oooo·~oo : )1" ~~·""'· ·~ ~~~~ ·"' A~Qtlwc:::oot~ 
~~~~~y·~ ~ ~~~~ · ~ ~ ····~~ 

v-fconftjaa'7Jn a~i$o como Cuttc;rano 
rvu¡o. 

D O·n luan, tia ftle dar a ~n hombre nada; 
De quanro va,.li vienr ,cs cuerdo ef..: to, 
Q~Je toda la qu1etud del que es d ifcreto 
En {ola dl~ aforifmo ella fun Jada: 

Que gouiernc?~ ext rcit . , ?~e ¡ rmad.¡ 
C arre por vuetha cue nta? Lo perfeto 
Es el defcu:d ,y el tener fecreto 
Q.uanto da pcfadumbre,y q_uantaenfada~ 

Nunca os haileis en juntas ,ni ~11 corrillo~, 
~es cuerdo de las beflia-s el rodeo, 
1\Ji en eíl:as ruedas de amolar cuchil , s.' 

1-tazed de la virtud [ ct t r rr pfe.n, 
~e yo en mi pobreh gar '-ódosl'brillo!,_ 
~i murmwa,ni t mv,m d fco., 

- - . - - - ._ 

7\,e . . 
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1(eprehende los Filofofos .~tsti¡,uos. 

A Quel filofofar antiguo Otauio; 
lamas le diera yo tan falfo nombre, . 

Plátar el bombre,fin cj el verlo aífombte, 
Mas par~ece de beftia,que Qe fabio: 

Sacar los ojosJdar lilencio al láhio 
V n luft:ro,accion de barbar o fe nombre, 
Eufcar de: dia con vn acha vn hombre, 
De.quanto~ han nacido fuera agrauio~ 

Con propia mano tn} na f?ent: vn dia . 
Vio vnSabio vn hobre q beu1endo ellat111 
Y quebro la cfcudilla que tenia. 

~e hermofa necedad, pues fe.obligaua 
- A quebrarfc la manofi beuta, 

Pprque tambienla boca le fobraua.' 

Lamemafl ~dnfanares de tener tAn 1/aP 
p¡,erJte. 

Eab!A el 'I(ió~ 

Q Vitenme aqu fl:a Puente,que me mata 
Señores Regidores de la Villa, 

Miren que me ha quebrado vna cofiil!a; 
~e aut:tque me viene grade me malt1 ara.: . 

be bola,enbo1a,tanto fe dilata, 
~no la alca r. ~a a ver mi \'erde oriii2; 
Mejor es,que la lleuen a Seuilla, 
Si cabe en el camin.:> de la Plata. 

~ereciendo de feden el Ellio, 
Es fa'fa la caufal,y el argumento; 
be qu! en las tempeHadl!s te go brio~ 

~\les yo con la mitad efloy content o, 
'f raiganle íits m cedes ot ro R.io, 
~e~~ fi!~ de ~uefp~~ q~ apo!t!,nto~ 

t.í JQn 
~ 
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t{im4i del L!cineiad' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tf 
~l-~~~~~~·~~oo~.~~~wtl~~~,~~~·;.;c. ¡,J 

~··*·~··~·~·~~*~···~~~ 
r:A don Francifco de ~ueued1 Vi U e gas ,flñor de!~ 

rvslla de/~ Torre d1 luan AbtJd~Caualiero de 
14 Orden d1 S11nti11ga. 

p Ara cortar la pluma,en vn profundo 
Y deal concepto, y trasladatle en rima 
Hal!e, (peregrinando el patrio clima) 
Que erades vos lo mas futil dd rnundo:. 

.Atento os miro, y tan valiente infundo 
Alma al ingenio,al inihumento prima, 
~eaefcriuirlacantar,aferme anima 
De vuefl:ro da.ro Sol, Facton f<·gundo. 

PJta al'lbaros oy,pedile al choro 
lJ-= Apolo(li es q tato emprender puedo) 
Permltiefie mí pluma a fu tei1oro 1 

Y rerpondiome con refpeto ,ymiedo, 
Burgui' los,fi quereis teñirla en oro, 
Baña da e u el iog ni o de Queuedo. 

Llo~ 

'' ttt~~~~~~~~~~·~~~~t~~~ 
~ ~Q{'J~·~·~~·~2~·~ ... ~00~~~~~~~ 

~~~~··*·~~·········~·· 
LlorauA Juana por rvna Camifoque ¡, hurtaron eñ; 

ell{ioiJ quito/e rl Poeta la}uya,porque no l~ 
riñ~l]en trJ PI ct~fo. -

P P.riás,Iuana,en tus ojós,cuya rifa 
1-Iizo llorar de Amor al mas dian1ante? 
~ Olanda,q Cambray ,o que Brauante· 
De lagrimas fembrotu manutifai · 

~ás que mayor fineza, y mas apritfa, 
Como quc. darfe en cueros vn amantel. 
A:Gi pin tan a Amor,nadie fe ef¡Jante, 
Pue-s tnenos es que d alma la camifa. 

b(:fnud'o eftoy Amor,por qy te pido -
Te dignes de ponerte mi fotana, 
Y darrne el arco para fex Cupido~ . 

~or di;baéaunque es tan fiera, y inhumana) 
V ten do tan grande Amorcotra fu o luido, 
1\~ndira fu defden mi hetmofa Iuana •. - -- - -- _ _. - ·- - -

Pri1 
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~~~~~+~~~~~~+~+.+~~~~ 
Q.:\X)~!Q'.Xl cn:xlocrJ:Ja:x:&iooaJ " 

~~·~y······~····~···~~ 
Preg•ntole'Vn CauAllero{ihariA c~mediAs,_¡orl~ 

.prJncJ¡Jio de tVIJa que¿, elflbiAuA. 

SI ha ras Comedias tne preguntas Cloro; 
Yvn Aéto de Penelope me cmbia3, 
Que fama te engaño, que en tales dias~' 
Dc.Palariste metes en el Torol 

Dcfpues que vn A utoron cantante Loro 1" 
Con idiotifmos,y objeciones f~\a s 
La exponga al vulgo, comeranteHarpiaJ 
El dulce Neél:ar del Cafialio clio.ro. 

Es el Teatro de ambar vn e feudo 
En vn carro d-= e!liercol,oen vn eaebe; 
D6de habla el Gafo, y ella el Cifne m¡¡do~ 

Y qu1ndo mas tu ingenío fe trasnoche, 
)1 erafte e o vna efquina con engrlida, f::'; 

Y no ~e faltara para la. noche~ · 

TumJde 'JJIIi·j,ülll~J;. 8-0 

!~~~~~ ~ ~~*~~~~~·t~~~~~ 
i.~QV~-Jt~l~JQC}t:l<:J~ OO~Qco~~~·W~~~ 

·~·~~~·~··~~······~·~ 
.E.xc{amaticm del Poeta,¡JorJJfJ hombre t¡ut {itmpri 

Andaua dst.i:ndo,f,ue ~ra WJuerto. · 

O Tu b~en hom?re,o tu qualquierque feas; 
Tragtco <ie mt fin Mercurio élado, 
~e fin ofenfa,herencia,ni'cuidado 
La voz en rtfe.rir mi m1.1erte empleas; 

1 
• 

lltirnero que re gozes,y ta veas; 
Paífes la barca de Ca ron tiznado ... Y r . ~ u no ttenes obolos,a nado · 
le tra.~laden las margeneJLediea;; : J 

J .· ,;.. \ 

~e te ha hecho Burguirios,bdtia fiera... ·-
~quitas a la muerte f1.1 trofeo, ,.. 
<(uando menos la teme,q~e la efp~r~) 

bexaic Iionra·r el choro Pegaféo,.J 
Qu~ como ~gu~rdes a que D_~os lo qui~rát 
~1 fdo.moraa Ílll tu deífeo. · · -- --- ·- -

AlL 
1'!" 
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~miii ¿,¡ Lieincl•il 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·· 
~~(~~f~QO~·~~Qe;¡QO~~~¡;¡tt~t.~¡~QC:.~ 

·~••••••~w•••••~•••••f 
_ r:A.l Princl¡e tle Ef¡uilAcht. 

· S 1 yo en mi vida vi la Poi" anthca; 
Rudo villano me conuierta en rana; 
Que aplaufo pide aquella g( nte a na,' 
Que por lo traginado r~ alle.a? . . 

:Vuefl:to claro efplendor,arbitré :ka 
Príncipe de la lengua Cafl:ell na,' 
~e fi Goda nacio,viue Theb~n·, 
Y 1iendo Esphing"',morira Guinea. 

\ 

Quandovos fuill:es por Virrey a I .. ima; 
Penelope quedo,ma! de aquel Cielo 
Antart1co boluiendo a nuefiro Clim~ 

.Ad 1tero hallareis fu e afio veto, 
Y ami llorando fi1 perdida eftima~ 
O patria, q ua~to ~eues a mi zelp~ -

/ 

. Df; 

'··~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ ('.f"'·~~ -~~·~ ~~~~~~~~~Q~!j,;G(~~ 

-~~··· ~·····~···~·~·· 
7Jifculptr.fo el Potra del eflilo hum1/dc ~ 

. ' ' 

SAcras Iuzes del Cielo yo he cantado 
En otra l yra,lo que aucis_ o y do, 
Salto la prim ,y el borden lo ha lido 
Al nueuo eflilo,fi le aucis culpado: 

t>e mi mifmo fe burla mi cuidado, 
· Viendome a tal etlado reduzido; 

Pero pues no me aueis fauorecido, 
Porque difculpo lo que aueis caufado., 

~ntretantos efiudios os admire; 
Y entre tantas 1 iíonj a; de feñores; 
Que de nec ·fsidad tal vez fufpire~ 

2V!as tengo vn bien en t.' ntos d~sfauores; 
~e no es po["bl:. q ..sela emb1dia mire 
Dus libro .,~r s tlnt •• s,qu t.to flore¡ • 

L 

' -. 
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7( imas Jil Licenciada 

M V'l{ M VJ{ AV AW oA L PO E 1. ;J . Mas yofio Pieri?es, que en. tanto 
la parte dotJdeamaua,por J~s '7Jerfos 1"' , Moxa.reis las cmchas a m1 canto, 

· ·· hA,ia, Y que en ellelengua i•• . . 
,tl Lethe me darñ fr .. nco paffaJe. 
be ras del etlrecho ~1a lJ ~anares, 
~or donde antiguamente 
~lboroto fús 1imites poílrc::ros 

e A N C I O N. 

· r • ocs y A pues que todo el mundo m1s pa1s10 
. D e mis verÍJs prefume, . 

Culpa de mis hiper boles caufada, 
~ero mudar de eílilo,y de razones; . 
Y pues la mifma pena me confume, . 
Tomar la Lyra menos bien templada· 
O vos rubia manada, 
Y todos los de mas que pafo a pafo 
Paceis los alcaceres delParnafo, 
Preftadme vuetlra ayuda fobre prenda, 
Para que el vulgo barbaro no entienda 
Por mis necios efeélos 
El Alma de mi1 verfos,y concetos. 

Que ii animando tan humílde efitlo, 
Segunda vez pretende 
Comentar mis defdicbas defde agora, 
De los que habitan el Egypcio Nilo, 
O los que en Etiopía el Sol enciende, 
Y ~n los. bordados Rey nos del Aurora, 
~e Febo Infante dora, 

la qne tuuo . Iona.s en los h!jate$; · 
tfcureci ndo fu e 1fial cornente, , 
la paja, y vino del albas da, y cueros~ 
.\fuerc¿a de los fi.ros d •· 
bardos, y chuzos de la gente arma a, 
~e por.la puente le eíl:or o la entrada 
V o foto lleno de verdura,y ca~a, ~ 
bond e prueuan los Toros de la pla~a, 
~Ubre la orilla amen~ . ., 

¡~ be chopos,fauzes,linos,y verbena. , 
Nl efie vn Martes pardoaaziago,y malo, 
Para cafar donzellas, . 

1 ~ntre la grama,y los menudos JilnCos 
Vi el Sol,a cuya vifta me regalo, 
y aquellos ojos como dos e1lrel1as, 
Y es poco fi dixera dos catbuncus. 
~o defde los A tuncos 

., 

Aprende re la lengua no entendida, . 
Dex~!!~q c[cu~a fama CIJ !~.rga v ~da: :JI' 

A nuefiros Montañeíes vieron d s~ma 
'tan bella,los antojos de la ~a~a·, · 
~1 fin yo vi fu ro!lro,y fu agull:na 
~ariz como remate de cermcna, 

- L 2. Y a<3.ut-
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~m.is Jtl LiiiñtiAI' 

Y aquella boca hermofa; ~ 
~ dex~ de fer guinda ?OI ferro fa, 

Mas h Cup1do entonces 1 fongcr.;; , 
· En vez de la fangrienta 

Balld ta de (acgrar roziue s y acas; 
Tirom~ con la mano de vn mortero, 
Q ue \1rmiendc vna noc 1e en vna. renta; 
I-lurto pa_ra tirJr a las vuacas, 
Tal en Indias amacas 
Su el '! ~h:fva ~·¡c c rf:,o en 14 na be · 
~ ~n r.i del mar,ni dd columpio fabe~ ~, 
~dando yo tan tritle,y defcom ;-lUeHa• 
Comv de(pues de las vendimias cefto~ 
Dando mas dlo tnudos, ' 
~los tab~cos d{l D por lo·$ embudos. 

No !ude el S{_·lmas libre, y licenciofo 
Entrar por vn ref4uizio · 
En vnzaquizami de teja vana, 
~el rayo iluíhe d~ fl1 rofho ~e~mofo, 
H azier.do en ~mi pir~midal folfbcto, 
Ccn dulce fuer~a de oprefsion tirana1 . 
Entro por la ventana 
De aqudtos ojos a mieladopecho, 
Suaoe ardor d~ mis ft:ntidos he~ho, 
Aunq clfuego que el humo interrumpía 
En denfapube el ay re conucrtia; 
Si alguno me miraua · 
Ddtufo de ~imal dl:ornudaua •. 

R:\ O 'l ~ 
¡. 

7,,.;. Je 'Sii'r¡)•itlir: t8 J 

ltapaz Amor, queesefto,.quientehá dado 
Fuer~a tan poderofa ! 
Defde la roxa purpura al pi~beyo- e 
S~yal,que figueel,buey eonel arad(j? 
Que Pangeo Proauze aquella m fa~ 
Ailolfodd{entido de A pul{tyo? 
Que Cefar,que Pompeyo, , 
Que:paftor,que-razin ruzio,o-cafiaño 
N o hirio tu :Hech:a;ni riodio tu engaño? 
Que Adonis? Que Naroifo ~o Filomena 
En flor,o en pluma no lloro tu pen e~ ? 
l' odas mueren de amores 

~1Ceú r,rozit1,paftores,aues,y flores. 
li con los ard<>res del veneno~ 
4unque dulze cootra.rio, 
Ala quietud del cora~on rendido 
Q.uexeme alfoto,al prado,al capo amén~ 
b aquel mottal arquero Sagitario, 
befnudo de temor,de el.'ro.r; veftido; 1 

