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RIMAS

DE LOPE DE
VEGACARPIO.
añadidas,

CON

EL

NVEVO

te de hazer

AR.

Comedias def-

tetieíDüo.

no

lC09.

ES M^DRJV,
Por Alonfo Martin.

2'dá

i^'SECVNDApg^
c^

parte

<^

¿^

üo'íiaí';).

DE LOPE DE
VEGA CARPIÓ.
ADoña Angeh
Vcrnegali^

A i3oña Angela
Vernegali.

OFREZCO AV.
m.cftos vcrfoSjCn
rcconocimicto ¿c
rnisobligacioncs,como los
que fabnJccaütiiios lasca
dcnas al temólo de fu libcr
tad,pucs!ofac V.m. de

mi

cndoscan peligrofas
cnfcrmcdadcsrc^uc aunq fe
dcue

falíad

ííeueal cielo,el

mifmo ma

dá hórarclinftruméto por
cjiíicn

í'c-

configiie.

Y confir

verdad, que en tan
dudofos vhjes,me dio niic
mi.

eft a

uo Ángel deGuarda

con"ío

aTobia<7,dondelavirtUi*l>la

hcrmofura y

el

eritcndimié

toií^ualaron

al

nombre. Al

rcfplandor de! qual piden
ellas

jor

la

humildad es

lu^,

cj

me

reccbii a de vn Anj^ci

c|ue del

mifmo

guardea V.m.

Sol.

Dios

e

1

A

04

dona Angela Vcrncgali

SONETO.
7

EtiJifyP'ítitorfAmofo,r(trata/tdo

Pe ¡uno el rojim Ja; facciones bclUs
Ve anco perjct'ifi'^mas DonjjÜdt
ijiiiño

atentamente t^ntcmplitml»,

tuncas

S)e jítalUírulf'iáis

De anal
^te
Fue

'trnitandoy

U Uanca frente ^y Ids rjlrclíai
Amor puras

eí^'iraná de

tentillast

el rojiro celiji'ial perfiáonundo,

Ver^ji Viera^lo que en \us contemplo

Ve \(ilor y

hern¡;f,íra,

lafamofa

Tai?l4yfucia'inm(.rtal^co Vf
Poríjne Grecia

ra'ir

Osconfaqrarafii
La,

cxcmph,

andaos tan herrñtja^

Laána templo

¡wa^i n fuerA IhbojJ

V es

U plojá.

ESTAS Rimas

tie-

nenliccncia.y priui

nquc no fe
impriaílcjon conUspáfladaslapiiaícra vci por no
bazcrtan grsn volumcn.fu
legio ,ai

,

dac¿ vtiupra.

ALBA-

lOf

ALBANIO

ÉGLOGA, AL DV.
Q^VE
L

DE ALVA.

sASDtilcesquexasyU caufadeL'ay^
LAS lá^'lmas hermofas que a los cielot
Mouie'ron adoíorypor fer de

ej¡f ellas,

competenc'iayamor y zjlos
¡jf mayor
J2}ie ha V'jio elfslydefde Us^lptrsfri9S

HaJIa las aras delfamofo Délos.

^yranaquejía yez^fuentesy

ríos,

Tde losaltos montes la aj^erez.a,
^l mal formadofe n de f^erfos ntíes^
'Hfe quiere humillar)! iteflragrandez^a

CUrofenor a nií'íntenáortyy eftucha

^ími Zampona tofcalayudezjf,
C'«neljiact temor huí aliaylucha
Jnp^niio dejfeo de

a^adarUy

Talento ^co,y ¡hioranóamuch'íi;:
'9

f^os-

Rimas de
/'oí

^«f 4 leí Ji fies de memor'id auaros

Auejsdchaz^er colmados icmcmtr'iá

€on

Vucjiroí hechos \NÍí0sj/ rdror,

7'yos de quien f( efpera tuntA líiFior'td
a Ai\eys de eternixjxr mi huiniíde cl'io

Ocupada mlplumn en tof^ra ^Urla,
Tamílenvodeys hazjr

q'ie el'veijü m'io

Afomóra delSahue^refc lenante.
Sonoro d^dc
£f}

el Sur al

Norte fría,

tanto pues qae armtido de diamante»

C6 r9xasplumasy?reimeíiyVijiíi ardieCt
•A ')itieJlro hereyco AgneU ¡emejéínte*
íkíArte nof dafitjero

conuenUnte^

Oydjemflii pajíoral Aucna

Tanfmpley
¡fo

m

l'it or'iüiis

A donde

n/irnralyCom6 ejia fuente;
del Cay ílro fuena,

el Clfne

quando mucre ttora^

Ulen elPa'cUlo d^: dorada, arena,

No do» de el líUcia la ctmz^a, adera

i o§
Lope ííeVcgaCarpio
Pe Aauelfamofoja i^ulenefrece altarer

PArtenope,^ue del ¡e preda, agora,
js;J

f» laí riberaí del
X>el Patrio

Tajoy

comente Henares^
Bct'ií cr'ifiAl'ino^

iiHodc nuejirohum'iUe Manfanxrcj,
Aos alamos dclqual

el

Soliimno

Mañana por las copas de luz. nucus

A U y'irgenfrugt¡er(i\(z^ino,
^an io a la plata de >na ant'igua cuenáy
Que mil ejpíftds frágiles cuhriatii
Con la/yUeJlre Vid^que elfitto llcu4.
ftr CHy as piedras afaúr

corr'iari

Mil puras fuente ciüas que a fu dueña
,

EnpcrlaSi<l tributo le ofrecían.

fHo dljiantesjde \n profundofiieño
DejpcrtATon a Vn t'iempo dos pajlorof^.

Tel Soíent re Ushz^et de

f.i

ceño,

V'irnas de fer porft \alorfefioras

De !i'-^aiH<ip'!rUfdud dc^cArJcro)»
íi?rfi
O 2

Rimasdc
les ojos^ue eran dcííc úelo ^Hrorar.

mas elaJas Almas encendieron
Que cjlrelUsen el mnntode Oí'identf

J?Kf

^ media noche reduzjrfe

Vieron.

islasjtn-irycímAuan igualmente

Fafijeto de ^os tan conoñde

Como di m'i querido tiernamente,
Braj-é[}or dclTaje^auK^ue nac'ido

De Nastarraenlas

jutlles montanASf

Ta la cuna del Tormes ofrecido
£Jle((jueen turrar prop¡as,y en eflríiñat
Sit

¡anrre ha hecho conocerJn nomhre\

Era eljuep» mayor de fus entrañas,

¡amas ha dado

el

í

'¡elo

a mortal homlre

Mas erMias^nl Virtudes ,puej le h'izj*
^luA del rniídoyq a la emb'id'ia aRobre
Por ifíejpues,'jnc tantofatisjiz^o
^l m}f/no cielo , qncfi eñap4hci mefd

Can íiígna admiración rbp'ioy

deJ/iz.»
¡Jnun'íÁ

Lope ác Vega Carpió.
Jpnema tr'ijie amaddy réceloft

107

Lagrimas derramo , que hamsdecierM

LA L'ih'iA mas tñer'ily

arenofa.

ílue algunaí Uz^es^ftn raxj>n ,/í alterám

lásm'ifmas Voluntades que fe aloran^

Tío que mas ejilman, "VituperaTf,
Tq^Andomasenlas entrañas lloran

Mueñran y na exterior^falfa ale?rh^
Tdelo qne aborrecenfe enamoran^
tAfsi elpojior a

fnenia aíorrecla

i

Quando mas en

el

alma la AdorHua^

Ta ^ntadra amaua.porq amarJínffU
f<^^ (sio

ifnenia

trijie la

mentaua,

^ntandr a alegre ¿rendezja

lo'scieht,

T^lhanio entrc^nas yedras efcnchanü

Ve ^nt adra amoresyyde ifmima xjlos
Antandca,
AUmos lplancos,que Us altos brabas
Coa las hojas dejUtay >erdepKrOy

ílimas ¿e
ÉÑd'f cndcfpiTjQ compomcnio
¿> cíías afffias^q cmh'idian lof nlra^oi

De raíl

i

as yidesyji/e en

amarfegur»

for^Hf^Títs rátnasyays entretcxiédéa

Xedras que VAysfnhtendo
f>ortJÍ4s dlfasrccAf,

TAlfíi^adas

haz^e'ts parado z^a Hat

ías ranitís bracos,y

las hojas ¿>«car^

^0 d( xsls ¡i^rafímpre de abr^iz^ñlUst
^idcxe de emff'idiAÍUf
Carbol aae eíiti»¡erejln amares:
^UntAs^yeruns^y jlarc3
Jíarchira cayna^.juié de amtr (epr'ue

Mientras ^IbarAo con^ntádra \inf^
(faicnia.

^/{hm9r

nevfoiy^iie a

mi trine

lt*t9

F^prefcnrays \né efp ernn^A mnertA
X>el\erde

i'fcHro,<iHe teaeysyejiidíít

Inutiles AmAiítes ^neJlnJritíQ

la

.

Lope ác Vega Carpí»,
i oS
íatraycUn en Us.hojat e»cH(/Urea
D: tdHtdT V¡das confmnU U y'nU,
ll ^HC tHu'itre ajida.

^IgunA que inocente
VelalnM ejienífHydfe conJÍ€
Dejfíprmero enfuño fe CQntenteg'
7'ílexeU Vi ulr comofoité^

Dejde eñe

tr'iíle

íéi yedra el

ÁU

roUe anngU9 ¿efeulaxjt

SítngHnd al «tra abrázjt
I>e lo ijue fuere

amor todo fe pr'nft

Mientras ^Ibamofü' lfmenl4yiu&

Ancanc5rasities qiit^er $1 ay re difcurr'iendop

Fsaífor ctraí yays cnamondAff
ForntAndo quexas dulces y dmorofas

Mas que del Sol,a donde \á¡:fiibíenÍQf
I>e

amores encendidos aírafadíís

Síix^,4

íi^ueflas felaas

ejjathfAh

Rimas de
Tas dfiterfAs s efus^
Sdfjicad 4rtífciofof nidos

Donde Hítmrdlei^aysn^á ai drte,
Tefe^ deluguay Viento defendtdtf
loihijasy mandos
Sj^goT^tin \}ieñros picos rcgaUdos,

Sean ^^uejiros cuy dados
^^i^uíllosfoUs^tic^l

amor

condste^

Misnpras ^ILwio can ^nt adra, YiH^

Ifmcnia.
i^ues^ue yaystlykíiro snAmarAndOi
Ctnysrfos ns entendidos de los Ijohres^
Tentrefns dUs effarz^is las yitejiras^
Bajhi^U l'ibertad ane y nys goleando
Wjgtin. de dlsgi es t'ttulos

y n omhe*

TjaíU embyd'ia A Us prifiofíes m{eJ¡r4S
Nt cntíyrASyni por tiüisñráSü

En jfofotrasfe halit
Señal

Lope Je Vega Carpió.

la^

Señal de amor, ni de fu fuego her'idas
Saxels de y»epro y Unto a nuejiro Valle

Del atnaroja j7-iito a^rxdexjdas^
llfidary ej^Arzjdtis
Zi(s felltarias tórtolasfe

^usxen^

Todas de amor fe alexen^
Tía mas amorofñ^mdsfe efqn'ue^
Mientras ^Wanio,fin lfmenÍ4''nue,

Antandra.
f!erar,íjftep9r los

montes donde

elett»

Su Frente yel Montañofo Cuadarrannt^

Ve n'ieuey finos híáco^y ysrde atrechts
In alrosr'iftoSyO en rfcura Ofeua^
Teneys dcffrtayfoliraríacama,
l{fnd¡d al tierns

amor losduros^ecBefp

Ten Uz^cs mcj ef techas
í^e de'íntr'icadas plantar»
^legrss hodás ceieíradyfanof^
Tfis m^r( ohsdeied Ias ley es faní át

X>.'/ caJÍo

Ríndasele
amor ^ es enluz^i Ids manoJg

leones ¡nhumanos^

finfadas T)i^rer,yeiirdmadét áernéSg

^mor (on iulcssyeruÁS
armado eldrco es rire^y Ofderrlhf,
Mientras ^IbanU co ^ntadrd VíiM^
ífmenia.
ftentásfdedédés procurando
fftiyt»do~\dp tttegruompánidi

Péíd de '^neprdfierexjí dignas feñai,

guando fuñe datnor felicitando
fuf^rajeluatljuez, coAfaforfi»

Hue es grande c^hariia^
J^ettdiTpf a tal Jlái^uezjt

j^uienfi fuedef redar dfffiférf4^á(U

leones C6nf€r^a¿.)iHe^ajiereija

Que efia d< amar Ufc'mo gram dt^aelá
iBdkéd ^íée es dt m^ofUüct4^

LopedeVegiCarp/o.
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fara guardar el aIdu fcnj¡(¡u<*y
¡iln^unopHes

^

(e

tfcuHei

donde amot fus íul/ditof efcriHtt.

fid'icntrat ^Is'.iai^Jln

¡fmenia V/«í,

AntiocfíM.
íesesyfuefor Ia¡ é'^nas dc(í¿ rth

2^ada»do acom^An/tsfi 4»ngit«pajfo^
Todos arded efi Arnorsjo fuefo.
Los elementes ycl calory fría

Con monjire nntu^y

eJpa>Jtof9 cafe

tn eterna am'i^ aife junten /«¿T»»
Blfordo^el mn¿9 » el £«•£*,
eygan^^ayien^y ^eatt

£n mlj^e/iosde amor,y lasfecretá^
Canfas que
t^d^r^nfc

nit¿ñro{ íinim9S reír^áiiik

los :¡eí»rjí9s Píánít^tíf

^anras caufáffijetits
M^an api pr'tmero-maH¡?í$le9t9f
Se ^tueraji^ctíft ¡aurnt

Rimas de
'S^ amorfu fuego f ata, ftempre aMue
Micníraí^l¿>an'¡o

con^nundra V/hí

Ifmcnia.
fects^jue con efcánuts de oro y fUc4

CortandoyajsUs aguas

deííc r;»?

Como jit^reys arder entre losycios
Si el orden naturalfe dcsharat/t^

Como

(e

juntaran

Tqiúfn no
Lat

tiene

caloryj/frí9

amor detendrá zjles^

esirellas^los cielos

S'iganfn eterno curfo.

Con Id bura
Profgaii las

.tm'fiad de fu goHierno^

f ras fu d'fcutfo

es

^^oluntal dAifiítHto eterno^
Tul coraf9» mai tierno
SlHCf I pecho-humano

Como

¡''ei'.i

§jic;^4,;ei

mxspUdofo ador
{^^

fe torne;

atnjrf niega,yfeprahH>et

¿tiluitriis ^¿¿i^nh.ji'*

if^snU

yiac*

m

L«pe de Vega Carpid.
Antandra.

Oj9 me engAHOyO Uandaniente hiere
r>?ii

yoz^femen'd a m'is oj/dos

De quien jinAlmdVmeiO

O Eco y ¡I confuelo de

tr'/jie

^ donde e^4de aqueíia
j^f

mnere^

perdidos
^ox^ el dueña

afsí/ne ¡74 penetrado los fent'tdosi

rfmenia.
Isejia-^ftt andrajo por yentura jueñf'

§\u a, yez.es

lo qtfc

reme

el

aímafneU

fentr a Ia mtmtr'iayenjomhrA ofueñoí-

Antandra»

ó AntigAlfmenia^d c'iclo te ctsnfue'Uy
Sin dudd fuyñe tu

U que ÜorAuas

Pues tato el alma donde

ejlas

Ifmenia.
Oj€ntandra^ f que Tfiís quexas
ít.pofs'ible

me dttdti

efcttchauáí

que tu lacaufa dellas

Piadcfo o/do a mis

qtii

relUs dau<is}

Rimas Je
Antandra.
Za CAufíi{ifmem<i)juy de tfíf ¿¡uertllasi
^nelne cntn A(utido^no telUuí el alma.

Con dolor a tramjonftarte th clUi».
líipcnia
lidÁlfe CQnoctYA la

mar tn

cal^'ít^

MalfufHrsfyen la cruel tottm nt4^
Tentii Cañas humildis la alta y almd^
ír<t» V/\/4 fnt temor te re¡>refnta
C.o» el yitn

Que

i'jioy

qneme é^Hkaialr^t^-aia^

para pedirte entecha cue^itat

^ mas duhofay

y'ieriaH(»tHra.da

a anatas ha nacido^ ^»tádra

Tyode

^ifesgoz^as oy la

Qh£

la

he¡

^u'iht.is^i iendsfduhada»

mas amaíle cafa

híT^Oipara ^Icuú de losojoff

mAfio de los cidas^oilrr Ja,

Tayosferan del mundo

los

dcfpojost

TtKyáfereyQj^utftiyahejldo

-•

mcfa

í.

^

one: <Ie Veg.i Car»>?a

certa

i

\

3

de m/r Unnndsy eñsjos,

/* Laljamodel

Llinoogid»

La Mirra one Judo c»t lot d^itret
De.^don'is bíüo<^cí Aréd 4treiH¿o^

9jr.z^CAnyA de oy mas J§f Amadores

La madra cir-Jiíáí de ios (tmoreSo

^H juen de que teníalo menee
la i^crc^riHA^Kg^líCit 'nermofuré
ilue el Alma, con Virtudeí enoíUzjt^

Tas méritos y fitrtes dJfegHra^

Ser de TAUgrán PAÍlargentil fujef

Telfuüvo hermojotin a fu alma A^uré,
¿<*

cp'imea que ha ten'do de dfcreto

^f»rd hd

ccytjiYmdAofn í>Ui»gH¡í»^

^e i^afJr^^nApdraferfecrae,
S>áme tjfu mdnmt'rHf: {era

Que yo

nttty jufis

te recfíTfoi,cdporJe&orA

^'injue^rift'.mAstH qne

me

dífinjía.

Mue^irA

f

K

i

mas de

JfdueJ¡ra ejfa nlenequefit íocd adora,

i'onme aquejie marjilett efíorlaíiof».

^hrd^ame diuina \enccdora.
^ue tu que a los mAs bellos y masfthlos
ffum'iílas A

tuspUntAs yiteúofas,

Por gloria harás q tcn^n mis aqrauíos.

Antnndra.
O quantofutran ellasl/enturofas
pifcreta ifmenid ^ prendido trnutera»

Las Vitorias que d'txjesfuluhpis,
í^f trabdios de ^Ic'tdcs excedieratif.

Tcen otras montañas de Gigante
»/í losfHprentos cíeles fe atreuUran».

Teroliieriofera que

me leñantes

Con eí^os tus d'ifirctesjingirmentos^
Formaderpara lurlasfemejantes,
Hue yo traygo las almas por los Vientes
tte losj^íl'ios

Palores

dejle yaffe,.

Tdc quien adoro tuspenfam'tentes.
Sahun*

í^ope de Vega Carpió.
Saliendo tu hermcfuray

1/3

rdíle

Hijidode^oí montes

íafl'ifcOy

mayor ^ar a

adorcüle.

Telfíijeto

ílneygualas con laspalmaí ellentlfco^

Tcon ¿es montes defu¡>rema

altar.

i.

limas dejlertoy humillado rifcúi
Tuji^qne de marjily nieue
Tienes

pura

U hermofa rez^ y^lanca

mano^

Tconjjrmada engracia la hermofnra^
*A cin'en como afíijctofoicrano

mano bella,
amor tyrano.

Sera mejor pedir la

^CA

Vi flor lA

jPwf e»tre las

del

alma; y defpojos dclld

lujiofira que ejic

TijHe tu

también ¿a mía,

me perm'tas mcrecella.

Tarecidoteaurk eortcfnnia

Herirme ^ntadraporlos k-iI [mesJilos
Contra

U tilantad j;ic te ofrecía.

Antandra.»
¿^ie^ksíres leüa ifmenU^conocUos

Tí^eúrtf frocwf'ffihn

el renard

O '¡vntat alomenoítuf cjiMos
Ifmenia.
Orjtetjdá tt^ tnárjily

marmol faro

Me lUmds íUnca a m'f,c orno ft fuera
La meue detn tez^^mdreno

claroi

Yoy/CntandrdyTio foy bUmayntqHificrat

FornQtemr color contraía
j-Ji

Vijla

quede tantoyelo indicios d'ientt

Tal comofoy alzunAytx,fusVip,á

íl alma de

ejie

hidrato que te amA-

Tai>cfardemis

ojos te conjuiíia.