l!l tia condolido .: w • 

b e lafi:ima couio como: olía, ., 
Y las aues con dulcemel'odia, 
A.nimauan los zefiros fuaues, 
Oue tambiep en las&reseran au~s, 
~ pt\tos,Y. conejos - ·· . rr · 1 

~~~fcuchauan mis penas defde Jexo~~ f 

'rno no que o~noquedo.fuenté, · 
P"ftor,ni 1auander~, 
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.. I_Jmirtl.e/ LH"t, tr'tú/, 
Tomedi_'Burg,¡IJloJ: Uf 

NouiUo ~nfoto,ni.bor.rico en prado; 
Qu ~no le condolteífe tiernarntnte .1.u~~q!.le rnayór embidia me afligia 

De ver en fu rib~r a ~ · De los que merenciauaü en el fcta,. . 

Llorar de Amor vnhornbre Licenciado~ Mas quando mas remoto . 

Tan dot1oJ v tan baru~ do . De t o~ lo bien fin efperan~a eílaua, 

Como fr el a·lma fue !Te vi~j:,o niña, .. Vi qu-e la bella luan a merendaua, 

.B~ruad 1 por los lados, o lampiña, V na empanada con Leonor fu tia, 

Nt ese entro el cuerpo dd A Ol()f heroico,. Y aunque era el Al u a de quien fa le d día; 
~un.quenofJy.PlatonicoJni Efioyco, Dexando Amor antojos~ 
SJguleD'lo en dla tema · A la empanada me lleuó los ojos • 

. Aqud Arittotdico teorema~ Si con hatnbre no ay Venu~, que aptouecbe 

Drxo efte t~1- -1utor,que en Griego efcriue;. Tanta defcortdia . 
Por na ícr deJa M•ncha, Difculpe,Ú de Amor fuere culpada, 

Yfer~ · ! ~oguaen~uenacidoauia, . t Enpandca~ucarvncapondeleche, 
Que fi.rnor e r¡ cpnJugaies lazos viue . .. Y aunque luana tan linda parecia, 

Y fin ~ll~s .t~mbien,que tanto enfan;ha: • De mas fazon efiaua la empanada, 
De_ fu JUtl.dtctor~ la ~ onarquia 

1 
l nuencion regala da, 

Que ft1~ í~nte~~1a fua, · Y mas que para oir tipleaeunucos, 

~unq_t..'-e 1_~ di~ el Rey filo fofa nte, Si 1nerendaran auas,o almendrucos, 

N o porque ha condeno repgnante Pudiera fe quexar de mi deffeo, 

Pero fiendo ju~z naturaleza, . ' Pero entre quantos platos dulces veo; 
. hrnable, por :!.er bjen~es la belleza, Puede comer el Fucar, 

Y fin comunicarfe Tiple de teta en circulos ... de ~~ucarJ • 

. Pudier~d.e Arilloi:eles quexarfe. No de otra fuerte gozquehabneoto efgnme 

V1end?me .enfi~que po.r Iasfeluas.fola.- Blanda flexible cola, 

S a tiro parec1a. · En torno de la mefa de fu dueño, 

~m3.0~e fin dinero,pobre,y roto; Y con lengua anhelante gruñe, y gimo' ; 

Em~1duuJ~ las eand!da~ !~r~o!as; . Ya con ladrido, y ya con cabriola, · 

A u~ «pe yo con muda quexa el alma enfeño; 
:;:::=..---~=-=-==-=--~~~-~~~~~-~~----.:.

.---~~---""'..____ r . ..._ Ella. ©Biblioteca Nacional de Colombia



1\..imas del Llcmci~Adl. ss 
EH a c'.ln el riEl .. ño Tcéaua fus azu!cs campaniiias~ 
Semb! ante e ncon .:esjm~ tiro tirana Y al paíf:tr. cada flor le da u a vn befo; 
( .\u 1qu~ fue de m. rfil la C.! rbatana) Enf:e de que era ei pie candidoquefo, 
Dd C.ldauer preterito la Troya, · Aunque en tales rebatos, 
A manera d~ torno de tramoya. N o fe {i eran cothürnos,o ~a pato¡~ 
O ~erríblts ~xcdTos! Wo fude algun fardefco de mañana 
E fp cra.ndo pechugas hallar hueífos. De fu che ~uela pobre, 

Dio me en la Qnez el golpe que me hizo Salir br iofo dando mil carreras; 
Saca r todlla lengua, · Repicando a fu fon como campana; 
Como p.=rro con hueífo atraue:ffado; Los abollados cantaros de cobre . 
.Mas el fauor la p~na f1tisfizo, · lntre las fonadoras aguadtras, , 
Que no es amando mengua, Ni fueron tan ligeras · 
Salir fauo recid.J,y agrauíado, De Daphne las caíl:izas co~ tada!~ ' · 
S~n ime cosfolado Como de mi enemiga fas ptífadas~ · 
Ddg )lpc)que e feñal de mi vitoria, Y aquel briofo zahá efio brio, . 
So no como qui n muer e zanahoria, Que alla fe lletia el p~nfarniento mio; 
Mas ap¡!zible que al villano oydo Dexando a mideifeo, 
El duice fon del r3bano partido, ' \~ La pluma que dexo Progne _a Te reo! 
Y como hirio en lo hueco, J: o defpechado por la felua fuune, · 
Opu fla"refono la N:nf~ Eco. Y halle en fa verde gr m a · · 

1Yias auiendoie dicho mi accidente, . La h~rmofa Venus>y el r paz Cupido: 
Se leuantofuriofa, Ella le tiñe,y el follcza,y gime~ 

, Como fue le perdiz,que del fonante Y viendo qu.e a_l Amor, ~.mor deífama,, 
Ro'lici dd ca~~dot la eftampa fiente ~ :En Ia yerua ferugeha tendido, 
Formando aquella rueda fonorofa Acomode el o y do, 1 

Del.buelo fugitilio retumbante. Qual fe fuele poner tierno gacrapo 
F.l foto que delante, Y vi que Ver~us [acudiendo vn trapo;. 
Sint~o f~~ ~a yre!a~~s ~apati~I~_a_s;__._,._..._.-, __ ,Limpiau~ C9.~ fus ~~n~! de!~c,acas,~ ThA _ ©Biblioteca Nacional de Colombia



1(imas dtl L_i~~IJci~d, 

De aquel rapaz las cartas atraíradas; 
Y tri1te en fer fu madre, 
Maldezia el errero de fu padre~ : 

N o foy,dezia el niño, fino engendto 
De Marte furibundo, 
De poluo,y fangre, y de fudor teñido, 
bien lo faben las ramas defie almendro, 

, Y Iupiter,y vos,y todo el mun~o~ 
Quando mejor huuiera produz1do, 
De carmefi-veíl:ido 
Vueftro·roíl:ro las rafas del Pangeo, 
Si la vid,y la rifa juntas veo, 
)' .no es mucho qu.! yo tenga por Mayo, 
Para mayor {alud algun deünaY?• 
Qg_e la ninfa rnas-liocla~y mas malad¡ 
Suele efiar amariJla,y colorada. 

Reime entonces yo Je vn Licenciado, 
Que en todo fu ;~l )'ZÍo · 
Me dix~que fu dama crifialina· 
Nunca·tuuo tal gc:l'}et-o de enfado, 
Sabiendo que el-timon del ed1?c1o 
Confifte en dífparar la culebrma, 
Aunque Amor ddfatina. 
O vaífallos de V ~nus,no os engañe, 
Ni el bie q os venga,ni el r-igor q os dañe, 
Que Amor es vn compuefio de accidéte• 
A quien los zelos dan cha~as corrientes, 
Y Fenixdefus br .. ifas,. 

Tome a'e 'Burgiiill~S~ '86 

Purga ocfdenes con ciruelas pa1fas •. 
.t\rna rtuuo razon,y yo lo fundo, 

En que por no ft rt~les) .. 
P ara pañales de.l fenor Cup1 
s~ hiz1cron muchos verfos en el mundo 
Que eomo de otros lien~os principales 
Los Poetas tal vez los han rompido,_ . · . 
Y es cofa que ha ven' do 
Afer fragmento inucil a fu dueño, 
Quando Venus al niño rinde al fueño: 
Quitando ei borrador pone el traslado;. 
.Aunque todo defpucs queda borrado,, 
Di~hofo aquel conceto,, _ 
Qu~ fe pudo I1brar de tanto aprieto! 

tancion fi aca[~ vas a pa1featte . 
al Prado,o a otra parte,~ 
Paífate por eneas de vn aioxero, 
Y di! e como muero. 
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1{/mAJ tlel LlctntiAtl• 

'De 'Doñ4 Tere(4 Vertcundia ~l Lianci~i/Q 
T6me de 13ur¡,uillos• 

.SONETO. 

·COndulzeroz, y p Juma diligente; 
y no vdli'da_ de coofufos chaos, 

cantais.Tome las vodas, los farao!; 
de Zapaquilda, y Mizifuf, valiente •.. 

S1a Homero corono la ilufhe fr nte 
cantar laseArmas de las Griegas Nao-s, 
a V03 de los inlignes ~larramaos 
guerras de amor, por fubito..accident~~ 

Bien merecefs v~ gato de doblones, 
aunque ni Lope celebreis,ó el Tafo, 
Ricardos, o Gofredos de Bullones) 

:.Pues que por vos fegunao Gatiiafo, 
que daran p ara fiempre de ratones, 

. !ibtes las Bibliotecas del l'arnafo. 
• •1... - - -

LA 

t A GATO MACHI A DEL 
Licenciado Tome Je Burguillos. 

4. DOCJ\[LopE FELIXD~f 
c~rf111,[o/d~do en la armada de fu. 

.;J.1a,geft ad. 

SILVA. PRIMERA:' 

yo zqucl que en los paíf¡dos · 
Tiempo$ can.to l.a•leluas,y los prados, 

tll:os vetl:idos de arboles mayores., 
Y aquel! as de ganados,y de flores 
las armas, y las leyes, " 
~~ confcruan los Rey:1o~, y los Reyes, 
J\gora en inHrnmento menos grauc, 
~anro de Amor fuaue 
Las iras, y de ícenes, 
tos mal.-: s,y los bienes, 
N o del todo oluidado 
~lfiero Ta.ratantara templado · 
too el fi luo del pifano fcnoro. 
V'ofotras Mufa ~ del Caf'·alio cho.ro, 
Dadme f~uo r en t ·:mt o, (\ . ,.11 
,:<.tl~ con el g moqne ... me _ -r~e canto 

· la t:rue rra.los amor !s, y ac-:íde.nte:, o . . 
De doJ grtos valieJates, 
~~ co~o ctros ... fh.n ¿_,.Jo· i1 r·~rrc · ~ ' 

' r · - • 
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J..l•ii del LiretJti•á• 

O pot agenos,o por propios-yertos 
Tambienayhombresquefedanag to1; 
Por oluidos ~e Principe.s ingratos, 
O porque Tos perfigue la fort'una , 
Defde el columpio de la tierna cuna~ · · 
Tu don Lo pe, fi a ca.fo 
.Te dexa diuertir por el Parnafo 
El Olandes Pirata, 
Gato de nueftra Plata, . 
Que infefta las marinas, · ·l. 

Por donde con la armada peregrinas; 
Sufpende vn rato aquel va:li,.n .. e azero, 
Con que al affa!to llegas el pri· :ero, 
Y efcucha mi flmofa Gatomat+;aJ 
Afsi defde las Indias a Balachi ... 
Corra tu no:nbre,yfama, 
~e Y'\·por nueflra patria fe derrama, · 
Deíoe que vifie la Morí fea puerta 
De Tunez,y Biferta • 
Armado,.y niño en forma de Cupido, 
Con el Marques famofo 
De m•j or apellido, 
Como fu padre por la mar dichofo, · 
No Gcmpte has de atender a ~!arte ayrado, 
Def3e tu tierna edad exercitado, 
V dEdo de diamante, 
Coronado de plumas arrogante, 
Qae al gun!l v~z el ozio 

..l. , 

'1 ,#- fii' 'O .. 

· Tome de 'Burj)/l~,._ 

Es de las ar·mas cordial focrozio·; 
Y Venus en la paz como Santelmo; 
Con m?nos de marfil le quita el. Ielmo; 
.Eílaua fobre.vn aleo c.aualiete -
De vn tejado feota da 
la bella Zapaquilda,al frefco viento; 
i.amieodo(e la coJ.a,y el copete~ 

an frunctda,y mubda, 
Como 1i fuera gata de·Coouento, 
Su mefmo pentamiento 
be efpcjo le feruia, 
Puefio que vn roto e afeo le" trala 
Cierta vrraea burlona.._, · . 
~~no dexaua toca,ni valona~. 
Que no efcondia por aquel texado; 
Confin del' corredor de vn Lic ociado:· 
~a que !abada efiuuo,, 
b con lils manos que lamidas tuno, 

e fu ropa de marta~ aliñada, 
ianto vn s.oneto en voz medio formada 

n la artena bocal~con tanta gracia, 
Como pudtera el mufico de. Trazia 
befuerte que qualquiera que la oye;a 
Que era folfagatuna conociera ' 
Co J • ' na gunos cromattcos ditfones, 
~fe dauan al d1ablo los ratones. 
l? 1lomauafe ya la Primauera 
~r vn baleo o de ro fas, y aldies, 

as 
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~mAs Jel Licenclaa~ 
.. l 

Y Flora con doraaos vorzeguics 
legraúá r fueÁa la ibera, 

Tidl:os <le T alauera 
Preu~nia el V eran ~ 

1 

Quando Marramaquiz gato Romano; 
Auifo tuao cÍ\!rto de Maulero, 
V n gato de la Mancha fu e{; uclero; 
~e al Sol falia Zapaquilda hc:rmofa; 
~al fuele amanecer purpurc:a »afa 
.Entre las hoj as de la verde cama 
Rubi tan biuo,que parece llama, 
Y que con vna dulce cantilena 
En el arte mayor de I uaa de tvlena, 
En;¡moraua el viento, 
.?v1a rra~quiz atento · 
A las.nueuas del paje, 
~e la fama enamora defde lexos, 
~fuera de las naguas de pellejof , r • 

Del campanudo traj e, 
l¡¡Hatiucion.de faftres,y ropero-3, 
DoEl:Qs maelh.o! de facar dineros, 
Ah baua fu gracia,y hermofura 
Con tauta melindti '"e ra 1neíura · 
Pi dio cau lh .. ,) uego fuetrahida 
vna Mona .. vefiida - -

r 

Tomr Je 'Jnir.,illu. ~!, 

~fofe borzeguies,y ~apatof 
Q e doa dediles de fegar abierto5, 
V Ue con pena eal~o por elh r tuenos, 

, l na cuchar de plata por efpada, 
~J ~acapa .eolorada · . :. 

~la ~raneefa,de ~na cals;a Vtqa, 
():~ Igual,tan.luztda,Y. tan pareja, 
~.no feralifonja 
~ e~u,que a Adonis en li1npie\a.~y ga la~ 
~ l.lnque perdon~ Venut;~o le ig1 :I~; 
tor gorra de Mtlan me 'r t roqa, 
D 0n vn penacho roxovccde,y va yo 
f\ e Vn muerto por fus vñas P•pagayo~ 
fue diz1endo quien paífa cierto ia, 
r ~r~ío que el Rey veni.t, 
y era Marramaquiz que andaua a ca~a) 
~hallo para Yof!lper la jaula tra~a. 
l0rcuera dos m1eades,que de vn guante 
r ~ataron por detras,y pot delante, 
~ \'flJ)uño de v o a niña por valona, 

~ ~taet gatazo de gentil perfona, 
v·I)Q meno¡ galan que enamorad., , 
¿.&ate blanco,y rollro de'pejado, 
blos alegres,niñas meiuradas 
re color de efmeral.das diamantadas, 
~l~ cauallo en la mona parecia A 1 vfo de fu t' erra., 

Caut ~ ua e:J vna gue-rra; 
~~: lUUÍt ron t.s m<. ~as, y ~o s gato s~· (¡ 

· P.lo·' 

~ ~aladin Orlando que venia 
~ 1íitar a Angeli,a la bella, 

M La 
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1{e~~s Jtl Lt.iindst!, 

La recatada ni .il,la donzella, 
f n viendo el gato fe tnitlo de forma, 
Qu.'! en vna gcaue dama fe transform2, 

· Lamiendofe a manera d_e manteca, 
I....a fuperficie de lo:dabios feca, 
Y con temnr de alguna oaramboh,. 
Tapo las indecencias con la cola, 
Y baxando los ojos hafia el f~elo, 
Su mirlo propio la firuio de velo .. 
Que ha de fer la ddozclll,l virtuofa& , 
Mas rec.ltada mier:tras mas hermofa. 
:tvhrramaquiz entonces, con ligeras 
Plantas vatiendo el Tetua·L, c4ua1lo, 
Que no era pie de hierto:;o pie de gallo, 
l. e dio quatr~ carreras, 
Con otras gentiJezas,y efGarceos, 
Alta dcmoihacion de fus deífeos, 
Y la gona en la mano, 
A cercoíc galan~y c0rtefa no.,_ 
Dcnje le aixo amores. 
I lla CJn las colores, 
Qu~ imprime la -rergL, e:J~a, 
Ledo de fl.s guedexas vna trcn~J. . 
y a! tie ·npoque los dos marramifauan, 
Y con tiernos fingultos re!amidos, 
Alcernauan fentidos, 
Defde v.nas clara boyas, que adornauan 
La a~utea de yq C!erigo \'ezino, 

T~Jmi. it uriitiilos. 

V n vodocazo vino - · 
bifparado de fu bita b~llefta, ~< 
M as que la v iíta de los ojos pr a; 
~uedandole a la Monaeq:Iaalmohada, 
Por dedentro morada, 1 

~or defuera pcloía 
bexü caer la carga, y prefi rofa, 
Corrio por los texados, 
Sin poder Iosiacayos,ycriad~s 
Ueten~r el furor con que.corr1a. 
N o de otra fuerte que e o fe reno di a 
~alas de nieue efcupe,y de 1 os fenos 
be las nubes.,relampag<>s,y truenos . 
Sub ita tempeft:ad e.n ~ante) o_ prado, 
Obligando que el t1m1do ganado, 
J\tonito fe efpar~a, 
Y a dexando (n la ~ar~a 
be fus punjentes laberintos vana; 
ta blanca,o negra lana, 
\)u e alguna vez la lana ha de fer negra; 
't"'hafia que el Sol en arco verde a1egra 
tos campos que reduze a fus colores, 
~o bl\eluen a los prados,ni a lasflorts~ 
~fsi los gatos iban alterados, 
l}or corredores,puertas,y tcu"dós, 
c;on tragicos maullas, . ' 
~o d ·~ ndo como T ortolas arrulk!, 
.t 1 lvfo~1a la mano en la almohada1 
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L!l parte accid~ntal defcalabrada, 
Y los humiJos polos circunitamcs 
B na dos de.m'eoio amba r como guantes. 
En canto qud'paífau'an e~as co~as, 
Y el g;¡ to en fus am'l res d1fcun1a, 
Con anGas amorofas, 
Porque no ay a m a tan elada,y fria, 
Q ·.1e A mor no agarre,prenda,y engarrafe, 
Y el mas al· o "~ado eoteni cia, 
Aunque fud fen las texas de Xetafe, 
Y eHa con'óifi,ñafi, 
Se def~n di~~on fémblante airado, 
Aqu .. lde <Ciclo, y ti<:rramonfiro alado, 
Que vcilid ·d_lengu s,,.de ojdr, 
Ya dt: crepi. vi..! jo con..an:ojos, 
Ya linze penetrante, 
Por los tres el~m.: ntos.fc: paífea, 
Sin que nadiele.vea, 
Con Ja forma elegante 
De Zaoaauild.,,difcunio ligero 
V no, y 'o o cmi f.·ro, 
Aunque co las verdade1lifongera, , 
Y en q anta bañaen_la tcr.rcíhe esfeJ a, 
Si 'l excepcion de p_romontorio alguno, 
El ceruleo Nep\. uno. 
Plafmante vniucrfal de toda fuente, 
D efde Bootes a lí\ Aufirial Corona, 
y de ~~ z_.9!!~ frigi4a. ~ 1~ a!~ic!_lte. 

T lJme d1 'Burlui/t,s; ,_ t 

~íh.) dixo la fama,que pregona 
ti bien, y el mal, y en viendo fu retrato, 
Se frizo todo gato, 
Y difpJfo venir con cfperan~a · · 
Del ga! rdonquevnfir~e Amor •a car~t. 
los que v· ni.eron por la tl~~ra en pafias, 
~ruxeron por llegar a la hJera 
Solo plumas, y vanda,cal ~a,y cuera, 
los que hlbitaU4n -de 1 a mar las coftas,. 
f ~oto pueden de Amor dulzes ~mpre1a!, 
V lnieron en artefas, · 
~Lis no por eífo menes 
~afia la cola de riquezas llenos, 
y Otr o por.vizarria, . . 
Para moflrar defpu . s la g .. llar 1!' 
~ll cofres, y b ulc11 
Su1c .. nJo las azules 
~·1ontañas de ¿-'lr fitr!te. 
~ Q!gúnoqu ·a d~. frazes fe remite~ 
b Or no fl r cooocdo, 
c:.rl vn .caxa de orinal m tido. 
~()n.e íl:o en u eh os í1g os no fue viila 
f Orno en e{la Conquifta, 
~anta de. gatos multttu2 famofa. 
1\.f::Jr ZapaqJild hermofa.· 
s·Penas huuo t~xa,ó chimenea 
~n gato eoamor do, .. 

Vodoíj_U\! tat v"z pree1p1tadc, 
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~ mií Jel_LiciticiAÚ 

Cort1o Ctli!l:o fue por Melibeaj 
Ni raton parecia, 
Ni el b1lbuciente ozico permiti~; 
Que del nido falieffe, · 
Ni quefo1ni papel fe agujeraua,- . .. 
Por coftumhrc,o por hambre que tuuieáe, , 
Ni Poeta ~Ol' todo-el vniuerfo 
Se lamento, que le royeífen verfo, 
Ni gr,rrion faltaua, 
Ni verde lagartija- · 
Salia de la concaua rendija~ 
Por otra parte el d¡¡ño c"mpenfaua; . 
~de tanto gatj..Zo refultaua, 
J>ues no eftaua iegura. 
En S abado mf)teilla,ni -aífadura, 
Ni pan~a,ni quaxar,ni · aun en lo fumo1 • 

De la alta chimenea 
La longaniza al humo, 
Por imp ofiib!e.que alcan\arla fea, · 
Exempto a la porfia en 1 a efperan~a~ 
Que tantoquanto mira,taoto alcan\a: .. 
Entre eíl:a.generofa illlítre gente, . · 
Vino vn gato valiente, 
De ozico aguda,y oe narizes romo, · 
Blnnco de pecho, y pies,negro tle lomo; 
~ Mizifuf tenia 
PGr nombre en gala,cola,y gallardia, 
Celebre~-~~~~ P~!~e? , - · 

l? ot 

r,mt J, fJur/;NÜiii. · !) t 

Por vn 9Qpioarcifo,y Gatimarte. 
~fl:e luego que vio la bella gata, 
Mas reluziente que fregada plata, 
lan perdido qae¿o,que n~c~e,y dia. 
Paífeaua el texado en que v1u1a, 
Con pajes, y lacayos de }ibre~, 
Que nunca firue mal qUien bten deífea, 
'Y fucediole bien,pues luego quifo, 
O g~ta ingrata,a Miz~fuf N arcifo: . . 
Dando a lv1arramaqUlz zeloally enoJOS., 
No fe por qual razon pufo lo_s ojos 
En Mizifuf quitandole al pruJaero, 
Con fu b ita mudan~a, 
El antiguo fauor,y la efperan~a: 
O quanto puede vn gato foraftero; 
'Y mas fiendo gtlan,y bien hablado; 
De pelo rizo,y garuo enfortijadol 
Siempre las nouedades fon gutlofas; 
N o ay que fiar de gatas mclindrofas~ 
~ien penfara que fue1a tan mudable 
Zapa_quilda.csuel,y inexorable? 
Y que al gal an Marramaquiz dexara; 
Por vn gato que vio de buena cara, 
Defpues de auede dado 
V n pie de puerco hurtado; 
l>eda~os de tozino,y de falchic~ar) 
O ~uan poc:o en las dichas 
!!!la firme el Amor, y la fortuna~ ; 

- - M+ Eg 
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~_imas del Licenciad, 

En que muger auta firmeza a guna? 
Qu!e 1 t ~-· ndr co. fia ~'l' 
S .~ q11 ~n ÍX:J muga r:l ixo mudan~a? 
lvb . r naquiz con antias, y defv ..los 
"lno tnt .... rmar de zel. s, 
Po. qa ... n· · guna cof~ l~ alegraua. 
F.:.n.u:n nt~ !vierlin qu .le curaua, 
Ga~ o .1~ cuyas canas,nombre,y ciencia • 
Era notor1a a todos la experiencia, 
lvLndoque le fangraíf.:, 
Y CJmo no b .. fl:atf~, 
V ino a vedcfu,_. ama, 
.A unqtt'! tenil "n vn desban la canaa; 
Adoi1 de la carro-za no podía 
Subir p r dca .. y·p r la firccha via: 
Pe. o c.n fin ape'"da 
Entro de .u eicudero -acompañada. 
Mira ndof~ les ces feuer ... mente, 
DE:!~ u es d .{oíkga o el accidtnte, 
EL con m~u 1 .Ii hlo.,y eH a e o mirlo J 

Que fuera harto m jor p~.garl \ n e í lo. 
P eroporalegrallelaíang1 a, 
Le truxo fu criada B~filia 
V na pat de ganfo)y dos hofliones. 
El fe ql;l ~Xo con ti midas r.azonet, , 
En f~ 1 ·ngua je mizo, 
A que ella ccn verguen~a fatis.fizo, 
Ql:lex~s,qu~ t!~du.zidas d~l>Y della 

, 

. 
~~ 

Afsi dezian.Zapaquilda be tia; 
~oroue me ex as tan iojufiamente; 
Es Miz1fuf mas í: bto,es mas valiente; 
'tiene mas ligereza,mtjor cola? 
l~o fa bes que e quife elt-g· r fola 
~ntre quantas fe precian de mirladas; 
De bien vetlidas,y de bien tocadas? 
tfl:o m rece q•Je vn 1 nuicrno elaO.o, . 
be texado,en texack>, . 
~le halla u a el alua al madrugar el dia, 
~on efpada,broquel,y viz~rria, 
'Vlas cubierto de efcarcha, 
~u e foldado E fpañol que en Fiad es marcha., 
~o o arcabuz; y frafcos. 
Sino te he dado telas, y dama feos; · 
~s porque tu no qoieres-vdlir galas, 
~obre las naturales marring.1i as, 
lar no ofender ingrata a tu belleza, 

1 ~s naguas que te io natural za. 
t:ro en lo que es regalos~qtlien a ti do 
~Ylas cuidadofo,cvmo tu lo fa bes, 
~ ll quanto en las cozinas atreuido 
~de garrafiñar)de pezes,y aues, 

&ue pafi:el no te truxe,que falchicha~ · 
p terrible defdicha, · 
lles no foy yo can fe: o, 
~Ue ayer me vi,mas DO como me Veo; 

Ll \'o caldero de ~gua)q ~de vn po~o 1 
- Saco 

• • 1 
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Saco para regar mica fa vn mozo; 
Y d1xe;Etlo defprecia Zapaquil al 
O zelos)o ptedad,o Amor reñilda. 
No fu de defmayatfe al Sol a,:diente; 
La flor del mifmo nombre,y la a e regante 
Ceruiz baxar humilde,que la gente 
Por la loC11 altitud llamo Gigante, 
Ni queda el ti.e.r,no infante, · 
Mas canfado dcfpues de auet llorado, 
De fu maQre en el pe eh o regalado; 
~el amante quedo fin alma,o Cielos, 
Que dulce cofa Amor,que amarg~ zelosJ 
.Ell~ corno le vio que ya exal~ua, 
Blandamente el efpiritu en fufpiroh 
Y que pira~iz.1ua 
Entte dul~es de Amor fingidos tiros, 
J>orque no fe 1~ rompa vena,o fibra, 
El moiqu~ador de lfls aufencias vibra; 

.· P aifandole dQs vez es por fu cara: 
Boluioly .~n6,que aquel fauot balla~a 
Para libralle de la muerte dura, 
Y luego con JDelifera blandur,, 
Le dixo en lengua. c~lta~ 
Si tu amor dificulta 

' 

El que me deues,en tu agr~uio pienfas) 
Taninjufias ofenfas, A 

Qt'e, auqque es verdad q Mizifuf me quiere, 
Y .iizc a.tode~,que por mi fe muere, 

.. Yo 

1' ,.; J, íJút¡-u;n¡;: 

, 'Y o te guardo laf~comotu efpofa. 
Ccfso con ello Zapaquilda hermofa; 
Sellando honeíl:a las dos rofas bellas, 
Que li!mpre hablaron poco las donzellas; 
Q.ue como las viudas, y cafadas, - - · 
No eflan en el Amor¡ exercitadas;'-. 
llaxaua ya la noche, · 
r las ruedas del coche ' 
"tachonadas de dlrellas, 
~riiLadores diamante-s,y centellas 
be tras de las montañas refonauan; . 
los p.a jaros .caliauan, 
bexando el campo ye,rmo_, 
~Ulndo !os pajes del galan enfermo; 
· n el alto desban hachas mctian, · 
Que alumbrar la carroza preuenian; . · 
l:ntonzes los amantes, 
~u e fin los cumplimientos importantes · · 

Ha_p?r ir fe, y el qu ::da1 fe a folas, ' 
Se hizleron;¡c:uereneia con las colas. 

SILVA SEGVNDA. 

C Onualeciente ya de la¡ heridas, . 
De los crueles zelos 

be Mizifuf,Marramaquiz valiente; 
~ uellos que ~an coíl~Jo taJ;ltas VJ.das; > 

" '¡l.i:! en los m1fmo:> C¡elos · · - ·- ·- ..... __ - - ~~ 

A ·Tu~.-· 
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A Iuptter fe"'.of ácl-.rayo:a iente, 
e on di~fraz mdeccnte, 
Fugitiuo Juno, 
Su ~'gor impor .. uno, 
'Tantas vezes Qloíharon, ,. , 
q en fueg ,e 1 clfne , en buey 1~ t~asformarót 
Por Euror a,por .Leda,y por Egma, 
Con pa ida color,y vanda verde, 
Para q le la Lngria le le ílcuerde .. 
Que Am·n ..: nfí!ímo a con?ole {e. m ma, 
Pa1T.aua d te ,o,y la bu a ' 

· .. '! q~ L ingt·at. quanto · mí fc.o fiera, 
~en ama fiera ... ,_qut; firm ?e eíp ... raJ 
(t!.e fi ·,que prem1o ag·J~tdal 
Za paqui!da ga'l¿r..:a . 
}.fi ua en f ba,con,qne no at .. 1dta 

f._ s de a Lb'wf fi ~{ •z1fuf v"nJ.a, 
Qua o do G.uraf fu pagt", 
si' bien d fu lina e 
Llego e o. vn papel)~ vna va~ deja, 
Ella la cola,y el co .... fin defp~ J3 ' . 

Y la vandeja tom , 
Sobre negro CQlOr Jabradade oro, 
Por el Indio O Üt:t t l,y con decoro 
Mira fi ay algo gue pt imero c~ma , 
of~nfa dd criilal de la be leza, 
Propia naturaleza 

. De g«taafer golof .. s, 
A u 

Y'omt J, 1Jurii.ll/~ IS 

Aunque al temar fe fiojanmelindrofas~ 
Y antes de oiral paje, • ~ 
Ver las alijas que el galan emb1a, • 
5<ue joya,que inue~c1on,que nu~uo ~raJe' 
tn 6n vio que trahta 
Vn peda~o de quefo, 
be razonable pefo 
Y vn relleno de hueuos,y tozino; 
J\th' s enfrur:,¡ que produze el pino, 
~ntre menuda rama~ 
tn la falda del alto Guadarrama~ 
l)o~ donde van al bofque de Segouia; 
Y luego en fce de que ha de fer 1u nouia; 
.Das cintas,que le íiruan de arr~cadas, 
Gala que falo a gatas regaladas, 
Quando pequeñas las muge re& ponen, 
~e de rofaa de nacar las componen~ 
'f omoluego el papd,y con faeno 
~oO:ro apartando el quefo,y el relleno; 
Vi'o que el papel dezia, · 
butccft!ñora,dulce prenda mia, 
S~brofa, Aunque perdone Garcilaffo, 
Si el confonanre mifmo falc al paifo, 
~as que la fruta del cercado a geno, 
~ffe quefa mi bien,eife relleno? 
r etfas cintu de nacar os emblo, 
Señas de la verdad del Amor mio, 
t\qui llegaua Zapaquilda,qua!_ldo 
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1 arra.maquiz ze.lofo,que misandD 
I.J1: adefdevna.cocau.aliete . , 
T an erran traíc1oo,coleuco arremete~ 
y ech'l veloz de ardiente furia lleno, 
V n-a mano al papel, y otra al rdl:no: 
Garraf fe pafma,y queda fin fenudo, 
Com ~J el que o yo del arcabuz el trueno 
E!lando diuertido, 
A quien el of~ ndido 
Tiro vna manotada con las fieras . 
V ñas,de fuerte,que formando esferas_, 
Por )a region de1.ayre vagarqfo, 
Le arrojoran_furwfo, . 
Que en d cJ_aro ct_iftal de fus efp.eJos 
J)udo Cil<;ar vence} os, . 
i\1cnos apafsionado,y mas 0 ~1 ofo; 
N o de otra fuerte el ju~ador IJ gero 
Rebuelue la pelota al que la faca 
Herida de la pala H fonante, 
~xarfe el ayre,quw del golpe ñero . 

· Tlembla,hafla tanto que el fu.ror fe aplaca. 
y chazaelque interui(ne el p1.e dd2ntc 
El gatazo arrogant~, 
Sin faltar el relleno défpedaza 
El papel que en les dientes, 
Con la efpuma zelof~ buelue dlraz.a, 
Y a Zc1 paquilda atomta ame~aza. 
e omo fe fuele ver en las c~~u~;n__:e~ .. 

Tomedec.Burgieillo,; . -,-g 
De los \•ndofos Rios quien fe ahoga; 
Qu~ afsiendofe de ra~a,yerua)o foga; 
La tiene firme de fent1do ag~no, 
Afsi Marramaquiz tiene el rtlleno, 
~e ahogandofe en congojas,y defve1oo; 
N ·ro:taua la caufa de los zelos. 
o quanto Arnorvn alma de_fefpera; 
l)ues qua a do ya f..! ve e fin efperan~a, 
En vn relleno tomara venganc;a. , 
Mas quien in1agioara que pudiera 
Darzelos el Amor en ocafiones, 
Con rellenos de hueuosJy piñones¡ 
Mas ay de quien le auia 
l-Iecbo para la cena de aquel dia-: 
liuyofe al fin lagAta,y con el m1edo 
Toco !as texas con el pie tan quedo, 
~la Amaz .J na bella parcela, 
Que por los ttigos pt1lidos ccrria1 
Sin doblar bs efeigas de las cañas.) 
Que de ti e tras eftrañus 
l'ales gazapas !as hifiorias Cllentan; 
Los miedos que a la gata deifalientan; 
La hi zieron prometer fi la libraua 
J\i niño Amor,vn arco, y vna aljaua~ 
be aquel zelofo Roda monte fiero~ 
Halla paífa r las furias del Enero, 
~~ qual j .1 ro oluidarla,y en fu vida, 
befauda,,: i vefl:ida, 

13of..; 
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t{lm~s tÜl Llei,clJ, 

Eoluer a verla,ni tener memoria 
De l paífac!A hiíloria, 
Y bufcar álgun fabiq, 
Para fatisfacion de tanto agraui.o: 

·-:.,.. . 

Pero fueron en vano f\ls defvelos, 
Que Amor ~o cumple. lo que juran ze o.s; 
Y tanto pue4cvnamugcrquc llota, 
Que vienen a refiirla,y enamora, 
Creyendo el que ama en fus zclofas iraJt 
Porvna lagrimilla m1l·mentiras; 
Y e o m<> Ouidio efcriue en fu Epiílolio~ 
~no me acuerdo el fo1io, 
E Has heridas del Amor proteruas, 
N o fe curan con yetuas, 
~e no ay paraoluidara A~or rem:dio.~ . 
Como otro nucuo Amor,o t1erra enmed1o. 
Glrraf,en tanto que eftofe trauua~ 

.. ~ Eíhopeado a Miz1fuf llcgaw-, 
Mayand.o tritlemente 
En acento hipondriaco,y doliente, 
Corno fuelen andar los galloferos, 
Para facar dineros, 
Manqueando de vn bra~o. 
Colgado de vn retazo, 
Y deb les las p!ernas, . 
V na cerrando de las dos linternas, 
Por mir.ar a lo bizco, 
Luego en .:1 cora~on 1e dio vn pellizco~ 

La 

Tome de Zurtuíl/Qs: 

La mala nueua que adelanta el da~o; 
Haziendo el apofento al defengano, 
Y dixole.,que tienes . • 
Garraf amigo,que tan ttlíle V lenes, 
~ntonces el mouiendo tremolante 
Blanda cola detras,lengua delante, 
Le refirio el fi1ceífo, 
Y que Marramaquiz,papel, y quefo., 
Y relleno,tambienleauia tomado, 
Goma zc:lofo ayradQ, 
Como agrau\ado ne.cio, 
Con infame defprec1o, 
Con deícortes.porfia., 
Y que de tan effraña gateria 
Zapaquilda admirada, 
Buyo por el desbanlafaya al~ada; 
~Jo que en las mugeres fon las nagu• 
be rafo,tela,o chantelotc de aguas, 
:Es en las gatas la flexible cola, 
Que ad libitum fe cnrofca,o fe enat ~ola~ 
Contole que de aquella manotada~ 
Con fll cuerpo afligido, 
be miedo elado,y de licor teñido; 
befcalabro los ay res, 
'Y' con otros agrauios,y deífaires, 
~ue prometio veogarfe poda cf~ada 
be auerle enamorado a Zapaqutlda~ . 
r hablarla en el texad9 de CaiH~a, 

-- - - W: Vua 
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1{im4S del LiceneJtt.dl 

V oa t"ndera que en la efquina eílaua, 
Y dixo que penfaua 
En d,fprecio,y afrenta de k!s dones, 
Hazer de los litlones 
C int s a tJs ~ 4 patos. 
O zdo :~ Hien re gatos 
])e bu rlas,v de v ras, 
F rm 1. is tales quimeras, 
~e llJreis cnue l s hombres 
D -: h·dalgo proceder,y honrados nombres? 
N o t íluuo mas airado 
Ag,- menJo en Troya, 
Al tiempo que metiendo la tramoya 
D el gran Paladivn 2e armas preñado, 
Echaron fu fgo a la ciudad dt: Eneas, 
De ardientes hachas, y encendidc:s teas, 
Cat.:f~fatal del ~ifc rable eA:rago, 
D e D1do,y de C artago, · 
Por quien dixo Viz gilí~~ 
Deft ituida de mortal auxilio, 
Que lLoran Jo dezia~-
Ay dulzes prendas quand'oDios queria~ 

.. Ní Barbaroj.l en Tun :z, · 
Ni el fuerte Pirro, ni Simon ntunez, 
Iíle brauo Eípaño y Griego el otro, 
Qt~: N.tizifuf,como fi fuera potro 
Reunchandu de·co1era en oyendo 
Et fi .. ro,y ~ªupen~. ~ 

Fu.ror 

Tome de 1JH"!."il/p;: 

Furo, de fu tnemigo: 1 

~las prometiendo darle igual ca!\sgo, b fue a tr .. ~arel modo,. 
e venga1fe de todo, . . . 
~a vn p~ch~ noble,a vn 1ochto fu Jeto, 
~a yor obhgac1oh mas zelo alcan~a, 
Ue poner en efeél:o, _ 
~efc:mpc ñat fu honor con la vengao~a'! 
larramaquiz en tanto, 
~efefperado por las Sduas iba, 
ata bufcar el fabio Garfiñanto~ 

cil tiempo que el Aurora fugitiua, 
e fu canf.ado efpofo 

itrojaua la luz a los mortales, ~ 
b el Sol inf.lnte enliquidoa pañales,~ 
~e zelajes azules, 
~ andaua recoger en fus baules, 
~~ra poder abrir los de oro, y rofa 
~ manto de la noche temerofa, _ 
~Un que era todo el manto de diamaf!t~st 
~~ e l Zafiro nitid'o brillantes, . 
~Jos del fueño el huno, y el cfpanto. 
~ ílc gatazo,y fabio Ga rfiñanto, . ~ 
l) ano de barua,y de mofiachos yerto; 
~· vn ojo refmellado,y de otro tuerto, 
y len que de iluíl:re cola venerable, 
N que fabl.a con rigor notable, 
{ atural, y Moral F 1k íofia, 
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P.ór Ios montes viuia; 
En vna cu~ma o:ulta, 
Cuya entrada a las fié ras dificulta; . 
Como el de Polifemo vn alto rifco, 
N o fe le da u a vn prifco, 
De riguezasdel mundo que efiimaua, 
Solo el Sol que Alexandro le qu\taua 
A aquel q~e de los hombres pueflo en fuga · 
Meti¿o en. vn tonel era T .ortuga. 
Bien a ya quien ddprccia 
Efia fabula necia . 
D J honores,precenfiones,y lc.!gares, , 
Por efl:udios,o acciones militares •. 
Sabia Garfiáanto Afhologra, _ 
1vfas no pronoflicaua, . , . 
Qu:! dezia,q'Je el Cido gouernaua,- , 
V na fola. \'irtudque le. mouia, 
A e u ya voluntad ella fuCYeto 
Quanto crio,que todo fue perf.:to, 
N o facau~ Almanaques, 
Ni ~ezia,que en~roya>y los Alfaques 
Venan ab~~ndanc¡;¡ . 
De pepinos,y breuas,. 
A-1uchas lentejas en Patis,y enTeba.s, 
Y·que cierta c;abe~a de importancia, . 
Sin dezirnos adonde falt.a.ria, 
Qlle por mugercs Venus prometia 
l)~ndencia~,y d~fgufios, . 

7,,; de 'BurguilloJ~ 

Como {i pot fus zelos,o fus guíl:as 
~u~ífe l!n el mundo nueuo. 
~ero boluiendo a nuefiro fabio Febo, 
~efpues de confultado, 
t ixo a Marramaquiz, que fu c~idado 
r tt vano a Zapaqliilda pretend1a, 

que falo feria 
~ellledio que puftetfe en otra parte; 
l ~ngande:fe con arte, . , 

Os ojos,diuirtiendo el penfam1ento, 
~Ue amar era cruel ~eifabrimiento, , 
~as que rraervo afptd en las palmas, 
tl no r<ciprocandofe las almas, 
~U e Amor fe cqtrefponde con Ant~ero~ 
b tll~s ~lo negocian loa díqe!;O!! 
y dl:ttuuio el gato 
S a de mortal fvcorro, 
; fue calando el morro; 
~ diole vna falchicha, 
~Otno moíharfea Garfiñanto ingrato; 
~~e no pagar Ya c!eoc!a, 
~cargo de concten~ta, . , 
¡) as dizen que de fabws es defdicha. · 
l)nfando en quien puíldfe final~t.nte; 
le toda la gatefca vizarria, 
\~dulce enamorada fantaf:a! .... 
s:ra Vel fe de Amor conuQle~~epte, 
•le aco.rdo,que en frente 
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1{J~s del Liúnciad~ roo 

D~ f.1 cafa viuia vn voti rario 1 En fee del Gatfiñanto confultado~ 
De t.• yo coz~r: a .~ tc veHuariG, ~ndo al mifmo t xado_ V ¡;¡gata f-itia, Zapaquilda llego pcr acc1dente, Q¿~ la be.1a Mizilda fe dezia, tl gato viendo la ocafion prdente, 
Y íenta (ata vez en fu t t:: xado, , Para que fu de:ffeo 1vf rau l e m dama en el efl:r~ do, ' la dieile zelos con el nueuo em.pleo, Los n".dos de lo ) Ü 1)Ío, gor. iones, . liegandofe mas tierno,y relamido, De ando p..t!ula~ los embriones~ 1 A. 'tv1ízildaJ que ya de verbon~ofa Y n viendo ab;crtos los m:nernos hm uos, l tfiaua mas ht:rfl:lofa, 
C rn9 r. e a 'gunos d;! lo:s ya mancebos. Y equiuoco fing1endc, . . .Ad nttLendo e!te q:J uo pe 1fami e.oto. 

1 

~alfo defprecio,d~fcuidado ?luido, Mac que fu volun!ad íu r. nten . ·miento, tn fu veng n~a ro1fma padecu:ndo, 
Q\&e Ainur eol ~ :veog.~ ~1s fe t esffi4 , , Amorofos deifeos, Em reodemud1.0,y-e :.: ecuta p'oco; \ l'ales fon del Amor los deua~eos, Por entonc .. s ternplolafat taÚJ, · .. ~equebrandoa 1v1i~ilda,a quH:n penfaua 
Q ue aqudlo es cuerdo lo q d~erme vn loe~ (}frecet los defpojcs, Etl:auael Sol ardiente, beaquellaguerra)paz~efuse~ojos, V na fidl4 de Mayo c~lurofi .,. ·. Y a Zapaquilda al?·tra1dor n:uaua, Aunqa~ amorof m~nte, . tnlas intercadencta~ de lqi oJO~ 
Plegando. el nacar de la fí cÜ:a rofa, Tan e!lraño fentido, · ~ ~ue pro ; uz!:~ I os niños ~ brac;adcs, , ! Que es menos entendido, . ., H:.1eu 1S dd Ctfne,y hu~ · 'C S eil:rdlados t,lientr.as que mas parece qt1e fe enuende, Pues que los hizo cfbellas, ' llues ftempre con engaños fe ddiende, 
Quan 'Q Mizitda con las manos bellas-, . ~u e filas luz':s de los ojos m_iras L a c~t .ra fe 1abaua, y componia, 11afl:a fer n·1ñas,pa ra f..:r menu ras • . ,., N o lexos de.l texado en que viuia Mizilda a quien tocaua en lo mas v1uo, 
Marr~maqu1z,qu.e ya c~n mas ~q!~ado, l:l A.!'l;lor primitiuo, , ., · La maa~~,y f~!~l~ ~o'rque c ~mo donzdta fa u me~~~?.. A lo~ . ~ N 4 
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1(jmas iiel LicmdaJ;_, 
¡ 

A'Io que entonces li "Ote 

La tierna cdadJe rinden, y auaífalian; 
Hablando con los ojos quando callan. 
De buenagana dio facü oido 
A los rc:.qui:=bros dd galan fingido, . 
Conque ya anJau n de los dos las colas, 
Mas turbulentas que del mat las olas. 
Zapaquilda ft:n:ada, 
De aquella libertad( que es propio efeto • . 
DeL q., e fu~ querida, 
Sc~tir defprecio donde vio refpeto) . 
Ñlurmur,ndo (·ntredientes, ' 
Amenazlua cafos indecentes, ., 
Entr~ ¡,erfjnas tales 
En calidad, y en n cimiento iguales: . 
C~mo [;; vee gruñir perro de caia, 
Mua o do el que fe en a o de fuera en frente , 
Effando en mediv de los dos el hueffo, ' 
Que ninguno por el de miedo paiTJt 
l)atando fina~mente, 
Las iras del caniculo fuceífo, 
En que ningur.ode los dos le come, 
Obligando a que tome , 
Vn palo algun criado, 
Que los defpa.rte airado¡ 
Y dexa diuid'dos, 

. ' 

Que·. ádo el hu;_ífo ~n paz, y ellos mordidos; 
A.fsl feroz grun~a _ 

Zapa~ 

Zapaquilda embidiofa;_ 
Efeél:o de zelofa, 
i\u nqu~ al gallardo 1v1izifuf que1ii;' 
Que ay muge res de modo, . :.., · ., 
Que aunque no ha de querer,lo qutere ~o9o,· 
Parqu~ otras no lo quieran, 
Y luego que rindierc_n !o que ef~eran; ~ 
~ueluen a eíl:ar m~s t1b1as,y olu1dadas~ 
Pinalmente las gatas encontradas, 

1 Siendo Manamaqui¿ el hueíf~ en medio; -, 
"t.al fu ele fer de zclos el remedio, 
A pocos lances de mira t·fe air~d~s~ 
Vinieron a las manos dando al VleOtQ 
los ca bdlos,y faldas~ --

1 Y en ta,1tO arañam:cnto; 
"turbadas de color las efineraldas; 
Maullando en tiple, y el gatazo en baxo; 
Cayeron juntas del te:&:ado a baxo, 
e on ligereza tanta, 

1.'\unque dezirlo efp~.nta; . 
l ~or fer como era el falto 
Cinco fue los en alto, 
.liaHa el alero del texado fine~; 
~e no perdí o ninguna los chapines1 

1 Q_ue.dando el negro amante 
Defpues de tan eftrañus d .. Jconfuelos, 
}yfuerto de rifa en aél:o femejante., 
tao dul~e es la veng ~~a de ios zelos.' 

~ . - SILVA 
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DHlauadelos Polos igualmente; 
La m afeara dd Sol~ y ciñofura, 

P !mera quadrilatera figura, 
e on la eíhe1Ia luz.iente, 
Que mita el nauegan:e, 
:Bordaua Ia ceieHe arquitetura; 
V el"ul todo amante, 
Por elfileneio de la noche ofcora,' 
Y en d Indiano clima el Sol ardia, 
En dos mitades diuidido el día, 
Qllar.dogaliardo l\1izifuf valiente, 
P 4 ífeaua d tcxad J de fu dama, 
~~ fangrada en la cama, 
La tuuo el "ccider: e 
Dos tiias,qu~ falto Sol al te:x acto ' 
Y efl:uuo la c .~zina fin cuidat'o" 
No por 1a altura de los G. te Ci~los,· 
Mas por el fobrefalto .de los zelos. 
1 ba galan,y hrauo, 
Wn cucharon fin cabo, 
Ddl:os de y~rro de facar buñuelo~, 
Por cafco en la ca~e~a, 
~ue en eH~ tien~n ~a mayor flaqueza; 
l u es no f!lelen man r de Ú.;te herida~, 
Por qu· en dt ~en que ~icnen Gtte vidas:, 
Y\';; gol pe en la cab ~a los ~tonta, 

' 1!u»~áe 'J]¡¡;:gúil/o;. 

AGi la t7enen a ¿efmayos promta: 
Broquei de C(;bertera, · 
~ipada de a e~ uallo que antes era~ 
Cucbjll?":i jodelimpiar~ap:¡tos, 

r 
102. .. 

Que d íoha llamar timebur.t gato!, ':r 
Y por las manchas de les pies,y el aocaJ 
1~atura ' m;dia b~anca, · 
Y capa.d vn bonete cclorado; 
Abierto por vn lado, 
Plumas dt: vn pardo gorrion cogido~ 
P •r lige reza pero~oo por arte, · .. 
Afsi rcndaua el nueuo Durandarte,' 
G,d lan fíi lUH ccido J 

Porque fon lo fauores de la dama:' 
Guaroici.on deJas galas de quien ama~ 
Dos m fi cos tr .hü.n inflrumentos, "' 
A cuyo fon,v acentos 
Cart t.uan 'ulcemerte, 
Y afú llegando del baJ.; (Jñ en f.cente 
De Zapaquilda bel · ," :t 

· CantatoQ vn. ror~ance;que parella 
Compufo M1z1fuf Poeta al.:vfo, . 
Que el tampoco tntendio lo qne cvmpufo~ 
Mas }?Uefla ala ve!ltana, - -
Con ierenero de. Íq propia Iana.r 
Haftaque Bufaha, · -
Le ttuxo vn rocadero; 
_Que por m~• gr-~~~~~~ l !~~~~(l~; ; 
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-Jtimfls Jel Liciñc,'AJ; 

· Siruio de capircte,y ferencro, 
Y en ·medio de lo graue, 
Del romance fuaue, 
Les dixo con defpejo, 
Pareciendolc verfos a lo viejo; 
Q.ue jacara cantaffen picarefca, 
Y afsi cantaron la mas nueua,y frefca, 
Que p11ra que lo heroico, y graue oluident 
Hail:a las gatas j a caras les piden, 
Tanto el mundo decrepito deliral 
Aq "Ífercfoluio la.dulze lyra)l 
Y en dos lafciucs ayes, 
A n d olas,guiriga y es, 
Y otras tales bax zas; 
Cantaron pues la~ b.1rbatas proez~11," 
Y hazañas de ruñanes, 
Que dl.>s fo 1los valientes Capitaoesj 
Que celebran Poc:t¡s, 
De aquellos que en cílremas 
NeceGidades vi u en arrojados 
A1 vulgo como perros a leones, 
Que la virud.y elludios mal premiados~ 
Muet~ por hofpitales,y meíooes, 
Verdes laureles de Virgilios,y E nios 

. Perecer la virtud, y loa mgenios. 
M!1S quien le mete a vn hombre licenciado, 
M· s que en hablar de fol fu texado, 
Q ¡e no le dioh~ efcuda m~s licencia, - . ... . - ~· -- . ... - -·- ... _ .. ' 

_Qu• 

Toml Je 'Bú~gui/l,s: 

1 Q,lle es todo Iodemas impertinencia: 
Quand{) aquello paffaua r 

Marramaquiz eftaua 
lnqu;cto,y ac9fiado, · 
lreguas ridiendo a fu mortalcuidado; 
l)e.ro como·el Amot 1e desbelaua, 
bi<> de fentido f,1lco, 
Oefde la cama vn falto, 
Gompuefia de pellejos, · 
Otro tiempo Conejos, · 
Q.ue en el Pardo viuian, 
Y en la cola fus cedulas-trihian;· 

r- --
103 e 

Para feguriJad de fus perfooas, 
Maya y muerte eruela quien perdonas; · 
Sal ro en e feto como el Conde Claros, ' 
Y armandqf~ de ofenfasJy reparos, 
Vioo de ronda al pudlo por )a polla; 
Por ver fi auia Moros en la cofia, 
Y no fiendo_ilufion el p~nfamiento, 
Que del álma el primero mouimientd ~ 
Poca~ vezcs engaña. . 
N o fu ele debil caña, . 
En las efpadas verdes efparcidas, . 
Delayre facudidas, --
1-lazer manfo ruido 
Con mas veloz fonido, ·-~ . 
Como rugio los dientes; , 
'Ni entre los a<;cidcnt.es·-
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Dei erizadofrit» · 
Al enf.~rmo fucede, 
Aquel ardor contrario, 
Como de ver tan loco defvtuio~ 
Que apen.as le .concede 
Entre vno,y ro p~n:Guni nto·tario 
Refpiracion,y aliento, -
De la vida infhumento, 
Elado,y abraífado · 
Entre a.rdores,y yelos, 
Que al frio de los ze lo¡ 
Frígido fu ego fu ce dio mezcla do, 
Q ue con di.flinto tfeto~ 
En va mifmofujeto 
Viu~n, fi.endo contra ríos, 
l,a C.lufa es vna,y los efe e os vari ~ s. 
:v1i ra~a a Zapaquilda en la ventana, 
f-Icb :aJdo coniu im:t r.te, 
S m miedo de la uz de la mañana, 
Que coronaua el vltimo di~maote 
Dd manto de la noche que iba huyendo, 
Y canrando,v tañendo 
Los muficos con tanto deíft:nfado, 
Como fi fuera fu texado d prado: 
Q :.te nunca los amant~s 
p ; ~ ui · .i ~ ron peligros f..:mejantes, 
ACi los í. nudeca 
.r. :llOr, d e "ca;cn Meca,' 

1 1 

C omo 

CDtno.oluidado Antonio con Cléopa~ra) 
la Gitana dt: Menfis que i 1o atra, 
9.u~ ciego de fi1 guH:o no te~ia 
tl Cef.u que figuieodole vema, , 
~arqu e {i fue Romano, Oél:autano, , 
r ambien M arr~maqulZ era Romano~ 
~ ti valiente Cefar,y prud~ote~ 
~a menosflle pruderue,que valiente) 
2ue en fu tanto los meritas mirados, 
Cera r pudiera kr de 1 os tcxad~s. 
~~rno detras de! arbol efcond1do, 
thrJ,y aduierte con a ento o y do, 
lca~ador de pajarosel ramo, 
~ande t iene la l i ga ~ y e~ reclamo, 
~raen viendo caer elmo: ente 

~ ~i lguero,que ~os duizes filuos ~ente, ' 
el a 11igo t ra do r,que le <; r¡ nUtda. 

f dura carcel con la ~·oz fingidl, 
t apenas d ,! las plumas re balando 
~tre la lig.a ~qua~do . . . 

~ ~·ttemet~,y le qutra no p1 dofo·, 
~ ~na fiero,y ~ruel;afii e~ z.clof< 
t ~tramaqo1z: atento, ~ . _ 
~rPeraua el prunero mou:mtento, 
~ tl 'Venturofo amante que dcz.ia, 
b Qn dulze reirlamiento: 
tl~lze fc:ñora mi a, 
~ando fera de nuefba voda el dia,· 
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Quat\doquerra mifuett~quc yo pueQI 
L amaros dulce efpofa, 
Qu:! entonces para mi fera dichofa~ 
Ay tanto bien el Cielo me conceda; 
Mas fue nucfl.r.a fortuna, 
Que Iupiter jama" por ninfaalgun2J, 
.Aunque fetransformaoa 
En buey,que el mar paífaua, 
.En fatiro,y en aguila1y en pato; 
Nunca le vieron transformafe en gato l 
Porque fi alguna vez gatiquiliera, 
.D e los ama.nte.s gatos fe doliera. 
Con voz enamorada, -. 

.Dolieote,y defmayada,, 

.La gata refpondia, 

.1\í añaoa fuera el dja 
.De nueíl:ra alegre boda; 
Pero todo mi bien deífacomoda; 
Aquel infame gato fementido, 
Marramaquiz zelofo. de mi oluido; 
Que en llegando a faber mi cafimiento 
.Huuiera temerario arañamiento, 
Y eftimo vuefha vida, 
Me tiene tem.crof~,y encogida; 
Q!_I~ es robufto,y valiente, 
Y en materia de zelos impaciente~ 
Mejor fe.~ mat~lle con veneno. 
Aqui de furia lleno, ·· 

Tomt de 'Burgüil/11: 

ltefpondio Mizifuf,p.or vn \'illano 
Pi~rdo el fauor de vueftrahexmofa mano? . 
~l ft: ñora lo ell:orua. 

1 Es por ventura mas que yo valiente, 
"l'Jene Ia vña corua 
?vi as dura que la mía, 
O mas agudo, y penetrante el diente~ 
~fltre la mofiachofa artilleria, 
~ue hudfQde la pierna,o dpinazo 
Se me reúfl:e a mi, que fuerte bra~o? 
Y o no foy Mizifuf,yo no decicndo 
bor liot!a retla que proua r prctc.ndo 

e <;a pi ron el gato blanco y rubio, 
~ue cefpue~ de las :~guasdel di1ubio, 

• Ue padre vniuerfat de todo g to, 
~ ~Ues e·· m o agora con de.fden ingrato 

... • ~ eneis t<mor de ·vn maullador gallina~ 
~diente en !a cozina, 
'-ouarde e-n la ca m p. ñ1, 

1 ~referir ror inuendbl< hazaña, 
ara G rraf vn gato mi efcudero; 

1 ~u e fuera de fer g :1to for4fiero, 
S agora t an mOfO, 

~u.e a2enas tie · e vo~o, 
S'fla gu .. mtada co1Jas \ñ1S cin~o; 

1 de epent dio fob .: e; v briPcr 

~ue C1pivn del Africano dtragt i · 
"<~ ... {\ni~al de Carta.;l l ~ 

o 

..... 
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1(ima.s del Licenciada 

~~ fue te Pero Vazquez Efcamillal 
El brauo de Seuilla, 
Por eíf.Js ojos que aJa verde falda r 
De las felua, hurtaron laefmeralda, 
Q .1e íi entone<: rm h ilara en el tex.ad a · 
Qu~ no Ileuara,como· r~ ha llt:uado x 1 qudo,y d relleno, 
Y quereis que le mate con veneno? 
E 11 es mu.:rte de: Principes, y Reyes~ . 
Con q~ :en no valen la~ h!Jmanas leyes¡ . 
No para vn gato o. rbaro cobarde 
Cuyas orcj.ls os traere efl:¿ tarde, . 
Y. de cuyo pellcjo.r· 
Sino me huye con mejorconfejo; 
Ha re para comer con mas gouierno 
V na ropa de martas cftí! lnuierno. 
Aqui lvi.atr,¡maquiz deífadnado, · J 

Qual fuele arremeter elXarameño 
Toro feroz·de media Iuna·armado 
~1 c ·auallero con airado ceño, 
Andaluz,o E1lremeño, 
Que la patria ja:nas pregunta el Toro; , 
Y po.r la franja del bordado de oro . 
Capar-azon,meterle en la barriga 
Dos palmos de maderadi:.tibter'Os,. ·• 
AcLrdiend' a1 focotro Caudtert s, 
A quien la langre,o la razon obliga, 
A1 cauallo ~noc ntt que penf.¡ua, 

Quando 

.. 
9_uando le vio venir,que fe burlaua: 
Callina Mizifuf, dixo furiofo, 
~~ ozico limpian.dofe efpumofo, 
ijlafonar en aufencia 
~a tiene de mugeres diferencia~ 
~ ofoy Marramaquiz, yo noble al doble;, 
ve todo gato de afeen diente noble, s· . ~ltu de <tapiron,yo deMalandro, 
tJ ato del Mac--don Magno Alex'"ndro 
~,eciendo,comotengo eQ pergamino 
~ tntado de colores, y oro fino 
~<>r armas \'D mor con, y vn pie de p.ierco; re yamora ganados en el cerco,. 
S Odocampo'd~-golas, , 
\'ogriento mas que roxas am~pclas, 
~ On vn quartel de quefos aífc1de O!, 
~Oeles en CaRilla los primeros. 
s·o fueron en cozina~ mis hazañas,í 
~no en galeras,nauC"s,y Cílmrañas. 
t 0 <:on.Garraf tu paje, · 
~Qn gatos~Moros las,mejorcs Ian~as; 
~lleyomate en Granada a Tragapan~as; 
't 11tazt. Ab\! ncerraje, 
~ tuerpo a_cuerpo e~ Cordoua.a Murcifol 
'(~o qut! fue del Regtd r Reng1fo; \ t e dos vñaradas 
tl ~shize a Golofilto las quixadas,.' 
0tgufio devna Miza mi refpl to, 
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Y le quite vna oreja a Boquifleto~ 
Gato de vn atbañir de Salóbreña, 
La col.1 en Fuentidueña 
Quite de vn eftiron a LameElatós. 1 Jvle[onerode gatos~. 
Sin otras cuch~lladas que he tenido,. 
Y laque di a Garrido, 
Q te del corr l de los. Naranjos e:a. 
Por la efpa.da primera 
Vnico gatizida, 
Pero es hablar.~ c~:la tan fabida 

T~Jme de 'Burji.il/,1: 

~s de fu anillo cfplendido dútmante; 
1 ~a fique m~rec~ lafee mi~,. . ~h coníl:anc1a,m1 amor ~1 v1zar.r1a, 
~Ue no gatas mudables, 

l ~ue fi pct fu bermcfura fon amabl~s; 
~()n por fu condicion aborrecibles, 

\ ~migas de mudans;as, ~ impoü1bh.s .~ 
6qui fa e o la e~Jada rugmoia _ 
'relavaynamohof4, ~ . 
¡a los golpes prime roa 
)~llamaren fulleros, Dezir ,ql¡le_el ti :mp.) buel.a,y no fe para;. 

g¿e11o ay cara mas fea que la cara , 
De la n ·.cefsidaó~y la mas bella, 

r1bien no ay deshonor defembainada; 
D~apaquilda huyendo · 
Del fu bit o temor 1 a fangre el a da, 
l C)Cofe el fe rene ro en el texado, Aqttdla del nacer con buena eil:relfa, .. 

Que aluaffira el'Sol,y que léi nieue (Dfila, 
Qu~ es ofcnra la noche, y claro el dia • . 
Eifa g<~ta cruel quemo ha dexado · 
Por tu poco valor vera muy p¡,eí\:oj 
Siendo aqudl:é texaáo · 
El teatro funef\o . ~ · 
Como te c!oyta muerte que mereces, 
Porqu~ mi vid4 a Zapaquilda ofreces, 
Llenando tu cabe~a prefentada . 
A MizilCla,que c.s ya mi prenda ama.da,. 
Mizilda.qu es mas bellá, 
Qlle al Vefpertino Sol candida efirella · 
V.enus,q~e IU~~laatc 

t()s muficos en vÍ~;ndo 
~btlicofo duelo comen~ado, 
r llyeron como fue len, 
}ue no ay Gar~as que buelen 
D~n altas por los vientos, 
y 1~en,que por guardarlos inA:rum~ñtoi; 
p !Qil razones tienen 
ies que fJlo a cantar en ellos vienen; 
~~e n1al cantara vn hombre fifupiera, 
~ ~e auia !uego de f11car la efpada, 
~~ttanto el pecho:a1tera 

' 1
1PUdiera formar la voz turba a, nj j\Qe ay mucha dif,rc:ncia {i fe mi a 
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De dar en los broquele~,o en las ctierdai S 1 LV A Q V ARTA~ 
Paffar la efpada el pecho, o por l.ilira 
El arco hirirndo las p~gadas cerdas.' Q Vien dizeqne el Amor no puede t~nta; 
Andaua entoncesGuruguzde rooda QE.e nueftro ente~dimie~to 
Con v nae~uadra vil d~ fas esbirros, No puede fujetarle,es lmpofuble, 

Cuyo abudo nacido e1 Trapif,md-. Que fepa que es Amor,que rey na en quanto 
Cur"ua hipocondriacos,y cirros1 

Compone alguna parte_de elemento, 

y viendolos andar a la redonda, 1 en el mundo vifsible, 
C om.) G fo.~eran Cefarcs,ó Pirros / O fuet~a natural ineomprehenfiblel 
~o s dos valientes gatos, Que en todo quanto tiene 
Con fuerte anhdo defcanfando a rato!'~ V na de las tres almas 
Ll~garoo a poner fe de por medio, .Afc:r el alma de fus almas viene: 
Qge fue dificil, pero fue remedio. ' 9,gien no fe admira de mirar las Palm•· J 

M .lS como refpetar a la jutti~i . t:n la regioo del A frica defnuda, 

De gt: nte prin~ipalteftJeto fea, . .. . ~ando fu fiuto en oro el color muda, 
Y lo t :>nt ra rio barbara malic'ia, · e Con folo aquel atdor vegetatiuo, 
Lu~goMarramaquiz rindio la efpada.· Amar fe dulcemente, 
Q uten aura que lo cr e;? ~e en Jo de mas que tiente' 

Mas vier. do Guruguz,qae noqueria, No es mucho que de Amor el fuegoviu -~ 
Q ue el amiftad quedafe confirmada, lrnprima feo ti miento, 
S1no permanecer en{u polfia, · t natural detfeo, 
Llc uol os a la carcel enojado, Con lazos de pa~ifi;;o Himineo . :1 

~an :!o Febo dorado ta fiera, el aue,el pez en fu elemento; 
A11omao;¡la fren te t·odos aman, y quieren · • 

Por las !entaoas del roff;ado Orient~ ~orla razon de bien lo que es amable¡ 

Como ft a~ucar fLJera, y de calores ~.ues ama lo que es fO io vegetable~ 
En campove1de i!u~~no 1 ~Jlor~s.· · 1 • ~~ deningunfentido el bien jofi.e r~n 

'r 1 ~~!e la~ GOf1s que por el adquleJel1 
S I L '' ¡ .O A_ ·-· Al .ri 
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'l(imas del Lictncíaár; 

Algtm c9n1cimiento, 
Pt. rJonen quan as aues,y animales 
D e fu diHinco gozan elemento, 
N iogunas (; n iguales 
En Amor a los gatos, 
Exc·: p ~andolas Monas, 
Que bafla en eílofe precian de perfonas, 
Y ya que no en eíltncia,en fer retratos, 
Porque aconrec .. conel híjo al pec~o 
Abr a ~aHe con lazo tan dhecho, 