Deshecha t¡?daen amorvfa lUm^
Te}9il>U)'^drder,elarfc de

amoT fur»

üo corno a ti por íoladorafanat
J^eyo conozjo bien a/juelperjurot
imdemAí^arsíí hUndA cera,

^

M4S

,

Lope de Vega Carpió.
I4<ts T¡i:He c¿

Qnc aunque me

1

14

coraren de wArniolduro,
vís

que x.ir dcjla mancrx

Prefumo que me engaño.tfi'imag:nc

Q^e qu'is mefupo amar me aíorrec'crA

Antandra.
jígorajtque \aspor iuen cam'inc^
Qjic

andana mal tan

tnfizti'^'f'

rico penfarnicnto

de pohrc peregrino,

t^opreñtíyadeoy masqaexas
ílnefingirte

al'vJef?f9f

deslíanlo aporreada

SontretaT det» raro entendhnhníOi
Fu'Jíey Jeras (^como et raiji^qnerida^

Fiii^eyfcraFJli hien ,yfk ejfrr.in^a,

Taquclla iuz^ que animar afu y ida,
AVí m!i-a que principios de nindan^n
fuclen

hazjr a yez.es engañojai

Ld mas ajfegurada

confian^ íi

ÍJQpíefifís que es difcreta

m es hermofk

la yentHf^difimrt algunasyexj!,

P

2

l?í

i^'tpor

Ki'mascíe
muchas razj>nes podcrofa,

Qjieji en Yitzjon dtferio te enloanecet
f^/jftmiile tr¿íío^afíihL¿p,y

amorofo

Tequ'ta lasViclcr'ms que mereces»
S*i

tu

le hits

y'po t)erno,yo qncxofo

si tíi le has Vi^o humilde yyo renJ/'do^
f^l

ni Le has Vijío trlfle^yo 2j:lofo,

si tíl'analtíCoUr de tu

Vcji'ido

Cal^iérfo ds diucrfos tornajoles^
X>e

liancoy ds leonado tntretexido»

Ta leheMus yljio hurtar los

arreí'oles

Del alto cielo^azjilesy amaúllos

Tel pellicofemLrar de platAy files»
siguieres tueclypjallosy cubnílos

De tus nuUadosy color trigueño
Har tofsra qM pnedaí refiji'illor,
Tj>itcdes?necreet(m¡fe te empeño)
i^i:: cjtoy ccrt'ijicadit-de

Ufiy-a

Que nunca jor tas. ojos pierde

elfuínti

Lope

cíe

Vega Carpió.

í i j*

Por/^t4e TAxjan ln confi4n^d tuyx

Hd depéjar /jue ajhoLre ta^r cojlantg,
sino es que a fus m'ilagrot U atrtíuyA}
.Quem'jlaprosle Ve; de firnn

^ qne puerta Higo

umaute^

del duro infierno

Mouiendo Us mura!l;is de d'iamanteí
Q^ie

en la corte z^a Vil de

V«.

olmo tierno

rfcrhtiefe tu nornbre ty qtte ejiun'iejfs

^lyelo CafelUno dellnHierao.

Q^ el manfo mat domeji'ico te dtejfe^,
T cubierta la candida quaxada
Dt rofíí dcfojad<ts te

ofredejfe^

í^faya de palmilla afironaday

Totra a tu ainiga,por primera

alir'ict4

De quefe Vio fu noluntad pagada,
Soríijas de Ax^abache de Gal'ixja^

Corales encendidos como grana-,

Del conqni^ado mar mieua pr'im'uia,

Tcon U^uarmc'ion de filigrana

P

^

U

Rimas de
td patena m/jor de nucirá aldeas
Mases que ciertAfe^prcfunáon "Vana,
Porque ninguna ha anido

q:ie pojfea

Mayores prendas defu íarqa mano^
j^ando ü¿l ahna cl'tntereslojca.

irmenia,
Sajia ^ntádra,no;nas, que íien Sjluano

XAe dlxo a m'i tu l'hertadybno

f

Gentlíyi'iJcrctoJ-joncjloyy corte ano,

Vs ^IhanioparAJiempre me defitloy
Tuyo es ^Iban'io^y

te le

dhra agora

^líiijao petjfufayo que fuera m'io,
Goz^<i
Ti*

En

-'fi^d

anos íiU'ratf>aj>ora

{rcicrrx

fjer;nofo^lbamo^^lban¡o te tniís

Vcfde q eip^lfe pongajja^ad ^urora^
tus Ira CUS le tengas y el te tengíty

Tcomo ya A lafal alegre el

^p¡

otanfo

a tus manos, dejle Isxos yen^a,

Pji.indofe cnoj e mastle bucle

manfo
TaA'

Lope de Vega Carpió,

ri^

TdKto aitefu:rx de ttts ojos belhí
tJo le conftínta amaryCcnCrojf difcafa,

tfazaprec¡nf4 red de tus cdhllos

tArx enlax^eír tu alma^y red tdn fuerte

!^e quandof:
^Ip'ie di tu

le

aparte fal^a dellos,

cal^aJtJt le

dejjicvtc

tironeo gallo^y la calandria clara,
S'í

ejla

cerrada tunando \enzd a yerte,

Ta^HC con

9ro

puro el

tu caray

)>er

Tparafer ma- prodigo contigo
Coa todas mucjire cond'iclon ananí,

Y en tanto excejí7
Qjte

enzoca

el l/'ie» qtte

digo

amo 'tnutilyertiay amapolas

D¿^reciesyerdcol'iHiy r9xe trigo.

Mas porque a^tn me Importa e(iar
Vete en

hité

afolan

hora^ntadra^por^ qiiiero

Sue^n ratoyoym'í alma ejicmosfolaf,
Qjí9 mas largo mañana hablarte ej^ero
Sí qitteres qtte en

U fuente nos yeamos.
P 4

^un^

.

t/*f

«» ^ue al dlÁea boUcrtH^ r'itñtro^

Antandra..
Etjfm lfmenl(t en am'ijlad juedamasl

Ifmenin.

¿t^ntandra^y

nnejlro plcytoyigay

yaya

Antanclra.
Fuesyo

me Vo)- por

ejlos

yerdes ramos,

Iimenia.
Sea fc^'icro aqiicñtijirme haya
De aciHcih jar amerito y cmenAge

Que en

ejiafucte 'im¡>r]ma ejllpayraya

Y quiera cl áe!o quandoyo le ultraje
Ojie io miíyor def;¿rdcta que Eurld'ixjt

Mi efjfir'ii» rendido al centro baxs»
Si ^ihaniolifongcro.i<iqtiienntald'izjS

Miena^norado coraron (^f en ojos
Sueltn cumplir lo que- la lenr^na

Paraficmpre
Hue^y.a el

>íie

y'iereJeft(so]6i^

(raidot

d'iA.e)
^

{rtf

me mH^frAdeJcHuier
Con.

^

n^

LopeiieVe^aCarpio
Con

m'i

tcm9rf.is'acucí Antn'ps.

Httyre voy lo: ool/lddosy d'fiertoj

De V« Uomhn mifjinqied.(i
Con ofrA

ñ

me adorSt

tiene ttatofy conúertes.

Albanio.
T.¡fo

no,tjH^tiefci/c!?< yílL<tn/o Agora^

E(^j

nn,aní teAÍora

,4Íl^.tn'o

Dentro del AÍma, que tus zoclos

> j

tiene

¡lora.

^<rh.tn:o humilde y yergon^ofoVtcne
Diiiln.-i

ifmenid^atn querer fajet o

Q.te pítr.i confer ti Arfe le conuiene.

^" enfin^como ]iiez^ltbrey

d'ifcreto

^ntes d: Id fentencia oyras Us pArtes^
Qjie

U \erdad defnudd te prometo»

^jfera no te huyar^no te apartes

reras q^ntadr/t^en

ejna.to

di\e tn'éti

Que esjalfedad de fu sfingidas
ifmeniayo

te

artes,

adoro foUmente^

ifmeaia lapalapa que

te

he dado

Rimas de
No míMOí durara que eternamente
tueluci^lfminíA ^ent'd)el rojlro íiyradó
Ti,

queme has

de mAtar^oyemeynpoc^

Tmatameftquíera confejfado,
Ifi-nenia.

Qhí es e^ó ^Iha'iiojbnelue en h^ejiaflcc»}
Albanio.
S'íft lo

dina de esiar^pues tu afcndíd^j

T^con talhhittiidte miro

y toco,

Iftq'*f raxjinij/cllifsima. homicida)
JFí.t'-laf -nt:

Vi^-inte

no m: ?finches y yn: mdtes*

h{i'4.-íryy

qiiirami

I finen

i

la,

Viddi

a.

Que tarde con hechizeos m: cnmliücSf
Suenofra qne y» te if.uch¿ agorít
j^Ava que tu

me d'¡^af d¡Jj>j(»atts*
Alb^niio.

0 ^ntiindfa.fe'm:r*tíd<f,l/AyUd3rd^
hüTei:^pinto til pe (i ytnK^U^g'^

M

nS

Lope de Vega Carpió,
Ifmcnia.

Ho

mild'igdi[^lbítn'io)íí qnienteadora^

T\ete no nos

Que

te pones

)/ea.

al^nn

tfjl/go

a rlefgo de perdelU

Sí por d'icha te Viejfc

hubUr conmifo,

Albr.nio.
rluiHieJfe á Dios j yo acertaj?c

k )/ella^

Forqne difefJí/tntndoJn locnrx

Tu

coitoáejics cjue

me hurlo della,

Ifnicriij.

Aldlfe puede ¿urlartantA hermofítra^

^

\':2jes fon A^uejfas Lurlas^cras^
Vtttíon Diosygox^<i tu yantara,

A\h¿rAo.
Ta me e^uerrAn matut tus r>iAnosfierAt^
Ta de m'if^ngrei^dijfsarah) teñidas ^
Bcttuermuerto'iíi Les.i a fur \ad.rat,

í^-ttAmeya^puesde
Tfi

ei.^tét t Antas

th'ffe te olu'idtts

mantés me

dejft-ff

¡^ega*

R a-Ras de
fi^egaU al c'h'lo

qm me de m'il\'¿ar^

0\All>an¡Cyno te ccinies máí^ni creas
í^ue pueden ohl'igarme jingím'itníot

Segunda ^iz^^al Uzj^ que

d^jjeas,

fodras en rcdfutU coger los Vientos y

Hallar cedros en Schiííy en úbia rojas

Tconocerfin yoz, los penfam'ientos,
J>e tener las Esferas lum':ncfasy

Hurtar V«

hi]o a \nTtgre de los Irados.

Domeficar las
Vtimero ejue

me

^jaldes

ral'to^asy

cejas en tus lazeos,

aunque te y' efe arder¡ji defuriofo
Haz^er las penas y

aricóles pedamos,.

iufcata ^ntandray f'gueU xjtofoi
y'ifie

Ijis

color azjilijusfhn azjíUs

armas ^ue te han hecho gtmrof»,,

Albanio.
Acumuht
á^cr4t(ñmraUs
4«f

Lopede Vega

iig

Carpió.

sA mijiicerjtfeí^ue

es ef^o

¡nqratÁÍ

limen ía.
tHtnofera que drprá difsimuU^^
Cifipor rodo

el

monte no fe trata,

S^no de a^uelUsfiePds,)

Que

U tmprefn

Agora. t:is\erd,tJcí desbarata,

^jalfo,disUal^qunuto

me pefa

^! alvii t'iempo ej1nu¡cjf^-s en el pecho,
Que con

tant<t\icriii:n(^LÍ lo confiera.

lías y X que tuí maldades h<in deshecho

las L'-x^idíis maíj¿rme(^q entre límites

lamas je han conjirmadj^nl fe hahech»

^nuiue m'u

t(jiimon'iosnie

lemntss

^ernamcnte me ')/tras contigo,

Albanio.
Ojie

me d'igAs paULras femejanttsi
Ifmer.ia.

Q.icdate para ftempre falfo am'tgOt

Al'

f

Rimas (fe

ALEAN I O,
tí'.ye enemiga m'ta^

TgunU dlihrt MemOy
Corra emb'id'iojo de

Tfea

^¿jHeJ}c

tu-s

f/anfas leues^

eldid

J^c tcngttf.ri ')iiolent9
ía yolítncAd.,in^rata,p{f mtdcttes.
Tan ^Qc Asy ti\n Lrengs
Serán mis tr'ifiesdijriaj

Como han

fulo ni :s

años

Tues tales dcjchgññof

Te parecen haí^añjís y ViSlo/idSi

TJa mayor ^ue has kecht^
¡.lar

me el alma y ahrapírmc

ti

pcht.,

Buy e pues no etpofslhle

^^ pttedxn obUgarte
V:^nnoUe coraron
íliie

lagrimas tantajt

nsfcra 'ttn^ofihk

Lope cíe Vega
Que

el

alma,

Carpió.
aucya parte

{^tin^tteen

los

l<¡¡lD<njr.esy

atalantas)

12©

y¡es\cloz^eí adeU'fítí^'

íJofealcancey deten^a^

TJitjlinovnd'im

sA donde ¡fmcfi'i afuere
Enfaúlfomira afus ejjaldasyengd^
Hitye puet enem':v4.

Para que el alma^a tHpefar tefgd.

Que ^ttando al otro T0I9
í'reJHtnieJjes huyrtCy

Ten la abt afada Zsna te efcondíí'Jfcfi
O adonde elK'/ifino ^polo

^un ¡70 1 nedcjeott'rref
Ten la ruñada Sc'it'ia r.o le
O ¿ju árido dcceíjd/cjltt
^ilF^-ync de ^qi. croare

V/f.i^^j

Jlimas.dc

j^f no ay a mt¡^orf,a,
I\'¡l'iadc i:lmiJrno 'irijlcrno

Confu fuego

Stnai

')ijínccrra'¡ juego

etern%»

esi^í(edcfj¿íi

Mímuer(i\y q la ejía fj'd'édo
lúes

trillen <tui

a,

(juc

.^

V»]?.//,

'¿m^nia

^lie tíin >;/o;^ nofea ^

^e cxccdfi
O ¡fmeaia
(j7«

/<:;

titi

'^ropoCitcs \clozjtsi

Kial conoces

Quiigacior.es

Qjic i'ud'jcras dcnirme)

Que pierde! en perderme
laer/íprefafr'ifííipaldc tus hlafonst^

Tque a tu carro arado
yo tw 'YeKclwUnto honrado,

Hixji'ra

Ver

,

Lopcác Vega Carpió.
J'cr

t'i

,

lan

me hctnperfeguido

Trabajos^y dejllerres
2\ACídoí de
(¡hte

U emlfid'iA que tnfuLer^

títntoyerrQ hafido

rreciiirme de tus yerros

Cofno perder mis oprnUneígrauesy

Por ti

las altas ñaues

Ou^? el

mar de

ylifcs tnuo

Trenadas de arm^sy hombres

Con

deferentes nombres

Me Vieron

enflifeno^ donde cjinao

^Ibdn'io transformado

En Marte ^donis^^y enpajhrjoldado, .
'cr

Zijtlos me aborreces
Como ¡i tu p'.i dieras

Tan inculpable de! les fe ntcff ciarme^
F'ues

,

inf altas ^ez^cs

Scjj cí!:as ^crdcdcvAs
O.

lU^'

Me ¿ieron ocafionpAn qnexarme^
2Vo

í^ií'cro

(DJíulpArme

ConübiírtAde! tuyas^
QjiCíinri

muerto quiero honrarpe^

T arque de ahiinaptíríe
Tujiaraz^on

y m'i noUez^ü

arguydSs

Qnz como yo te amana
Sojjechaí^y aun yerdader ^erdonaaa»
Sepn'r'íios

Tigre íl'rcamo

Jíiáí 'aue ejÍAp'iedra

dura

De donde Agora dc^cñarme pi^nfo^

Q^ b)cn has hecho á ^Ibanio'i
O íjiíe^rruelperjiira^
Le d'iilcenpago

dcjti

amor

Qjucres que por extenjo
Te dl-zalo que

medra

D: tíijx'mlc'io

Cf3p,ig0t

i^^i/ífoí

»

L ope de Vega Carpió*
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l^reue eterno ejlra^o,

^ertrpor ynapiedrat en otra ftedríf^
Tynosfalfoí papeles

Donde tnenttr difí retumentefueles^
Opap elesfingidos,
O pitlalprasfuaues,

O dulces letras¡con^eneno efcr'itAs
Que afs'i de m'isfent'tdos
Las^HArdcsy

las Uaues

Tjranlz^ajles yez^es infinitas^

sin numera benditas

De mi contenta loca
Pues oy

el

Viento os llena

Forfadme quemeatreua
yA- dejj^eñarme

defa firme roca^

Tyaya defia fuerte
Ve\nafirmez^a en otra ha^a la muerte

Ifmcnia.
Vétente ^Ihanh

mh

,

qn; es a^uc^»x¡

^2

^í.í:r^^

Rimas ¿c
MAtdrtc ameres} iocoefcuckd^efpcrdt^
i-lfctnatardd no

l!c(:ar r^;?

pniJo,

Albanio.
íreí tu por ye,^t:ira ¡yior^ra
Eres tu ^uie

Q^

f,crci ?

rnei!jf?:ei,e> qi'u- r,¡e

amrnX

dcjdc dqa'i o rrc'i pitado tnutrai

ífmenia.
Topiy ^lLimoyCj!{¡e?7 tu Vid^ cñinuty
Tojoy olíanle ^qiú^n te adora y ama^

Tdí

¿inerte

enojado fe Ujt'imat

S'ipdKa díír a taf.rn:ex^Aftmít

Has llegada al ejiretno de tu V:day
Mira queya U que te htiyOy te lUm4.'
Z)efJ:cftcsfrcf>ios,rfc!ichc^cfcond'id4

Tus

qit.'xasy

que mi alma penetrarofr^

Q^e^u'i a'-ra.iiíídapci Lolurrrendidn»

fd r/>'(svjOs^nn bien (tjfeguTAron
Tns

Tt

la^'i'ínif.s iec'-Sne.']ne

díit','ij:'i'7i:i

en tu muerte

'iOz^.i' rí^tj'.rfí.iron

Lopcdc VcgaCarpío,
Ta me csfor^ofo
i'iítsftn

cofífcJ?ar

123

de \erte

comparación que tu medcuest

Tap'iloquetedi bueluoo, ofrecerte.
Tanto^ejue

T

guando >«

i?upo[s'ibJc prueuesf

Parla ^raLufellx^y dejicrray

O por ¡ai sirtes

ajueras mciltncí.

O por la 'inhab'itaday

encubierta,

Tterra.en que nacen s'tcrpesj Leones^

^lU tehe defcgiúr^o ViuayO

muerta.

ifiasfe llamara» ohi'igAc'toneSf

Eslafe llamara

De ^n almay

\erdacl,jf lazjt

dos unidos cor^tfonet.

Donde biislues elrojlro alarga el brafOf
Titun/fíie íienet raz^on parx enojarte
:

íioperd4í t'temp9,y ejle tierno abra (9,

Albanio.
£fiAH4iji can rax^onpor no

^3

abrafártd
rero

Rimas de
Terofalesydl (¡n, ifmema

jMÍpechofacily de

mU^

C'irce elérfe^

Tny ofoj/yyfere^com ofoüa.

F

I

N.

ELI-
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Lope c!eVe:»nCarpip
E

L

I

S

O.

ÉGLOGA:
SEGVNDA,
(¡lúe

diin

no tepreúas de Lolmr los ojos

^l alma que liamatias ducJiofuyo,
Sr \'ucs,f>orqHeVi:to dcf'Ic/ícfu,

^caLa con mi y ida tíis enojosi
Tueí na has de hallar defenfa en
i! (Helio

es eíls^no dirás

Vefnuda derai^rop'a
Le

oj'rezjco

lo

|

es

q huyo ^Uiiyo

refijJcnciííy

A tu inclemencia^

^fsí líoraua

t:l'/fo¡al

Quando nnefro

p ¡e de yn mote

Or'ixjonte

T.lpr'imcro Crepufcnlo doruHdy

Por quien la noche fría

Que U Ihx^ defuí ray os rejjetáu (tj
antípodas bolai^

Iírjend9é>jios

,

t

Rimas de
Puejíoslos ojos en las belUs lumíreSf

Con lajiimA de fiyprojigue el llanto
Vlz^ieadoiO fol^f4e cd tufrajoí Ldlot
Síiñ-ulüs )fcrdc$ elcaadaf cumbres
V^Jíos üx'idos monttíyCtiyo ¡r.anto

Ve bUnc/t ni' neje ngaLi en ellos
La noche confiu Iminldos cabellos
Mis líi'^r'imas creció , mi timada Péttd,

Ve neordsfallirás llena.
Ten tu prefenc'iÁtHtte-íonJiAH(4
De^icrms en la besianfa
SIhc tu

dm'ma luz^ meprometlát

M^s mi dolor renucHO
y'iendo íjuefale el

dU

,

Tquccomienco apad,eccrdemeuOt
To^n^ieji pícnfo en

^Hc

U mortal tr'i>íez^a

tuue^y tenqoyy^iie el dolor ÁlUtd

prefente crece
Jhialcs ÍoHíoU ^
^

HJlo

L ope ¿c Vega Carpió.
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1

2

f

ya creciendo t\üf.rvn:i^t^

Tedrade tu r}j:or^L^c¡rfJ.i '¿¿/¡ranx
T^Heqn'ca a /¿ nochí me auorrece

Coa majorcs

O

dcJiertTs HWít.iece,

efcurá noche de remor

v.'didít.

Pues como que ift m'i Vjdx
f'n d'i afolo de pU^^^r no ajfd}

Que yeng*
Tor

el fot y

^nya

ejie rntefroj' el opurfío

Polo

Tno me tucjue mijlt ¡uotírefHra
(ra.
O Pereqr'i/iofolo
Pe nmoTfC'ie^e del ^Ima^en ngche efcu
a,

Talaf^ues en rdma^

©

n'do enr'tz^4n

íaslíádds pUmíís^en ciudadiO enfcíiu
Tlof rayos üeíjolrefpUndecientts
ConACord^íroíp'icoífoLen'iz^^nf

loándole £rd{ ¡as de que á ^erU l'uelu4

^cuyaimftachn Ur

dardsfftentes

Rimas de
Entonan elcr'ijlddifut arrlcntcry
las hc'jfís

cor, el

Cicuta fe requldrati,

Telrejj^landür celebran

j^e el aj re efcUrech del negro "veU,
To trlfie en cfiefíelo
Tendlic fin faherf parterofdkt

Ve todo iUn mepriuoj
ninguna liiz^ me \'ciley
¿tcfre en tlmebUsyy en tormtnto >/V<^.

VerAfelpólo en

m't

Zenhh ardiendo

PsfcAnfaran las mes defend'idds

Pefi rigor-^en arhales hoyfos-i
M'isc ahr AS paceran{L adsn dícrmledo)

Ter los floridos campos e^arzjdasy

ías

rsidíiiasy

tomUlos olorofos,

Tfolrelos hijuelos í^itllUiofos

Con anchas alasyfobermo

cuello

Pkítfido elfUmsíello

^fs)"

nS

Lope de Vcg.í Carpió,
^fs'ijl'iralít tórtola

rufádot

la c'ierud er.iimoradA
VendrA a bañarje en ejie arrojo niánfoy
Tofoio entonces de nú crrar^enc'id*
yjuirt'fiH defcítijcy

J.lorundo zoclos,

FendrA

y

tewiendd oUldo,

U ncchc y cngcpat/do elc'nlo

Diamantes en fu con (dúo fútiles
Tranquilo cubrirá
Los

tsdaU

ammaies per el

tierra^

)>erdeJut'l-o

Seo uros dorm'iran^y c los redles

yarAz^el Lob» hará J» oculta gucYTñy

taxaran
Ttras

los cascados

el tardo

de

U (¡erra,

buey conpajfo lentüy

{Del campo alheño atento )
£¿ labradorJé bolnera afit aldedy

S^e de leXnt humea
Con Urujíica cenadefieaddy

Tynafe colgada, dtjttfilo
Cálhr

Rimas de
Callar la noche eladd,

T^ue no kuiÁa mi dolor cji'tlo,

Uq ay tiempo pitra m'^faltame elúempe^
Tnfoyi del mar Las oUs m'is cuja.tdos
Xa quefe acabíi crect en la que y/ine,
Mi'J/agdejjyiran^a ¡leíA a tUmpo
í^ue CQUpAJfoí enfermos y canfadoí

JJ.iyende déla muerte fe entrcrhnei

Mas poca rcfsíencta le conmenCf
Sjie difinJa alean f ara con lafofpecha
7 afus tíianct dejfecha

^¡en puede asegurar mi

certa Vtdd^

P»lt'ífilma hemklda

No mases con defdenesml e^án¡'^>
^ntesU iflda minera,
i^ué elhlen ¿jue nofe ahaafíí

^ fin
I

es í}sn,mlentrdsi02^4Tjí effíra

V)xo,y bolmndo Id CAhec4í úljeta

Lope
F'/o

Uí

de

Vega Carpió.
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cffarz^rdar cairas

Híiyr A^Hiy dlíi comojin dntno^

Jnrcrrom¡!:efH

Oindaron

)/02^ el -.ilícrotc^

¡niec'if.is Lis pAlabrAí^

Tendió Iss Lrxcosy arriilaado el ceñ»
fC'imo eique dcfpirto de larci Jneño)
FfSi L'ledra cv/rf snirt^cnyo r/V»

^A ¡s) dtfj i de el th o

Que Loiu'tron Li!ando

^l'^alle Atneno^

Naz^íendo csíkq el trueno^

Shs dajre rompe

,j refcadndo

^uedd

ircniar la fuerte feda^

las

^Hcsft e(}íint<iron\y en lo hnec9

D^iyAÍlc/ofi'fio doil([do el Ice,

FAR-

Rimas ele

FARMACEA'^TRIA
ÉGLOGA TEl^ CERA
NklifOiTiifi.

T\ Tme.^ne VUstede

ftrfifamofb

Contra losficros.Lobos ^ de
viene tras

elganado

^furUs

aITujo heruofi.

fengan^a h'tiaí afas yoraz^es ) ¡mas

O píiclcncidíihmenos ^ireppe
T^clcmUde pafior tdlestnjunaf^
í^e repago (qnanclo a U ydU f>iy^^)
Conelfah'io ^'fd'tüdoyt^iiewo^rarte

Fado ata cLn^cuya. magerí

\ffjhi

Tiifi.^
i^ieUfo ámlgOyfi eVingcmo esparte
Pitra tnouer

Utfomhrás del Letho,

EjleygHñlo de Vnomacfic'io el ^rte,

To

íjacpor'Ver.A Clor'hCQmo Orfee

r^j
LopedcVcg.iCarpío,
ms
Ha muerrdyftí-io nAfente^
igHdUrx
SÍ4fn LjTA no fade^afi ¿sJ^ío,
^l mdqlco roíHe que m: mej¡rar4
£it rcjlro trt )in crjjial ¿€ la »¡attjr4

Queji eHít en elejfc'jcfe mirara.

No lo

nego^Mei'ifOiÁnnc^-iic ¡/ttd'iertt

Faltándome ínteres ^-maf ha!lezrac¡4
t

En los

-

ojos

que nur.cx

*^'
-^ /
V/j/a buitiera,
.

Mclifo.
^ma/ído(ofirji)tít;nis}'or4L'Jgraci4

Ver tu aHer'ida

(túfente,fi di ¡njiírn*

Ofo baxAr el miifco de Ti a: ¡ai
Tirfi.

Tumlhi MshfotyH temor intern»
Se atreite ¿t amdr^no me fregütes nadat
6'gante es el temor ^y

el

nm or tierno,

Melifo.
ijcogCymáyoralde m'imanitda
Efcoge

eltahr'it'i'do

mAs

efcr'cto,

Ld

Rimas deLa ntds cand'da cuejíty mds peyHaiai
^n yafo tenqo a^mULrole Enrito
En V« TjtrayfdonÁe\e''as ^poU
CapiAndo de Marfiets el de litó .
TJrfi.
2^0

me wuene'mteresj

que tu amorJoU

Me múeuca quiete cuente elnúcdo ms«
TilhHeuo

Zoro.iJ}ro dejie Polo.

^as mira qued'ijcNrre en núcdojrío
^l¡>r¡ncij>{Q Vital lafancre ardiente,
^

Mclifo.

^ V» hombre tan
To

y¡ por

roótijlofalta el ír'ifí

Isr^ Ufar dcjla fuente

la Salla 'Cafim'intadffgrcñdda
rara traer a

El'ifa

a Cello anfente,

J)ar aiilíldos tan jieros^i que effantadé

Mimanadilla^fc apretó de fuerte

^^ junta paree': a nieue quajada,
SahrAita del red)h>¡{dofojft:;rtc

LopedeVegaCarpio.
?or

el c crc^ moff-túrra^

rsj»

que oeup'au^.

Como qunnio del'Loit^»ot adulerre
* (*m* áI tiempo que-en Ia par ha acabn

Ve echarfe Cercí en taanadiU roxas
StthitA temfejfadfíorrafcd braua,

jDíjnuciA de Jes p/fmpaftos

(¡xt

hojas^

Derriba de Us sr beles la frutit^

T humilla hajlafus pies Ut ramasfo"
Salí de

L(t

cabañayy de la aítuta

y¡:'ja,Vi elfiaco

{j as

epjudeto arrugado

Q^alfHclc entre la paja ferua enxnt^^
^'fii

cano cabello de >« leonado

Cendal cenido^y qnccfuf pies tenia
í.n la

arena >«

c^a adran -ido

^ofeji lili palabras

qtie

pintada-,

dezja

Eran del nueñroyO iÑ^aniero hUomt^
Fero nomeejhtnto lajiera ffuyp!4.

Tirfi.
•^l/íMtOiConeltuyo elalmatotn*

Rimas de
jpara contarte mi dolorjjf el miedo

^ueel tiern» corado»

ofr'intey

doma,

£u medio yn camj>9 y que elfamojo enredo
Pe CretA y encelen r.imas 'intrUddds»
1.1

Viento

manfi entre lat hojas ^uedo^

Tres horas de la nocheyapAJfadas,

Cinthlamen^uanteiy relozjido el cielo

Venmiet dejasf
Jidedio

(íagHa.,yfHego armadas
>» fJ}ejo el Max'ico^rlneip,

Ji^eiJjo^y

d¡xo:Ten\alory mirAj

mU ntras con

<?j?<t

yara cerco elfaelo^

^li'í "ñ lUegoyo ^ue era tnentird

i

QujLnto juran an\antesatreu'idos
Ojiando afufin el apetito ajjirai

T or.jue >/ m'is caíclUs ejfdrzjdoff
Como aUfpn las med'io hlancasputár^

Tm) iíjnory dcfieo arrepentidos»

^pi menuda arena
¿a

(Jilas juntas

ímafídcí-ííXfde Yn^a^el^feeuz^Hi

Lope de Vega Carpió.
Mas oycme^y fibras lo
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que preguntas,

^Ifh (que referirlo dtemorlxji)
Vnn V^rrf ¿e hlcrrdy el nueno Harcdo^
Tétfs} conjiirít^opr'ímejy

^e
S'i

V/V;í

Fhoniz^a,

wcendlo que aejle capoygiislo

ahrafitiotfus cefpcdes ar¿'ierari,

^fs'h tahez^el
'/'luego

monte ubrdfoy

tulo,

A tAntA liiz^^üHncit lo Vieran

i/iit 6jos)yí yenir ynafguray
Cuyas cadcíjas hüjfa aqui me aherdü.

iu9^JbUncayygud la

)>eílid!ita,

Talfiidcnyr A la pobrera

Los que

cama

U ruucrte defcatjfar procura:)

Kcerc anafe a trtlyy entre la llama,
yen'iajkfpirando ,

Melifo.

^mecnentasi
Tiríí.

¿© I ej¡4 (UncU y'íKfefcíéci'oj

r/¡fA^nA>

Rimas de
Ttrft d'ixo

tresyetjesi^lasfangrUntds

Cadenas arraji ando) que me ameres}
Qjis es lo q a^ora con el
Clor'i(ie d'i¡ceyo)ji

alma mthas^

muerta eret

To mqnre-.Pues mnertafoy (refponde^

Tno me podras

yer mientras Vinieres.

Oyre{le d'ixe)clori hermoft adonde
.Los

hados

te

han. licuado, porque \eas

One Tirji hajia morirte corre^ondei
Cajmealii.

MclKo,
s'ifaeras come Ernas

pudieras con

el rakioy la Silníd

^treuerte a las margenes Letheas,
Tirfi.

Covto en ^rcadia,en llanto fe dcñ'iU

Por ^retaja el condolido ^Ifeo^

Que en m'ilfuetes fe ej^arz^ey an'i^ml^
Jíf'ipenfe morir ^mas mi dejfeo
¡)e

Lope de Vega Carpió. 131
Ve la piedad del cielo wterromp'ulo^
Triixo entonces al prado a Mel'iLeo.

Ve nth injujlas i^uexas condolido

Me Icuitnth dclfuelo^y alaldcit^
Lleno

mortaUfn habia^y jinfcnt'ido,
Melifo.

Terr'iUe encantación jffeuray fea

No afs'iTamlro

(cuentan

Mojil o a MenalcA

U

el rojlro

Pajioref)

de F'mea,

Sentada en V» jardín de yarlaífiores

La V/o tex'iendo y na corona l^ella.
Con tal blandura que le dlxo amores,
Fióla a la hiz^ delfolj aunq era ejireUa
j^o en lar tinieblas de la noche efeúra»

Tpudofin horror hallar con

ella.

Mas díme (^af/i el amor te de Ventura)
Lo que ay de Clcrj}

Tirfi.

VeJ^^che 4 Mirtilo

K3

(M-

Rimas de
{Dejj^ues de

Urgay peligrofa cHrd)

Vara ^uefctnformajfe guando dfJo
Pe atropes negra, ¿a certití. de nieue
Corto de clori,
^

tuepUdofo

Melifo.

ejlllo.

TirÍT.

Tápenas "V/o tas aguas donde leue
uejir o ganado, <jHíidc A Epremopa^a

N

De puente Inftgney de corr'iente brene.
Qjiindoettínelliof^Key lafamofa Cafa

De PellnoyMonarca dedos mundos,
í^ío

ardlcdo elfuego | rm pecho ahafa.

yUaCloñViUa,
McIifo.
xHrañüs y profundos
Soiiiflrpids los tkíoslosfetretoSf

mU

y erra V» hohre en d9ffegtí»

le cuas

Tiríz.

(dos,

Dfl

Lope de Vega Carpió.
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Del ^Jhoiogofon cjjos efetos,
Jiías no de Genethl'iacosy

^

M dgos

losfieros cjfmttitfujetos»

Bjlos deanes de

haxjr y arlos e^rdgos

En la gente qne engañan, ¡>e na eterna,
Tienen ^orgaUrdony ylt'tmos f^gos«
Mclifo.
Por^HC

M'ifítíoi

XJoyer (¡uefe goítierna

Por la menttrd mtjma,

Mdifo.
Porque i^ulfo
Mofirar dlfütK áclorthermofay tierna^
Tiríi.

Pcrqne m'ilocoy ciego amor, JMcl'ifit

Me oWiga^c a matarme^Ara
áías ímepempre el cor acón

Mciifo.

\>ella9

rem'ifo,

^

Rimas de
OurUda

te hall4raí,fi^or

elU

Pajearas las K^^eras <Ul Cocito

Tje

cajartt

íUa

Ddmon con elUi

Tirfí,
QuAle^u'ievA cofa tenso povdelUo
Sjsa

adhirntciontO encantofea,^

Ix^refay yiuayoz^^o Fcrfs efcríto*
McJifo,
Sí Viejfes pueiienU jue

Eroa^o em^UéL

Sii'ingemoi ugora}

Tirfi.

Comoí

Mclifo.
int^ueloílohos.

Conjura y echa a nuejíra fohre aUe^
Ve noche entre ejfoípalUotefcohoi
Los yeras aullar, conhamhe ^er4t

¿íM exe cutan fus ocultos rohot,
tirfi.
.

^4fs\

t opc

dé ^^<?2;-i Carpió.

i

y5

Tcon {forrapasy graniz^oeUdo

So de xa agraz^en Vma^ o trtgo en erA»
Ta efian A delospampdaof colgado
E-l

razjmo eñe ínlro guando Vimos

Su tierno tronco jinfaz^oh^cortado*
Der rilan por la tierra los razjmoí^
Que e^etauah henchir a la\endmía^
lagares alt&s^cenfufruto opimos^

Mclifo,
Contra
J>e

ejfa fiera

Ha

rpia, Esfinge ó'jS'tnU

quefiruefoner a nuefiros ferros

Duras carlancas de Ubrada alquimia ?
j^f los Lobos jueembla^en ejlos cerras
Las deguellany matan cada dia^
sin jue les
2Í0

\ialga el ante ,

m losyerras^

haxj tanto malla ^jholegta

^e tahex^nos predix^eto futuro»
Tirfi.

Rimas de
TAmUtn nos d/tñ'i(líía ofimo es mu)
De Uproj>rU manera que el conjuro^
Porque (¡uanto me pinta cjieril año
Kojiembroyni "hender m'ip an proc i6ro,
TfíficedefertUiejie engaño
Ivle cttejla

mas que^ano qitad» aclert
Melifo.

Ejlrañd c'tcncl^íttreiúmisntD e^raño^

^ toda

acjuella cclejíí al cubierta

^domada de ejireüas y hermofura,
Qu: foloel^tacreado Autor concíirMt
sit yna mínima jigHr^i
,

^fuclíic

j2h ^fiyetra V» m'murojje esforfofo

Donde ay rigor pronoíluAr "yenturA*
Tcomo piiede,firj¡tci Jtutjfa/nofó
~í^;iadratJncuer.co Esférico i ynjfíano}

Tir
^fsi yerds, Héiifo .JA-yitloj^

Bn (odQsf^fpronoJt'noSdSdíiCítnA.

Lope de Vega Carpió.
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Melifa.
Stdízje tjue

ha de 4u:r enfermedddes

^níts actertA cabrerlxjs hermatt^t
jt CHerdítKf¿ del mundo Uí edades
Defde. aquel fu primero ProíopLi^i

S»cfí

)/en alterar laj calidades..

Tirfi.
Oft com»n¡caJfes_a Teofrafto

Sue longitud de

Vida que tendrían

minea en ta "iano ¿ñor las haráígajlo,
Maspw^titja las auejuclas mtík
Se encogen eon la noche quefe Acere A^
Por lo que abfeuutUfcor^lon l&sdíAs^
To

me Vej T'irftñ aqñelredti q«e c<rsa
Lifelo dt fiexillcsm'imhres»

Tirfi

Qgmo conSúlhfMi clfa^9 dterca^

Rimas de
MeJiío.
Todo encanto es maidad,
Titfi.

Todo es mentira.

P

I

N

APO-

Lope de Vega Carpió.

APOLO
Qrcme Üaittd» a rm
<y

D'ios de Poetas

tal defgr ACIA ayta.ta tlejuétura^

^y[entejante

¿tqrauío}

Hnrteyo tusfianngefasfaetof

Pela

s'iraciijdftac^eua efeurá^

DiuínoPadr^,erértí4^mnteJal>hi

Hurte la clara Sawa'
Per ^Hten atado al Caníafoltnhitmimv
llora el G'igants ^arl^dYo atremdo

^mp'i la

V?

cajla

fama

Iiíuotn 7nniértCorho.ViiUán9^

Origen del l'tnage fn^ílnacld*

Di tanto \úl Centauro^.