Q ·le le hazen ex.1 lar la feníitiua 
A lma vita J)aGi el Amor les pliul, 
Que fue en I a efl:i natiua conocidO' 
Dei natural f ntid·o,. 
Y fi por opinicn Ct'itico alO'uno 
T . b 

1en ,que Amor tan loco 
1~ o puede allet en anirr.al ningano •. 
Vayafe poco a poco 
Al Afcic.aoq Tetuan,adonde 
Vera como a los arboles trepando 
E ita del hombre Cmej an ~ ·1 propia, 
De que ay allí gran copi2, 
Ya faJe co.n.el h1jo,ya fe [conde, 
Ya lo~ que van,o vienen caminando,, 
.Con nfa deM_onefco regozijo, 
l\1udlra el pelafo hijo 
lvlas fuera difparate, 
S'no es gue en ellas trate 

..... ~ - -· -- ' - . 

Ir 

\ lr porvervna 'Niona 
l-lafta el Af:ica vn hombre; 
Q.ue li de Tito Licio lleuo el nombre, 

, Muchos hombres a Roma fLle carona 
be los Hifioriadores, 

! Que fa lo aque las cofas fuperiores 
. bignas por fama de admirab{i e fpanto; 
1 ts bien que ·cuefien tacto, 

C: mover a Venecia, 
Perche qui non fa vede non la pre~ia, 

1 
1 ~u e al Cielo defde el a gua fe :a uezma, 
i ~en Goodolas por coches fe ca mina. 
los gatos en efeto- ~ 

1 Son del Amor vn indice petfeto, 
~ue a los demas prefiere, 
Y quien no lo creyere: 
~ífo.mefe a vn texado, 
Con frias noch s de 't'n Inuierno elado; 

1 ~uando miren las Elizes noturnás, 

1 

b as eíl:rellada s V tnas. 
el frigido Aquario, 

Vera de gatos el ccncurfo vatio,_ 
~orlos melindres de la amada gata, 
~e fubte texas.de efcarchada plata 
~u ellrado tiene puefto, . , 

con mirlado geft<) · \; 
~efponde a los maullosamorofos 
e!~~ competido~es~ 
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·N o de otra fuerte oyendofua amotei¿ 
Que Angelica la bella 
De Ferragut,y O rlando, 
Amantes belicofos, 
Quando aodauan por ella 
Sin comer,y dormir, acuc;hilland~ 
Fran~eks, y Ef~ñoles, · 
De que no fe le dio dos caracoles; 
Que cofa puede auer coaque fe iguale 
La paciencia de vn gato enamorado, 
En lacanalmetido.devn texado 

j· 

Hafla que el Alua fale, . 
~e en vez de rayos corono el Oriente 
De caramba nos t'rigidos la fre pte, 
Pues lio gauan,abrigo,ni fombrero 
Febo Oriental le mirara primero, 
~e eldexede obligar cvn triíl:es quexas 
Las de fus gatarizidas orejas, 

.PormasqueelCielollueua " 
M,uipofas de plata,quando nieua: 
Mas dex:Jndo canfadaa digrefsiones, 
~~e el Retorico ttene por vici fas, 
Aunque en breuesparenteíis g.ufiofas, 
P rdlos los dos gatlerosCampiones~ 
Pornoquererbazer las amiítadcs, 
Y refponder fobcruias Iibe~a~es1 , 
Dizen quG Zapaquilda~ 
Y la bdla Mizgd~ 

la ada sdemt dioojo~ 
Con fus mar. tos de humo; 
~u es Uega a lo fumo 
be vn amort fo antojo, 
fu ·r ·na \·er fus prcifor, 
Que en tanta autoridad tales cxccífos 
Parecen deífatino. . 
En fin Mizilda enamorada vino~ 
Con que a toda objecion Amcr refpor.dej 
Afsi la Inia·.ta dofia Sancha al Conde 
Ganifaqand · z prefo vifitaua, 
En la of;;ura pri{ion dd Rey fu padre, 
Dizen que con ddleos de fer madre~ 
Q.ue auia diarque fin el eflaua. -
Cada qual de las dos imaginaua, 
~~la otra venia . · 

1 

Porelqueellaqucria; . 
1 

1 ~ 
'Y cc.~ n dl:e engañado penfamiento; · 
Que nunca tie,.en mucho fundamcoto1 
Los zdos comen~aron a mirarfe 
En manift:flacion de fus enojos, 
l'iraodofe relampaga s los ojo!. 
Oquien las viera entonces leuantarfc 
Sobre lo~ pies derecha,, 
A ver fi eran verdade , J.ufofpt: cha-s:r 
'Y de fer deú:ubiert a'i tec;;t él rf:, 
Condicion ce los zeks ef<:enderfe, 
Q.uetedc declara·r, y no at~-cc;tft:, " •' . 
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~J"'tii Jet Liúnc '~tdl 

Que como fon defprecio delp¡ci~nie 
Huye de que fe e o ti nda.lq que fiente, 
Qu-. amar fiempre ft: tuuo {lPr nobleza 
Y los zdos por a él: o de baxeza, 
.Corno fi Amor pudiei~e eftar fin zelos; 
~e mas puedeo~ftar fin Sollos Cielos; 
.TeHigo Iuoo,y Pocris,a quien llora 
Cefa!o por los ~el os de la Aurora. 
En ~n deft>ue . d;e f\lfrimic:nto tanto; 
~1to Miz~da;de la cara el manto 
A la fiempre zelofl Zapaqu~lda, 
Y ella echando 1as vñas a 1v izilda 
Con el rebozo el moño, 
N o fu ele por loi fi1~< s qel Otoño 
Qgedar la v!d ñu do/a en los :Ía rrnier tos 
r~ e Jos marchitos pampanos f(.¿ba .. a, ~ 
S m refitlencia a los primeros vi .. ntos, 
~e con heuado f< plo,y vaca e lada~ 
Cierto de.xoc.adat=e r con la fiera 
1v1ano que fbiccio Ia. Primt~ueta, 
C ? mo.Ias dos quedaron en la rifa, 
N1 Fatlma,y Xar:fa 
P~r el Abencerraje Auindarraez, 
N1 por Mattin Pelaez, 
~e del Ci~ heredo la balentia, 
Doña Y rraéa,y Maria de Met efes; 
Aqudla a qui ~npediél -
Con p~ aL re.~ co¡t,.ft:s 

Las 

· r6N~éde 11urf/tillos: ¡ 1 i 

tas nueze fu gal.tn lioob~ilaua; 
Af i zelofo Amor las .prouocaua; 
En fin a puros tajos,y re befes 
l)e las rapantes vñas agu.ileñ s, 
Üefmoñ das las greñas,_ 
Y. elfo iman raido,.. 
~uedaron dcfmayadas fin fentidd; 
Haziendo cadaqual Iagata-morta~ 
No fue con eLlo la priíion mas corta~ 
Pero falieron della finalmente, 
Que el tiempo con los bienes.,o los males· 
lJexa~do fiempre atras todo accidente, 
~uefue final accion de los mo.rtalcs 
lluela fin detenerfe 
be~a,d~fe llcga~paraperderfe. 
Afst pafso la gtona de Numancaa; 
~la braua auogancia, 
be la fuerte Sagunto, 
Porque_la tierra to~a esfolo vn punto~ 
be la cucunferenc1a de los Cielosli 
Pero que deffatino de las M u fas -· 
Me llcua a tan efhañas garatufas;. 
Las iras del Amor,y de los zelos , 
l>a1Taron adelan&e 
~n vno.y otro amsnte·~ 
Pero Mar~amaquiz a-corneja do · 
be ft1s am:gosl remi,io el cuidado· 
Al An1ar de tvlizilda. 
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lvtas ecmoelqueteniaa.Zap quílda~" 
Eraddalmavetdad o®to, .; 
Aunque difsimulaua a lo !]ifcreto, 
Andau;¡ trifie,y de cong~aslieno, 
Mifero del que viue en cu rpoageno; 
.Y por v n amorofo dc:fvario, 
Pierde la libertad delaluedrio¡ 
Que no la compra el oro, " 
Porque e~ de todos el mayor tciforo. 
Tenia las mandjbulas defuerte, 
Que era vn ,se trato de la muerte fiera; 
:Aunque es yen o pintarJe calauera, .. 
Porque aquella es el·muetto, y no la mutrte_, 
La muerte ha de pintarfe vna figura 
Robu!l:a,de cruel femblante airado, 
Los fu~rtes pies en vna piedra dur;~, 
Sino fepulchro enporfido labrado, 
Con Reyes, y ly!onarcc.-s, 
Halla el qu~ cal ~a rufiicas abarcas: 
Damas que.fujetaron Capitanes, 
Y afpeias naciones, 
Por baruara~ regiones 
De fi ..: ros Ñlamelucoa,y Soldanes, 
Y pintadas al vno,y otro lado, · 
La enferm dad,la gueuaJy la defgracia, 
Parcas,que,tantas mu~rtes han cauf"do, 
I)or tantos dcfconciertos, 
Que hue1Tcs ya no e ~ muette, fino mu ~rto~~ 

Na 

~a ~prouechaua.Ia hermofura,y graci 
De Mizilda,a quttar al pobre all?a~tl! 
la memoria ten¡z, que Amor e{cnue 
~on la .flecha cruel en el diamant e 

!
Del alma donde viue, 
Y compitiendo con el tiempo quiere, 

' ~u e viua en ella quando el cu::rpo muere~
n eftos medios Mizifuf intenta, 
~fu competidor viendo remoto, 
~or medio deGarrullofu compadre; 
~u e auia fido guo en vna venta, 
bdirla ponnuger a Ferramoto 
~e Zaxaquiida padre~ 
rapu¿ole Garrullo-(on prudente maullo 

tas part·es de fu 1migo, 
~.orno de U as telHgo,. 
~!l otras confequencias; 

~ r'e atajauanzelofas diferencias~ 
brramoto cta vn gato 
te buen entendimien~o, y de buen trato; · 
~ano de barua;y negro d~ ptllejo~ 
~erfc>-na,que ·en 1 a va·de Primaucra 

r ~ tfus años jamas en la ribera 
~ tMan~aoares,fe le fue Conejo, 
trque firuio de galgo· 
t\tterto pobre, y miferabie hidalgo; 
\t¡t con d fe a:u~b!4Ua~ · 
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y de fuerte de nocne relurnbraua; 
Que penfando vna mo~a que era lumbte 
Las niñas de los ojos, que brillantes 
En la ceniza eftauan relumbrantes, 
Y en do al hogar como era fu coíl:umbre; 
Sin peofar darle enojos, 
Le metio la p.1juela por los ojos.~ 
Nunca fin eílpgatoMarqpdote 
Op~ficion le hi~o, 
Oyó de buena gana lo propucft:o~ 
Y del nouio galan fe fatisfizo, 
Aunque llegando a concertaE e~ do~ 
De íeca mimbre vn·cefio, 
Dixo que le da ria. 
-Que de cama de campo le feruia; 
Seis fa banas de li . n~o de narizes; 
Con algunos fragmentos por tarizest 
Pe viejos repo!l:t:ros, 
Quatro quefo,s a&~JCOS caíi enteros, 
) vna Mona cautiua que tenia, 
Que: ha.blaua en leng"'a cu~ta.,y la entendib 
Sin otras menudenCias. 
Con eftas con.IenencÍ¡¡ s 
J .. as capi tulacio~~ fe firmaron; 
Y el dia de la bJda concertaron~ 
M rramaqUizella¡¡a .. ... 
E u oc.a tion tantr.íle, 
Como por bu1la,y chifi:~ -· ' 

tugan. ~ 

.Tome de "8urgl.i1los: 

lugando a la pelota 
Con vn ratona quien pe feo de paífo, 
Que de vn baul de verfos del Parnafo 
J\. vna maleta rota, 
~ttnque llena· de pleitos, y cfcrituras; 
tc11Taua haziendo gefio¡,y figuras. 
~a] fu eleacontecervntrifte cafo · 

n medio de la vida, , 
~ue no ay.feguridad en cofahumaoa.; 
'ha con veloz corrida 
uaua efper.an~a vana 
~~ mifero animal,ya le holuia; 

a le arrojaua en alto 
~ojado de temor ,de aliento falto; 

en medio del camino le cogia, 
e omo quien tira al bu e lo, 
~iziendo tente,co~o al agua elye!o1 
t a con las manos m1~as 

e daua por lo alados 
/ ~1gunos bofetones regalados; 
~uando llego Tomizas, 1{ omizas fu efcudero,y fin aliento; 
e d ;x:o el ca fa miento e once 1 tado 

' ~ Mi~it f,y Zapaquilda ingrata~ 
IJ finttendo p.~ rdcr fa du~ ce gata, 
~ C>:o ef pohr .An~ma l~quc deítnayad~ 
~~e nas acertaua con la' vida, 

s pudl? e~ fug~ ~a libro.pe5~i~.~l 
p 
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ítimas del Lt'ctneiad, 

Qu~ quien no ha de mor·r fila fJrtur.a 
R euoca la fentencía, 
N une aJe fal~a cliue~lion alguna. 
En J quella dtchofa mtercadencia 
A l'omi~as en fin la d'i ti~eoela. 

'' ,. "" at1o vna.nta:notada eon la ctutJa, 
Q~c quando flQ 't attlrda,. 
No c.s poco pata ~urda manotada, 
~e le d ... Ao la cara defgatada. 
EH:> gana traer del mal albr' ci.as. ... , .n ·' 
O qua oto Amor de lar zon de(<iuic~as 
Vn no~lc Cauall,.:rcl · 
l)or e~ > ningun paje,ni ~fcudero 
Se fie en la rriLlan~a .. . 
9Ee ~ s fa':d en fcñ · r~s la m~.;dan~a., 
Y e So! es grankñor,y nun<:~upua 
En ru<.da n:,as mudabte~a 1a fo cun 
Separcce ada:nadoñ,rL na, 
Q¿.te r. unc.a ve mes de vna .ifma cara, 1. 

D .: xan J o Ja pc•utaeln!lle ~~te, . 
De ze lo~,y de Amor p rdid~o~y 00_90, -

· Q_u;; la v1d ~,y.la1.lonra t¡ n¿tr i%co, 
V H10 a fu cm con t.rifieza t~t2 
~t. e fe metio:-dcbaxo d vna ma~rá, 
Y Juego prouoc ad.o a maytrfuria. ,;:.) 
De vna carreta-fe{¡ bio al texada. r 1 

Afsi deínudo Or lahdo prouocado 
De no me~or injuria, 

· _ <¡gand~ 

ToinJ de flNtt~ll!t1: · 

~a.'1do leyolos r.o .. Últ>s dél Móre, r 

~e deúan: Ambl' <}~e :ii <kc~rg 
n la buena f6rtuna te gdu:etna'S, 

~qu; g::>zo de .Ange!ica Me~dro, · 
lne.l papel de las cottezastlern&s ! • 

~e aquellos olmos de fu bien te~i go~, 
~ar~ el F rances O~lando cab.nah gos. 

)Ca ~!a rramaqatz. d f~f~~.t~l' o · 
r d 1 · · .entran o en a c.o.ztna:, · 
·tn tefpeto de Paula,y d~ Marina, 
·fclauas del aufente L.itcndado, 
·amo laureles~ y al amos los mira, 

114 

onde Cli QJene por ~ a.et onfufpi r .a. · r • 
·~s pucheros,y cantaros quebtaua, 
;ertio la halla en la fazon que heruia 
,l!arnando a Borbon,Borbor dezia.· 
· a tanto mal llego fu defatino~ 
~e faca media libra de tozino, 
~~e andaua comonaue en las efpumas; 
i1no fe le quitan fe le mama, 

/llto pueden los zelós de quien ama: 
~~perdiz con plumas 
t~• !o tragarfe,y no dexaua cofa, 
\~e no la dr: shizieífe, 
¡~taita que efiuuieQ.e, 
t~Paua la luilrcfa"'· ~ 
le t¡ciente efpt:tera, 
erribar.do fartenes ,y aíf.adores; 

P 2. Y coñ 
©Biblioteca Nacional de Colombia



y con efbs demeneia:J,y furores; . 
J~n vn1 de fr ~g:u .cayo caldera, 
(Tra fpoíicionftdiam~ ella 6gu1a) 
De agua acabada de quitardol fuego; 
De qu t:! falio pelado. , 
Peru vinie11do Iu-!go. 
El fefior Li~enciada 
D Í:!o,que era 'y~neno quetendria .. 
Algun vezino que matarqueria. 
Ratones de fu cafa, 
H echa de rej:1lgar traidora maifa, . 
Y a hl feruici.o ingr~to,. 
Po~ mlt~r lgs r~tonesJma o el gato; . 
Y d1xo btenfeg!~n los afodfmos . 
De Nicandr~,que fon los zelos mifcnos , 
V n veneno tanft1bito que a pen2s 
T oc1la leo gua,quando ya las venas, .. 
Y el corafpn ~b.uifan, 
Tan pref+o pi centro de Ia vida paífao; . 
Que no.ay frias C(icqtas,ol A napelos,. 
Como iolp.yn eferupulo de zelos. ' 
En fil d-; ver el g~ to la fl:imado, , 
Qu! le auia criado, 
Embio pur triaca, 
Que todo venenofo ardor a pi a ca 
De la Magna que bazen en V.aleneia; . 
De que tenia vna redoma foia, . 
Cierto ~.a.rma~oP.ola~ -·· 

J!l 

'fome de 'Burgutll•r ~ 1 ·1 s 
~l gato con paciencia, 
l\efpeto de fu dueño, 
'tomo dos on~as,y rindiofe al fueño~ 

SILVA 'QV INTA; 

()Tu don Lope Ii por dicha ago:a 
Por los mares Antarticos nauegas; 

~furto en tierra quando al puerto llegas; 
rcgunt sala Aurora, 
~ue nueuas trae de la bella Efpaña, 
ronde tus prendas amorofas dexas, 
()Por regiones barbaras te alexas, 
b llliras en los golfos 
1 e la N aual campaña, 
~ or donde vino I upiter a Europa; 
sflcima de la popa 
~n \"lelas de Mauridos,ni Rod Ifost 
S as traidores que file Vellido de Olfoil 

0ereno el r.ofho en la dormida Thetis, 
~~e la airada.Anfitrite 
~as que en Seuilla corre humilde e! Bt~is~ 
~Uando a la mar permite 
~a luna VarqueroJa, 
V o por las nubes de color de Angola) 
D na punta a la tierra, y otra al Cielo 
~e pocas!uzes falpicando el vdó. 
fcucha ~n voz mas clara que co nfuífa; 
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""t'i iglffc aMufa, · ~o 
r no permitas Lop" que te efpante; . 
Q ~ tat Íl jt.LO vn Licenciado cante 
D e mi lpinion,y nombre, 
Padiendo celebrar. mi Iyra t;n hombre 
De los qu:! honrarpn el valor H ifpat1o~· !>ara que al.refonar la trompa a:íl()mbre~ . Arma virun1que cano, . -
Q 1e como no f~ vfa . 
El premio,{e acobarda toda Mufa;·. 
Porqu ~ fi p~emio huuiera, 
Del Tajo la ribera; 
La oyera en trompa belica fonora 
Diuinos verfos hijos del Aurora: · 
Por efio quiere mas que ver ingratos; 
Cantaf bJtallas de amorofos gatos, 
Fuaa de que efcriuieron muchos fa bias 
De los que dize Perfio,que los labios 
Pulieron en la fuente Caualina 
En· mater· a·s humildes grandes verfos 
?vli ra {i de Virgilio fLteroo tcrfc.s, 
Cuya princ.ef:¡ pluma fue diuina ~ 
~.ando efcrillio el1\1oreto, qué en la Iégua De Callilla dczirnos: Almodrote, 
Si? que ~Pi' d le ~efultaife mengua, 
N1 por ptntclr el ptcador ~lofquito •. 
Y quien aura que note, 
Au1.1ql\efueífe fatitico A rifi'lrco . - .... ~ ... - _. --· -

· 116 .... 

be·Vlifes el dialogo a Plutarco, 
La calua en verfos alabo S indio, 
Gran def~to Tartefio, , ~uiere dezir,que ay caluos en Efpan~ 

1 

~n grande c.antídad,que es cofa_dhana, o porque nazeo de celebro ard1entc, 
'( tambien efcriuio del tranfparent~ 
C:amaleon Democrito, . Y las cauañas ruflicas Teocnto, 
·y- tanta fil ofofica fatiga 
biocles pufo en alabar el ~auo, ~ ~1atetia a penas para vn vd efcla~o, 
~1 rauanoMarcion,Fanias la ort1ga; y la pulga don Diego de Mendo~a, 9_ue tantafama..juftamente go~a, 
Y fiel diuino Homero . . tanto con pleého a nadie lifonjero_ J 

l, Batrochonomachia, . 
\ Porque no cantare la Gato~~chta! 
~ucra de que Virgiti~ conoc1a_, . 
~u e cada qual fu gen1o le mou1a~ 
Ya todo prcuenido 
~ara el tal amo efiaua, 
Y el dia eílatuido 

l ta poifefsionllamaua 
~la efperan~a de los dos amantes; 
~las muchas vczes con pelig o toca; 
l:.t v_id9o !le.n~ d~ licor ~\boca~ , 

, 

Al
.., 

e ... 
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1 A1égrcs los vc:zinos circuníl:antes; ' 
e o.n'Ji Jados los deudo~,yparientes; 
Y efe rito a los aufentes, 
Qu~ e·1 tales oc~ti )nes m u aten~ os 
~>tart q1.1e 3la v~rJad los cumpltmientos~ 
S ,lo M trrlmJqqiz gato futiofo., 
La :nent..:uazel_ofo . 
Sus penas, y cuidadas , · 
Por altos caualletes de texadcs, . · 
En q1Je fu ·voz refu:na, 
Qual fu ele por las fduas Filomena, 
Que ha perdido fu dulc~ compañia, , 
Con tr~fl:e mdodia 1 

Efpa' zir lo·s acentos de fu pena, · 
Trinando la dulcifsima garganta, .. 
Que a vn tiempp llora,y cauta~ 
O como perro braco, 
Que ha per ~ id o fu dueño, 
O Flamenco,o Polaco, . 
Que ni f.: rinde al fuc::ño, 
Ni d ní:tural fuflento fe, Ji cita, . 
Aurqu~ en cantar no imita . 
El Ruiíeñor iuaue, 
Que vnacofa es el perro,y otra el aue, 
Y a cada Qual fu propio oficioquadra, 
Porque {i canta el-a u e el perro h!dra, 
Tema ya Ferrato -
E~ vn zaquizami curiofamcnte 

..... ~ ....... -- -

La fala aderezada 
De vno,y otro retrato 
De be icofa,quanto iluíhe gente, 
Que las efigies f~n de los mayores 
El mas htroico exe~plo, · 
De la perpetllidad gloriofo ~emplo: 
Como fe v' en del Tarbolan,y Eneas, 

117 

Y en Ca. bo el de las fuer~a~ Giganteas; 
En .Juan de Efpera en Dios, y el Tranliluano 
Imperio Griego, y Sceuola Romano! 
Allí eíhiua Gafurio, 
9_ue gano la batalla de las Monas, 
be graue gdló, y de nac1on Ligurio; . 
Y otros gatos con·Ciuicas coronas, . 
N auale ,y Mural es, . , 
Y al laurel dedos Cefares iguales. · 
N o faltauan el Tumire,y el Mocho; 
~i con el defcolado Oziquimocho, 
Que afsiilia en las cafas del Cabildo,·. 
Y el armado Mufildo, , 
M a! de valor que azero, . 
Ni Garauiiios gato Perul~ro~· 
~H:aua el rico t: firado, 
be dos peda~os de vrla vieja ellera 
1-Iecha la varandiila, . 
be ricas almohadas adornado 
l::n tarimas de corcho, y por defuera 
el graue ~d~~no ~~ yna,y otra tilla, 
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Con tanta marauilla; 
Que íi vn Culto le; viera; 
Es cierto que dixera, 
Por vnicos,Retoricos Plenafroos; 
Pell:añeando aífombrosgiáo.Pafmos! 
Ya las fombras cayendo -
De los rnayote~ montes 
A los httillildes valles, 
:Eolutauan los claros Orizonte~; 
Y el mecaoico efiruendo 
En las vulgares calles 
Ceífaua a los ofi·cios 

· Trafagos,y bull~cios, 
Encerraua el íilencio en mudos paífo~; 
Y a dift>rentes cafos 
. La ronda, y los amantes preuenian 
La~ armas qüe tenian, 
Quando a la luz huyendo la tiniebla 
De alegres deudos el falon fe puebl¡, 
Vino e afuillo de fuílan vellido -
De patas de conejos guarnecido, 
Grigiefco,y fa lta m barca, 
~las amante de Laura que d Pecrarc~.t 
J>orvna gatq defie nombre propio, 
Aunque parézca en gatos nombre impropio; 
Pero fi llaman a voa_pcua Linda .. 
Diaoa,Roí~,Fatima,y Celinda, 
Bien f~ pudq !lamat L.autíl~Vna gata.· 

- a ... . ~ ,.. ' ~ .. lf' ~- .. _ ..,.,. 

Tome de 1NírjJ~t1loi:. 

be pie bruñida como terfa plata; 
Maus Cle bocazi ttoxo grigiefco, 
Cuera de cordouan,gorronTudefco) ) 
Y de negro con mucha v izarria, 

1 

Zurron gato mirlado 
be medias,y de eílomago colchado; , 
!\anillos que baxo de Andaluzia 
be conejo en conejo . 
Por la Sierra Morena 
1\. ver del Tajo la ribera llena; 
Con el cano Alcubi! fu padre viejo: · · 
Gruñillo.c;,y Cacharro, .J • 

La nata, y flor del ~fquadron vizarro: · 
Marrullos,y Maluillo., 
Vno de rafo azul,y otro amarillo~ 
Garron Cerote,y Burro, ... 
Gatos de vn c¡apatero. " 
Mas para que difcurro 
Con verfo t9rpe,yproceder groíferot 
~uando lo menos de lo mas refiero, 
Si me aguardan las damas que aquel dia • ·~~ 
Moflraron cuidadofa viz¡¡rna. 
Vino Miturria bella., 
Motrllla,y Palomilla, 
La flor de la canela, y de la vi1Ia, . 
Y cada qual en la opinion donzella, 
Cofa d1ficultofa, 
l?or e~ o ~s bie~ qu.e la n1u r hermofa , 
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QIJándo honeíl:a fe llama, 
Tenga por obras el perder la fama, 
Y entre todas fue rara la hermofura 
De la bella~ y difcreta Gatifura, 
Y vellida de nacar yarandilla, 
La gata .mas golofa de Caftilla. 
Ocupadas las fillas1y el e!l:rado, 
S<llio-Treuéjos gato remendadq) 
Y facando a la bella <D~tiparda, 
Comen~aron los dos vna gallard-a, 
Como en Paris pudiera Melifendra, 
Y luego con dos cafcarasde almendra 
Atadas en los dedos~ refonando 
El eco dulce, y blando 

13ailaron la chacona 
Trapillos, y Maimona 

. . 

C ogit ndo el delantal cori las dos manos) 
Si bien morrr. t.nacion de gatol c¡.nos. 
Mas ya M u fas es juílo, 
Que me deis vueftro aliento,y vuelho·gufto; 
Canoro fi mas claro, 
Que parezca de vn nueuo Sanazaro, 
D enme vuefl:ros crifiales en los labios, 
Que ¿e ignorantes me los bueluan fabios~ 
~~ Zapaquilda de la mano fa le, 
·De doña Golofilla fu madrina, 
S a) a entera de tela columbina, 
De pt rlas arracad , 

· "fomttls.11úiiúlllor~ 

.En tiA:oi1es de na car enlazadas~ 
La cabe<;; a ce roías Prirnauera, 
lvhs ciheilada que fe vee la Esfera;. 
El blanco pelo rublo a pura gualda, 
Y vn alma en cada niña ¿e efmeral.da) 
be e u y os gi1 raua tos 
Co lga rpuc iera~ lasde muchosgat·o(1

• 

Chapines de ta bi con fus viril! as; 
Entre vna,y ou.a dcfcubriendo efpacÍ_Q.! 
De ]a roxa color de los topacios 
De nuefira edad,y ftglo marauillas~ 
Que lo que íer folia . 
V n medw cele m in con atauxi~~ · 
Vn pira mide es o y de tela de ore:; ·, 
Y cudl:en fUs adornos vn teforo, 
Que ponen mie.do de cafarfe a vn hombie; ' 
Subiendo el dote a vn numero fin non1bre, 
Si pienfa fullent.ar tr2 ge tan rico~ _ 
Sentofe al fin mtrlandofe de ozicd, 
Y profiguio la fiefta de la dan~a 
Contra la poifefsion de la efperan~a: 
Mas quiendixera que faliera. incierta! ' 
Marr~maquiz e~tran?o por la puerta~ 
'V ecc1do de vn henet1co Erotifmo, 
Enfermedad de Amor,o d Amor mifmo~ 
Sufpenfo,y como ato nito el fenado, - .J 

De ver· de azero,y de furor armado, 
Vn gatJ> en vnªb~cL., . --

Do 
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~_,'rtM:; d l LicenciAI• 

D :>nde es propia la g~Ia)y no el azero:. 
11lbototofc: tod . 
Y Za paquilda viendole tan fiero . 
Hume decía elefhado,y con mefura; 
Comunico fu mi: d a Gatafura, 1 

Si bien conGderaua, 
Que entopces M~zifuf aufente efiaua; 
Porque falo ef~rauí\nque vinieífe, 
Y queJa mano pt t\tÍCa le oieife, ) 
De que y1 la t eofica fltb ia, · 
Que confilm ~fe tan ale y e iii~ 
En e!l:a fufpenGon todos turbados, 
1vfa rr¿maquiz c. brio los encendidos 
Oj os ,vertiendo def ur<J r ntelLas, 
L <. ·S d xo temervfos>y admirados, 
Y imprimiendo db voz .~n fus oidos 
Al ali ~ n 0feroz de fus querellas. 

, V iHancs defco1tcfes, 
:Nlas f. lfos,y tratdores, 
Que Moros,y Olandefes, 
Por-1ue fi t: ndo fautores 
No io.s ·n las maldades inferiores. 
I fquad ron de ga lli c as~ 
lt:nta de gatQs v:iles. 
Q ue no de bien nacidos, 
Baxos habitadores de cozinas 
Entre atfadores,olla.s,y,candiles, , 
Donde como a coba~des,y abatidos; 

La 

ta mas humilde efclaua os apalea, 
N o trocando jamas la c~imenea 
I-or 1 guetra m1rcial,y fu, re ->a t os, 
Lamie liü lo que fo~ · a d lus ¡:>ls~.to~, 
Y durmien·do el lnUietno quandu euza 
l os cabeUos el y e lo 
Rebudtos e.1la cal ida ceniza, t. 
Baíla qu.e-ardi ~ nte el Sul corona el Cielo~ 

l l:~ o foy Marra maqui ,yo foy v1Ll«nos 
el aífombro del orbe, 
Q.u~ co~e vidas, y a niena~asforbe. 
Aquel de cuyos garfios inhumanos 
leon en d valor, Tigrle en hs manos~ 
O y ti (; mblan jufiament e 
las re publicas todas; • ., 
Que defde el Norte al Sur porvanos mares, 
Mira de Febo la dorada f.er~te,-

1 Y el qu~ ha de hazcrque tan infames bodas, r con tantos haza res . 
Sean las de Hipodz mi a, 

1 t:íl:a en v oforr os refuttando infamia. 
() tvlufJ s eile gato auia k ido -
A. Ouidio,y pcrvemura · 

, be la f;ibula de Hercul.es que tia 
~~ exernplo t om.ar,put's atreuido 
liercules L figura, ' 
Y los gatos l.emauros que aquel dia 
~lurieron a f~s m nos, 
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Porque no fueron penfamientos vano-s 
Los de Ú1s zelos locos_, 
Pues de f~s manos fe efcaparon pocos; 
Llamandolos traidores Mal:!regatos, 
Que leuantandovna cufhar de hierro 
A eterno condenandolos defiiena. 
Fue Taborlan de gatos, ' 
Haziendo mas eftrago fu arro~a cia~ 
Que en-Cartago;y N urna cia 
El Romano famofa. 
A vn gato que UamaLlan.el Rapofo~ • 
lvla! que por el.color,pot'el oficio 
La cara,que no tu u o reparada, 
Q uito de vna valiente cuchillada; 
lmpofsible quedando al beneficio, 
Y de vn renes que íacudio.a.Gauullo; 
Dio el v !timo maullo, ' 
Corto.vna_pierna al mífero Teuejos 
Gran ca~ ador de ganfos,.y ~onejoa. 
Desbara to el dlrado, J 

Que pe r. f~ron guardar gatos vifoños, 
Con e u.; ha res de palo por efpada s. 
Que de galas quedo todo fernbrado; . 
Naguas,jau1 iUa s , guantes,IigasJmoños~ 
Rofetas,gatgantillas,y arracadas, 
Chapines,orejeras,y <;a t cillos, 
Y porque defendio llcg;a Maluillos 
A robar a la nouia) gio '-ios c;aues, 

~ - ~---· -- ... . ~ -- . . ~9ntg 

·'fsmJ a1 'IJNr¿t4ifloh ;¡ 11 

~Otno Hereules a Lica!, 
& qu( b r ando con el a dos botica:s 
efde vna claraboya, · 

~~anto componen purgas,y xaraues; 
f 1 a v iílMc_fus naues 
lue ~a s furiofo .Aqui!es, quando en Troy.a 
~: d1xeronla.muene de Patroclc., r l con mazo, y efcoplo . 
anta s hafiillas quita el carpinterQ~ 

~?rno vi Jas quito zelofo,y fier~, 
l ¡lll~ s fangri ~nto N ero 
a llltfe ta plebeya 
e · ' r ~ nte mao quemar de1oe Tarpeya~ 

~0 fin Jlegando don · eyat nia. ~ 
t:P. qu~ da lc.1:v· d por fe gura 
~~~drxo : Tente donde ''aS erjura? 
~ a temblando r..dpr ndio turbada' 