Foru

Rimas de
ftrce Id IJinfa conuertUa «H U»ré

O coróneme delUl
To nací de la L<(ton4 lelU

hllAen

U Isla O rti^ia^

Ex er atando luego

el

dardo E(oU

ElaTcoy flecha Fri£ia
S.nelF'¡t:onqtteüH!Xo \£nccrfolo}

laguna Efl'igia
Q^e eííoy defefperad'o^

•parla

^f¡s l-tipcrboreos Gr':fos{ilafonficr$

^

tfH

\alor diurno confagrudo)

Echar al mundo ^Htero,
Vifpcdacen Poetas,
ÍHes muchas defus obrds imperfetas

Que d'gnas fueran de Unochc efcuTA
Van a mi luz^facandoy
JJermofa^claray purdf

Tme llaman fu ^:To S^y de locoSf
Mmhvf (n «tnc'Mdj en Virtud joeosi

j

Lope de Vega Carpió.
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3

S

í^ de homhesfol'crHios arr^^atet^

Slue

tjiá,

co fns blasfemia:

contratad»

Los cíelos otrd yez^ como Gtgantei ?
CaJScf^ucdo ¿inorante f^
Tilofojofoyyoy^ue elfol deffuíre

J^dnto naturalcKA oculta encubre^
Tq Hándo el líéro dexoycl dardo P^iho,

^^e caija alguna yex^ el mejor l'ibro,Con el amor cont'iendo^yfoy el foto
CmthíOfDelJicOfl^díOfy Crifio^^clPt

^quel phUonicida,

^e con mis rayos purifico

el níUífd9»

v<» njifuera efia gente ccmcd'idd
Sufriera yo que me llamaran^ adre,
jyias es

tan dejcortes, tan iracundo

El mas humilde

'ingen'iojel

Que como f elimine
Fuera fu hermofa madre

mas peque»
(»o,.

Ta qtt'ierefer de m'is ccaaHos dtunoy

^

Jolinas
Br,frenar

de

a Fhiegon

j

herir a EtLonte^

Tmasfol/ern'n tuue

Que el rlxldp T'
TtjHhri
Snl-ir

ifonte

Centmane

de monte en monte

^4l^líafar del clelofol^crano,
Jl^lnrmura fin refpeto

Con Yoz^ ZoyU^^^rijlárío Uhlo^
Delhomire

ntásdlfcreto.^

^as 'incul'fAhlc y JAb'iOy
TnoJ^yiendo apenas que fon lamhesy
Paffilcíyyinape¡Toíyy Spon de o s^

í^uanto mas los Coturnos Sofo cieos
tomp'ite con üomsro'^y con f^irfU'i,
s'iéUo

U luz^ [taUa^y

Crec'/a

Ten el rcjio del mundo

eatráhs^

Sem'ideos-,

i^es efio Inmenfoy ceL-jt'ialConcWioi
¡mrtoro\t{ej}ro ^Aux'illo
Gontr.4 Poetas le^os,roman¡a¿os»

íío

Lo<Je deVeg^Carpio.
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ilameufíi D'iof de ¡}inpin modo.

^^Hfjíos Zer/ofantosjMamacHr&r^

Sobenúosy enidñados
Tara i>í<rlar de todo

De cuerpo hínchadoí,de)'JiUMd.enxñtOf.
j^ve

comshep'iásVmen^

tífomhres que apenas y^JAcarta cfcriué^

Y íjuando efcriuc como

enfermosfuda».

Tdejjites qú; ep;/nCiendo

Otra cam¿Ja(fila tienen^ ntudan^.

Taren ^n monUro nerrendor
Corno efíorla di'^k¡ii;mía^/r,sta!ítdo,.

Mal parto,ynoMedo^<tiau(j es hurtad»/
Veljniffnoa qti'isn.rñHrmttra,

Carón te.
ílMéháhU

aqHi}f¡uie es quienfe lamitai:

Apolo..
tApotofoy,

Carontc.
s

s^

Kimás de
^ue llorase

Apolo.
iña (ífrentat
Sjlc ri^or CaroKFCyíJla locura.

Carente.
Hurtaroni^í for d'iehc Usjkctasi

Apolo
DhSino lloro niñe'f'ias f
loro
plaga
e^af.em
i.

Tlüií^u'erd A

TAixumbrc de Poetas,
Cafi'i^j de los huíiilres eñúSíliAS,

Carente.
^Hcs

^íie quietes}

Apolo.
J^n üXíiminadcr Japitcrpi-at9,

Th!s I3 ay de los tnscanUos

oficios^

Ta quí tdnfobcr.viss excn'icios
y'nnnn a tdba^Xix^^t

Td

S

L opc de V f ga Carpió.
7¡e dcJprecUrfe

1

3

tant:

Carente.
r/V»rx rcz^on^ijue es

UjimA notAÍlt

^ue de tus nuetie Mufds Iñ heÜfzJi
Con ficrUigio jiiro y execraile.
Vtnva, /tjer ta romun,y a tal dej}rect9
J^tte

la exerchc elV/ljcl leco,el ncct'o^

Tras esíoJifí'.LrIcan

Las

efciielas

Tha(}a

el

Poéticas qut d'ixsu

Verde laurel

,

y Itira o Z^^^^»

Shs asíosles a^licaHf
^íjuellosf.glos hdneranfcl'ices

ThiAahs

Ta los

al

Dorado^

Poeta t qneyajht M.iepro s

rroneflosffalpiosjdíejlrosy
•J.'

les

darán propinar y

Tendrán ahunpro;(scf?9

Dcíuf Obras dhúnHTy

la

jiii

tan po^o

¡¡is

epm.i el mimdoy

S

2

Fnnd-'

Rimas de
Principes y Jcñorest

Apolo,
SífAfamofo

¡flecho,

Bn clmidor'iafundo.
Carente.
Sánala dos Poéticos Dolores

Para eñe examen.

Apolo
Qíijero que el primero

Sea

el d';»í»o

Homero,

Carente.
^J^c^rjía

en

el

Ah'ijmo^

¿fe^en mi harca

le

paj^eyom'fmo,

Apolo.
Pues a

y'irgil'ío

nombro.

Carente.
Tíiitil'iencfid y'n^d'iQ

en ¿linjiernOf

Con ynpsñ.tfco al omhro,
Por^tje 'infamo la

capÁad de Dtdo^
^pO'

Lope de Vega Carpió.
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Apolo.
Puesfea ^nacreonte,

aunque amA^or y tierno^
Pnesfue de Cuerenfauorec'ido,

Carontc.
Primero que el

Us aguas debatiéronte

Fajso tamlflen conmigo,

Apolo.
De Omd'iofoy

am'igo

,

Carontc.

Omdlo e(¡it con el, llorando ciarte
Defi* desterro parte.

Apolo.
Que todos los Poetas
BJlanenelJiernoi

Carente.
aquellos ciUlrados

De losjigUs paJfadoSf
sino es

^(te

U

interpretas»

s 3

Tor-

Rimas de
?irquefon d'rgnos de tcf mentí eierM,

Muchofporfiís mentir ás^
TcrfnsJohe7u¡As e

'¡rasy

Crueles arrogiincidí^e ¡nnchasjonts

One todo!fon decafiadepíjieiítasa

Apolo.
Suf cnetJtoT,fi{s j^tífsionet
Sus fabnlín^jiis tenjAty
Tf^slenijas íUsfcTuas,

Mo me canfarAn
Dellas

fio

si numero

^n

mucíj»,

quiera i/yriddUj efcHchtf

me Céinfa

Ej^añdrCaronte»

Carente,

^e BfpAna e!t^rod»zjrlos no fe cAnJki
Apolo.
liohtiñáy.i deHclu9nio mvnte,
^lfti'.ft,yer»4y gramét

Snmoíjf mMfs^tedos ^lUrettféfma:

TU
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de llorarjjHe Uj^rocuran

Itiuchcí con

'inHsÚ'ftic.s.nii

de a^jHelUs

Con que los nombres duran
VeldoSloPcifiOylHueniíljFIor/íCío,

sino

coffio

donxjlUí

In'jur'iAs cfcrlíiicndo

^

magerlles

I-IercHÍes^TebdnOyd Orfeo Tracto,

En Epygramas yllesj

^.lU en fus apoJeKtos,
Tntgandoftts nombres^
Defdiijendoje atados,
Qit antes fe I9 preguntan,

Tcon milfingímientes

De afeminados bomhres,
Jaezando de mil modos

Hafa IA tierra juntan
Hdzjendo juramentos)
LA cale^íi ;« diñada,

(

Gran linaze de afrentA
S 4

/A?-

Rimas de
HdUar Li^lumct^ydcfdcdezjr la eJJ>ad4
Carente.
Todo tendrá remedio Jale cuenta

^

¡u^iter tu Padre^que haralnepo

Vos exaufinadorcf^a tu rueqo,

Mus

^uieii qii'eres

nuefeani

Apoio.
Scdn[piies lo dcj^cun
L'ts yíaf/tsdi'l

Ltijo

P,irnafo)

en Ejl^añd^y en Italid elTnjh»

F

I

N.

cít
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RO

epístola.

^mds leal muier de las mugeres
Efcr'iuc al
w/4 tí

mas ingrato de los homl/res,

Rugero ejcrlue que

ttt

eres,

Tporque con tu boca no me nombrts
Leyédo aquejia httm'dde cartas Indina
Ojie

def» dneño,fiH ra^ji te asombres.

No d'iqo

que

es la

maslesl ^Icinaf

Perdona que lo

d'ixe,no lo leas^

Tpucs de Dios tefedas^ adimn4,
A'o te efcriuoy crHel,¡>ara quefeas

s j

Tan

Rimas de
Tdnmu^dhlc en lolucrdccimd
ti'iporrjue m'i

cyiyrte,

WzJfJa muerte ctcás,

Ta no quKro con U^rinus pedirte

(^e yan borrando lo q efcrmo

agora)

huchas otra\ex^ a de/pe ¿'irte,
íl^eya hopearan mas que ^ulen te adora
i^ue

Tmdf en r),quejlcmpre me dezjas,

^e con poco dolor la mu^er llora»
Bhnfcque ahknto doy qucxas hald'ia&
Pffcs antes de llegar

a tttscrejae

Con yr ardiendo enfHegaJfueluen^'iOtt
Vete "Veo también quefi me de xas
El alma^elcuerpdyy el honor perdido,

2^0 'importa quefi pierda ejías^uexar»

adonde y as eruel,adonde has y do}
Que ageno ácogirnteto te ha engañad»
^efe pueda igualar al que has temdol

^( halles otro palacio auentajado.
Otros "yerdsi Sámmít^Srfisfuentes^

Lope cíe Vega Carpió.
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Con dueño mas hcrmofoy re^^Udo.
J^f te hacAfcñar de barias gentes f

y de cmdaJ^'juc con el ayre puro
Compitanjliy murukas cihlneníer,
'Bien ejlaras

Míts

n<f

de tu ^Alorj^-guro,

deq hítllñras quiémas te auieré

q no es yenccr \n almaihdxjr y n muro,
*Áy t^-tgcro cruel^d D'iosj/lugmerA
^ue no m; Vieras t upara matarme,
O nnncayopara morir te Viers.
Tues atincjueyopadlejfe yaforcarme

^pedirte qa; bneluas la memortd
De cjue pitdifiejin raxjin ¿exarme.

Me quita de las manos ejlaglor'iat
Que au nome dexa tu crueldad rogarte
Siendo lo cura,y )fan'ídadnotot'ia^

Pero puss y ato fue primero arcarte
parez^canfe a la caufa les eftror,

^

aun ofendida intento drfrulpafft,
si

.

^^

R¡m>isc(e
Sifneran tus Agrsi'.tlos íun Mfcreros

Como lo fitelíit f.r de otros amxntes
Q^e difus darnos /jrueuAnlor
Creycrayo

(jue tu

(ujetot

boUleras antes

Co/nofe égañx mnl,cjtiié dfz^e(aytrij¡e^

^jfoystods} Us homl^res fí-im'¡ Antes
Pues nAfÁC.t

ti*

¡rara ioLuer ícfuyüe,

Nttmpri9tí4ras tu

,

aue aljiu S^gero

Como hombre que a'c^rn ce me

^

crcjfíi^

penas yo te dixeiBhn tequ'.eroy

Q^Ando

tu lo ajirmauas enemigo,

Tejloy para, penfar quefueprhrtcre

O quinto de asjuel tiempo me ca^igo^
Ni puedo encarecer lo que me peja.
Que t ume^e t til

crédito contigo,

Vlchofa aquella dama que no ce£a

De

reyrfe de ^l^'tna entre tus bracos

Cuya tifa tu boca adoray befa*
Faeffe^uio oluldarde lot abramos

Lope ác Vega Carpió,
1^3
(^} dhtoltíl^yadtrílc aane^a yedra^
Qiic

hat

Dichoja

^aj

hcho a^oraftn rajj) pcdttrss.

CM <« tus ramas iricey medrit,
citar deje

muy

íte del

nueuo roLle^

£ortex^a ycrde^córa^en de piedra,

füdlefe Éerar \nhcnihre mlU
rintando (ufafs/enper tal ejli/o

Q^ue

^¡e máí qfu ínldad r'ind'iejfe al¿ol/¡ei

j^ c ntasfuclen dezjir del Cec»dr'ilo
guando cen faifas lagrimas encafta
los Peregrinos del E^^}fc'io

Ve

las

n'iIo.

tuyas mi jefe de j engaña,

Tde fue

las ¡ptuifuj^'iroy lioro^

^uato\n hoire tierno maeuey dañdy^
ijfe

turoí!roUge a un'infratvadGTo)

Hermofoy Heno de tu ¡olfo llant-o
Veneno parec'ia en \afo de

are,

Cen ejlospenfamtentos me leuantOy

1 con cjlas

meritorias

tamlien duerme.
Si

Rimas de
Sipuedoyo dczjir ^ue duermo tdflíOt

nú

Snile,jcñor

cor tí fon

I/LpíirafiíiKre

enferma

cnpcos arenaleF^

Tfrefcaytruaen campo ocultoyyermOé
Sjic uiea puedo

Tucs

u.^.rrtar fn'isfucFiytt.-'Msf

hccl'iOTr.ietiOstATjis 'itnAgino

De los araros /jite A'^om huyci.dofxle»,
VeJJ/'artOiy

caijd-crque dejc.ri'/io^

¿Aya d>(i^rtA cama

airii^oy rientOf

Tahalí (.'.^.ireíi ths reoalfisáino.
^las

tío (í

Le KD)

yo
tí

t!uc rí oro ai auítru'nto

i:;aí I' {ero

di

Ut

n^anof,

Qu^A}¿o tljasño e'irnKoJn penfamtcto

I os futes yci'desyy
fí!^'

el cr/'ifi

f

rorr'eíttc,

á¿ iinsojos y.<n io^yt^fM

Crece el dolor-.y (rece

La jaita

er

Del ks qfe

nuen

Vtí.so/

A á<ílJ.:ütey
y íí^'jca

ítjy^itfo ¡j

¿'-í

fnemprtA

d w.il p rífente»

Lopcdc VegaCarpio.
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fjifioi'u}

OpArtíqttetAn t'icrndmtnteefcr'tuo

Mi yenúmicnro humiidc y tu yitorU}
^morofapy yo con >« ef^uluo}
Con'fncrttel iJiíícloJai

Slqo
2^0

UfwiLraViCde

q uteroyo ^«í

Tcomo

dqmño

amo^- fe II uta,

zUtuefcya y tr/gan^ Ampies

Ten

\('2^

'ínfdme

'fñjn'.'itíuoi

esjujlof

det'int.iffangri'p dirrar/te.

Hifunfí el y ¡I l^^tger

o

que ajk g^Jlo

Ha de roz^iír(^dexiíiid')rm)dc a:j inlU^
í^ej'icíic por Vitoria
j^t^e aií/iqiie fe

precííde

Tifs cjss,rKf

m; d'if.'H)to,
dtf.ret.'ty

L-Ha

oy dos,fon teslhos

^í puede ^IcWjíí tompetir con
Mas no lo han de
N/

tfK'

'iHz^zAr

y.ilicra la

I en

slU,

mis encon'os,

tena ¿t

.íitcv.a

Mientras de m: centran i fon ami ^os,
l^^iro^t^Hite ítgüÁrdeí hia cadgnfi,

Hiinas de
a mi fue ha de l'ihrary (i¡>nfionarte,

j^ue

yliia te he dcfegttir ,j

muerta en pina,

Tfi ruegos de rmantCT t'tcncn parte

Snlii pledadíhl ciclo enternícnia^

M'il\ezsstno\na \ei^hede matarte»

^<f afs'i como

te ay.hen

^na \uU

Le robare nne reía dcde/iucuoy

Paraqtic iuelua u ¡ír^nucpta honúcidam

T tantas Vidas a r-ultar me atrcuo
guantas el

r>}'jmc ciclo darte

Tal ejpcranca cv
Ttcnca'tít

Stn

^

m':s

puedef

aeramos

licito,

también deqnc no qmdc

CííjfiVf)

Mclifo,^. jrmcj íinfe

la trayció

cjiíe

Tantih-n miente ft

Meívix^o

ami

a la de Tri>ya excede,

Jiiz.e

,

(jue

^talante

cenfus i.cd/izjas bella

^e todo es inuencion d: Bradamante,
Tujoymasmo^a^y maikonradaeiue cÜa^
riHsjepreaa de damajiempre armada
T^uie-

t
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T quiere entrefoldddosjer Donzjlla.
í^itefe lof penachos y celada)

Vefcnhra

los cabelloSyy lafref^íe

Telrofuler entre

U nteue eUda.

Que entonces luyeras y claramente
LaVillanity roltisíafcmejan^af

Toco de fu canalla diferente.

Mejor t^neyofabra pegar la Unfa

Mas regalarte noyni entreter,erte,
TiijQLesJi es \erdad mi confian c a.

Creo qaeytfro en defiear tu muerte

Pues de mi fealdad y yejez^huyes
Creyendo tu ^h: foy de a.juella fuerte.

Como

¡lugero mio,t:i no ay^nijcs

De tju:é te qulfo hnrtar elfdlfo engaño.
Ten mi primar honor me relHtuyesí
Itielneftiñor a ^er
Biielue

eldcfengañot

a reconocer tu í aft^y huerta^

Joyasycollarestmefiteííufa^ ^aña.

T

Bncli4e

Rimas ííe
ettte

a d^r Vdn a mi efftrdn^d mttertag

Jiticlue

a alegrar a^nejia cafa

Tapor tK düfencM ejially
í'icn

trijie^

¿Ufiertít,

olmos altos qitey d el t'icmp o yijle

Lds

cfcrttas cortez^ds^íin creciendo

Cen mi Komh'c

q-ie

en ellas efcr'iulslc

ihtnidnte agueJlasjucnteSi'jHC corriendo
T.ntre

msnudAs

I):lt'¡s))7j)0
*\'c

q^n'ijas

me recuerdan

que afufón teyídurmiédo^

csf'ofs'ihlé'iM'iHcnyfno qy.efierdan

Aírií»

l'icn

ífasflantas^yiics q todas
acuerdan,

Mudas me hallan^y de t'ife
,/€ fine míenos regíales te

accmodaí

^i'ic}7^re etiirañafcñoryque prefo quedes-

Tah tierno Hiño endcji^Halcs bodasl
Ven liíeZQ^en eyremcs con las redes

^ ca¡ar en
One con tu
£í.ií:

el monte Jabariesy

lalal'ina

<pir-royo que :n

mtítarpiudeu,

m' Lvicr

te

pcs

ij^tí
Lope de Vega Carpió.
Mejor íjue en el de finus f.qucl niño

Cenuertido en morador alhelíes.
Tenfítndocjioj <^ui a los Sabnefos r'im

úeruo^clG^

S'igiiiedo clCorfo,eloJ^O}el

Tej contigo todo el

monte

cirio.

{rñOy.

T4mh\cn fcdremos yr c9n el rs clama

^

CíiutiuAr lasjim^les aHtc'iÜdTt

^ialjfo

lo ejioj,porgue fe

adoroydmo»

^^til teniQ >» tolÍAry dos manilUf^
Tde rul'iesy efmeraldas llenos
^cosjdezjs^y bordadas^lUs,
Ve plat a pura guarnlc'ion y frcMSf
ijlrheríís Morijcas^y ac'icates

Ve hislor'ias tuyas hechas quado menos
yetas fuando

los calces»

dos ates

Míhez^es ttt retrato con elmiot

Tque te ruego y u que no me matei*
Varete ^namarlotayaueyojio

(^'^'

Que el md'f dd Sur no hx y'Jfópcrli^ ^^^

Rimas de
i^t llega t al

riqucT^a al Norte frío.

T^fabes tu tam^'/enjí teleitantas

De mi mefa
<¡

R^igerofar'tsfccho^

dgimA Ví>í^ tnc has

d'ichsijte e[patas

Qneel ^ne de Fcnicia^afn dcfpecho
P:l q apenas ay ^no entiendeyhasYtJlo
Hiiijrte aderezada buenprottecho.

V¡

ricas telas

nuenamcnte V/jifí

Canta en a duermas^ meja doie comaSf
(¿He de

í^:

nacuo te jimoyy

te coneju'ijlo,

pní^Sfíju': ferd':z^csy.jue paloat^is^

ChiC Franccl'ines^íjiie

¿h(e

)>¡i90í te

Fayfancs

T fUi alma te^ daré R^f^ero

F

cr'iOy

daré Henos de ^romasy

I

mío}

N.
DESCR.IP-
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DESCRIPCIÓN

DEL abadía.
lARDIN
DEL DVQVEDE
ALVA.

ií=t

'S^^yades puras jue de roxo ^caato.
Ve lirioj,y retAmas am/trUUry
HáTjeys a Termes efpaciofo manto
Que del Tajo efcurece las orillas,
Oy

e^ne

hadeferfvijetdde

Li orana de
¡liiiero

lasftete

q atetas

m'i

canto

marauílUst

mt efcitche'isyji esjufío

^for nHeH9 Pajísr me oygas con^ufo.

^3

•í

;«'

Rimas de
^^uelftñor que es

)/iieñro

ílanoy nno^

Ten cuyo noml/re hitirMUfn <í!ía jréU
Toda

cJIaJterriífCujo cjiremofr'to

y'icne

^tjHcla

4 iefarfíispes hamiUciticntc^
iluten

ofrece ío
J\¡os

eh'eneraUerio

m:jor de fu ccrriínte

oye ntcntOyVorcpie dcjla hlfo/ui

TiWibkn rej¡{h.i

a.jiisgritdcx^<í.i^lor'¿ÁS^

Si el paxiiro de Lcsbiñfnc fámofo

fci caiiAÜo
S'iK

di'l

Ceftr DomicUiiO,

orroí que en cJi!lofa[>ulcfo

inruos h'ixj)

í'ifo^izera,

mano.

Mqoryo con '^^erd^ties gloríofo
Vi-

Us ^rafidez^as

dcí'inH^nc /ílhanot

Cantíirc del lardi^i del yLlfiídicí

rMr.ofodoyMnOrCsji ¡nuerc Hdia,

Ta

Lope de Vega Carpió.
T<i7^e

Í4S

donde com'ien^a sjlremadur^f

^Ip'ie del monte ^Hc d'imdea E9-Anx

Vn hermoso

lardiftj'jue en

hermojunt

Los Fsnfilesy H'Meos acompaña.

Ve Uí ncnaietsfierras

de Segura

eI Rio SerrñilnoshaxAyy hdnA
Los

c'im'ientos del

Muro,y Us alffieitas^

I4lránporfus cri^desfus Arenas,

Vsntro del qtiíil ^cn\n penneño
C'ifro

naturalez^a

V/í

Donde U Pnmauera

ajs'ient^

Parajfof
el

ornumento

fundar defus palacios verdes ^¡{'¡[9»
^l!¡

las fuentes en

mayor aumenta

óu hermofura moñraran a Naráf)^

Tal mlfmo yi Ibano^f creyera delUs
¿9 menos helio ^nefe mira en elíás»
^'
^4

Rimas de
£í pequeño elíítrdin^de aquella forniai
í¿iH al hobre llaman el pcíjtuno mudo

En í^ulenfe cifrafugr ande i,a y forma
Ve aiptel mundo mayor otro feqttndo^

Defuerte que el art/J¡ ce conforma
Con masv alory 'ingenw mas profundo
t^lglande Parayjo efe pequeño
I^íue^rA del cielo,ydel yalor del dueño,

^ue quanta mas difcuitad halUud
Zeufts en

dmdtr U linea leuc,

Tel que del doEío Homero trafadaua
lasgrandes ohras un lugar tan breue,

Cen téntA mas razjon

el

mundo

alaba,

Tmas glorlofo nomhre fe le deue

^ auien retrAta

el

Tarayfo

f,n eftapudrá de I anillo

humano

allano.
Diuidf

f
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V'tHidefe por /^ttadros

i^j»

analmente

Entre d'merfts cnUes adornadas

Dfl ^rbolijut CajiUld no consiente
Por las

efe Archas Jelínuferno

eUdas,

Hue MarfO con Uí jiotes intltmentey
Lasjiempreyerdcs hoja: referitadnr

Defde las nienes de Ujierra m'ira^
Telcterz^o que mirándolas fufp tro,

TguaL en ellnHternOyy elp^erano
Crece el naranjo con eljruto de ore

Tunando el monte mas neuado y ean$
Mejorfe precia dsfuy^Hol teforo,
Ttnas en lafazjon quegox^a a. ^Ihano^
ílue elfol calienta el eíireÜad» Toro^

Vexando atrás el ruhio

^elloc'nt»

S^fttc del cuello de Fernando dhe,
intru
7f

Efítre

Rimas de
mnnasyguales ^erno Flora

Gran parte de la cofia de jímaltei
éüdonde ^polo a fu lac'tnío Roray
Tel Candido Hárcifofe recrea.

La Telamo/tii fafífre que

colora

Sus Llancas rofas^y la que oy de fíe a
lUntarfe alfal que figue^adora y amdEtttcugítndo fus ojos enfu llama,

Enyn

Ptfofo quadro efla aquel monee
Que h'iz^o eterno el píe del gran Pegafo

»/í quien los

que defíubrenfit Or'izjonte

Se rhidetffComa en áfrica, al Parnafo,
ti llefantí^el cruel R^ynoceronte

Sin otroím'il por

el

dlpctl pallo

Subiendo yan^ent^e arrales y grutas

lamas del a^ua defu funtc enxutas,

tfú

Lope de Vega Carpió.

lyo

^ñkfoLre el acfuel (dHalltr^órigen
Del agud jite le ha dado hifloria tanta^

Donde mil fuentes que otras

acompañando cjlan

tatas

r'ige

¿a deft* planta.

Per fue los komlreí defu je dfe afi'ige»>
Pues ^npaJ?arelmar^tjaií)f'tJto efpatd

¿iipíragrar nac'ioncs diferentes^

^jui pueden hallar d'msrfas

fuentes,

T Aun es l>ofsilie que deanes que tiene
Bj^aña

La

ejle

cop'ia

Piirnafo

aja cread»

de Poetas can que \lene

Su nombre af¿rya claro,yyi

O gran canalla "Va 'jiro

oftnd'tds,

curjs enarene

(Vues tantos \'an xf d^uadel oluido)
Blejpiritu yhio de A^jud L^jo

Que

>

y¡ue en Voí por mila^i ojo c/ifo.

Rimas de
j^í ti 'intento major del gran Fernando
Sor^me fufamacenfo Mñempo rneaa
Ftu hazjr efle Parn4f?,faíricanílo

SepuUro d GarciUfi de la Fega,

om i^ue ifidíftif tumhres hahitando
^4 vtífs humilde de fu patria íleo a

^ tu morAda

eterna

,

monte y fuente,

lermlteme templar lafed ardiente,
Pt^ueña ytg^foy^y Vega 'indina
Vepoder heredar tupenfamiento,

^i defegulr lorpaffet que caminí^
Élmeuo ^Ibano al'inmortal ajsiito»
Masfi el deJSeo que d üegar me indina
Donde faltara afeho atreuimlentoj
Merece aliado dsfusohrasfimbra
Delfolde

^Iham faetón me nombrd.

'
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i/ij otro

Con

i

f

f

juadro en contra dtJiepueÑo

artificio

m'iUgrofoy raro.

Donde de Murta, yn circuí»

comjfMéJ}$

adorna» rkoj mármoles de

Par&»

P^iuos retratoffoíi ^itefi httnéfuefio

Con éter ría yalor al ñempo au.^r»
Defdc antes ¡juc el j h'tijB t'ierraj culo
Baxajfe afet retrato nuejlro alfuelo,
^<JtilJe y en los Cefaresfamofc t

X^eron ^ne aun deftíulto fe adiounat

Ten los ojosjhtdlma rtqurojes
Que a Séneca diojnn>:r[e,y ajf^'ifiná
Vcnfe los de Cko^dtrdy Julia hermofos

Tdíl padre también de
Lenf^tía,cl

la

Latina

r9^ro que el tié^o rcuerecU

MyJIrandoa Catihnafu elocuencia.

En

o

Kimasde
lamed* o dc^e quadrocfik \na harc4y
De feqnemeUs piedras gHárnccfdA^
^íte éntrelas agaas afimiU al arca.
Pe ¿auras del/íelo defendida^
SHpefiAumhre dejigitaí aharaé
Lafuer^a^en que parece [atenida

Ve

/^HAtro Viofes de

U

mar G'igantcj^

^l Encelado de EthnafemcjanteT,
¡Tafentada tn la proa^laqran Dlofa.

¡Madre de amor^jiruisado de gomcrm^
Tjiinte. a ejuíenfoLre

Uejjalda «cUfc

Ve Proteofe mira.el mño t'ieruo.
Mirando

eflk la dulce

madre hermofí

Co]7ioft entonces de fitfuego etern

Se ahr ufaran los dos^para yengan^á

Vd rfíundcj dal etrcr de mi eneran f4,
Co:t

Lope de VegaCarpío.
Confu

i

fi

Tr'idcnte rige Id dita ropa.

Jieptunejjtte en el agua ejíar permite

Imparte q en Delfinyqnal otra
Engaño la^eldad de nielar ¡te.

Etirepa.

fAfranpenaffoJe denada.copA

Que en

el altura dejtgu al compite

íarndfoiy q excederle prueuan^
QuatroMannosDiofes a omhros Üsha*

Con

el

fan dentro juntar de la harcapropiÁ
Licuada apurafaer^a^y no con reme.

Tan grandífj^ue parece

eoja jmpTop'iA.

£ucterlosygualar a.PoIífemo^

for quien d.£l apta

X'na

alundanN Cip'nt

Vierte de les bailones elejlremo

En aujen los quatroüeuan la montanx
Que en tjáí.'.sjtiites bar.cay-^jojécji^añi

Rimas éc
lAS efcamofar colasgaarnecldAt

De artifiíioJAí conchas,cjHt peg4ÍAf
ín la carne parece ejlar ndc'idatSohrc la fuer te harcayan /enfadas^
Lásnijjnas de F^maencarechUí,

Bxemflos de grandez^as acalcadas,
tntrefushdños no

-nos

mucñran

yn!>

j^uefeygtiale a efiá ¿/arca de i^ entuno

En medí9 deíioí qtéadrosfumptuofas
La fuente de Us Dlofes amenaza
^/CijUellos cd'íjic'iosy colofoSy

á del grande ^rch'tmedes fuero tvA^a,
Xot pempre \erdes arlóles ojofos

adornan ¿sñafíicnce^laanchaplit^Af
En qitifohrc yn^Hadrangvlorepofa
Defu planta Ufaí>r/cafi/noJa,
Qjtjitra

Lope de Vega Carpió,
Quatro

D'iofes

jjj

mar] timos en ella

£jÍAfí con quatro xanas derramando
lílamapHrA ^ue U fuente ítlla

ifcl enjim'iftna redb'iendoy dando^

^ modo

de colnníienmed'ioÁeUa

Se juntan otros quatro afuyentando

En cahitas de frutas coronadas^
las armas de Toledo celebradas.
Tor todas quatro partesfe ye-npuejfas

Con lascan Aeras de fu larga hifiarla,

arrojado mUfuetes de ama entrefias
La gran corona defitfimay gloria.
Por art'ificio tanygual compílelas

Que al olu'ulo rem'iten la memoria

De las (¡ne tuno en Caí'idonla Efcoc'tO,
^líq éntrenlas deCandlay dcBcoe'nu

^

Rimas

<!c

^Ip'ie ie cuy a bAfa^e^Anfentadnt
£h conchas tjtteU in*qnma fiíícnun

Los Humes delts oríes cfire liados
Cuyas eJiéUnas el marfil afrentan»

Za ncA Jnno^ y

?alis

Delfitlm'tnante

4.

Us Udos

¡ uj/'iter

fejíentan,

ynafii ktja^y otra ejjnfa bella

Con

centro a-jHefla^y con Pauo acudid,

Saco^aan^ enfuete de aguHyCon Heptnno^
sUníJiían templa» ^a^el rullo Délo
Con clareo a f'iton tan ¡mpcrtuno

^anto el de amor afi,y 4 todo el cUlo,
yctjHf dcfnudajfn adorno alguno^

Tel 'Viejo mñif irñruy clon del fuelot
TttHona cen fus flores,y coturno,
Cercs ,j (I melancólico SatMrno^

K

Lope de Vega C?rpio.
ll pHjiie Don

Con'vnd

O «f

^'

tf^

en etrd^AftC

H'itrovl'ñcad'tH'iatt^

fie AÜi jtatece cine

El yfo de

Entre

ti-rri(t'ido

reparU

U Marc¡Adíc'ylina.

el BifroHte

Idno^y Jiero M'trte

{Frioq dcuerrA^yutro Apai,

le

incfnt^^

Se ntado mu fJira que en Ia p4z^y£Hc 1 1
Fue Numayjf ^lexandro de futurra,

lA eJJ?dda(^en yez^ deJafi£re(rHg*nopc
¿Hniena liando al Betgiy ^Jr!t ano,
EJik del agua por no cfi^r l^Ji^ofa

Fnejla en

U inftgney Vitorioja mam*

TU r»deld poco úempo oc'ofet
£n laftnleñra enfñ^

al íufifdn9

las armas y afcendlchtesdcBd'ip»

Dé U PAz^ Verdadero protot'ipo.

ílímas ác
MtTCHUo ejfaaa allí dando

eloíjuencm

^IgenerofopHjHe^ el Cadufeo
Tel tltmpo \eneraUe de pr^cfcnáa^

Ve <iuehlzj>fii edad

tm alto

empleo^

Thecha con art'ijiaoy excelencU
La yerdadjue fue fiempvefu trcfcOf
.Cerrándole la lengua a Ia menñr^
Quefus hax^anas embld'iofa mira,

"Pe laotrapartejfolyre el R^o Vndof)

^y calles de naranjos

gnarneádíiSf

Tpuertas de Ulor artijiííofo
Tor yguales efpacíos dlnididas,

fn

el arco primero mas-cur'iofo

D.osf¡icnt2sen dos ti'infasfuñeniddf

y'iertenpoy dos peñajcos agua,ybúñ(ín

Por piojcs <PHf.U inacutna acompaña,

^l

t

Lope de Vega Carpió,

r

yf

jll que entra a, Vf r a dos e^atuas ¿ellas

Sídomsyna^y

otra Trltolemo,

^l tiempo de p'ífar

de p'tedrasdelUs

Salen m'ilfuenteíjpor curiofo eíiremo,

Psr^jHe apenas el piefe pone en ellas

Qnando importa faíir a

^elay rema.

Porque el engaño tan futUfe fragua

Qmt elfuelo es mar, y

el cielo

nmtes de
{agua.

Los ej^acios del arco efian cubriendo

Vos

^4,ngeles q adornanfus molduras,
Remátale V« retrato antiguo hazjsdo

Craciofos los encaxeí,y efcnltaras.

Otro arco ejia con

ejíe

compitiendo

Uo en artlficlosifuentes^yfigurar,
Pero en guardar el PoricoJujetOt

Cgn y olor inmortal del ^rquíteto.

^

^Kapla^a de[cuhiertA

Tifuejiranfe en

£^iAtro edificios enUs ijuatro efím'nat^

Ten mi'dio dellois U tercera puerta
Cuíiet tade labores ^ere^r'inas^

Cajo gran Capitel elfol etmlerra
Defde c /

lua alas horas K'Jpert'inaSf

Jín \ü reloxt'^uepor

Con

remate tiene.,

/¡He (tperficionar el

í)ortJ}<itHaf de

ar coy ¡ene,

^mony de fu efpofa.

Bjlan deritro del arco fabricadas^
"í las

armatiy empreja Vitoriofa

^l mi ülms eac'ima

acompaJiadas^

las íjnatroefcjmnasdefiaquaira, hermofi
¿lian Ue^udtro D.'ofesad»t¡tadaf,
Tañe/ffy a fsi Je. yen

Umanay

Lyra.

Que mmn9 a eJcuchAráj^U ios mrá,
ran

LopedeVeg^Cnrpio.
Vdn fífs

alúcfuesfjit bilitala

1^6

^^oloy

Su z^ampouu ^*iJ}co,y fji arpa Orfeo,
fíjale cfcuihd(^como)>n t'iépo aelfolo)
El cierno ,(1 j aLtliyj

el ttqrejeo,

*Ai:jtilf>udíera h'ien juz^^ar T'imolo

T Midas confitruplco dejieo,
^giia Vierten los judtro en cotia f-^tá
£¡ii elfon que haz^e^es lo q allífe cilta,

adornan e^os aros circunf^ntes
Dos medios Wnicorn¡os.tdos Lecneí,
Vos ^fHilasydos med'ios Elefcntesf
j^«f da» afus Cornijas perjecchms.

Bñan quatro

retratosfcmcTantes

SobreqtiAtrotargetasy Fejiones^

Jn

el

Tfíi

remate deñss arcos Icüos^

antkHO \a(or efcnto en ellos,

r4

Ine^^

Ilimss ¿e

Con V« retrato Je

Cleo^cítwa tnAmtt^

íuntsa Uqtulyna Romana pufrí a

Mucfira ^-n a guerra ^ aUguefr^ant.
{ma>

VSelue^oyna tAÍle^íjUe cul>ierta
Dsl arLol tercie ^ue Caíííila eflima
latinara el caitallo'dc mas brioy
Con ^nafuente y puerta fohe el rio.
Es el ¿(reo fr litefe o j todo elteth»

^Sembrado de raz^ímos^y a Ur Udor
frente al pecho
Tiene de Faunos de

U

£ndoí Felones ¡suecos €n^aííad»F¿
jíy dos efiantds en lo mds
f^niSat'tro,y

pluton,y

ejirechof

aliado echados

Can Tr}fnuí.eiy el Dragón letneo^
T^n retrétto R^tanopor trofeti

EÍ

Lope de Vega Carpió.

i

f7

^j otros íjUadros donde eJf/tfrUhdddf
Ve MttrtA m'dfiguraí^y otrds futhtes
Ve bronzjfirmtien qu'iefe yéflntadar

^

las hazjíHás de

'

le t des tUferenteí^

En fin en etlardm efidn clffadás

F^tfUrtan eJiraH'asjf excelente Sy
One

eí otro

nueuo

^'jífi Poefa

Ouid'io

trasformado^

ejítito^alíf pintado.

Ma s o d'ichojo ^AÍbano^a quten esjujlo
Que

ejie

lar din,y at^uejtos

motes altos

Tara louen tan tierno y aunqtt¿rol^nñ<y

Ve ca^a Henos^y de gujlo faltos.
Te den en fus contentos yn dlfgujio^
Tenmsd'io de \npUzjr m'dfobrefaltos
Orando Ima^iaeS que fn alma VieaeSf

T^ne es tm alta U mirad ^uc

f

%

tienes,

^uari'

Rimas

tic

^»AntAi'iexj4^tí en ^osrlfcot
ojivmpre >er/Uí'i3íu*tasy UnñJ^as^
O joltid<i<kí.¿c4ni prenda AmoÁa^

T^á&Tne xsnfa^y

es

toffucnto m¡o

Jietirras^nar^njoji^iíM^*hontt'-,yrt^»

T^tte ntefirue

íitte

^^adalU

mhdros frueuc

'¿trdm,aIto Parnafes

Si la Jeciffi^ felfa de I as nueue^

Honra y hanot ¿el agua de Teg^^fo»
í^t crjfíai^ue^n montey otro

IhetiCi.