liYendo_el filo de ru injufi:a eípada; 
Q.e fe qu1ere vengar d.: mi inoct:ocia; 

, ~() ~ tan fie ra infole.ncia, . 
f U¡tandome mi efpofc , 
~~?yo m~ fabre quitar la vida 
. Ifemo de gatos. 
~os hermofos fiempre, y fiempre ingt~tos; 
tefipondio furio o, -

~tr . . manera hab!a1 en mi prefenci.t~ 
f~<4ta la mas loca v treuida , 
.!o lo o y tu efpofo fe mentida, 

- Q ~ y 1 
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1{tmAi del Ll&enciad6 -· 
1 

Y al villano que pienfa que a facarte 
Con elle cafamiento fera parte 
De!l:as enamorada> vñas mi as, . 
Que vencen las Arpias, 

. Ve as fino me huye ~ · 
Y ei bien que .me quito me reflituye, ., 
Como le mato,y}deffollaodo el CllCro 

Le vendo para gato de dinero. 
Si tu, le rtfpondio:mi dulce efpofo 
1v1e matares tirano, . · 
Y o con mi propia mano., 
Me quitare la vida. 
Furiofo entonces fobre dlar zelofo~· . 
De donde éílaua (a y mife.ra )efcondida, . . 
Traslado! a a fus bra~os Inhumano, 
Qual íi.tele . yedra a los del olmo afsida , 
T~e~ar bf:iua a la pompofa copa . 
V'lÍttendo el tronco de íu verde ropa· 
De verdes.la~os,y corimbos llena. 
Aí~i Paris' robo la bella Elena,, . 
Las naues aguardando en Ja mar!na· · 
Y afsi fiero Pluton a Proferpin~, ' 

11 

Ella entonces llimaua . -
A Miz.ifuf a vozes, . 
Qu'é no la oia, porque au(ente eflaua: ~ 
Al fin úrando cozes · 
Se le c~yo vn ~a pato, . 
Mas n1 P9J: eílO fe dol~<? ~png~a·to 

Víend~ 

· TfJme de ~~~rgúlllos: . JJ. 21 

.'{iendo correr las lagrimas por dla, 
Y el corriendo con ella, 
~ue ni deudo2ni amigo la f(Jcorre, 
.t...a pufo de fu cafa e.nvna torre, 
Como tuuo (t;aluan a Moriana, · 
'"!-. 
tal es del mundo la efperan~a vana; 
t?rque quien mas en los principios fia, 
"-Jo fa be donde ha de acabar el dia. 

S I LV A S E X T A; 

Q V ando el foberuio barba ro gallardo 
Llamado Rodamonte, -

~orque roda de vnmonte, 
tupo que le Jleuaua.·Mandricard~ 
a bella Doralice, . 

tomo A riofto diz.e , 
<\diez y feis de A gofio; 
9ue fue muy puntual el Arioflo; 
Cuenta que dixo.cofas tan eilraiías~ 

1 

~~ mouieran de vn bronce las ent~añas; 
tornetiendo arrogante, · - -
~ov~r toros jamas2ni jugar cañas; 
~ unque fe lo ~andaífen Agraman~e, . .. . 

1 ~~gero,y Sacupante, ..... ~:. 
~~comer a manteles~ :J 

N~ correr fi n preral de cafcabeles; 
1 Pagar,ni e~cuchu a quien deuicífe, 

. Q 2. ·--~- l'9l~ 

----------~------------------------~~--~----- -
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1{1ma~ del Lieenciaáí· 

Porque mas el enojo encarec~eiTe, 
Ni dar a ccnfo,ni tomar m·ohatra,. 
Ni pintar con el Afpid·a Cleopatra •. 
Y lo mifmo d'ezia quando el rapto· 
de Elena fementida·, 
El Griego Rey Atrida 
Contra el Pe1fl:or para traiciones apto, 
Que dio en el nante Ida 
En fauor de A e cid"' Iia 1 a ft:ntencia, 
Que ay muchas de la ver:t de la Plafencia,, 
Que vienen mas t ..: mpranas 
Si las hazen Jos ojos 
De juuenilcs barbaras antojos-. 
Qu .. aun no repara en canas 
EH o que todos llaman a perite,. 
Y mas donde no tienen por del.to, 
Que la f4nta verdad cotr.Jmpa e] premio·~ 
J'vlas todo eífe proemio-
Quiere dezir en íuma, L 

Aunque era campo d'e efie 1der Ia p!uma,., 
Lo que el valiente Mizifuf,oyendo. 
El. fuceffo eflupendo· 
Del robo de fu efpofa 
Elena de las gatas· 
Dixo,con vozPJriofa, 
Quando galan venia a defpofart:, 
Tan impofsíble ya de remediatfe: 
De las tremantes ratas - . Fugi ... 

-rome de 13t4rguil/oJ~ t 13 

Fugitiuo ffquacroy. con ri" lijeros, 
l emerofo t. cupo los agujeros, 
Y arrojando la g.orra,_ 
Que fue de \'D M 1n ·H tl de e. la horra, 

¡l-ltzo temblasla tierra, 
A fu go,y fangr.e prometiendo guerra: 
~tHato} a pe ~ d1da la efpera r ~.a 

\ lvieífandcf~ las baruasJy cabellos 
~la n c e s,quc nur ~ ca bla .e os fueron bellos~ 
tutpauafutardan~a, 
~arque las <.lila e~ enes 
~ier :i~n las ocafiones, 

, ~arque en la cal u a tienen vn copete; 
: ~ue foloft: le coge el que acomete, 
~or :tue agud rd.:r a que la ef~alda bu~~~a; 
ts f gui vn Venado por la felu.a, 
Q.u ~ a c ., n~ .1rie no fuera marau1Ila 
Quien 1 f..Jera figui<.ndo por la villa! 
lvhzluf lJ tardan~a difculpaua. 
ton qu;: kxos viuia · ., 
l.) ~a patero,que efperando efh.lla, 
CJ quantos m., les caufa vn ~ap:uerol 
y <lUe defpues calzarle ~o. podia, 

l~u nque los oient s remltH:ífe al cuerC? 
a\ votas Jufias que con caJera larga 

tra la gala entonccs,que por frcf...o 
D. Zen" autores que mato d grig· efe e; 
~vr quit",r la "Pr., fsion de t .~ ma catga. • . 

Q 3 pqmen 
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~._¡,-¡; ael LlémcraJ" · 

O quien para oluida.r melancolías 
De las que nó fe acaban con los di as, 
Vn gato entonces viera, 
Con bota,y cal~a enterai 
Pero donde me lleuan n.lñerias .. 
Que en i talia fe llaman vagatelas, 
I ogiriendo noueias 
En tan funefios cafos, 
M as dignos de Marinos, y de Tafos; 
Que de Helicona fon falos, y Sqlcs, 
Que de mis verfos rudos Efi)añoles. 
Llora u a rvtiz:fuf;lloralla f~ego, 
~e fuego lloran Gempre los amantes; 
ArrtJjando los guantes, 
A quien los Cu!tos llaman OE.irotecas. 
O bien ayan Y llefcas,y Vallecas, 
Sin admitir vn punto de fofsicgo, 
Como en París el !vio1 o,eo Troya el Griego; 
N oft1ele de otra fuerte paúearfe 
Quien r iene algun eíhaño defconcierto, 
Sin que pueda apat tat:fe. 
Del negocio que trata, 
Pa1ido el r ofho de fudcr cubierto, 
Como ya pcr fu henar ,ya por fu gata 
Inquieto l\1izifuf,fe cor.dolia 
Por dilatar de fu vengan~ a tl dia~ 
En tanto ['Ues qu~ amigos, y parientes 
Confulcauan el modo) 

- Cornj · 

Tl)mede 1Jurguilús~ 

Corno acabar del todo 
Agrauios tan infames, y info!entes~ 
lv1arramaquiz eftaua 
Solicitando el pecho 
be Zapaqnilda de diamaQtes hecho; 
Que en la du_ra priúon perlas lloraua 
A guifa de la Aurora, 
Qge parece mas bella quando llora; 
Que la muger hermofa 
~ando baña la Roa 
De las mexillas con el tierno llant~ 
Aumenta la hermofura, 
Si o o da vozesJy en elllantodur'~ 
Marramaquiz en t'anto 
l>roduziendo conceto~ : 
O e fu locura efe tos, 
t a en profa,ya en Poefia, 
befvelado la noche,y triíle el día 
Se alambicauael mifero celebro.~ 
N o dex1ua requiebro, 
Que no imitaífe tierno a los Ora~es;, 
~e el mundo at~antes llama, 
Y de la tierna dama 

1 An1ores,y car:ñ s, 
Batl:a los d1fpa rate s, 

1 ("'\ l '"" .., :-<_Ue les dizen las amas a .os mnos, 
Qu ndo los dan el pecho las mañanas 
C:on inaini~co Amor,d· zi ndo vfanas: 

.Q + ~- M~ 
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1{imaJ del Licindadó 

Mi Rey,rrsi. Am:Jr,mi Du1ue,.ni Reg1!o, 
Mi Gon~.1lo)mas efto íolamente 
Si fe llama Gonce a lo~ . 
Porque fuera req:.ücbro impertinente 
Sif~ llamHa Pedro)luan,o Hernando, 
Q:1 :! con Út!nen las R Hes, 
·y a las cofas tambien fu ~ atributos. 
Eílaua el Sol apenas matizando 
L s p ~utnJ.s de l~s alas. de lvs vi ·ntos, 
D ndo a los dos rrim .. ros cl~m ntos 
E íin :r.tldas al vnoJal otro plata, 
Quando fa lía por fu amada gata 
Al foto de Luz-Jn el trifl:e amante, 
S in rcfp ~ta r el arcabuz tronante 
A bufcar d ga~., po emre las venas 
De la tierra~quc apenas 
S a' · r ál campo oifaua, 
Y de vna tn:¡notada le pefcaua .. 
No auia pez, ni pie<¡a 
De baca en la cozioa, 
Q~; e en bolu.e;¡ do Marina 
A bufe ... r otra cofa Ia ca beca, 
N o caminatfc) a por los te~ados 
Para ~1 dueño cr' ld de fus cuidadc !; 

·Tan hgerc,y \'eloz,tan atreuido, 
Q~te no par ua ~n hazer ruido, 
I-Iall:a f4car la carne de la olla, 
D.:l aíf;ldor la polla, - . -

Tcmr de 1l;t.rguillos: 

AunqLte facaiTe por cíl:ar ardiendo, 
O pelada la mano, o con ampolla 
Fufu,fufu,dizien¿o. 
O Amot! 0 quantas vezes 
.De la mifma iarten r ca los pezes, 
Sin cuchares de hierro,ni de p.atal 
Y b cruel a mas Amor,mas gata. 
Es porsible dezia 
Con laíl mofas quexas, 
O mas dura que marmol a misquexas 
(Porque el gato las Eglogas Cbi ) 
Y al Amoroío fuego que me enciende 
Mas elada que nieue. Gatalea, 
Q.ue de mi fu .go el yelo te defiend~ 
beífe pecho crue1,que me deífea. 
La muerte,que actes fea 
La de tu Adonis,Mizifuf cobarde,· 
Que gozaras erueLa nunca,o tarde, 
Que no te duelen t~ntas penas mias, 
Ni el verte tantos d1as 
Ca uf ua en efl:a torre,-
Que ni te viene a ver ,ni te focorre; 
Que para aborrecerle te bafiaua? , 
Mtzllda me bufcaua, · 
Mizilda me-queria, 
Por ti la aborrecía, 
Si~ndo gata de bien,Gendo efl:imada; 
l?o.r honefta donz~lla,y retirada, - --- ~ - -·- ..-- -· -- -- - -- -

De 
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1( Jmas del Liúndad 
' , 

De amigas de papetes,y p:dfeos; 
Oue Clandefiinos tra\an Himineos~ 
~e no dexe por.ti qúe te has cafado 
C on vn gato " frentado~qtle fi fuera 
Afrenta entre lcshombr ... s el fer gato; 
Que la cofturnhre toda ley altera.; 
S ola efte fuera gato por i11grato. 
N o te canfcs,la gata refpondia -
Con ojos ~urdas deN eran Romano; 
Marram,aquiz tirano, 
Que fiendo corno es juíla mi porfia, 
N 1 he de teu1er tus daños, 
Ni me podras vencér con tus engaños~ 
Q. e obíl:inacion~que furia 
Te cb1iga Zapaquilda a t~nta inju.riaJ_ 
Mira que la nobleza 
De tu zd >fo amante, 
Siendo tan arrogante 
A fumifma ,cruel Naturaleza; 
Se rebela-teniendote refpeto, 
Añadiendo al fer noble,et fe¡· dif~reto: 
)~fl:e A poftrQfe ht1 fido - ~ 

I uíl:amente adu~rt;do 
A la gata cruel ddlamorada; 
Por lo que a los Reto ricos agrada; 
Que adornan la cracion cq.1 vozes puras; 
Y fa can vn retabln de·figtlras, 
Que quan~o a mi~ jamas me ~traHeífara 

- .. -- - ~·- , C"n 

tome de 1Jitrguillo.i'i · 

Con gent": de vñas,y de mala cara: 
Ya Mizifuf en caía de Ferrato 
l_untaua deudos,prouocaua amigos, 
be íil dolor teíligos, · 
i\cufando el cruel barbar o trato 
Del comun eoemigo,que efle n-ombre. i 
Como al Turco le da u a, , 
Y porque rna) de fu maldadfe affotnb.te; .. 
El robo de flt efpofa exageraua, · 
Que cada qual en fu dolor,y pena; 
Hafia vna gata puede hazer Elena. 
Eítandopues h·ntados en fecreto -
En eL zaquizami de fu poilada,-
Dixo a la noble junta laflimada; 
C<?n trifle voz de· fu dt fdicha efeto) 
Aquel jufto conceto, -
Que de v~udho val ~r t_engo formadot 
Me efcu{a de Retoncos ambajes, 
.Amigos,y parientes, 
Si eftuuiiles preferstcs · 
A la duta ocafion de mi cuidado~· 
De que tan tarde me auifarcn pajes~ 
1
Que fiempre llegan tarde los auifos 
A los que fon para fu bien temiifos. 
Conque po.drc mou tos ? >J 

Con que11odre obliaato .. 
O que poJ re dezi ro~, 
Q.ue pueda en ~ln 'Ceros.? 

! ...... ..... -~ 
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1tjma·s del L:'úntlad~ 

c¡ue pueda pr::Juocaros, 
S .no fon los fuft1iros, 
Medias v ozes del alml , 
Quando con el dolor la lengua .calm.:¡~ 
E íle q~e. aqui .n~. explico 
Ella d1z1~ndo el pc1lido femb 1 ante 
l. o que con mudal~ngua lignifico, 
Pues qu:J.¡Hiq ¡llit¡as la· ;;ncub e a y adelant~ 
Mas ~orto h ~ de.qu_dar,que los enojos 
Remiten la Ret r· ca a ~o s oj s, 
Q ue la muda tlilt .za, muchas vczes 
El D .:m·>fh: nesfue de 'a eloquencia, 
Y mas don de fon fabios los Iuezes, 
Que efcufan d<.: ~t.) ptar b .. ne ~.;o!\!r.cia, 
P ue~ no pudi " l~ en G r,.t ia en fu Lizeo) 
V er rr.as d )trina que en v oi olros \"e o. 
Todos Platones k is,t odus Lacones, 
M as podra la razon q•i las r a~mn~s. 
Y o v; ne prouocadu d .. la fama 
.A. verde Zapaf}t. i dal.-1ht.! rmofura, 
Por alta ma r dí!! hado .conduzido, 
Donde mi , ,Oj.J~ cncerdio fu l lama 
Fuego de Fenix,que a los t1glos dura 
?r~u.dl: sa la muer~ e,y al o luido, 
tf .. 1 fa~ or e ido, 

S~ ag e ~.o~ci o mi amor,y penfamiento; 
:B1e lo dtzt: el tratado ca{amiento, 
fu es que nos veis con l'l5>C~U~H1 perdida; , 

l:!Ia 

Tumede 'JJurgui!f,J~. 22.7 

Ella fin libertad, y yo fin vida, 
e ortes la quife fin violencia alguna;\ 
Que nunca fue violenta la fortuna. 
Quando pago mi Amor,yo no fabia; 
Como quien era gato foraftero. 
Que efle tirano a Zapaquilda amaua •. 
Con efio la prime ra.luzdeldia, 
Y con ell a fu candido.Iuzero 
En mis ojos brillaua 
Primero que en las fl ore! 
A fu ventana repitiendo amores. 
Alli tambienen fu primera ellrella. 
La noche me bufcaua diuenido· 
Adorando las texas 
De fus balcones rexas, 
Y dulce eleuacion de mi fentido,, 
1-I afia que habla r eon ella 
Embidíofo t raidor ,y fementido 
Me vio en fu zekfia,, 
honde ¡no u o i amor fu valentía: 
.Ref:.Jlto la priíion,y es· tan villano,, 
Q ue ha engañado a Mizilda,. 
Y dando la fu f>!e,palabra, y mano. 
be que ferafu efpofó,. 
Siendo cumplirla el aélo mas honrofa: 

,uando me vio cafar con Zapaquilda 
En afrcn:a de. todos fus parientes,. 
Y amigos,1ue prefe,i~~s 
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E lllluieron a-:onitos al cafo, 
Echando los mas graues por Ia tierra; 
Como efiauan de b.oda, y no de guerra; 
Padeciendo mi Sol tan triíl:e ocafo, 
Se la lleuo con.atreuido pafo. 
Zelofo el cora~on,la villa airada, 
Hiriendo a quien delante fe le pufQ; 
.Tanto,que con Gar raf de vna gatada 
Los botes, y redomas defcompufo 
De vn boticario, que. viuia en trente,' 
·Y como de repente 
En vn perol cayeife defde vn banco;. 
·Todo le reuitlio de v~guentc blancQI 
V crcio vna mdt: ci.na, 
Y paro medio muerto en .la. cozina. 
En oca.fion tan ci.ura, 
En oc.dion tan trille, 
Que e~ marmol quien las l~grimas reliíle; 
1vlas quiero epi tomar mi defventura: 
Mi efpofa me ha-n robado, • 
S in honra dloy,aqui fino fue mengua, 
Fue el fi ~ encioJla voz,los 9jos lengu~; -
Porqu~ la graue pe na 
C ortando la r ~~ zon .. ·dexole mudo. 
E nterneciqfe el inclito fe nado 
Haziend~ propia la def~ic~a agena, . 
Luego qué vio q4e profegua n~pudo, 
Y reipo1~di? P~n~_udo~ 