Tí^a "verdura que dejietide il pfjff

^l (ol^tjue afuftjaríntrarprotura^

^

Lope áe VegaCarpIo.
i yS
^Uf *:mjn)rfA o He de f^datlas CAhants
Peaattejla

t'¡et*a

V' lo mejor ^ne

yclluttAdorjrttcdit

fiaceenJUf montan

is

ílamarme dü<.ñ(j í9» hHPtiídeoJrtfius,

O

Flcrídajt tu ro me/üompíiñasy

Que eres del ( oraron

la

me]<.r prendía

TJcntada alus pies de ajuedas fuetes
í^cíl>efus prim'íc'iasj prefentes*

^m't timleras U man^anjy pera
^ejuella\crde^y

efia n.nt'ixjida^

TU cermeña de color de cera^
CereT^amqreiyy

vnmdA

colorada,

¿4 eanaendrina confujtorprm'ra^
TIa

eajiañ^^

de fu er}z^9 armada^

ti pallddmembnlU^ehcrie hi^fi^

Tal m^roaé de^snAs^ew^re am'igt.

Xa

.Riitias tic
Trf te truxerAn el nou'ill<y tiern»,

Qwj corrieran
Ta

tolda la

aleares tur I^anxjlUs,^

republnáy gouiern»

{En ym ^anal)¿e Iaí abejas

hellas^

las \Mf par losJiHetdelmu'ierney

ia (andida q laxada en fus encellds,
Tcl c ahito dol pecho arrebatado,
q aü np^roH^U ^erdeyerua al prado,
Tor cfos montes ftieramos ^oz^ofoSf
Pe fío fyjf muchos tnasfcnor me llamOi
Ya matando conejos temsrofosy

Ta eljííto ubatt^yít elfue It o Gamo^
Cogiéramos en I azjos'ingemofos

La pintada perdiz^ con el reclamo»
O en efia onlU en Id c&rrtentefrefcA
Éon Uiáñoj 9 la redjfdrefapefca.

Le p

e de

^íiojf étufcnte

Vefí Carpió,

j

y^

,prcfoj deflerrddo,

Smhid'iofo de Henc.resqne tetUne^

^Hfí'^Mtde -mif tr'íjíezj^sionfolado
Quedefi^uesde laínunes elfolYíene

^IgurM "Vezóte goz^arJi ejle fradof
{QtiieraU el cielo,y elatttor lo ordeneí
7 entonces crecerán elgíifío w/o,
Mdertaíirtitranjes^agua^onte ¡y úo,

O

ctarafucej^ory tejiímomo

Del 'ínclito yalor de tur
i/<

quié

alónelos,

eña efperadoelmar^ñfon't)

Tcl SjnOiCntreUs bracos defu^yelqu
Gox^A tH yerde edad d'iutne K^toniOf

Tno te dfi'ixan emhd'iofot z.elos,
j^e en

aquejíc lugar con

Colgaras los trofeos de

mas

y'itor'ias

ttts glorias.

Rima*

cíe

^am con'vtntrabU Oarhay (aUd
Pt nierns^-jue teijertdef/^rffuJado^
Tí ^araniAS áues dcjiof monreff<tlH€

^l cIato aparecer del ¡ol dorado,
In tunta fuet ^nt de Tohdoy

_Hliía

BJlk in tus trít(OS el \(iÍor ^uArd^da^
BJte

h llagard'iKgOi^ay pojj', a,

(¿^ es d)'íHO dilAs^H-i^rlAs di McdiA^

F

I

N.

ALA
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léTo

LA

CREACIÓN ^

gf

A

n

E

L

>^

Quclcíiuino Pintor
Gcmp
la rubrica del orbe
Que pufo tanto artificio Ca^.i,

J^ Oft
En

I

ís

¿0'^ tcibl

i%

m ly ores»

Elvjae tiioleíalalaz

Sobre aquel aSirno informe,

Y

dí'uidiola«i tinieblas

De lü¿ claros

ref^'landores.

lí

Rimas áe
El <^Ucpufo nombre al áU>
a la rcmeroCí noche,
en la mitad de las a^uas tere.iOo
Hizo el firmamento noble.
Que bordó el Qe!o de eíTrcIIds,
La tierra cTmaico de (lores,
Ela) rede varias Aues,
El mar de peces disformes,
Aquel que colgó del ciclo
Doslamp.iraSidosfaroleSjP/ray.
Qae eternamente alumbraíTen

Y
Y

De vn Polo a otro conformes.
Hizo otro mundo pequeño

Ya fufemejan^adiole
Forma y fer» que la materia
Dio la tierra.limo en toces. .V/f.í<?,

A imagen de Dios en fin

Marc.io,

Hébrayvaron,y mñdoics

sap.z,

(Bcdiziendolcsj crecer ^cd.xy,

Y muí-

.

líft
Lopcác Vega Carpió.
"Y multiplicar íu noaibrc. 7V¿.8.

Mandolas hciichir la tierra
y que los mas altos montes
S u e t aíTen a fu s p\ n n t as
DclOcafo a los Triones.
I

Peces y aues:quc en M.^r y nyrc
Bucl.'.n

y nadan í:n OíOCíi,

Y de la tierra en que pacen
Los animales ferozes

Ya por Ins

azules aguas
Vailenas,y
Tritones
Las
ciixulos
Con mil
y esferas
efpuma
velozes^
la
Rompen
Foc3S,yDeIfínes,
Ya los
Dando a los peñnfcos bordes,

Las fortunas prenodicaa
Las tempeíl.ides conocen.
yaJosfierosCocodrilos
Armados de conchas dobles

Rimas de
Qj^Iercn falir a la orilla

Dcfíic

Ia$

aguas falobrcs.

Tala purpura prcuitnc
Trocaría fangre en colores^
Con que la grana fe tina
Que a Tiro en nobleza honre»

Ya los Nácares del mar
Sabré las peñas fe ponen
Para que en ellos el Alúa
Sus tiernas lagrimas IIorc#

Ya la Remora pequeña
Con arrogancia fe opone

A

las

venideras Ñaues,

Del mar atreuidas torres.

Ya los Glaucos con temor
Los tiernos

hijos

fecpmcní

Que arrojan viuos en viendo
PaíTar les peces mayores,

Y¿la murena labrada
Es

tope de Vega Carpió.
Es dclasQguasa^ote,
Yi

para cng^inar

la

1^2

pcfcá

El Poli[)oelcuerpo encoje..

Yael Orco oprime las aguas,.
Ya clPez cfpada las forbe,.
Ya fínala-iente fe mueuen
Quintos fu elemento efcondc.'
^jnoud*
Las Águilas por el ayre
(Cuya pluma no corrópe htt¡ir,)fí
El tiempo^y cj fe renueuá ^qii'iU^
Como tres vezes fe mojen) PfaU
Buelan y prueuan fus hijos
.

A los mas ardientes folcsj
Para que fino Ic miran

De los nidos los arrojen*.
Ya purifican el mar
Los cafados Akionej

CmL

En cl rigor delinuierna

L'ih.i^é-

Haíla q a la ticrratomcn,

AUrh,

^3

Yj,

Rimas

Ya el Añade

<Jc

calaiofo

De azul.ydeoro compone
Elcu^Ilo.yaelblancocifnc lucr.
IJorar a Factontc.
JL¡C.^,
Ya la piadüfa Cigüeña

Qniere

.Sus viejos padres acojc,

Ya del filencio

la

grulla

Quiere dar exempio al hombre
Ya las Palomas de Venus

Dan principio a fus n mores,.
Ya los PíiCjcoscoiiíicn^an

A imitar humanas bo^es.
Yaqualfi al Magno Alcxandro
Vieran los Indios Paaones
Los 0)0$ 4^ Argos Icuantan
Soberuios de fus fáuores.
Y.1 los FayfancSja quien

Dio el Rio Fafis fu nombre,

Y a la corneja y

el

Buíip

L!fno«

E

16^
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Líenos de agüeres inermes.
Milano que del Aufiro
Engendr5,y no fe conoce ^Xf/í^»,
Que aya varón, huelan, fubcn

I

Diez a diez,y doze a doze.

Ya los Abeílruzes pardos
JR.Í5anpJumas,con que adorne

La futura foldadefca
Celadas y morriones.
Las Garbas,/ Martinetes

y

Para] os grandes feñores
Negras.y blancas las crian
Por las lagunasy bofques.
a el Pelicano a fus hijos

Hazcqalavidatorne HteronyTtt,
Mordidos de las Serpientes
Y las entrañas fe rompe.

Ya la pintada perdiz

Tryíophr.-íf,

Quiere confagrarfe a loue,

X3

Ya

Rimas de
Yafinfabcr fu tragedia
Cantan Filomela y Progne.

Ya los correos del día

A los rudos labradores

rir^'^*

Picnfan feruir con fu canto
De domefticos reloxcs.
Ya mir¿ el Árabe Fenis

Los arboles dd Orontcs
Parahazerfunueud Patria
Sobre encendidos carbones.
fin quantasviílcn plumas

En

Ai claro viento defcojen
Las

alas,y

en ramo,o peña

Duermen, anidan, y ponen,

Y a relinchan los cauallos
De diferentes naciones»
Ya los Lobos fe aperciben

A enmudecerlos Pafi:ores.r/r^?V,
Ya fí arroja a los panales
El

Lope de Vega Carpió.
ÍIOlTo ya falta y corre

1^4

Mas fobcruio el labali
Qnedcfpues de muerto Adonis,
Ya cí Toro mueílra mas furia
Que quando en ci cielo dore
Elfol porfegundo figno
Su piel de color de bronzc
Las

ouejas.Ios corderos»

Y los cieruos corredores
Pacenla yeruaalos prados
Yol Ra:non tierno a los robles.

Ya el

Erizo,y

A batallar

la

fe

íl.ipofa

difponen

Lo que niega el Elefante
Porzelosaunquelctoquen.
YaelCatnellocntarbiael agua
Para boiucr con pies torpes?
Ya vengan cl adulterio
Los gencrefoj Leones,

X

4

Yó

Kimz^ác

Ya el Tigre Indiano parece
Que fíguc a los caladores,
Y h Herraafisodita Hiena
Quiere intentar fus traycioncs,.
Ya por conferuar la vida

M

Y

ue ftra n valor los Caftorcs,

mueuen fu inmcnfo cuerpo

Los grandes Rinocerontes.^

Ya

I¿i

Salamandra fria

iMacar el fuego propone
Con el yelo del veneno

Q^e en fus entrañas receje.
Ya fe fufíentandelayrc
Los vanos Camaleones,
Figura de ios que cfcuchan
Las lifonjas de la corte.
Ya ladra el perro leal,
V^a las Serpientes atrozcs

A batalla defafiin
AIos

Lope He VegJ Carpió.

A los
En

fin

í6f:

Dragones.
quantos por el campo
Iiidiaiiüs

JVlugen,raItan,laclran,corrcn,

Relinch.in,ruxcn,y gruñen,
BnIan,íiIunn,pacerj,roen.

Ya los arboles fe eufal^an
A.yas,c20-años,y boxes,
FrefpoSíCiprereSjalifos,

Cedrc5,naranjos,limoncs.

La cnzina,y yedra lafciua.
Mirra Cinamomo, A.I0CS,
El Pobo,eíMoral prudente Polít,.
Sauze,Efpino,Laurel, Roble jfl ra
PaIma,Pino,Te;o,Higuer3,
Lencifco » Enebro > Alcornoqucp.
Olmo, SeruaI,Murta,MirtOj
Acebuchcs,Ciclámores.
Plátanos , Acana$,Lotos,
Euanos de duro corte»

X

j"

Cao-

"Rimas de

Caouas y Tcrebintost
Salmeos cíe infame nombre.
Nísperos y Rododafnes,
Cornicib ras en los montes,
DamafcoSjEfpinos, Oraos.

Almendros ccjniendo cl Norte.
Bairimos,Abetos,Citro$,
AlmacigoSiAzeroles,
Auellanos y Granados,
Peral es, Melocotones.
,

PiníiftroijPerficos, Guindos

Cabrahigos trepadores

Manzanos, Loros, Cerezos,
Tarayes,/ Cameropcs.
Alembrillos^Endrino'^, Peros,
AQufayfos,Bcrg,ímotes,
Algarrouas y Madroños,

Almezes.Xaralcs torpes,
Oliuas y Piíuuetes,

Y todos

Lope de Vega Carpió,

Y todos quantos trafpone

i66
.

Ruftica mano,ycjuc rinden

Dulce fruta a fus ¿zones.

Ya Ijs cafías de los trigos
Temen primeras hozes,
Ya parecen por ios pradcs
l.ís

Diuerfas ycruasy flores.
La Roía, el Lyrio.cl Claucli

La A?ucena,cl íazminnoMc,
El Alhelivariído

D c diucrfos tornafolcs.
Manutifas, Violetas,
Jacintos que

Apolo adore,

JVlofquetas, Brótanos, SaluiaSj

Las Chcics o Mirafolcs.
Rormarinos,Ameriftcs,
De 01 omaticos olo; es
Tomillos,Cafia$,y Acantos

Los Tréboles de hojas pobres.
final-

Rimni de
jFinnlmente monte, y campo
Quiere que fe efmalte y borde,

Yvn

Vergel que labra en media

A los demás antepone,
Eíle riegjn qu:itio Ríos

PoiEuiluelFifontc,

Donde el Oro y Piedras nacen
HAzia

la

Liamanfe

parce del Norte.

los otros tres

hufratesjTigrisjG conté,

Por Etiopia y Afina
El Mar fuscriftalcsforbc.
Pufo Dios en el á Adán,
Di2Ícndo,que coma y gozc
Quantos arboles le agraden.
Quantas frutas fe

le

antojen.

Solo el del bien y del mal
Entre todas referirole,

D¡2Ícndok:Aduicr;e Adán

Que

Lode de VegaCarpio.

Q« morirás

íi

le

1

6j

comes.

Truxolc las fícras,yaucs
Para que lesdieífc nombre,
Diofeíe Adaiijy no hallo
Su igaal,fu ayuda conforme.
Pci'o el Criador increado

Echóle fueño»y

dariiiiofc,

Y cntoii ees de fus cfpaidas
Vna

coílillaface].*.

Cubrióla de crane,y luego
E{\\z muger transfomio fe
Mas hcrmofa que vio el fol
ComoáNazarethno toque
Viola Adan,y dixo a Etia
(Q^e afsi quifo que fe nombre)

Carne

mi carne v haeíTo
ved que amores.
Mas por ella h.i dí dexar
Su madre y fu padre el hombre,
de.

De mis haelTos,

Ctye

Rima<:áe

Que han de fcr doü y vna carne»
Büdas de Diosrico

dote.

Allí tuuicron principio»

Qmc amor fe corrcfponde.
En fciicifsimoed.ido,
fi

Oio,y

laurel lecoione.

Euny Adjn finalmente
Yuan defnudos por donde
Aunque otros ojos Jos vieran

No les falieran colores.

I

i.Ccr.^,

N.
ALA.
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ALA
VERTE
DEL

REYFILIPO
SEGVNDO
E

L

PRVDENTE.

A

D

La ora dn cabera
Encuy«splantas,qucbef33
Tiende humüde Manzanares
Criílcil

fobre rubia arena.

Vnamiiger dcfgrenada
E(ih Ihm^ndü foheruia,

NoporqiK nopiícdecntrat

Ma^

Rimas áe

Mas porque al dueño rcfpcta.
Sin ojos vicnejaunquc mira
Quantos nacen ficndo ciega,

Y fin carne pori]ucac:¡bj
Qaanta mortal carne encuentra.
Elada vicnc,q«.iC en fin
Lu'cgolos JiueíTüsfeyeían
Sin carne , porque el calor

Nofcconferua fin ella,
crta blanca Hgara
Tan vieja, que ei mundo apena»

"£i-a

Qa:.tro perfonas tenií

QaanTo nació de vna

«íelbs.

Cubicita viene de vn manto,
^^cficmpre vienecuburta,
Porque de fu cietvalicridá
Es íicmpre incierta la fireha,
EÜk con ) eiua en v^ arco
Trae,porQue es heno y yerua

La

,
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La juu€ntud,quc fe paíTa^,

Y c orno la flor fe fcca.
Como vee que no refpondeñ
Aliró por la puerta atenta.

Que no ay portero encl inunda
Que fe atrcua a detenerla.
Al rededor de la cama
Vio que alternauan endechas
Al gran Monarca de Europa

Muchas

liermofas Donzellas,

-C onocio la Religión,
La Iufticia,y laClennencia,

La Paz, Prudencia y Templaba,
La Verdad y Fortaleza,
Sin otras mil que dezian
Oy nueflro Padfe nos dexa,
NueílrofantoProtetflor,
Nucftro diuino Planeta.

Que como elfol por los fignos

y

Por.-

Rimas <!e
Por nueftras claras Esferas
I ua dando luz Filipo

Ados mundos que oy

defprcda.

Atenta cftaua la muerte
Us razones propucílas,
viendo que eran tan juftas
Dizen que lloró con ellas
Mas no pudiendo cfcufarfc *
De cxccutar por la deuda
El iBandamiento del Rey
Que íobre los Reyes reyna.

A
Y

An'omó la ff cnte,y á'iKo:
Filipo?a cuya violenta

Y cípantofa voz temblaron
Laurel.cayado y riberas.

No fe efconde el alma noble,
Ni

el

cuerpo fagrado tiembla,

C^e no era el cuerpo figrado
Para qu« cfeondeiTe pueda.
Antes

z
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Antes con voz fuíTcg ida
Dixo.quc me quieres íLlcgíj
Efte memorial (rcfpondc)

TomaFilipo,y

decreta.

Leyó Filipo,y dezia
E rtü fulo en pocas letras.
Memorial de que foy hombrCí

Y cflo decreta al fín dellas.
Yalo

fe,

porque mi Padre

Carlos Quinto,Hcroyco Cefar,

Máximo, iniii<fto,fupremo.
Murió en I all-e,cn vna celda.
Efte Serafín diuiíio

Lleno de heridas fangriétas

Cuyas abrafadas abs
Dcílc triangulocuclg^in.

Me dexó mi padre entonces
Paracxemploy

pnrafcíías

Aunque ellas da del íegura
Y 2
Para

Rimas de
P^ra que todos le tengan..
Ai^tes que.el muricíTc aqui

No dudoqucparccicras
Fuerte,mas paíTo la Juz,
Claras fon ya tus tinieblas.
F'ijipo(lamueitedixo)
Ya e5 tiempo,)' tiempo q mueras
Cargado de años y glorias
Para que gczes la eterna,
Agrauio Fue prorogarte
£ítcrmino queya ceíTa,
Pero fue>porquc entre tanto
Tus jiueuas Águilas crezcan.
Szl^^^ el

Fenis de tus aras

Viuan tusceniz'asrr.uertasi

En cuya imagen d juina
Note vasqueea el te quedas.
Ifpera muer teík dixo

La rcligio:)) Muerte típera?
Mira
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Mira cjue quitas la viáa
Ai mayoríiey de U cierra.
Mira quea penas el fól

En dos «Has y en

milbucltas

Mira los Rcynos que rige,

Y los mares que fujeca.
Mira que ePre gran Paftor

Con

Tolo

vn

fíluo amedt'eDta

Los Lobos de Africa.y Afia,
Qtie nueftros rediles cercan.

Miraq^e los Gallos cantart
La gloria de fus cmprefas,
Oluidados de Pauia
Si de Sanquintin fe acuerdan.

Miraquc en la Sy lúa fría
La Calidonia Princefa
Qucdara(fi mucre Alcidcs)

Hecha rnaSierpeLcrnca.

Ya (abes

que tiene FlandcS)

y

3

Monf.

Rimnsde
J^loníTros He

fi

t

re

cahe^as

Pcrfecucion de! gin.ido
De nucftra marca bermeja.
Dcxale JM uerte que viua
Pues vence el mundo íin fucríjas,
Auncj el alma cutre eftos hueíÍGS
Soler» inuierno parezca.

No puede fcr (refpondio)
Qae eíVa dada lafcntencía
Por tribunal,que no tiene
Apelación,!!! refpucfta.

Si tiene (dixo la Paz)
Apelo a fu gran clemencias
Los diez años deEzechias

Pide £rpana,Efpaña

apela.

No os canfeis (les replicó)
Y difparandovna flecha
P.'iíTo el

pecho de FilipOa

Key diamantcy hombíc

ceraw

A cuyo
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A cuyo golpe fe vieron
Caer de golpe dos puertas

Y abriiTe tnmbicn dos nimcs
Llenas de ljz,y de

eí}rclias.

Vioí^e €11 el cielo vn Pdílor,
Al.irtede Id quinta Esfera»

Convn

[bellico

de azcro,

Y viu cafpca de perlas.
Carlos(dixeron

a

vozcs

Las virtudes)Carlos mucílra*
Qiie ni gran Filipo recibe,
que fu centro le enfena.
JVIjs arriba el gran Laurencio
Sus fantos bra<josle mucílrai
Por Marcy r de fus parrillas
el templo de fu promcíTd.
Iuli<in,Scgundo,y Ifidro,
Diego lacintcy Tcrefa,

Y

Y

Todos le abragaPty todos

¥4

AI

Rimas de
AI trono Impirco le Ileuan.
Q¿iando a la tierra baxaron
Líenos de lagrimas tiernas

Los ojos, las

trirt-es

Damas

Sobre vnabaiTa contemplan,
Vn louen refplandeciente,
Como entre las nuucs denfas
Suele coíonado el ío
Tender las doradas hebras.
1

J^a planta fobre

vn Diamante

£ni]uceílauaneftas letras
Filipo Tercero foy
Rey deErpaáa,}- Fcnisnucua.
Vn baflon de general
Tiencen lamanodei^echa,

Con vn rotulo que d izo,
Soy dcfenfordch YgUíiia.
En la izquierda tiene el mundo,

Y coaio

trs

tierno,y;eJ pefa>

Va
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Vngran Sandouallc ayuda,

Y arrima en el la cabci^a.
Quando vieron las virtudes,

Q^c ya el roxo Fcnis bueb,
Qjeyaferenueua Efpana,
Qjeya la tierra fe aíegr a.
Ccflando fonorascaxas,

Y hclifonas trompetas,
Afsi dizen.y

La

a fus

plantas

Efpaña prefcntan.
SjIuc Tercero Monarca
Del Segundo que cnDios rcyna
Porque para dos tan grande?
bella

Érala tierrapequena,
Sajjc Aurora cclcííial

Del fcUcuyaliiZ inmenfa
Para que nacieíle el cuyo
Se pufo en la noche eterna.
Salue di uino retrato,

Y

r

Eíldm-

£Rampa}»!orior3,imprcíl4

De aquel alorta original
Sobrefas oorad-s letras.
Viuasvn-íi^lo v mil fiólos.
Si Agora las vidas fueran
Como al principio del mundo»

Su fin tus Imperios fean,
KumilJenrcmotos indios
Las indómitas cabe^'as

A tus armas,y fu ovo
Entre tus laureles tuercas,
fiero Margayates

Dcfde el

A las Islas de las velas,

Y del mar dulce

a

Cor. dora

Tu hcroyco nombre

obedezcan,

Sn quinto eícon diere Atlante
ha diuina Luz Febea,

Y alas ricas Filipinas
Moffíáre Onciusics trena:.

El
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El Antartico

Susblancns perlas te ofrezc.lt

Y el coiuijpuefto a fu Polo
Sus arenas v riquezas.

Tus Capitanes ciefcubMn
Tierras

ja

mas dcfcubiertas»

Donde

íM.ig.illancs

Llamas

cíe

vio
fuego, y no ycruas.

Oprimas el Occeano,

Con cantas ñaues, que ¿penas
Susquillas fufian fus ombros,

Niel viento ocupe fus velas.
SeasPomonio en la paz»
Seas Trajano en

li

guerra,

Tu padre en la Religión,

Y en todo tu padre feas.
Ya rcfpondidn

los

Los arboles y

montes,

las feluas,

Yalasfuen£cs,y los ríos,

Hafta

Rimas ¿c
Haíla las aucs y fíeins,
Reynos, Mares,)' CiadviHcs,
Villas ,CaftilIos,y Aldeas,

Q¿ic los aniíiiaua clEco,
BozdcfusaguuS y penas.

Qaando humilde

Manijaiiares

Alqo de fu verde cueua
La baxa fiCíue, ceñida

De

Lirios,! uncia y Vcruena..

Y dixo. O clara cíperan^a
De EfpaúajO gloria fuprcma
De Fernandos, y Filipos,
Auftraly Hifpana afccndcncia.

En h(íra buena Paftür
La Cuna que mis riberas
Ofrecieron a tu Oriente

En templo tan

aleo bueluas.

A fus paralelos de oro
Ha dado quareata budus
El

!

t
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El que por íes campos
Guardaua de Admeco oucjas.
En tanto que cl mayoral
Cuyos ganados heredas

Tuuo aquí fu cort« y cafa.
Que por muchos figlos tengas.
Teiligo foy de fus glorias
Siempre he vifl:o fus grandezas»
Pero la mayor ha fido
Retratar en ti fu idea.
Que para faber quien eres
Bafta Filípo que fepas

Que en fuOcafo

nos das luz»

Y en fu muerte nos confuelas.
Mcrezran(Pa{}or)misojos
Ver la foberana prenda
Antes que mis puentes paíTcs
Para breue o lar^a aufcncia.
Eño pido ai ciclo foiOí

Que

Rimase!?
Qj.e como tu prenda ves
Sufiirc qualquiera agrauío.

Tendré cfperan^a>y paciencia
Dixo,y abriendofecl Marco
De ia ventana pequeña
Se vio de v na hcrmofa Dama
Laefclarecida prefencia.

Nunca por el roxo Oriente
Saco Fcbo la cabera
Coronada de lYjas rayoSf

Bcuiendoaí Alna las

perlas.

Nunca por el verde Abril
LaefmaltadaPrimauera

Moílró lafrcntcaloscampoi.
Sembró lirios y azucenas.

Nunca la caita Diana,
N u nca el Te rcer* Planeta
Mcftraron mas hermofura

Que efta foberana Reyna.
Mas
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Mas quandoyaM allanares
Con Arctufí,)' Filena,
Doris.Antandra,)' Syfaanat
Ninfis de fu monte,y feluas,

Yuan a befar fas plant.is»

Y

entrctexer para cuas
Ricas alfombras de ñores,
En vez de hilos de oro y fedaSolo fe vio la cabana

Cubiertadenegrastcljs,
eninedio vn túmulo crifle

Y

Qae al muerto FiÜpo encierra.
En vna roxa almohada
Voa coronn fe muedrí
Que .ilgünas letras adornar!
Que dizen ¿fñn manera.*
Aq'.ú ynzeelgran Filipo
De tan ccícílial materia

Que

Rimas de

Que apenas murió

con carne

Por no rcfolucrfc en tierra.

F

N.g

I
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injCONTADOR
GASPAR

^
f^

,.^

DE

VAKRIONVEVO.

jHjj/dr no ihia^inrjí j

^Wejs

en

>9
p>3

dos c.trtas

íaifiyUio con dos fíál dc-Iios

De[lds \Mej}r*rfelW(risy ¿Mariis,

atados rtfis (lueys déX/'A<rfi.os
Bari.i»:lo los n^^Ut y ((ístínnif
F:os los duenjtyfü&s caia^fte^Sii
07

finí

di'

tanto in¿tr./^;i,c

djia^^d^^'M

l>'\cyi>:n.Lcs 'jaedar a!¡it<í tníiicrn'^s

Que^irx^iz^osjaírMí

Lis cfcd-nás.

Rimas de
y^» de SemlU regala doy ñernít
MaJIads con ¡a llanca y Hmp'ía mano
Pe alguna que os quijicrn para yerno»
TCamonprefifo de Fjpañol nuirrano
Uf.errafamofí de dracena,
^clode huy o del mit do ^ridi Mocanot

J>:

Fino aroman'z^adoyquejtnj^ena
Benerfe putdeyfiendo de

CacalUy

7'que ningún chr'i^ianole canden A,

^jíiAdel ^lamed.a en Uanca Talla
Vexais üsrel Vlz^cocho de Calera

TU z^upia que embarca la canalla}
Js mejoría

{ritx'ia{sn

que tan fiera,

La )>eys p^Jfar a tantos m'ifcraUes
Que csíkfítmofa expíe ndlda ríberal
Icn efios ofiíUles mas trataMes
yue^ivx amigos}fon w.ejorfs
Que e^e ^rgn4Í,f^ Cureñay Cahlesí

j^ite ejips

I\ofe Vff mas 4e efíos corredores

Lopcác VegaCnrpío.
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iSo

del Ej¡anterol\y F'ilarefes,

llenes de títtoí Miiz^(tT:y

Alma^cresi

sin tanta \ anderol ay gallardete í

No fe

\'eri

defde aqnl)/encer el \*iento

Mejor por cíl.4 arena los Ghietesi

Q^e caí-aaa tan V;l¡o que apofento
No es mejor 'que el Pañol, ni | la Popa^
Ora lleuen

la rapado clfujicnto ?

Q^f ni quiero elfiiñcnto ni la ropa
Que guarda V» Turco Implo^pHCS lo es
Cerno clCornitre m'ijmo j le a^cta{:ato
Ta quien no caufa{o Contador) efpato

q aya en yuejlra > alera pulga o chlncne
Q^e CHer,:e la batalla de Lcpantoi
To^n'icro bcñ'ia que la enfrene

Que le meta

}

y

cinche.

ta cfpticla j los talones^

Q¿e trttcneenyez^ieJalíiayqrei'nKi'ie»
me llene ínojaio a lo-s t'izjom s
D^yna yenta ahfimadayyqm cosvamot

Q£í?

Z

i,

To

Rimas <l«
7ó V» Icmo de roz^ino^yella franzjinc:^
DJgatlJjHefpedej ayérmate des Gamojf

Tquefonen adoLo IcsfoUmos
Pues amAHeceyactr* \eMta yamoe»

^! muías faijtíSyO que mi {hcs remos
SeygUAÍanitlatldue^ o U Galera}
Cítfii

rfiruha con tantas mayordomos.

Yo f^fijí-qel Manjues ínercéd
ira fue

os

dexo en

P^iHí<.r,ides

Bjj'añií )

me h}zj^r4
q a SendU

G.i^ar yn misjijHíera

.

yinlenloyo de La, deCitVta VilLa.

Donde ndc'iyComo otras cofas "illes
Quedrro'jd MdncanAresenfu or'ilU,
l^n

Malaq^on halle elfamofo
Fen'is

de

ajad que dcfn

^qndcí

Cr»x^

armado

hIi^o m'd pHíblos de áfrica firuUcs^

Tua mas cortefano qucfoUado
yer a mifaora la Marqutft

^

Esfera celcfíial defircaydado»
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ffnlUle en

iSi

como honrar profejfa

>£>í",j

Lasjomlras de las letras yCon nctdlle
Faiior de tal^alor^t^n tUna etuürepj,
(Qj*e el Pr'inc'ipe
Es Jdoío dr

me nó es comunl calle

marmolees pintura^

Perqué hade fcr portento ^uádo halle)
Trejj'ondio de fuerte ^uefegura

Tune (onftifaHQr Vuefíra

)fca'id(t

Mas n'i tenéis amor, ni ^ o Ventura,
ZsTo

Ay corte como el mar^todu le oluida^

Pues por Dios

fífin \os(Jt es Vida')

.tf^o

*•

Vnacanfiday fol'itar'ia, hda.

Mas j afruarda'is q os d'i^a del Parnafa
^l^una h'ijtor'ia^y q queras q os cuete
S^e

albey t aresfanqj amos a Pe^ap).

TAritos hermano que ayfamoftn^ente
En el contorno

^
ll

de líi

madre E9>ana^

rrojí ItalU el árbol de I a. frente ^

loii'io

defia ycx^fe defeagaña,

¿3

j^f

Rimaseis
^ic

Ia ignorancia. ccUlro Ejletríola^

Cofa que allafe ñcne^or

l¡c.?:^(tm^

la^l^ncnus letras 7oxjiy acñfolx

^pañx

agora en fi aporque jlorcct^

£n todas artes iliberales fola.
Con d'iuinasjf humana;Je enrujuecCy
Tfiíjetos d'iuinos

mas que humanos^

Tor dítien

de laurel mere ce.

cen'irje

^l BcthfTnll 'ingeniosfober anos
por

el

árbol de Palas que les

Peí higratB laurel cubren

f

r'iitde.

las

manos.

Mas enriquece el crljialino alinde
El

Ta'jQ^conftís celebres Poetasy

Qu; cop'icdras di Ormnz^y de Mslindc.
Eujlis ondas humildesy quieras

£pma algimis

C'ifnes

Man^anaresj,

Delprenüjodeñá edad claros ^tleCsU»
Gl:>r'íofo c^tre el

apAzJble Henares,

TcüttU Ur^ difu^cctdmm el Tornees
yinr»
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I'/iunnuta^eiít^refus marmoles dtfparer,

Idasdexande (^Gnfpar) tantos conformes
Peregrinos

meemos a Vna parte,

TVin'iendo a tratar de los ¿norme f,

Zaplutjfa

fe

eKtorpezje^tiemyUel artCp

De "Ver tantos rozjnes matalotes
Bener

el agua

que Helicón reparte*

^y algunos Poetas Tagarotes
^ue apenas 'imagino como huelan,

Tcuy as Mttfastexen chameloteso
Otros que por lo íjinchadojfe desHclayí

Tud'iédoelpaño alMar, fajado el Peto*

Tcondszjrqnees Troposfe arrodela,
Hazj:n candil la líina,incend¡a a^polo^
Peores que la

Dama de m'i tierra

2tie dlxo(en y» Baptifmo)l>'trlo^al íoío

Bfiosycreysque p'mtdnyna fierra

llina de Efcolopendrios y de

Gr'tfof,

LUmándo a SciUjlat'itante perra,

Z4

Sfín

Rimas ¿e
j^íf arrajírán honrA^y ctlapor elfutió

^y otras con Ut c Arnés como Zd^x
De

Peerás faUaJeSfCimarroncs,

£?Hcno

los pone

en

ni- alcana el .\iapa*

70 en tanta cantidad de mot'ilones

Me adm'ro

de auefoy

ttiís ignorafií-e^

Tde queje trasladen rn'is borrones^

fero poTi^ue pajeemos adelante
Tpo^a

el ciclo tiéto

en nuefiras

manos

Sera bien dijcurr'irenlo importante,

Xntre

libros Latinos, y Taféanos

Ocupo

a/ju!y

Gafpar losUrenes días

Que jtidenyrjc en pínfanj'ctos
filaos aira l&shnorancus mías

yanes,

Vn nticuo Pdren'in ofmfofpccha »
ruejlo juefuel^n parecer ejp'iar,

f^^m/ío alfnpor ^lerfi m: apron:ch(t
Para librann: d£^igeiitey'.Kr:}!ano,

Q^^^oxji di mit nrfos la cufaha.
Co^e»

4

L ope de Vcgd Carpió.

1

2

C«?í n papeles de \Raj otra tnanof

Imprimen Vibro t de mentiras llenos^

Dánme Upitju a mt^Uetiunle eLgrant,
rereys en m'is Comedlas(f?or lo ntenss

En V«4; qus hanfalida en Zat a^O/^a)
^fcys r'rrJ alones vi'os^cicnto eigcrtos
forqne AÍreprefentantí qnelofgoz^a.
Elotro que ¿e etnh'idiaiy AqH'iendaña
LOS huvtajos compone^y
Vereys tanto copio n,(jHe

Los que menos

lo,

aun ¡os

de^iox^a,
ejírañíin

ent'tcndcn^y qtte diz^cn

Que foto cen m¡ notnbre

los cngañati,

plQ 6S a¿nt'irade\er que defqñartizjen

Mí s pobre s Aííijeí'SiWispeJiidps
Tque de la

lofos,

op'ifíhn l^s antorl z^eni

Los yerfos pirueTthlosfoa peraerfor^
^fs'i iereys al ?iiKos quefolian

íjcucharfe por candidos y tcrfos^
Xiofe con ^ue^pnacndé

hs^onU»

Rimrs ¿e
l^nld

tjl Apílenos

hoLres q en Efpaña

Ve m'i op'inionjiís Ignoran cía sjiaa,
J^í-

mcz^da de SegoH'iayO tlritañm

Ha tenido mas 1)

(I

as

y

colores}

Que ambiguo tornafol,q al Cdengam*
fucsji t'iencn allí tantos autores
f^crfosy ¡laj^oT^no Lis

llamen mt^s

Tlmpr'iman norabuznafus errores.
Tara que me he ranfado tantos dUs
si tienen efíe fruto

ntís trabajos}

En pobre meja que queréis Harpías}
Mufds que'importan los honeíios baxos
Entoldados de rned'iasy chapines
s'i ordefcubren juanetes
y fancajosf
Peque ftruen los Verdes [aldeÜlnesy

¿i el vulgo por los lodos os arrajíra}
Hermofosp'iesy porquefufr'is bot'inesi

Pcxemos que Madv'tdfue mi madrajl^
íitie h'ixje

ñl

ej¡r a filero

j

q^ue

h deuoy

LopcdcVcgtCarpío.

tSf

Qjte tantdt ñaues con mts^erfosUñrai

S'ipajfaa ital'taefiellLrÁz^o ttueuo,

Jíezjlduid yerdad C¿tffar amtgo,
¡^efeñidñad k

Italltt

Barn^nncuo^

Mientras que llega elfiador qtte

obl'iz»

De lerujkleUydí ajud Poema
Qhj eJir'iHO^'imitoiy con
¿las

yjite

rigor cajl'igo,

dirers tamy'tcn(inudÁdo el

tema)

De otras perpcucío fies y dt-'Jdlcóa^y
Q^nt fuera

harto m:jor cerrar co nema,

2^0 Jólo mis Comedias fon Salchichas
£.n íiitidas de'carnes dljercntí-Sy

Ta ¡mpreJSas e ^ afel^y x ¿teatros .Uchas
Pero ycrejftie^erarediiterf.i: gentes t

ja por árchifóera^coronaiff

Cjñ hojas de U:trel refzUndicUnteL

Ta ¿i

otros con effinos laureado

robre nac:JtíUn ajan mis mayoref^
DexjnucíícC-ifií'dosme

han honrado.