Vn 

Tome de 'Bilrgf¡Jl!o--;; · í 1s 

Vn gato veñerable de perfon a~ · 
Au~que pelado de cab e ~a efiaua; 
Cofa que a muchos buenos acontece, ' 
Si bien efto no fue lo que parece, 
Quando a vn·amante viene la pelona 
Mas goJpeque le dio cie1ta fregona~ 
Que de vn m€ nudo que la bar penfaua 
Quando menos atenta le m~raua, · 
Afiido~ del principio de vna t ripa, 
Que a la .v ííl:a las n_1anos anticipa,: . ... 
Le fue deífembollUelido ha·lla d te)ado, , 
Comocordd devn cabo, y otro atado,~ 
Del ouillo de.febo el . lab~ rinto1 · 
Y cada qual de todos participa 
Defte dolor,como fi pro pie fuera · 
Dixo con el f,mblante nlefurado~ · 

~· .¡ 

En prudentes palcbras de!fatado:_ ·. 
Con juíl:a caufa Mizifuf efpera · .,.. 
v ·erfe fauorecido, 

.. - ,¡• ; • 

y · vengado tambien del atreuido; 
Que le robo fu efpofa, 
~atal defdicha de mug' r hermof¡.'. 
Y ·. reípond10 T omlllo 
]>ropia razon de gato mozaluillo, 
Por mi ya lo< fiuu iera, 
Po tque con efb s vñas ft la dier~a; 
Pero Curron cu~..· le mi r ~ma enrrente,· , ~ ¡ 

Le dixo: Cvn vn gat<J el mas vali c: n ~ c, 
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Que han villo los texados defia villa; 
lvlejor es a la vfan~a de c~dtlla 
]~fcriuir ~ e vn papel de defafio. 
N o es eile el voto mio 
Garrullo replico, i que fe intente 
V ~ngan~a de vitor ia contingente, 
Que fiempre ha eflado en vari.a~ opiniones 
Si ha de a uer defcdl.o en las tratc1ones. 
Soi de voto,que·tome el agrauiado 
V n arcabuz, y aguarde 
Al <T ato·mas vaiiente,o mas cobat.de,, 
canigo de que viue defcuídado .. 
s:n miedo del que agr:tuia, 
Y pr' lpÍo efcto d~ Ja U'JChe ofcora.~ 
Si .~e pn ir r-. \'!Xecu~r f~gura 
Fu,;ra ·· nga } ~a-fa bia 
D .i . · hapuz vali_r:te 
Gato de bt :1 ~ pa rt t s, 

M~ f ·•l ' r~ - ' ~ " rtt ~ Q .:h • , a. ... ~ 1 .1. "" e 'il' 

Dd[ : ·ví · r rama T~ " g-~t'> infolcnte; 
u e no da r a oca CoP u ... !~ cxecute 

I1 ormucho que 1 nv r, ~ ~J ro Uro eniut~; 
Y demi parecerr·lej . fe ;a 
Q uerellarfe del rcb ,y <;aJ igalle 
Por termino jurid. cos,y da lle 
Muerte,qlie corretp nda a la oíadia~ 

iran que s coba d!a. 
Trtuejos replico) ni eí!a querella 

Eíta 

T()mJ Ji1Jurguil!Ds: 

tfta bien al honor d· vna d~nzelia,- · 
~ue es poner fu defenfa en opiniones; 
~e fe auerigua mál. con la' razones 
~quello que~ caufa·pqne en duda¡ · _ . 
~e no ay. par m ·geres lengua muda, . 
~ue ha dado el múdo en barbaras querellas; 
N o pudiendo efcufar el na.cer del1as. . 
~leitos aun no fon buenos para gatos, 
orque es g fiar la vid ,y la paciencia, 
~o ay que tratar de tratos,ni contratos; 
~~i andar en prueuas_,ni efpe1-a · fentencial 
S¡ aquella injuria ha de quedar vengada, 
~emi~afe a la pol~ora,o laefpad~ • . 
~\len d ze,refpondto Rapofo,haz1endo 
Veuido acatamiento-al gran fe nade;?, 
r reuejos,y no es ju!lo, 
~unque fe prueue lo que eftais diziendo; 

quede a vudlro guHo fentenciado, 
Que deis al puebloguílo, -
~l teattofacando neciamente , 

n gato.con:capuz,y caperu~a, 
~ tfomenoc l-ocura que fe intente; 
~o fiendo Mízífuf el Moro Mu~a; 

ratar de deiTafios, 
~on quien fa beis que tiene tantos hrios; 
~ erdoneme 9urron, Chapuz perdone, J 

~.aunque la edél.d le abone, 
w¡e pe.rd~ne Pan~udo, 

Si 
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Si de fu parecer mi.iatento ·mudó~ 
~e el mio es juntar gente, 
Pa.ra tangraue empreffa conuenie te;. 
Y formando efqu drones ~ 
D e r.~ ua los,y armada inE1nteria, 
l1t~ toda la parienta gateria, 
Hazer guerra al traidor,cercada tierta;. 
Y a~eílandole tiros, y cañones. 
:Bautle la muralla noche,y dial' · 

Hafta faber que gente le focorre, 
Porque fiel campo' Mizifuf le corre~, 
Y el fufi:ento le quita,_. · 
Y a que dexe.la pla~a necefsita,, 
O en forma de batalla 
Affalta 1 a muralf a,_ 
El fe dara a· partido , 
O le caftigareis fien'do vencido~ 
Sac~d vanderaspues, toquenfe caxa 
Haz1endo las vaquetas 
Los pergaminosraxas 
~ ercia~ ·las picas,difp;rad cometas, 

Q?e. afst cobro fu efpofa en Troya eiGrieg<i 
Puol:cando la guerra a fangre,y fuego •. 
Callo Rapofo, Y lt1ego del fenado . 
El vot·o conf ... rido, 

En la gu~rra quedo determinado~ 

Tomi de 1lurgulll11: 

tr,dando Mizifuf como e-ra jutlo 
Los bra~os>y las gracias a Rapofo, 
llrotando humor adufto 

J _jO 

1\ hazer la Ieua de la gente parte. 
~)erdona Amor,que aqui comien~a lvfart-e.; 
Y fa le T efifonte 
li falpicar de fuego el Orizonte, 
Sufpende entre las armas los concetos; 

·Pues das la.caufa,efcucha los e fetos. · 

S I L V A S E P T r1v1 A; 
AL arma toca el campo Mizigriego; 

. Contra Marramaquiz gato Troyano, 
\11olento :ll1be, aunque oprimido en ya~~ 

¡ 1\ la region elementar e) fuego, 

i lnqu1etao de los aires el fofsitgo, 
Con firme agarro de la vñofc1 mano 

1 V anderas que con vna,y otraldla, 
Tremulasfe defi ~ nden a la vifta, 
No permiti"'ndopues no dexc. n ve , fe~ 
9_ue las colo-res pu ¿an conocelfe, 
ltefpondien..lofe a cotos, 
las caxas,y los p~fan s fo11oro~, 
Y al paifo q 1e fe alternan, e 

Siguiendo el fon M, rcial los que g· uieroa~ 
~ luegalos foldad os ~ 

Por ~erde todos el mejor partido,... 
Mas J~fto,y mas hon.rofQ •. ·- . -.. - -

Dt: a~e t o,y e ante~ y de \'alar armados, . 

Y. dan; / A.guj~s de! Ciibel !o pe r efpadas, · 

-------------~-----.J--~"' -~~----=- R ~ ~Y f93 
--~-
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1{1mas del LicenciAd, 

y ·folo defcuhriendo las zeladas, 
.Por delante mofiachos, 
Y por d ~; ras plumiferos penachos, 
Marchando con ~1 orden que la planta: 
Donde e! que va delante la leu~nta 
E~ampa el que le Ggue,-
Sin que e1 bafl:on Jel Ca pitan Ie obligue, 
Y al fon de las tromretas refonantes, 
.Las pi a§ a los hornb:roslos infantes, 
E n q~ien Ia variedad,y los col ores 
F onnauan vrrjárdin de varias flores, .. 
A la m nera que el A brille pinta 
En cuJ~iu da Quinta,. 
Las picas de los brauos Marquefotes ~ 
De varas de medir,y de virotes~ 
Y ya de Jos plebeyos 
Baquetas de Bauiecas,y Apuleyos; '? 

Sin efquadras gallardas, 
Qge Heuauao en forma de alabardas , 
Aquellos cucharones . 
Coo que fu leniacaralcaparrones, . 
Y con las palas como medias Lunas; . .: 
Las fabrofas de Cordoua azeitunas, 
Cordoua donde nacen Andaluzes 
Gongoras,y Lucanos~ 
Yencendidasla~cuerdásenlas manos; 
De piernas de car11ero, 
No de Milan·dorados arcabuzes;. 

. ~ --- ------- . . ·- ---- .... Lleuaua 

,,,.;a, 'l11riúill"~ 
ltteuaua a Iuzida infanteria; 
1 ~las de hueífos de piernas de carncr o, 
~ue gatos de vno,y otro pafielcro . 
J. ruxcron a porfia, 
%e DO fue ron de gatO de ventero~ 
Safpechofos en tales ocafion s, 
~de hueiTos de Va ca los cañc n~s, 
e ara batir la torre. 

1fon ello M!zifuf el campo corre, 
pone cerco al muro 

: ~trnado de vn arnes concauo,ydur~; 
Ue vn Gala pago fuerte, 

t~ue fin falir de Ii le hallo la muerte~ 
a cabe~a adornada! 
~e vn fomhrero la taldaleuanta~a~ 
ue vn trencellín ceñido¡ 
tl paiíadcr,v euilla guarnecido; 
ton plum.l ,.:erde ef~ura, . 
s~ñales de e!pnan ·a con tri!leza; 
A un que la juila ca u a la af(egur~ 
ton tanta gentileza 
e\[ cauallo ar rim"ua 
ta dlre la dt h dpuela; ~ 
r con la negra rienda le animaua; 
~la obediencia de d r ofr no 

e efpuma,y (~ ngre lleno, 
8~1e íio tocar los cefpedes bda u a j 
l~l ~snQ. uo el ver que huela\ 

al\ 3 Pues 

1 J 
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~JmA1,Jel L.Jcf»ciado 

Pues que pintan con ~las at Pcgaffo; 
.Balan .k ¡J>'V las cumbres deiJ>arnaífo 
Que re::"~1?sen O:landoelHipogrifo ' 
1v1onfir .:> co~l:lf'J ·!to de Cauallo,y Grifo·: 
~1as fi dudaie. alguno de qu~ huuie1Te, 
Cau.1llos tan p~queiios, 
Pareci~ndol fu::ños, 
Y a ~a nat1.1r:1!ezlle quifie!fe 
Qu1t.: r de mtlagrofa el atributo~ 
AunqJe fr .. a fin tiuco 
La ta.cica objec!on quedara llana, 
Co llrfcde ¡¡qut a Tracia vna mañana ~ 
Que efl:e Jeífc>cupado , 
De los negocios de mayor cuidad·o 
Y vera los Pigmeos,. ' 
GE~ e~ la regio u de Trogloditas feos.' 
Tamb:enlos pone Pl inio, . 
Que htzo ddl:os monflrcs efcrutinio 
Y en las lagu~as del Egipcio Nilo ' 
O tros autores por e1 mifino eflila 1 ~ 
Que efcriuen que trayendo de Etió.pi~. 
Dond~ ay b.:1thnte copia, , 
Dos Pl~meos.a Roma(gente graue) 
Se muneron de calera en la naue. 
Homer.o les da patria al Mediodia) ,. 
Con fu Interprete Eílacio. ' 
Mela de Arabia e11 el ardient.e eij)acio' . . 
Que el Sol Ftnix !!Jayorcs.inonlhos c:ia; 

-- - ¡>"ello 

Totne Je 'Burj)úl/,¡~ 1 J z 

l'>ueflo que a wnque confieífa tales nombres, 
Arilloteles niega que fon hombres,· 
l...¡i en fu Ciudad de Dios pafsb en o luido 
~~ diuin.o Africano los Pigmeos, 
Y I uuenal V mbripides los llama, 
Sin otros que han negado, ydeftndido 
:t A: a opinion que divulgo la fíJma, 
}le ro pues pintan moníhos Semideos; i 
Que por los montes van de rama en rama; 
las Poeticas Trullas, 
~iziendo,qu!! vat· l ao con lasGrulias, 
o~.~ o~ ra muú:ho que aya Semihombres, 
t:Hos con cierta patria, y ci~rtos nombres; 
.€n la rnifma ~egion cauallos tienen, 
be donde nueílros gatos fe pteuien~ 
~u~ a hazer de falo vn codo 
.1.1ombresnaturaleza, 
~o m o Pintor que muefira la deflreza 
~ vn naipe todo vn cuerpo reduzid~~ 

1 
; x los cauallos no deJ propio modo, 
4-YJaycr monfl:rolidad huuiera lido 
De fu inflrumento ilufire,y podetofo; 
~ue mál pudiera andar hombre muñeca; 
~n el lomo efpaciofo 
U e vn Gigante Bauieca, 
1\.!si que la objeciones de prouecho; 
~)~<;:s queda el argumento fati~fecho, 
u e mas de que el L"ét·Jt puede,fi quiere; 

R 4' Creer 
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~imAJ del Liúncl.Jr, 

Creer lo que mej0r le parecierej 
Porqu~ fi fe p tdidfe la mentira 
Se hall aria en Poet.cos papeles, 
Como fe vecen Homero defcriuiendo 
A la calla Penclope~que admira 
Por los amantes necios,y ctueles, 
Texier~ do,.y deíl:exiendo,. 
Sin dexarla dormir de puro caíla~ 
Y 1 o contrario para exemplo bafia: 
Haziendo deshon ffa . · 
Virgilio a Di do Elifa por Eneas:. 
Como le riñe Aufonio,. . 
Aunque fogro tan f.¡lfo tefi:imonio, 
Menos la~ aguas que pafso Leteas, 
D onde efc-riuio Mer 1-in,con quales iras 
Cafi iga n al Poeta fus mentiras. 
lvlas buelu~,O Mufa tu para que pueda 
Ayudarme el faúorde.tu Gimnacio, 
Q,ue para lo que queda, 
A_un :¡ue parece P '-> CO 

A l f-: ñor Attaílai1o, 
I) <i Otaleon de Ia Parrilla inuoco, 
P or~ue de fu tabaco 
M e de fiquiera quanto cubra" n taco. 
1Vlarramaf!UÍZ aunque lo fupo tarde, 
.Auía hecho alarde 
De fus ga~os amigos, 
Y h:dlo q~e para tantos en~migos: 

Era 

Era fu gente p::1 ca; · ·1 "~ 
1v1as ce m~hi 8.-efenfa 1 ~r~<f 
Las arma . Húl 1 ·o pteutni·a, 
Supueílo que tenia. - _ .; ~ -
Poco fuítettt'O~ra ce re e largo, 
Y cuidadofo de fu nucyo ~r.go~ ' 
Mas tri~dfahtioo~ 1 

Que Poeta afligid~ ·t ~~ . :., _) e~ 
Que ha p~· · l.c.op-Aediafuya~ 
O bien la de fu Comü;-o: migo, · 
Andaua p.or la tl1 e~ · · · 
Y viendo qu.tfu .efi'.pf()"J~Lcorre" 
Zapaquilda wa i.l\Ielttyas 
Mas alegre_,covte.ota~~· ·nta$ quieta, 
Que aquel miíino Poeta,.- J~, ·' · 
Si ha yarecido mal fi~do el tefligG 
La de mayor amigo. . 
Preuenid.oeneftto , : · 
De toda defentioo,y parapeto, 
Saco fus gatos animofo almuro, 
Por todas las al,menas,y troneras · 
Vellido de vanderas, 
Que en alto,y de diuerfos tornafoles 
Eran en neJa nub~ arreboLes, 
Y coronadode diuetfc s tiros 
Soldado~ de valor,y Archimargiros; 
Opueíl:os a la furia del contrario, 
Como f.~ mi! a altiuu c;.m~~nario,, 

-
1.33 

.· 

..... 

De 
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-
< !(i•ii Jtl IiJ e¡ñri~J; .. ~ ~ 

*' ~ .J 

Dealdeadondeayviñas,. <" .¡, . l ' 

Para bAxar ~pm:&l~ las camp¡nas . J 

Cubiertopore~tietnr'ogelas \l~s:; ; 
Del efquadron de Tordos ' . 

Que en aquel~taZ~fi ~fian mas gordos; · 
Quando l<?s 1~ adotes ... ~ .' · ; 
Lí~p.ian lagares,y apetg~~~~~ 
Afsda neo-ra Cupula tenUl, - J 

De folda<{:asJde.t· os; y atambotcs, . 
N o menos·vateroía gateria. · · ,.,, · 
Quien viera el pie que _el efquadron ceruaj 
De Ivlizifuf,y el ohapttel'.a.rmado 
De vno,y otro gatifetefol~ado, 
Díxera ,qu~t.al v!íl:a no fue \li.fia . '' t J 

De Dario,ni de Xerxes, 
Ni tanto pe~digon.haziendo afperxes 
En ni 1guna cc;mqu1~a~ _ 
N.ila vio Cipton., m el Rey Ordono, ,., 
CJmo en Cartagv aqu, l,dle en Logro~o, 
Y aunque entre la de O{h.:nde, 
Pero fin nohmdomine fe entiende, 
Ver tanto g~to,negro,blanco,y pardo, 
En coocutf.<;, gallardo . . 
De dos colo¡es,y..de•mil remiendos, 
Dando j· m os maollc.s.eftup.endos-~ 
A quien l'\Q~iera gufto 
Por trille q:! ce!t.uuic ra, . . . 
A .. m1u .. .t'~ r 'i .:o i Jju!.hunente huu.!era 

Vn 

V 0 .~ eito;que es drfguA:o ' . ' , ~ 
befpu~s 9e mu~hos p~ífos,ydtneros, 
Para Lcon ... s fiero ~ ? 
Preuenidps·enfid para el aífalt(); · 
Mueuen a foorefalto 1 

Los animas v aiientes~ · 
las retumbantes caxa s, .; 
Preuienen vñas,y azicalan dientes;• _, z 
Calandq1ui1tas las zdadas.b· xa~, . 
Que en las frent~s vifoñ~s, · . ... 
Mas eran de fart ~;. n,que de B-orgoíia·s; ' 
Perb ert fil hcio los e 'atines roncos, 

Que fonau ~ n a modo.de ~~mpoñas> .. -, 
Pueílo a la margefi de vnos verdes tronco!, 

. Que ~o importa f:~er-de .lo que fueron, 
De pies en y no~Mtztfuf v1zar.ro, 
Quan,do del Sol el carro, 
Que Etpontes,y flegon amanecieron. 
A tras ibJ n dt'xando el Mediodia, 
Dixo a f~J>.~licofa infantería, .. 
Que atenta le <:fcuchaua, 2 • 

Que aunque er.a gato,Ciceron hablaua.. • 
Generofos amtgos 
De mis afrentab:Y. dolor teftrgos, 
la honra qu~1os ania:.'os produze 
A tan ilnfire e,mpreila me conduae-,. · 
Eíl:afo ·a.me aniroa, , 

Q_uie~~O. fa be qu~ ~~ ~o~ra,no la eftim~:. 
- M1enre~ 
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«.,im ._l ,¡ 1 

)..tiente ei que dixo,y ,tente ei queJo eltáÍ'f' 
Qu<:: vn vel fugir tuta la vita.ef.campa • 
. Pues mejorv.iene agora, 
:Que vn vel morir tuta La vita honora~ 
Es la virtud del hombre, 
.La que le inclina a 1 os ilu.flres hedio!., 
Digna es 1 a fama de valie .tes pechos~ 
O y al!eis de.ganargloriufJ nombre, 
Ninguna fuet'ta ·ame .za aífo bre) 
.El que t enei . , ac s fen nad4c.s, 
Que eíl:os vil s: ~k ... ;, 
( Porqae en ú do trai re$,fon cobardes.) . 
Ya ei1:anmediovencia~ 
Con folo aucr l!eg de a fus oidQs, ~ 
Que yo foy quien ,s guia. 
A .Anihal prcguntoCjpi nvndia; · 1 

Que qual era del muo o e mas a i~nte; 
~y el refpondio fe roz c<.m totua frent e, 
Alexandro el primero, · 
El fegundo fue Pirro, y yo el terceto, 
·si ent nces yo·viuien, 
Quartolugar me iera. 
Al arma í e ~·meted, yo voy d lante/ r . 
Y eln tener -fe b no · efpante, "i 
·Que no r 1 e di :r~ rl:'s 'l's efcalas, ' 
Si t n Vl'efl - ·ger z¡ t. i.s.ahs; j • ~ • _ 

.Dixo, vib~ando' n fr~!no~n l~ ·ñu-dofa - . ,r 

.:tvlanc éd muro rremeté, · . ¡, -- '- . 
Y con 

IJS 
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1{imAs del Licinciaál 

Que de fu mifmo af:iiento fe derrumba~ 
A qual liruen de tumba · 
Defpuesque del vital aliento priuan; · 
Las Iofas que le arrojan, 
A qualde vidaJy alma le defpojan 
En medio del camino, 
Nodefpide en ofcuro remolino . 
Mas valas,tempdl:ad de purD'"yelo, 
Que baxan plomos de la torre al fuelQ! 
Alli murio Galuao,alli Treuejos, 
Que le ac~~to. la muerte defdelexos; 
Dandole con vn canta ro en los c:afcos; 
Y otros con ollas,buca-ros,y frafcos. 
AfSi íilélen correr por varias partes 
En ca fa que fe quema los vezmos, 
C onfu fos,íin faber adonde acudan, 
N o valen los remedios,ni las artes, 
Arden las tabl.as, y los fuertes pinQS 
.De la tea interior el humor fu dan, 
l.Jos bienes muebles mudan! 
En medio de Iadl4ma~, 
E i1os lleuan las arcas, y las camas; 

... Y aquellos con el agua los encuentran; 
Efl:os fa len del fúego,aquéllos entran, 
Crece Ia (;onfufion,y ma~ fiel viento 
F ~uorece al Bamigero elem..:nto. 
lvh s como el alto Iupiter miraífel 
Ddck fu Ohm ro,) eft~d i~~? af~jento r--

La batalla cruel de fang~e llena;. 
Temiendo que quedaffe 
Bn compe~encia tanfer.oz>y airada1. 
La maqU,ina terreffre defgatada, 
Iufl:o remedio a tanto mal ordena. 
Dio fes no es juílo,dixo,que la efpada 
Sangrienta de la guerra 
Se muefire aquí tan fiera, y. rigurofa; 
Aunque es la mifma de la Griega herm~!ii
y que muertos los gatos, ~lla tierra.. 
Se coma de ratones,.. 
J>orque fe boluerantan árrogantes;, 
Que ya confiderandofe Gigantes;, 
No teniendo enemigos de quien huyan~ 
Y el numero infinito defminuyao; · 
S eran nueuos Titanes,, 
Y querran habitar nueíl:!os desbanes~. 
Con dlo luego embia· 
De.ofcuras mc:blas~vna fe~ua efpetfa, 
Y la batalla ceifa, 
Rebuelto en fombras de la noche el dia;, 
Y defde 2quel con inmortal potfia.-
Los vnos,y los otros profiguieron, · 
AquelJos ·en la ofenfa, .): ¡ 

• 1 • --Y efios en la detenfa; 
Pero durando e.l cerco .no tullieron 
Remedio, ni luftento los cercados 
Tanto)q~c a Zapaqui!da desfigura 

La· 
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_l{Jmij del Ll te1Jtiad, 

La hambre,la hermofura, 
Bueltas las ro fas nieue, 
Por ontas come,por adarmes beue; ' 
Marramaquiz que ya morir la vi a, 
Con amante oífadia, · 
Pero fin que le vie~~n los foldados 
Salio por vn refqu1c1o a los texados 
De vna tronera ·que 'en la torre auia) 
Para coger álg no~ paxariHos. 
Yba con el tvfaluillos1 

Que a elle folo fio fu atreu\miento; 
Y por partir la ca~a del fuflento; 
Y eftando.O dura fuertt ! 
Acech no o a la punt a de vn alero 
V n tordo que ·cant a u a, 
La inexor~ble muerte 
Flechando el are¿ fiero~ 
Traidora le aceéhaua, 
Que preuenciones,qúe a:rmas,que' foldad9s 
Refiítiranlafuerfa delos hados? · 
V n P rincipe que andaua 
Tirando a los vencejos, 
l._J"unca huuieran nacido, 
Ni el aire tales A u es fuil:enido; 
Le dio vn arcabu~azo defde 1exo!, 
Cayo para las guerras, y confejos, 
( Cayofubitamente) 
El gato mas difc!eto,y ma~ yaE~nte; 

Te,.~ de ~urgÑillvs; 

~uedando aquel feroz afpeéto,y bult-o 
1 

Entre las duras texas infepulto; 

137 

Pero muerto tambien-como era jufto· 
f\ las manos de vn Cefar Gempre Augufl:o~ 
Lieuo Maluillos palido la ou('ua, . 
Q.ue de fu fce,y Arnor.Uorado-en.prutna. 
S\! meÍTauan las barbas a porfia, 
Como Tudefcos~muerto el que los guia; 
Mas deífeando verfe fatisfechos 
bel fuftento forceofo-
Rindieron las almcnas,y los pecbot 
Al He roe fin vitoria vitoriofo, 
Y Mizifuf con todos amorofo, 
Porque le prometieronvaífallaje; 
liizo luego traer de fu va gaje 
Con mano liberal,pezes,y quefo~ 
Alegre Zapaquilda del.fuceffo · 
Mudo el palido luto en rico traje; · 
biole fus brafos,y a fu padre amado
y el viejo a ella en la grimas bañado~ 
Y para cel ... brar el cafi.miento 
tiamaron va Autor d e los famofos; 
s¿ue eH:ando todos en de u-ido afsieoto; 
t:.n verfos numerofos 
e n efta accion difpufo e! argumento; 
Dexando alegre en el poíhero acento 
los Miniílriles,y de qu~tro cnquatro; 
"-do1nado de luzes el Tea~ t:o. - -

S 4i!l 

1 
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1{Jma.s del Licituiad,. 

:4 i:lcn luan hJfontede Ol1uarJs. 

E S P 1 N EL A-s. 

, 'A er vi la libreria . 
Don luan de ful\.1age!l:ad · 
e on tanta curioftd¡.:d,_ 
Que pintada parecia; 
Si entré tanta-Monarquía, 
N o puede Naturaleza 
Eíhnderf~ a m4s riqueza, 
El faber tanto la excede, 
Que falo el r~r fabiopuede . 
Añadir·a vnReygrandez.a. 

El Filoiofo dezia 
(Yálofab:is)queennacet ' 
N.1die puede merecer, 
Pues no fupo que nacia, 
En !á virt d que dqui i~ 
Defpuesdel e ocimiento 
Fundaúa el merecimiento) 
Defuerte q e ~nefla acci n 
1vlerece fu)ncliriac· on, 
Y luze fu entendimiento. 

El ~íhidio .no es igual' 
Al Vaticano de Roma, 
Porque el nonbre no le toma 
P~ra edificio Real, 

de Tome 'Burgui/ltJi; 

Remitida al Efcurial 
La grandeza fe ha t~a~ado 
Curiofo, y propcr ~.. lonado, 
Que en excediendo eíla ley, 
Mas fuera que efiudio a vn Rey 
Ofientacion de Letrado. 

tn deuida ptoporcicn -
Los eftat tes le ofrecían 
Los libros, u e no exce¿ian 
Del refpeto,y la J a7on: 
Sin cant ncio, y dilacion 
Se le preuienen tan llanos 
A fus manos, y tao vanos 
De merec(.r ius fauorest 
Que afer vivos los Autores 
Riñeran Lb1e las manos. 

~or guarnecerlos fc.~fpecho, 
Que fe transformo en. Vitela 
Iupiter)ófue cautela 
Paíiar de Europa el'Eílrecbo: 
N o ay cintas, y fue bic: n hecho; 
Que es en colores 2iflintas 
Saear nair es por las pinta si 
Ni ts grauedad,ni es filuot 
Hazer Re.gac \·n Atlt~t .. 

· 0 n fu cJpotiU'Ci,y c:ntas. 
h . d 1 ' t ros azta. o.os aues -

Los enjaul4.o,porque dlen _ 
S z. St:gu-
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"Jmas 1 Liciiiil 'o 

Seguros, y n.o hazen bien 
Auitndo puertas, y llaue.s, 
El prende~ Autores graues, 
Don luan por crueldad tened; , 
Que no es hazetles merced 
Eífe modo de lifonjas, 
Que no fon los libros Ivfonjas,~ 
Que fe han de hablax porla red~ 

f.:n camarini! S vi:za.rros~ 
Es Cortefano Aforifmo, 
Sino firuen de Io.mifino, . 
Que los vidros,y los barros. ·. 
Ay eftantes quefon carros. 
Cargados de impeninentes, 
Libros,que ef~~~~ las gentes~ 
Aqui para el m1fmG Apglo, 
E !la lo feleélo falo 
De materias.dif~rentes. ·. ' 

D.os Globos grandes don luan; 
Celeíle,y Terre.firc vi, 
Aunque na los ~noci·7 1 

Cubiertos de Tafetan, 
Con jufl:a caufal o eíl:a n, 
Que fi en el:G:~oclo tQCO 
A imaginar me prouoco, 
Qoe fue porque. a fu valor · 
El fcr de vn mundo feñor
N ole p~ r.ecie1!e p9co. 

t . 

1 Tomt.M ~*•·gwil/11; / 
Que fi Alexand-ro Uoxaua, • 

Porque folo vn Mundo _auiat 
Q!lien el terr~fhe ~ubua, 
MayoJ pecho unaganaua; 
Pero yo-los dns ;uzgaua. 
N o para darle d·efvelo, 
Cerno de Alexandro el zeto; 
En quien mas valor encierra, 
l?or fu Rey al ce la tierra, 
Y por fu Solalpel Cielo. 

l!l Eftudio contenia 
En aquel curiofo efpa cio 
Dos bufetes,que.en P~laci~ . 
CJ aro etla qqe lo~ a~r1a, 
El vno v n pomo ten1a 
De agua de ambar,y no a cafo; 
Porque el crifialinovafo · 
Fueífe fuente de Aganipe 
Quando el A polo Felipe,~ 

t. Se retiraífe al Parnafo. 
l otro la efcriuania, 
A quien venerando atento 
Su diuino entencimicnto 
V n roxa telliz cubría, . ,f.f 
Aqui traduzido auia . 
Al Guych.rrdino crifol 
De la verdad como el Sot,· 
Dclho.l_!o.r~ Rey hazaña; ~ 

.- s ¡ Q..u~ 

.. 
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1{im4s del Lieintlt~d1 

Q~e porque hablo hiende Ef.'1aña · 
'L-tt7.onr'"""-'"'' --Er. ñ e ' .&: .. - - 'l .. ".u"ula11e 1pa ol. ..! 

EJ Jndice que a fu mano . 

T raig~ ellibr? ~~congoja, 
Fue cu1dado ae atoja . 
Nuelhodotl:o Seuillano~ e:..... 
Eíle es el Mufeo Hif¡>ano 
Diamante de Iibrerias, ' -
En quien de dos Monarquías· 
Dexe el pefo peregrino · · .. 
V n efludianre diuino ·' 
Las horas de algunos dias; · ' 

ESPINELA • . 
.,. . . . e o n refpeto fe retrata ' . 

En efiafuente fa Aurora·, : 
Mientras fu deidad íonora . 
Dulzes numeras dilata· 
Sus hondas de viua plat~ 
Caratl:eres criftalinos , , 
Trasladad,o peregrinos; : , . .. 
Y a vuefhos dichofos labios~ · 
En perlas conceptos fabios 
Y en .crifla! yerfos diuinos.' 

- -- - ~ -- . 
MAtl 

~ato fo Mageflad ~n P~ntMlo ,y m~nd'~ ll1utf,. 
fa,tede! al 'P.t5U.Hortenflo,} h¡¡l/anioflal/j el 

LicenáAdo 1J tirgu•llos partio co.rJ el,y el l~ 
. embto eflos,r¡¡erfoJ~ · 

1. 

Cifne Palauizino, · 
Penfil Hotten!ioal eíl:relladomure 
be) Orbe crifl:alino, 
Como~ mifma inteligenc.iapuro~ 
Cuyo ignenio es idea 

.. ~De quantas formas fabricardeffea. 
o menos gracias,quanta-s 
1viarauiHas de vos la inuidia admira! 
Si veflida de tantas 
l..uzes, rgos la noche el mundo mira; 
Con el alma os embio, 

8 Por el fauor de vucftro dueño,y mio~ 
agrada eflar deuiera 
Al ftontifpicio de la Dio fa Trit a. 
Efl:a de aquella fiera 
Reliquia_,que mato mano diuina; 
No como a ver1al1cgo, 

En Ara humilde de mi p brefufgo: 
~qui falo fe vi a 

Nada·r la c~rne en liquido potaje~ 
9_ue apenas defcubria 
Limitada-racian cie i11Util paje, 
De mifero efcudero, , 

S 4 Coa 
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J.}•~ del Llilnti,tl~ 

Con ber~a en lulio,ynabo por Enero~ 
·Agou. quien creyera 

Que de tiro Re -llamuerta ca.<¡ a 
El aiTad(; r valiera, 
~e no la v~e por ~Iagefiad la pia~a; 
Nieo pintados Sibiles , 
La ponen Re ~dores,ni Alguaziles~ 

El Iouen de Aulh ia,Diuo 
Cefar de nueíl:~a Palas fiempre armaia,: 
A cuyo rayo vlUo.~ · 
Tiemblan las fieras de ia S citia el a da, ~ 
Que es poco a fu decoro, 
El Alpe Galoll y el Atlante ]vio ro. 

El ca~adot Apoio · . 
D e quien jamas huyera el alma verde~ 
De aquella por.quien 1olo 
Ramasabra~a,y paralelos pierde; . 
Y a que gaft:a las llamas,_: 
Mate Venados de-innencibles ramar~ · 

El vozo de-oro aplique 
A la fuaue cafa$que de S o les 
Felipes,multiplique , 
Con dilatados orbes Efpañoles," 
No en plomo ardiente en :fieras, 
Que el Tajo le pro duz e en fus riberas• 

V.erdadesquelemira . ·· 
El Liuio atentamente, y el Sueco;, 
Q1:1e al .de-Alemania admira, .. - ·- ----·' ., n• 

- · ~~~-

De quien nos llega eslabonado el Ecó; ' 
Que de vna en otra nueua, _ 
Trayendo fama admiraciones lleua! 

Y afsi es juíl:o que fepa 
C erno rige el cauallo,y queviz.arro; ¡,-

lvionte s fragofos trepa~ 
Antes que enfrene-ti Sollos de ru carió~ 
Y como por fu 1an~a 
Toma dd 1 auali V tnus vengan~a~ -

p0r el Laurel :&grado, 
Que me dio Salamanca en fus. Efcuelas;;_ 
Que el ca~ador foldado ... 
Puede poner aLHipagrifo efpuelas,, .. 
Y con eíh s c;nfayos 
Partir defp1:1es co? Iupiter los rayos~. e 

Y. vos mi amado am1go · 
Perdonad el .retorno,que al cuidado 
El alma tod~ obligo; 
Sino es que irregular matevn Venado~) 
Que porque del me acuerde, 
Levienel S~to de Santiago ~1 V ~rd~: · ~-

.; .; ;. .;. .; 
~oor. .Q::I,~ 

~- ..,. ~ '* 
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l{lm.tJ 1~1 Líe -lñcl•ll• 

Al dia quó vna iña cumplio tfCit 
años,aunque ya no fe vfan · 

... Niñas. 

O y cumple trer..ety merue 
\, .Antonia du mil cumplir, 

Wi hu~tier~mas que pedir, 
Si fo quedara en fos triz.,e ~ 

. . . A Tanta arrogancia vtenen ,, 
lvfuchos,que de íi.confian,

y tan mal fu bien preuienen; 
Que cumplir no metecian · 
Mas años,que los que tienen; · 

l?ero tan linaa{e ofrece~ -
Tan hermofa)tan gentil~ 
Y tacto en virtudes crece; 
Que Antonia, y tener dos mil~ 
Qy cumple treze,y·merece. 

~e on razon ficfta fe otdena 
A los treze,pues afsi, 
Como pa..rece que fue na 
Tomar a y o para mi, 
Ellos treze por dozena. 

'Años de Fenix viuir 
A pefar del tiempo intente; 
Porque es muy poco dezir., 
Que mer~ ~e juHame¡¡te 

Anto: 

Antonia dos mil cumplir. 
Ella,v fu madre en defpojos r 

. vc'nus,y Cúpid9 be~?·s · .. 
Truecan·efetos;y ·enojos, 
,Pues Venus que~o fip ell_os, 
Defpues que le d1o fus OJOS! · 

Masficonellosqerir 
1 

·V-enus Pu iera.,ymirat· t • 

Como fus gracias oir; ~ _ 
Ni huuiera que defféa.-,: 

1 Ni huuiera,mas que ped1r._ 
S u hermofura celeflial , , ~ 

A viuir vn figlo venga; ... 
Masescofadefigual - .:Jt 
El deffearle que tenga; 1 

Lo que le ha de eftar tan mal. 
Ellarfe en fus treze ofre~e · 

Bendicion mas generofa .. · 
Aunque porfia ~rece, " ' · ~ . 
Porque fiempre fuera h~rmofa~. ~ 
Si fe queQara en fus tteze! ' · 

. j • 
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RIMA S DIVINAs,~ 
DEL LICENCIADO TOMi 

1 -

DE BVRGVILL9S~ . 
. 

r:Al 'NAcimimtD de Wueflr~ SeiJo~: 

E G L O G A P· R. 1 M . ~ l A~ 

DEfpierta Gil, y veras 
. V na cofa nunca villa,' 

·s1 puede fer que refifia 
Et Aguila de mas buelo~ 
Ver bordado todo el Cielo· 
De Soles a media noche, · 
Y que de la Luna el coche 
Las cubierta¡ leuantadas; 
Entre nubes efmaltadas 
Conduce cantan ;lo amores 

,A u es de tanta.' e olt.ne~ 
Como flores tie.ne el Pradol 
Deuen de auerfe cafado 
La Luna, y el Sol,Andrq•:D· 
. .El fa yo traigo al rebes 
·Con la prifa que me difie. 
Toda la oieue ft: vill:e 
De Clauel_í!S<f d,e _lt9fas,' 

{¡ue lindas Maripofas, 
Con 

T~nie de 1Jur'luill~s; ' 

1 Con alas de azul, y oro 
Van por el aire fonor?, . 
Quien vna dellas.cog1era. 
No hablesdeífa manera, 
Que con rofi:ros,y cabellos 
P~recen Angeles bellos, 
Y dorados Cherubines, . 
Como aquellos Serafines, ' 
Que adornan el Arca Santa~ . 
Ya Llorente fe leuanta, . 
Buenos dias Mayorales, .
!ao buenos que nunca tale~ 
Se vieron como fe veen-
En los Montes de Belen_, 
Cofa que lleguen los d1as~ ~ 
Que nos prome~e Efaias-¡ 
Y eldiuino E manuel 
Venga a comer leche,y miel; 
Date prif.a enciende fuego~ 
Y á fobre pajas allego . 
La yefca,y al dulce fon 
Del pedernal, y eslabon 
Refponde en el Valle el Eco; 
Arrima de lomas feco 
Ddfas mal enjutas ramas~ , 
Pon el caldero en las llamas 
Mientras que los ajos mondo; 
Alli viene lJJan Redondo 

- • .. - ~ - ·· --f • - - ---. 

¡ 

Cu~ . 
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1{imii del Liceiuiad, 

Cubierto con vna manta 
De mañana fe leuanta, 
Quien madruga D :o3 Ie ayuda, 
Luego no quereis que acuda 
Repicando en el Otero 
La (!a m pana del mortero~ 
El agua ella ya caliente. 
Pues echa e~ quefo Llorente~ 
Y Gil dei'miga je el . an, · 
N o fue la noche de 1 uan 
En ca fa de Zacharias, 
~ientodosaquelos ias 
Tan {o lene d regozijo. 
Cofa que n~c~elle ·el ~ijo 
Del mifmo D1os en 1 tier.ra= 
O qual baxa pur la tierra 
Deífatinado el ganado, 
·y a rttozan en el pra.do, 
Los corderos, y cabritos, 
Los b ancos,y los efe ritos, 
Pie~as de Axedrez parecen. 
Ola Gll,quc fe enloqu ·zen 
Las Vacas,y los Bezerros, 
Y lo s Lobos,y lo~ Perro.¡ 
Hazen vn b.1yle fa o, 
Pon las migas en re .o 
Par a qut: etten a bah.adas; 
Y a ce n fus rn;;.nos t~L aoos 

Se 

Se llega Antcn Colora~o. 
Por Sanjunco que es Pemado 
'El q ue viene hafla el cogote 
ctabullido en fu capote. 

1 
S lea prdlo las cuchares, 
Que decenderan apares 
Como han olido el almuer~o, 
Ande el a jo,y brame el Cier~o, 
~oca fal,echal e mas: . 
Vale cara hermano Bras, 
lviueflra la bota, y be u amos, -
Con la bota buenos vamos, 
Ya yo beuo,do,clo,clo. 
1\ bl:len tiempo A nton llego~ 
Que hazeis Paftóres aqui? 
Venid a ver lo que vi, 
Q.ue· vengo con tal plazer, 
9_ue no me puedo tener 
be rifa,y de r~gozijo, · . . 
Sabed que en nudlro corujo 
V n Aue :C, aparecio, 

: Que fi ay Fenix pienfo yo, 
Que efla lo deue de f...r, 
~lle a e· baua de nacer,
bixo .con mil alegrias 
l!¡ efperado Mefsias · 
}emedio de nueíl:ros daños; 

n9e e~ b~~l~~ e~ ¡>o~!es pañ~s. En 

. ( 
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Jt.~tl~ ~e~ ~/c~iíii"J 

. E ri vñ l> ort·al en Bct~o, 
De Madre,y \ 7irgen r~bien 
Le hall.ariamos al yelo, 

. Haziendo vn Pefebre Cid o, 
Q uien de vn Hijo de, tal Pa4re; 
Me recio fer Virgen rvradre. 

· Quien? La Prim~de YfabeJ~ 
. Que defie hermof~ Clauel 
Fue· Rofa de lenco~ 
Que Maria le pario. 
rafl:ores a verle paltO 
La Virginidad, y el Parto, 
·y el fer Madrehermofa,y bellAj 

_ Con c:l honor de I? onzella~ 
Se juntaro.n en Mari¡¡, 
La Sibda lo dezia·, 
Y los Profetas tambieo, 

·V amos juntos a Beleo~ 
Qu~ [( ra grande confuéio 
Ver que venga D.iQsal fuelo, 
Y qu.! d;ga lvlama.,y Tait~ 
Toca Peina 'o la Gaita, 

-_y lleuen Llorcnte,y GiJ, 
S onajas,y TambJril~ 

· La~: pateta da re, 
Que al dimuño con e1 pie 
D~shaga toda. la Ca(.~ , 
E1 .o¡ pre(en~~~ r~¡,ar~¡.· 

Y o 

ae T Qme 1J urj/iiJj1i~ 

"Y o le Ileuare de vn añ0 . 
V n Lechon de mi tam~ño; , ' 
Que el Rey 1~ pueda comer~ 
Y yo porque es j~fio hazer 
!" orrijas a la Panda, . . , 
Miel de Romero efcog~da, 
Con vna cefia de huebos. 
Yo a los Angeles mancebos 
.Pan de Higos, y Turran .. 
Pafio res Dios ha nacida, 
Venid todos que ha venido 
:tl Coraero de. S ion. 

'_De losmifmos Jlt~.jlorts~ 

l::GLOG A SE GV NO~~ 

.t. L Lleno voy de tal plazer, 
. Que no fe fi he de llega( 
Con \7ida,pata adorar 
Aquel foberano Infa11te-~ 
Aqud Diuino Diamante, 
~ngaflado en la baxtza 
De nuefira Naturaleza. 

2..Que lJlUcho que veogaO<Bras 
Con tal plazer,fijamas · 
l>udimos penfar los dos, 
Ver al mifmo Dios,de Dios; 
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Luz de Luz a Dios igual 
Hombte ¡.afsiblc mortal, 
Yquevn.Mayoraltanrico 
1\~e.t\ro tan pobre pellic~ 
.V 1fh rl ·etdiuino.fer •. 

I .N o ft qnifo detener 
El Soberano Gigante 
En eL:\n~l circunllante, 
Ouando tan veloz corrio, 
Que defde eL Cielo baxo 
A las entrañas del Aue,. 
Q l.le fueJieropre limpia Naue~ 
Q uetruxo d Pan de los Cielos •. 

1.Pifando.fl6res,y ydos 
Ya.Diziembre con Abtil; . 
A uemos Le~do Gil 
A las Torres de Befen; 
· t.Agoraliquerambien 
N o es la menor de I uda, 
l)ues en fus muros < íla_ 
El Capir.arrde lfrael• 

:z.. Oeft, mbo~~t e Migael, , 
Que preílo veras al So J. 
~u e del dora do arrt bol 
Borda nuelltos pooreS'.fayos;. 

1: Sino templara Los rayos, 
Que Serafió de fu· cara · 
101 refplándores mirara!. · 

- :¡ 

TBmt Je 1J~trgui/lo$: 

l ·1. O qual baxan por la cueA:a 
os Paflores fobre apuefia, 

Con las vozes, y relinchos# 
Rompen capotes., y cinchos~ 
t.Disfra~ado:vieneAnton, 

b
biziendoverfos al fon 

el tamboriLdc Gines. 
"""2.:De que te e·ípantas.,fi ve el 
! anta Mufica fonota, 
4\ntesquefalgael Aurora 
llor las puertas Orientales; 
Cantan Mirlas,y ~or~ales, 
~a~citias,y Gilg~erillo1, 
"-UU<:oOl'es,y Pardtllos, 
liafla~los r..udo.s Mochuelos; 
A. los ti p~c• a r-r oy.udo:s 
Prefumen Ueuar1c.t 'bajcs, 

l .. Echa por eiTos atajos, 
~ue yad refplat d r nos lfc.·ua 
~la v' murofa Cueua. 
~ ~.Tardadoaucmos nofotros; 

!'Ir~ .. ro ,.legaron otros. -
lt.l ro con el •dm~ .al ~. menos; 
b o~ Po1 ~ '.les . ! an _11enc.s ~ 
l) e· ,as!l1cho1a ru nas 

em jorTemp 1o{;o .t inas 
~~or:.de el Santa S.7! ntoluml 
"<..ue infccula feculorum, · 

T 2. S t!~ 
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1(h11as del Li ~~ncia.~~ 

Sera diuino Mana~ 
De mil Zagales, que ya 
Con fono ras Aleluyas 
Repiten las vozes íhyas 
Los mas apattados Montes~ 
De os altos ~"'r· zontes1 
Por donde del Cielo el Hacha , 
!antos luzeros defpar. a 
Con nueuas del mejor día, 
Que para eterna aleguá 
Vio la tierra en tantos aiío$. • 
' 2.. Y a Llotente en pobres paños· 
Embuelto·el Sagrado Niño, . 
Parece candido Armiño, ~ 
Que con el lodo de Adansr 
Los hombres cogiendo eflan~ . 

1. Echate por eífe fue lo.· 
2.. ~!ejor .. 'iras por el Cie~o; 

Cifra d .. t nta Deidad. 
Q d. . T. 'J d 

2.. ue ltllO"l rm1\.la ., .; · 
Iefu:í, _ ofeph,.y-Marial .1 

2.. Llorando eftoy de alegria; . 
SalueEfhelfadeia lar. 

x.Sa!ue quien viene a faluar 
El mundodefdefu Trono •. 

Salue {oberano Abono -
De lJUefiras deudat,y penas: 

I!QU:e. Cla~~s,que A~~enas . 
V1o ) 

Tome de'"BiwgÑiJ/qs!_ 

Vio ;amas la Primauera, 
En la rnasfertil ribera, 
Como en mi Niñoievcen. ~· 

J..O nueuo,y mejor Moyfen; 
·Que en la otilli defie Rio. 
Tiritando ellah al frio, · 
Dexando inmenfos efpacios 
De aquellos facros Palacios,' 
'Con tantas Armas,y Timbr.e•; 
Yen laceftillade Mimb~es 
Defl:a Cuna,que de pajas 
Os da el Mundo en pobres fajas 
Moftrais con tanta piedad 
Ceñida la Inmenlidad~ 
Que todo el Cielo no podo~ 

1 .Que hazes Corderito mudo, 
Preuenis por dicha el Ara, 
Que defde aqui fe prepara, 
Para ferfangriento Iafpe. 
Quando el ~[undo injuíto os.hafpe~ 
En dos leños con tres Clauosl 

2.. Y a no feremos efclauos -
De aquel Príncipe pro~eruo,, 
Pues con la formé\ de Stetuc, 
Venis a fatisfazer , 
Lo que folo pudo hazer; 
Dios a Dios, pagando vos. 
Corn.~ Di ... os igualTa.-~las. - ., ~ ~ q_o ·~ 
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J. Que perlas tan lindas llora, 
lvlalaíio para el Aurora, 
Que con fu precio compita. 

2..0 f\.1 (¡ geftad infinita, 
Como os abn:uiafl:is. tantol 

1 . A g~., ra fi Niño S amo, 1 
QL.e 1ois L1bro,y fois Cordero, 
V os al ptincipio primero, 
Y muerto tambicn entl, 
Como pr1miriuo AbeJ, 
Cerca de Dios dluuifies. 

2., Emperatriz que nos diftes 
Efta Magdlad c1frada ~ 
Reynl ilullre preferoada · 
De la culpa original, 
Solo efie pobre i>ortal 
Para tanto Rey hallafies 

1. Vos que el feudo no pagaftes 
De culpa que no tuuifl:e~, 
A dar tributo v.~ifles 
Al Cefar mort!l de Rdma, 
Como candida Paloma 
Tan pobre el Cielo o$ difpufo • 
El nido en la piedra in el ufo, . 
Y en tanhurni.lde Mefon. 

2..Vos trono de Saloman. 
En vez de tantos Lec.nes, 
De gra~ia ~~ ~~~ º!a!o~e~ 

TDmt de 'Buríi.ül•s; 

l"eneis pueA:o vueA:ro Rey ~ 
Entre vn a Mula, y vn Bpey. 

1.Eífe es el milagro Gil, 

1 

g_ue efia Santa Abigail, 
Que Jirueo Angeles bellos, 
No trae cargados Camellos 
be reg'alos,y prefentes, 

1 

ºue cubran las aleas frentes 
lJe los Montes del Carmelo, 
J\lDauid que tiembla al ~elo, 

: Sino aquellos pobres panos. 
1 

t. A y humanos defengaños, 
be la foberuia mortal, 
lmpulfos me dan Pafcual~ 

J.Deque? 
·2.. De befar al Buey; 

"<{u e piadofo al Niño Réy 

1 

Con el blando aliento adula: 
, 1. Y a mi de befar la Mula, 
i ~u e tan deuota la veo, 

1

, Jlero la vela al deífeo 
l>or Jos Jlafiores amaino: 

1 • 

x.Que fiendo animal tan ~aino 
tfte con tanto fofsiego. 

. a.. A darle el prefente llego: 
Itecebid Virgendiuina 
.€ fia Miel Al exandrina, 
~orque tome bien el pecho, 

T + ·Aun: 
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1{JmtÜ del LltindatltJ 

Aunque fus labios fofpecho. 
Que tienen Miel de Rozio. 
' 1. Yo os prefento Niño mio, 
Y Dios,que es alto requiebro, 
Aquefia cuchar de Enebro, 
Para que fopas comais, 
Vos que el Mundo f1.1fl:entais-, 
Que pondra vinagre, y y el 
En eífe dulze Clauel. 
Y recien ahierta Rafa~ . 

:a..Perdonad Virg~n hermofa 
Amorof-os deífatinos1 . 

Que et.l:os mancebos diuinos, 
S e deuen ya de reiJi .. 
De quanto nos ven dezir~ 

1 .Si yo lo que ellos fupiera; 
Altas cofds os dixera 
Dd libro de los Cantares-11 
Pues ra?.imos,y millares 
Dellos afsiílen aqui, 
Hablen,Señora por mi~ 
Pues liruen de Sllmille.res; 

2.. Effe nombte darles quiere'a; 
No vees que e!lan fin Co.rtina 
El Rey,y Reynadiuina~ · 

1~ Y vos Viejo venerable · 
Dadme licencia que os hable, 
Pero cwe dire ~e ~os, 

Si 

Tume de 13ur!i~i!(~: 

Si fois Rafeel de Dios 
1 Errefl:e nueuo camino. 

1. Pues como al Niño diuino 
Le quit:res hazer _....o bias? 

1.Quando embidias como Arpías 
1 

A fu inocencia acomodes; 
Y pretenda el Pez de Herodes 
1ragarfele tierno Tnfante, 
No es bien que vaya de~a.nte 
Del diuino Emat:JUd 
lofeph como .Ra~ae. · ~ • 

1.Bien dizeshaolaqued~to; 
Que el Zagalejo bendito 
Se ha do.rmido. · - ~ 

x.A Dios Señora; · 
Torre de Dauid)Aurorai 
Cipres,Huerto,Fuente,Palma; 
Puerta Oriental,.Virgen Alma, 
<.(arcea, Rofa,Oliua, Efirella, 
lvlar de Gracia,Raquel bella; 
ludic,Abifag,Efler,. · 
Luna que pudo tener 
l~n fu Virgíneo Crifol 
N ueue m efes todo el Sol 
Dentro de fu Vientreintaél:a. 
Deificado a fu conratlo, · 
Cielo animado diuino, 
Y ara de A ron,_ V ellozino; . -- - - ,.,-~· ·--· .A~ca! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



i{imdJ del Licinclaá• 

Arca en que el Mundo fe fafua. 
2.. Ya las Campanas del Alua 

Repican,a Dios,mi Dios. 
- I.Pues Íon pobres para voJ 
Efios prefentes humildes; 
.Con tiernos llantos dezildes, 
Que ellas Palmas 1 dumeas 
En las ramas Giganteas 
No tienen de Oro razim s 
De Datíles mas apimos, 
Que haziendo los bn~os Palmas.; 
Les damos razimos d~ almas. 

P1llancico al mifm~· fo¡'eto. 

DExate eaer PafquaJ, · 
En viendo al 1Úo de Flores, 

.Llora,y rie,y dile amores, 
Que es Niño,y Dios Celeílial. 

Pues todo nuefiro Orizonte, 
Bañan Celeíliales cantos, 
Ven ~onmigo, y \'engan quantos 
Pafl:or's ay en el M9nrej 
Pero primero dlfponte 
A dexar, por mi con~ o 
de A dan el capote viejo, 
Y vefiido · 
Mas luzido1 

·Alma, 

Tome áe !Mr:..UlltJ; 

Alma, y fentido 
D.ifl;!rer ~tes, 
Le lleuaremos prefen tes 
Al nueuo A dan inmortal, . 
Que es Niñ .y Dios Celcftiaf, 
Dexate caer,&c. 

En viendo 1 SQJ,y a fu Aurora~ e 
Llora,y rie aunque te aíJ'ombr s; 
.Paes haze reir los hom r~~ 
Ver la gracia con que llora. 
Es tan liad a la .Señora 
En cuyos bra osfe vec;l> 
Que quifierade fy pi~ 
Como l~fllÜ), 
SerChapin 
Vn Sera fin, 
Y el Mancebo, 
.Aunque vellido de nueuo, 
Con fu Padre tan igu~J, . 
Que es Niño, ~y Qio,.s C.ekLliaJ; 
Dexate caer ,&c. 

Bras,Gil,LloJente,y Violftpte,1 
Todos a Belen venid, . . 
Vereis al Niño Daui.J, 
~e hade matar al Gigante; · 
Y ei Verbo de Dios Diamante 
En el tinillo de cobre, 
D~ n~fitQ ~!.r~ulo po~re' 

Pero '. 1 
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Pero al ver 
Tanto plazer 
Dexatecaer 
Con el tem _lt • 

Q!..!e efle humanado ~flor 
Es tan diuino Zagal, 
~e es Niiiojy Dios inmortal,, 
Dexatif.ci~e.r,&c. ~ · · 

Torrijas le lle luan, 

Que las gua-rdara zelofo; 
Que yo quede muy golofo · 
Deíde el voca~ode Adao. 
Lleue Anton vn Ma·{apa~ i 
Pues baxa el .Pan de los ~los; 
Yvoa farten de buñuelos i rl 
Lfeue Ynes 
Para los tres~ 
Que defpues 
Lamiendo~~ pJato · 
Vete bimfimeatreoáto 
~letido en efte cofia!, 
Que es Niño,y Dios Celeffial1 

Dexate caer,&c. -

Mucho fe holgara Abrahan = ., 

De ver en tán dulze di a r 

El nueuo líaa~ de Ma~ia; 
lvfasnol.: perdonaran :> 

M~tido el Leño en el ?an:' ' 
r - . -

Di-

Tome~~ 'Burglúllos~ 

Dizen que han de verle alli; 
!)ero quien me mete a mi ... 
En Tologias, 
~~e efios di as 
De alegrias 
Todo es gloria, 
Andelagaitade Ontoria; , 
Celebrde el 1viayoral1 J 

Qge es Njñp, y Dio Celeftial: 
Dexate caer, (kc. 

Mi jumento que can fado ~ · 
Suele andar por el lugar, . 
Al Niño pienfo lleuar 
De quanto me den cargado; 
Y aunque no.tambien cal~ad~ 
Pienfo dar la \apateta, -
Como 1i fuera Muleta 
Suelta en Prado, 
Y luego echado 
Porvn lado, . 
IuntoalBuey,-
Le da re calor al Rey 
De la Esfera vniuerfal~ 
Que es ijiq,y Dios Celeflial; 
Dexate caer;~q. 

J?os Cordér,rlJo~ ef<:ritos · 
De Amor,y temor lleuemos; 
Y au~que P~~~4~~ teAemos, 

,....., __ - ·- - N o...} 
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No le lleuemos e abritos, 
·: Q!!e defpertaran a gritos 
·Al·Niño;ú duerme a cafo1 
Y con Dios fe .ha de_ hablar paffo.j 
Masdefpue, 
Toca Gine-s, 
Que los pies 
Me efian bullendo, 
Loco foy,que yo m entien~ 
Qa4ndO miro aquel Panal, · 

. Que es Niño. y Oios Cdeíliai~ 
Dcxate caer,&c. 

·Loco me bueluo por vos, 
· _<Jy mi Ni~ o el fefo pierdo; 

.Porque no pue.de fer cuerdo 
El que no es l~co por _Dios; 
Trocado auemosJos dos, 
Yo~lfayal,vos el brocado, 
~ien no hara Iefus amado 
lirme,y fijo 
Regczij·.,_, 

.Por_vn H~jo 
De tal ~ladrtt, 
-Que es un DlosJccmo f~ Padre;'!; .. 
. Y oo le ha hurtado el calR:lal, ~ · ~ · 
Q&Jees. Ni-~'),y Dios.Celeftia~ 
Dcxate<;a_lr,&c. -

Trt#Xtrcrl ~nos deuotos a /a Co;te el Santo ~úío 
,le la Cru{')que haMo a la fan~a Juana,para t?a~e': 

le t'Vna oran Jiefl'a ,y eutre loJ '"Vtrfos que puJit': 
ron tos demas poetat,pllfo ej?os el L-icen : 

ciado TomC.de 1lurg~zllos. 

SONETO: 
D Vlze Paftor que nuefiro valle pifa 

· D¿fde las flores de fu Prado eterno, 
. ~fpofo?a .quien el ~lua del·.!~~ern~ 
·Ende nzo;s de Sol perlas d1wfa •. 

Dulze Amor,dulze Niño..dulze rifa; 
· Dulze Iefus,dulz: Corduo tierno, 

Que cuidado·<iel alma,que goui:rno 
Mueue los dulzc:s pies a tanta pnfal 

Como dexais avueílra dulze Madre~ 
· Es bueno que le deis eftos eno jo~l 

De la Cruz ala Corte aueiS. venido?. 
A fe que fe lo disa a vudlro Pa~~e, • • , 

Mas ay de mt,que n:fponde1s mts o' os; 
Que por h~tllanne ·a ml,venis perdido~ 

E/f.inelás al mifmo 'Nii1u~ . 

QVien huuiere vifiavn Niño · 
Perdido de ay r.-aca-, 

Mas blanco, y rubio que eíl:i\ 
.Sol dorado en b!an~<> ar~iñ~; , 
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,lri~1 ilrl t/ii-clA/1 

V "'ilid~ eon l!mpio aliño~ 
~e es Principe de la Luz; 
Y por di~ es vna Cru~, 
Aunque delJa fe ha venido, 
Tendra hallazgo prometido~ 
Mas ay engaño cruel, 
Que quien pregunta por el, 
Es el que viene perdido~ 

'EJjirJeli~J al mifino 'N'iño, qua•do le tr"Nxeroñ (],¡ 
.,:;t.J.onaJlerio de Santa!NantJde l• Crut_,tú de/4 • 

S4ntifisma TrJpidaáde DefiiÚfA~!. --- -

NIño PaGorJoberano, 
" Como fi ellauades vos 

En el de!ierto, mi Dios, 
Venis afer Corre(ano? 
Huir del nueuo Tirano 
Es impofiible que os quadre~ 

.. Ni reñiros vueHro Padre; 
Y aunque efCufa aureis tenido 

. Mucho parece Perdido 
Niñoque,viftne fin Madre.' 

Que dezis,no refpondei~? 
Pues en verdad que la rifa, 
~e fa beis b~blat' me auifa~ 
Hablad pues,hablar podeis, 
~alab~a fois bien podeis 

T an 

·Tan fabia,que cifra, y fel1a 
Quanto fabc Dios en ella, 
Hablad lengua foberana, 
Pues que vuefha Efpofa Iuana, 
Dixo que bablaíles CGnella! 
1e os de oy masconuiene, 
O Principe de la Luz, 
Efle Niño es de la Cruz, 
Que en las Jpaldas.la tiene, 
1~ o diga algwnoque viene 
A ver vueflra Magellad 
La Corte por ñouedad, 
Y de otras Damas los velos; 
Porque la Cruztendra zelo-$ 
D e la mifma Tctinidad. 

Ay Dios que el pie meeflfeño," 
Reto efta)la bo~a alabo, 
Que imitando el dulze clauo; 
Tan gran reliquia partía~ 
Angeles fantos·q Jien vio 
Mytleriotan foberar .. 'l, 
Q ile venga vn Pintor humano 
De la C tuz donde dlo fue, 
A que le aderece vn pie, 
Quien tiene ellVIundo cnla m~no! 

V ALO 

Jl $3 

. . 
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ALO MISMO GLOSA. 

'.Aunqi4e nunc~ amJaisfinlu'C., 
Por gente de malos tratos., 
(juardad W1ño IDs fapato!l 
~e ay tadroneJ e" lA Cru{.. 

L Vz verdadera os llamo 
Vueflro amado EuangeliA:a, 
Quando del Bautill:a hablo, 
Cofa que nunca p(nfo 
Ninguna M-onja Bautifia: 
Mas como AmoJ~<>& defvela 
Podra ferque eonl Cruz, 
Si aJgun alma fe o..s rebela, 
Caigais en fu callejuela, 
Aunque nunca anQ • s fin luz. 

Conozco que foi~ Linterna -
De vueft ra Diuinici3d, 
Mas fabed Bondad eterna; 
Que ay gente que ie gouierna 
Por fu rnifma efcuridad: 
Ay mil generas de ingratos 
13ien fa beis vos quigq lo es, 
Y qual os trato Pilatos 
D efde el cabello a los pies 
Por gente de malos tratos. 

Si de ~a C!u~ que ~~la!~ 
El 

Toml Je 'BúrjúJ/1,: 

El Imperio en que afsif\is 
Con ~apatico de Plata 
A la Corte me venís, 
Boluereis con Alpargata: 
Si vendido por los tratos 
De vn infame Cal abres 
Los pies os clauen ingrato!; 
Aunque no gua.rdeis los pies; 
Guardad N in o los ~a patos. 

Si d,e L¡drones mi Dios 
Apenas 'fe guro veis · 
El Cielo, Cielo fois vos, 
Que en la Cruz tuuifies dor; 
Y en Madrid dos mil teneis; 
l""ened que es gente fin ley, " 
Buen cuidado. con la luz, 
Que fi os defcuidais mi Rey; 
Bi n fa be el Meme r. to mei, 
Q.ueay Ladrones en la Cruz.: 

1{~Jmance alomifmo; 

COrderito,Corderito, 
Quien os truxo entre los Lo boa 
Delpechode,,ueíha Mad te, . 
Que Hora por vos mis jbs. 

Qu. p .. nfais que ay por ca, -
Sino falfos ce !limo nio .. l 

- y 2. rvru:: 
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Muchos ludas, no os Iuanes; 
Muchos Malcos,Pedros pocos. 

No hallare\s vn Cirineo, 
~t.e par ta con v.us los hombre ·, 
S in o quien diga a Pilatos, 
~e quite el Rex Iudeo um~ 

Hombre hallareis que os predique 
Por Chr ifia~y. Iefus,tan loco, 
Qge creaqueaunoseftais . 
De vueftro Padre e l Trono. 

N o os fieis deíl:os mi Niño, 
QE.e en no creyendo os Glor·· 
lran a dezir a Herodes, 
~e buelua a hazeros el Coco. 

De Rabinos pre(umid(} 
~uardad mi 1 efus el rofl:ro, 
Aunque en diziend~,Egofum, 
Cairan por el fuelo todos,. 

Iviejor eflais por alla J ~ 
l)aziendo tiernos cogollos 
Entre las parda~,püejas, ). 
~e os llaman Diuino Efpofo. 

~e no donde fi oy entrando · 
Siembran Ramos;c•nran Coros~ 
Mañana os lleuen Cordero 
A. aífar c;on clauos.al hotl}o.:. 

PotumJ-tci, llª~a~ ~é~;ji • . i . : 

Otra · 

otra Gloifa al mifmo propófitO! 

W1ño de mis ojos Lar., -
13olued p,.e-s lt~ Gr IIIIJ.Ús 
~e ji p9r la Cor_te •J'ltiai , 
Dir~~n que dextfu ~~ Cr~J~ 

porque no e e beis a P-er~er , 
Vuefiros <;a patos de:I lata, 

Pues dais en it,y boluer, 
Oy mi Al m quiero hazer .. 
De vueftros-¡ies :Alpargata: . 

., E 1 ~a patero Abellruz, - .. 
Que anduuo con vos en puntos, 
'Baya a comer Alcuz~z, ' 
Y vos, y yo andemos JUlltos, 
N ño de n)is o_jos Luz. 

De vudlrospiesgloria e¡ 
Ser Burguill s Cordcuar~ 
Pero no os falgan dcfj ues 
Debsman~ nasdc Ada~ 
Sabañone en !os pie : 
Prt btndre fi ver guítais 
Alfos jas para m~ñana, 
Para que a la Cruz bol!Jair; 
Mitad o5aguarda 1 _aRa;-
Bolued pues~~ ratflau~ 

Sin que lo~ A~reDda 1 

V l Os 

' 

©Biblioteca Nacional de Colombia



• 

Os ''e:_n,mi bien venir, 
Que de lasFlores Arnores 
Ay aJcauala en Madtid, 
Y vos ifos Flo.rde Flores: : · 
Por Xetafe no boloaiS',_ . 
~e Leganes-esmej-or 
S1llvuiendo caminais, 
Porque es peligro· mayor~ 
Que li por la Cot e..3!lldais. 

Ay de dos caras ing~atot, 
- Que os daran.Paz,y defpue 

Os venderan a Pilatos, 
Y aunque os befaran los pies . 
Por quitaros·los ~ap:atos: _ 
Que algunos haZlendn el-buz, . 
Si aq1:1i oe ve en con tal fofsiego~ . 
1 ura ran que foisfu Luz, 
y a vudhas fpaldas Juego 
DiranJq~ed ::.Xaisla Cruz. 

.A San· Ermemgilc/_o en los Premios de ltt 
l~tfla a lA/anta M•dre Terifa de _ 

IESVS .. 

.... L Eouigildo R_ey cruel, , -.. 
Nombre qu~ e o Leon comi-ell{a; ' 
Mas íimbolo de Cf1lddad1 :> :¡ ;J 

O u e de heroica fon eza. ~ 
. . - - - • Manda 

T omt ¿; ~,¡;¡¡,¡¡¡·~ 

-'.\1anda que muera fu hijo, . · 
Nias con mucha d1fere·ncta 
De Die s,que no perdono · 
Al que Eterna ':lente eng.endra. 

Porque Dios a Dws pagafie 
De! nueíl:cas culpas las deudas, 
Pues folo el caudal dt Dios 
Pudiera fatisfazerlas • . 

Temiendo perder el Reyno 
lvlando,que fu hijo muera, 
Porque con el Rey del Cielo 
Le han dicho que fe cartea. 

.Parte vn \'erdogo a fangrar 
De Ermeneg1ldo las venas~ 
Q!! ~ tienen fangre delPadret 
Y quiere Dios que fe vittta. 

Yua fobreel MontcMoria 
.El tierno lfaac con Ja leña, 
Y el viejo Abra han {u padre 
Alegre de fu-obedienci-a-

Para que diga el Apoftol, 
~e vna Fe tan vetd-adera 
Se :e atribuya a jufi:icia:, 
Que' n t"ntos hi;o~fe-pt,edt~~ • 

Y de ia Ciudad de D 1cS, - · 
Para que el bra~ o~e tenga, · 
V nA o gel to':l!a la pofta . . . 
En fu mifma hJereZ'l• · l. 
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Tiene el br.a~o e Ah aban; 
Que Dios co ato·1es pru~ua; 
lvlas al Rey G~ o al contra io 
Libre execudon le exa. 

Pero quien me m 'i:e.a mi ... -
En nego.:ios para Efcudas, 
Laf n~ s para Ro~ances, 
Es hablar i\!go en Yllefcas;. 

)?ioten Prindpe de Efpaña. 
Ot s famofos.P.cetas 
Vuefira hermofura en la carey!, 
Vuefl:ra Fe,Yu ífra Pacienc· a.. 

Los Angeles qüe os animan, -
y que por los aites fi\:tnbtan 
1v1ana de Li rios azules, 
Y candidas A:~uzcn~s. 

Yo Pcetaadozenado,
S ol o t omare licen·ci~ • 
Para pintar lo¡ ·veuhH~.os-, . 
De vuefira heroica ~aged1a,_ 

Vade Sayonen bofquejo, 
A q~ienel Rey ;.ocomienda,. 
Vueíl:ra rnut.: rte,y vue.(tra v· da; 
V na breue,y ~ jl'etein4. 

Ira fe vn fiero 'Verdugo-.;. 
.eon la color verdinegra 
De Mulato con quartanal 
La cara a remiendo~ he'ha,' 

'To,H.J,.'Jhirglli/ltJr~ ~ 

Por animas de fLrJojos 
- Eíl:auan dos niñas '.Ziejas• 

Que apenaren el-ir.Jierno, ~1 
Tuuierael Infierno pcn~. ::>.,, 

r~ra vefl:idos de agOfa, .·. 
' Que de guarnicion los pu 

Poco valieran los ajos, 
Porque fin peíl}lñas etan~ 

La múquifera naqz, ) 
Era vn Pepino Badea,. 
Efmaltada de verr.ugas; 
Forma,y colot:de Ce-teQtS~ 

Mas de blasfemias que baruas; . r 1 'r

.La boca eflaua.conipuefia, . , · · 
Los labios de dos Salchi~has; : 
Y de vn Pimiento la lengua._ 

Los dientes eran Hidalgos. 
De Auila,de quien fe cuenta; 
Que efl:an fobre los aíSientos 
Toda 1 a vida en pet dencia. 

Defnudo el langrifnto bra~o, 
1v1as que de moge ~ cafe1a2 
El dia que hfl ze,r'Qepudo, · 
De Curtidor d~ Baquetas: 

V na Cota a lo Romano 
· A las rodillas oo.l!ega, 

Por no ver pt.ernas tan malat~ 
O S¡¡yon de malfas piernas& -· . --- · ·-···· - Pen -:. 
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1{im~l tlel I.;lctnr},.tl~ · · 

Pcndientevn AlfJnge Alarbe; 
De vn ta heli puefi~q1;1e Hc~a, 
V n hacha de .armas que .91oa ·~ 
Tiene Montes, y ~1 fía. 1 

Cortar quifo el Arbol faóto, 
Mas de go ertncia, 

. Que a otros dan por las r•yzes~ 
·y efiedanporlacabefa. · 

El rvtancebo iluíl:re entonces, 
l'or feiías de ftJ pureza, 
Con vna Tunica blanca 
La Efiola de fangre efpera~ 

Dexaie el golpe la frente 
Como vna Granada ahíetta~ 
Porque fruta Coronada, 
Bien e! que de Reyes fea. 

Los granos bueltos · Granates~ 
Bordan entre el Oro, y Pedal ' 
La talarTun·c:t,y bueluen 
Pu tpura la b!anC"a tela. 

EHe efp~tl:aculo viuo 
Mirando efl:aua Terefa, 
T e refa muge r de e ha pa, 
Terefa Ma dre,ydonzdla. 

Del hacha teneis codicia, 
Pues 1t1adre tened paciencia; 
Que a'ueis V(¡)S'(letervn Hacha; 
Que a~umbxe t'o a la Y glefia. 

·· ~ Que 

Qu:; amorirvolldeíieteaños • 
No huuiera efia tardeEefr 
En el CQnl.l~tro del: Carmen• r. 
Ni tanto Poetahuuiet a. ' r. j·¡ . 1 

Tanto que los h~jo~ vueíhos-. . 
Sino es que Dios to remedia~ · .. 
Como a otros Cop1enpiojoS'1 s. 
Se han de co51er de Poetas. · . 

.. E Spiri(us Celdhaler).l·l·· . _. 
Q~e en la AurQta det rer vueflr.o~ n 

A la Humanidad:d·e.t:hrifio 
Reconociíl:~ s lmperia. 

Sembrad de A<&uzenasblancas~ 
De los Iardinc&eternosJ ·• 
Halla el cam po de lahLuna; · ·._. :1 A 

_ L·as tres Regbtles d ·v~oento~~n · ·· 
S_or Ynes fubt a fu Efrc&a,.;.: .-· 

Cantad$.1! afili;sbello~ . 
Que quien os parccttanr.o; . · 
Merecct,t;11td~O$ os~ ~ .. ""' 

:Tefií_gos vofotros ~· i ': ;){ ' ~~ - : a 
Sotsdelahraífado. 11 2 1 · 1 i v' : 
Defuardiente · d ,t , . 
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Su fuego fube a lU etntto: , ·; 
Alma bienauefttCnada, ;J ,. 

Que en cltt~as humilde cue.rpo; 
Difie vida a fu~ fentidos, · 
Y luz a fuent~ndimie 1ta, 

Defde tus prit'n os años , 
Dedicada como Templo 
Diuino,a tu Santo Efpaf(); 
Con amorofosdeífeos. 

:Que pooo irnaile.el Mundo; 
Ni tu neble~éimienro, 
Que quien nace: para Dios, 
Pteuicne tales defprecios. 

;Efpofo te daua el· Mundo., 
Pero y~.ús añoüitrnci>s; 
Sabian que no erta..jutio. 
Dar al de los Cielos zelos~ 

'C onfagrafie Yncs tu vida,_ 
Tu puro;y can ·do--pecho, · 
A toda la T{inidad; '· ... . !) ,-1 
Que difcreto· ó{ámi~ttJ J ~~ . .:13 

Al Padre como a S ñbr," t.. 1 t ~ .~ ~il, ~;~ ·!. 
Como a Efpofo fllbiutto·Verbo; 
Y dd Efpiritu Sa:nno~ · l ' ~ '} ..,rJ . .., 
Tomando el Noíirbt.e¡y:e.Lfutg4 ·:>~l. .. A 

Defca~afl:e Ynea t . . ,o· '! r,v 2o¿Jd 
P e ir a los arroyM b 1 ' ... .. ~ i 
Humi!~es com~ ~ .. ~ 

' J ~ 

T ~J de ~urguilloJ; 

Para quedar limpia en ellos~ 
Los cabellos dcfpreciafte, 

Q ue fue foberano acie.tto~ · 
Que no halla oca!ion e-l mundo· 
D nde no le an ca1)ellos .. 

Bien lo !abe aquel amante,. • 
Que pcnfaua, y nes,rnuy necio, 
H . ' a~er compe_tepc&a a Chrifl:o, 
Y a de tus~ c1oncs dueño · 

El Sayal enrique cifre • 
Con los remiendos groíleros·· 
En tus habitas Diamantes .) 
~e dan el Cielo por eilos' 

De tus remiendos I:nes • 
Eítaua embidiofoel·Cie1o 
Porque dauan fus Eílrella;, 
Menos luz qu~ tus remiendot ~ 

V na cefblla tenias, . • 
Que para todo fuceffo 
Era la Ca ll~ :tvfa 'or, 
~lena de .milagrÓshecbos; 

All1 tus Ind1as tuuifie · 
' O que de ve%~ ... por juego.. 

Tu Efpofo N.t.no efiaria 
~n:reten~do con cLn s .. .. 2

1

J r 
Se1s anos fu1fl:e en v41 :rumo .. 

Sol_afus bu~kas,y cercl:>s,• 
Afst dauas luz en el 

- ~ . 
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Como el por fus Parareloa,· 
Galan fingido venia 

El que cayo por foberuio, 
A penfar qqe por el Toro o 
Paffaran nezjos r.equ,ie~ros. 

Peto tu por el paífauas · 
Y nes,coo zelo diuerfo, 
La caridad á los pobres, 
Ya Chrifio los penfamientos; 

No quifo tornar al Torno -
Aquel ign.Qrante huyendo 
De tu inocente pureza~ 
Y tu di fe reto fi encio. 

Pintar tu abfiioenci~ Y nes, 
Es retratar en el yermo, 
.t\quellosPadres antiguos, 
Que pormilagro viuieron, 

Note c~I~afte por nueuas 
V nas S andalia s,dizieodo; 
~e defpues que tu faltaífes; 
N o dieifcn fa !lidio al dueño. 

O que profunda humildad, · 
Pues fiendo tuyas fofpecho1 

Qtie las cd~ara el Aurora, 
Para da.rflores al fuclo. 

Heredo Pablode)1ntáriio 
Delpues de fu faut.D entierro, 
V na 'funica de ,Palma, • -- .. -- . 

~~e 

' ' 
' 

JI T•me S•rguill•~~ 
· Que efiimaua en tanto precio~ 

Que folo [,.; 1 a befiia, 
Para diuino ornamento 
Algunas Fieílas del año, 
Seran tus S andalias menosl 

Del Amor con tus hermanas, 
Y el abraífado deífeo 
De fu regalo, y defcanfo, 
Falta a lapiQma·el ingenio: 

Viendo vna niña nouicia, 
· Por darle entretenimiento, 

Niña con ella te hizifie, 
De fus alfiierts juego. 

~ien duda que era lefus; 
Niño deiTe juego el tercio~ 
Que hafl:a el cruzar alfileres 
Tiene de fu Cruz myllerios. 

Pero íi es de las virtudes 
La Caridad fundamento, 
Que virtudes no tendria, 
Q_gien la tuuo en tanto efiremol. 

N o es pofsible que ha tenido ;.¡ 

Alma cuerpo tan fu jeto, 
9_ge a no fer potfu alegria 
Penfaran que efiaua mueito~ 

Tu deuocion,tu oracion, 
Tu humildad,tu fufrimiento 

, Difcurf~s ~e !ib!~s pi~en, 
~e 

1 
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'2(/mis lél Liclñc;adl 

· Que no tan hretl~s compendios~ 
. Ser Santifsima entre Santas, . . 

Es alto cncarcci¡ =cntQ, · · 
Que quien con Eftrellas Iúze; 

·O ha oe fer Luna,o Luzero • 
. Pues en llegando a tu .muerte - · 

Lagcimas fi.ruan de verfos; 
1v1uertes que parecen vidas, 
!?orqne han de dar C:ntimicnt 

.A los prados Celeíliales 
T -.. fui!le con tu requiebro, 
N o eres la primera Y nes, 
~~e fe fue con fu Cordero¡ 

Dichofo yo qaete d' 
Tal vez el Paode los Cielos, 
Porque pieofo hazerte cargo 
De auerte dado fuilento! 

Aéuerdatc que nos dt: X'íe s 
En eterno defct~ n.fuelo, 
Fe,E fperan~a,y Caridad 
Lleuafi:e en gi:o riofo aumento~ 

·Y aunq•:1e la Efreran~a,y Fe, 
N o ent~an del a pu ·: rta a de tro~: 
La Candad fi,no es jufio, 
Q!.!e la oluidO"s. en tu Rey no~ ' 

'" .LA V S D .E-O,E T M. v.: !81 
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