Rimas Je
x/tftnds

el

mefuelt entre Uíjloref

Pe fus áñoi efcr'íue afu Tcrefn
Vos coplas y ^ue a^ríidez^cafnífxHorer>

^unio como ¿d ^Uáo q h* hnxjr prefa
¡.nlosbuiyes

le

enfcñ.<nel

Las kumililts orejits

Cítri-¿¡z^rf

>ne Atramej¡ít^

lío fe tiene por homurc,sl ^k: primero

No efcrtHe'centra Lopefo»etadas,
Cqwo aui:n t'.YA

a l>Uncodeterrcr9^

IJecio? no pij pared fi etilos horradas

Caber piíeden di' naeito otros renglancf
EÍlasyA efan del tiempo derribadas,

Sty) o yucfro jjigxian^neoros carUnetí

Scyyo

yuejrro cfiaf¡Y7no'iEs

La tbCigaia de ta/íí-os

mi tarqet^

<;:<,contronesi

luego fe cannn'iz^a de Proetay
Talas Mtífas del monte Cabaliaa
Vej^aiha por eígrado la efafeta,

Q^lj^nUrA ^ae ha

enfcñtido

df» UxJ^O
£l

,

Eope de Yega Catpió>

,

1

8¿

llfonetaz^oifcrho centra Lepe^

Tes d'ifcrtto del Conde Palatín»,

Sñosf que CAKihiítn al galope
En el pobre Pc^afst ,y a las mufdi
les dan fin caluma fas en arrope,
¿llrad Citfpar^fí Vni'iran confufas

Enf nadas a KeSlar en conferu^
Tagua defugítmaf ^retufas.
ffenfa c^apohrcy

tnlfcra cateraaf

Qne leo y o fusfañr as, que engañf^
Ufen fe el djaisajin tocar la yerna,

Tft

¡¡»íf-era

hablarj^^uié ay que al hdño

yaya tan blanca -^lus defnndocVigA
macha clfanú

B¡e l'nnp'io ejloy ? ^cs todo

V'fc'il es de \er la propia ^'/g^,

Tefe quienfe p{tfera colorado^
Zapac'ienc'ia ofcnd'ida^amucho oeltga^

CPrcs

ety

debíafon mas leuítn tado,

^^j> icnp.n ntit hurlundafe de todo

Hímas

i!c

Su Ingenio hade quedar cal'Jicado^
Yno ¡magtnan fjiic ddpropio moda
Je Litrla dallos el mayor amivo
(¿¿iándo tuercen

7b per

U I oca,yda» dei(odo,

U m:»9! dsíla rente d\nt

Queniflhfn hl.tr¡c por hincha Jc^nJitol^rú.

Eí de tos homares el ;:;/?)• or cnjhQP^
S'nvddriz^ií/} ct'pviper'v

i'!

ncmire

¿'lenfa^e V/os ia a)ítor'dad oftc pierde

Aiinaalgriorafis ejía tret^ajfom^rg^

Ve que frue que ti otr^ B^>xjiiterde
PorJ}r C'j^Amt Iniilc tílr^^nzjVo^
¡2hc

(

,f

Qt<e

qfu

3

no A* muerde,

iLiOA a paPíl ¿jue

en t^l

c-:rt4 f^dl/'c tales

77>^Jr.i{ctdkti ''*id)p.Uio

Xa f W sf)

yh ncgüito,

Ti¿mn (I Pidreextrajie a hdzjrl: añores^
y'undole fjeprfi, ci íihc también h cra^
siendo Vnajancrt

j

\nas

Uj cohrcs.

^(ntÁquefe cfjpantani áe manera.
íl¡4e

üorauay. dexjniMAdre cocoy

Com&jt de

fieman nacido humCr'éC^

^tuntosperttofe yer^hnen tfifocd
(p quanto' L'rfonqeA elproplo.eJj/e'ygS

piqueen fu fdia les-parexe iocs,
/^íttrmura ai Elefante el 'vU conejo

Tel negro cueruó al R^HjifeñorftíaMn
eI conocerfe^et celefílal confeje.
í^^ puedefsr el doBo

mnchado y graitr^

St d'izj Díojmtc lAfib'idur'ia

En los humildes y petjHencí cabe^
fHesjilofjítt Lfcaligerofab'ia

í^ofahen ejlosconfuhí de

ApoU,

Qite "qmerek a la m'ifera Poefui

Tampoco

es

e^e mal<fue os cuento [ola

S44S plagas m'eperfguen de Poetarf

^ue tiene arena

el

P^^y oro Parolo.

Tftfi^ufnitf((9n Ifoc^^dc trcmpctat

Rimas de
Mofquítos

cjHe pcnetranlo í

oy^os

Tantar'ídar afnaler de m'iljctas.

TrAnASyfí'jntJa^ot íarrtgonarf

q no ay cueruoT q de tdnto^graxjtldos,
0^(T})ne ^rthlpedantícas per¡onasy
J\í:il ífHjf O

(jxeje

enfada defe niifmOf

¿dar ¡dos de ¿as Mufas ^m¿íz^oJfíís,

Centro de ¡a 'ignorAnclttyy idUt/fmOy
JTerfo fefqul¡>edal, profd

trahaneJcOf

Ve toda ceguedad c^nfufo ^b'ifmo^

O hsüd iií'reria Vdhantfcd,
Ch'UcU rcfuelta entre U CÁYuey cuero,
Qfíj: engdnA bolosymofc Áteles pefi a,
ísdYií nad/e creer que AÍ^nn Santer»

íiiiicoñAfeCA sn el rocrjf el talle

QuUrn fer juntamente I^ma,jf ííer»f
O

he nd'ít o fiíe ncio^como calle

íirju^ro^'m yirtudjGAf¡'ar¡yn hohre
IÍ9

§

Lope efe Vega Carpió*

t

1^0 ay baxo en todo eímar ddide

S

ecafle^

si hahlado malfe ítdjHien fama y hohrt
Seanfi'.m&fos

yhayojinfama

Vodcjamas de mi temor me
f^Hermafcgiifo en

m

ajfomhre,^

/ipofrntay cantA

Que minea de ejfds locos é.'ijf arates

^'Poeta fe di o laurelfin r£¡na,
fiiHcho defcnhre el ord los quilates

Con U^actenclatraro don delclele^
Settnfe ehUeí^^os y yo tomates.

$n honrar los 'ingenios me desaelo,
Epoyereis en todos m'is eicTiteSj

Conpura\oluntadj conUmp'io rjlü,
¿lue

me ñuereys Poéticos mojjtíttts

Queporftr cantidadfoys cHoJofcs
Soy Farat>tJ^mh)>erJcsJon

E^ypos^

Iw'itad alas pcos generofes

Ve las ^gmlas altas leuantadat
€£HeJi ásalos rayos podsnfoj

^ft t

*

Cafpar

CA^drpues que tenéis defocupadar
Tantas horas aUa^con que

Vos cartas ejcr'míSyy

conclenc'tOf

ejfas cifradas}

^u4nIc)>oj me dexajies en falencia

Tcon el Conde a vmarros osfuyflef
MefoT tratauayo He yitejíra an fencU
J; ahnnacofafí{nel>ri! efcriui^er

Jíltranjitofatal de tres vUoat

Tan dignos de dolory \erfos tri^et,
lucióme la emtfiadyj^ués ay CaaodSf
Bar^osy-EfjutfesyGonisUs, Tartán asf

Tos llenaran Granadasy Zamboas,
Jilartanay ,Angel¡l!a, mil

Se (%cucrdan de

mañanas

fíatnet'illoyñ a la

tieds

Las lienauapor chochos,y avellanar,
7" Lucinda o s [aplica no fe yenda
fin que primero la anifets del precio,

j^.edaof

f'o

Dio sC^i/par^y no os ofende

í:jh dijcarfu

tan prolix9y necU*
JF

/

//.

_EPITAFIOS_
^%FVNEBRí:S. (f

Í)e í'io í¿iunro,

JJpnrancrre marmol fiÍD
Las reliquias de vn Paftor

De tan piadofo valor,
'

Q;]e fae cinco vezes Pío.

Bolillo en fu dorada edad

Roma el triunfo que folia.
Enmudeció

la

Hcregia

lUíucic*^ la verdad.

De

Rimas de
Ve Slxtü

t

A luílicla y

la

Quinto.

grandeza

Sepultó la muerte en mi,
Sixto fiiy,no afsiílo aquí,
hfta es la mortal corteza.
Solo en vn Luftromedeue

Homa aumento y libertad»
Que tanta felicidad
Cupo en Imperio tan brcuc?
Ve los Jueyes CdtolUos,

A Qui nueitra Luna y Sol
(Dcfpues de tantas Vitorias)
Entre mil cercos de glorias
Hazen fu Ocafo Efpañol,

Fue tan bueno cada qual.

Que como naciera foíe,

No

Lope 3c Vega Carpía.

ij/O

Ne Hallara de PoíoaPoIo

A fus mcritas ygual

Jv]0 Pnífes^o caminante,
Eftapiedra íín dolor,

Aquiyazeaquel valor»
Que no tuuo feracjantc*

La muerte en flor le lleuo
Masc[ucfuera,fi viniera»

Quien por muefíras de quien era

Dos Cefares nos dcxo^
I>e Carlos Hmnto,

C

StcFenis díotaíbuclo*

Y con tantas glorias yaze
Que de fus cenizas hazc

Aa

4

la

Rimas de

La Esfera de Maire cl cielo»
AI gran Filipo Segundo
Vii;iendo el mundo dexOj

f ueíVc a

Iufte,y atajó

La mayor parte del mundo»
De FUif<f lU el prudente,
} aze
es t/ierra quien alma fue)
Vil Rey en quien no fe ve

A Qni en bteuc tierra
!

M

,

Lo que la tierra deshaze.
Fuetaaaitofuviuir,
Q^cfolaelalma viuia,
Tues aun cuerpo no tenia
^^Míidoatabó de morir.

J\

Dilpnmí^e-Dvn Caries,
^^^ fin vn cometa,

Q^

^^c dil ;uif mo fol nac.ioj

Con

Lope <l€ Vega Girpio.
Con le^lanHoi nuemoíVro

rpi

Ser hijo de tai Pianeta,
Terrinr.obreneyrucíntó
Qüífoclcielo que viuieíTe,

Porque ocro Cdrlo?

iiohu'.jícjfc

Que vgaaLfCc a Carlos Q^ííiío.

DeU /v£}'ff4
L
A Qai vazeaqudla paz
7f:í(?i

Que con tal valor deílierra

De Erpañ3,y Francia bgíijer»
Tantos años pertinaz.
delmandoa »ozj1U

Partió

A

!

cielo entre luzesbellasj

Queaunqucdexo. dos EÜreÜa^j
Son45]os¿ar4 UócaJU.,

í

S

TA

Lcuantada Pira

Aa

r

Cu-

Rimas de
Ctjl7re3 Hcnd<]Uf,a<|ue]

guefue

Key de Francia.Pues porque
Erp^nalloroy fufpira?
muerte in juíla
Jun-audoporfuamiftad,
Puf s di,qucla voluntad
Le vino a matar de juílá.

po^q'-'C fiíe fu

DeÍR^ Franc/Jco ds V'/Anciá^

n Stc Fúnebre Obelífco
Detiene vn Gigante fucrtej

Vn Encelado en la muerte,
YenlavidavnRey

Vn emulo de

las

Francifco*

glorias

De CarlosjCQD pecho talp
Que fue a fu valor )'guil
Sino lo fue afus Vitorias*

Dd

Lope ¿t Vega.GflTproiL

t^¿

^Vcíofa piedra jue encierra
Sino es írcng Africana,
Siendo mi inucrtctcmpraní

De n^Reyno eterna guerra.
divida parece llama
%.

Mi muerte parece
Pero

Yo

tierra

cfíoy

Enims/

o mar me oprima^

donde tñl. túiíimsu.

XJtlstñor Don Tnan ie

^ufrtíU

•TV Qiie con tan alta gloria
Yazes tan humilde aquí,
Qiie tempIo.Q¿ic eítatua>di»
Se leaanuen tu memoria^.

Qge Aroma ea humo derrama

.

Rimas de
Efpaiualnomoreqjccobras?
Ali templo fueron mis obras

Mi eíljüua ha lido aii fama.
PcU Rjyná Doña ifahl feaora
{^
"^

»H:íírx,

N

Eíletoxo metal
Gloria áeñc EfpaMO^l templo,
Yazc el Clariísimo exemplo

Defeey Amor conjugal.

N o queda E (p3

iia

con q ucxa

De que el don iiole'ooluio.
Que fi vn Filipo le diOj
OtroFilipoledexa.
Vela Em^tr^tr'ix^ Marta»

P N efle efpacio fe ajuíla,
OuieQ Ua humilde v¿uÍQ;

Lope de Vega Círpío.

Que en vna letra cifjo
Toda fu grandeza Auguíla.

No por M jvia Imperial,
Madre del Cefar ponía
La,Msm3S porque vía

Que era mu^ctiy

jpel

mortal.

EmfeudorFcrdi/idndo^

\7 N Monarca tan fecundo,
Cabe en tan breuc lugar,

Que el mundo le ha de llamar

H

Padre

del

Jjos le

dio tan perfetos,

honor del mundo.

Qne a no fer claro fu fer,
Scpudiera^conocer

La caufa por los efctos..

ip^

VtJa

bífu/iU doña CétoTina.

f^ Quila prccio/inoya
Q^ecubrca Tt.ili.1 deluto^

Y a dnrtan hcroycofruro
Paíío de Efpaña aSaboya,

En Vrna eO rangera yazc.
Mas nace donde murió.
Porque quien afsi viuio.
AJIi donde mucre nace.
De Henr'qae d: :»d<(tm\i.

Masque

de íl^ilofa fría

Cubrió Enriqueta v:br,
De vpa mugcr el amor,
Y de un erro.- 1-3 porfía.
Como cupo catugr¿iidc2a
QuerCi'

Lope ác Vega Carpió.
Querer (engañado Ingles)
De vna m uger a los pies
Serdela Ysleíiacabcsaf
Vt ifMa

Qu

J^

i

1^4

de In^ldtena^

y aze Tezabel,

Aqui la nucua Athaíia,
Del oro Antartico Harpía,
Del mar incendio cruel,
Aqui el ingenio mas diño

De loor que ha tenido tlíüch.
Si para llegar

al

cielo

Nohuuicraerrado clcamino.
De Áíaria de EfcocU,

2 SmaltaeíTa piedra el3da>
Sangre de vn alma preciofa,

Qnan-

Rimas de
QnantoUicn nacida

Iiermoía,^

Qu.into hcrmofa dcfdjcliada.
^uiio Tanta y inocente

A manos de otra muger,
Q^ie en todo(facra del

fcr*)

F uc de (\i fer difercu lc-,
De Tomas MorOylnflct..
Aloro fanto
En Id vida v en la muerte,
DelaY'glcfia /Moro fuerte,

A Quí yaze vn

Mnrtyr.porlioniarlj tanto..

Fue Tonas V mas fcguio
Fue Búutiílaq lie Tomas
Pues fue^finboluer atrás
Martyr, Muerto, Moro,y Muro..

Vd Cardenal Cerl/antet de Caeta,
F

V£

Arsobifpo en Tarragona»

Lope de Vega Carpió,

En Romafuy

i^j"

Cprdenal,

Inquifidor General,

En Ja Efpaííola Corona,
Ccrbantes era yo antes,
Poluo y "cierra foy dcfpucs,

Que caben'cn fiete pies
Dignidades remejantcs.
Del almirante Pon LuyT.
A Qaiconfueiío profundo
Eccrnamcnte durmió
Vn ^ran fcúorqae »inó
•Lasvoluntadcs del

mundo.

Si de

Reynos y Ciudades
Tienen las almas valor.
El fue del

mundo fe jíor

Pues ganó fus voluntades
Díl Duijue de ^lua Fernandü»
A'-^^g^ionhazenfalua
Toda i aqucftas vanderas>

Bb

Nu-

Rimas de
Naucsdel Sol círrangeras
Que rompió falicndo el Alus*

Mj$ piicftos en otro

Oriente

De fu luz los rayos grandes,
Francia, Italia , Africa,y Flandes

Boluieronaali^arhrrence.
£>(( Maraes de Sant* Crtix^

JJ

Stc Pirámide encierra

Entre Xarcías y Fanales

Con mil Vitorias Naualcs
DcFranciaydc IngalatcrríT»
Aquel Baían,Rey del iVlar,

Que fobre fus altas olas
Su Cruz y las ^í^tiñoh^
Hizo adorar y temblar.
Pe ^rUs M<fHUtto^
A Qui Montano repofa

De h Biblia facra vn fol

Vn G erony nao EfpañoJt
Y vm

,

Lope de Vega Carpió.

i^tf

y vn Dauid en verfo j profa.

No fe acabara jamas.

Aunque en eftas lofas cupo

Que

fi muchas lenguas fupo
Son ks que le alaban mas.

Pe [Han entonto Cer^o,

A Qui yaze aquel fegundo

A Icxandjto liberal.
Que fuera al primer

igual

Si huuiera ganado el mundo«

Tuuo la fortuna aíida,
Yfue tan Tenor del mar.

Que no le hizieron pcfar
En tantos años de vida^
Del Diurno Hemtd*

J^ Erpcta,o tu peregrino
Hftc fuclo hunfiilde y llano,
Q¿ieaüq cubre Vil hóbrc humana

Tuuo cfpiritu diuino.

hh^

LJ.

Rimas
Ligera

tierra le

Seale

í<i

Llore

el figlo

(fe

oprimn,

potri.i

acepta.

fu Poeta,

y nueftra lengua

lirria.

vA Mudo, Pintor famojifíipio.
JiJ

O Qitifo el ciclo cjnc habhíTe,
Poi;c]uc

con mi cntendin:>icn:«

DicíTc maycr fentimicnto

A las cofas que pintaíTc,
Ytantavidalescli
Con el pinzcl ííngular
Que como no pitdc hablar
Hize que

hablaíícn

pormi.

hi.FelJfede L'iaño,

y o Soy

el

fcguncJo Apeles

En coloryarteiy deftrcza.
Matóme naturaleza
Porque le hurte los pinzclcí,
Q^clcdi tant©cu)'<Udo

Que

Lope He Vega Carpió.

ip^

Que hombres no pude hazer.
fi

Imitando hize creer

Que era viur? lo pintado.
De luán de Palomitrcf>

*T V Que paíTas fi te acuerdas

De Palomares diuino,
E que fue luzy camino
De/ Canto,con cinco cucrdai.
1

L]or3,qucaqui yazefolo
Sin marmol, fin Maufolco,
Vgual en la muerte a Orféo,
y en Ja dulce Lyr* á Apolo.
De ^Ifejihca diun a,

p Vcmihermofura de fuerte
Codiciada y perfeguida,

Que dando embidia mi vida»

No dio laíTima mi muerte.
Fue mi nombre

Alfefibea,

y irás afios vcy nte y
Bb3

tres,

Por.

Rimas ¿t
Porque níngjono dcfpue*
Se vcngaíTc en vcrxiicíca.
Pe Semfronlo Cortef409,
lugaclor que folia
N
\J
(De Iengua,qu€ no d« manos)
Ser tahúr d^ cuentos vanos

Y hablar lin ortografía.
Muerto de hablar.no canfado,
Yaze en efte efpacio breuc»
Seale

la tierra

leue.

Aunque el fue a todos pefado.
Ik UAÍfirená >/íJ<<.

O ^a Fuy,goze mi cdad>
J^l
Pero quajido vieja fuy»
Otrosgozaron por mi
Su hermoíuray libertad.
Setenta años vi el fcreno
Cielo,viuiIos al Jufto^

Los quarcuU con jsúguílo
Eos

Lope do Vega Carpió

158

Los treyntacon eUgcno.

^Nfcñcno me ercucharon>
Efcriuitno me leyeron,
CuremaLnome entendiera;}}
iVlatc»no

me caíligaron,

Ya con morir fatisfíze,

O

muerte quiero cjuexarme.
Bien pudieras perdonarme
Por fcruicíos que te hize.

5

De lul'iéi tíich'izjíra [amofdU
Epulta cfi a lofa elada
Vna muger.que pudiera

Como la «ieue lo fuera
Dcxar la nieucábrafada.

Que fi a la muerte el rigor
t^o trocótfíendo mugcrj

Fue porque no pudo

^ct

Sin carne insurimir calor.

Bb4

De

Rimasde
De

F'donte iráa9^

J^ EntIi,rompi,(lcrribc,
Ilajc,(icshizc,rcndi,

Dcfifiejdcrfncnti,

Vencí, acuchillc,mat¿.
t.in brnuo que me alabo

Fu)'

hn

la

niiTmaícpulturp,

Mútoaie víu ColentuM,
Qual de los do> es mas brauo}
De ^nt'imdco

AjlroloCj^,

Y'^^^vn AOrülogoaqui
Q^ieritodcs pronoíticauaa

y

c)uejarr)3s acertauí

A prcnoílic.Trfeaíí.
De viin coz y mií n-.oleílias
Le mito voa ir.uía vn dú,
Q^centie^;d^lA A'íliologia
Al ciclo,mas nO arlasbcílias.
SO-

Lope de V<ga Carpió.

ipp

SONETO.
P¿)íír4 fer que núrando en loe t ahellcs
(^ue h'ixjcro de oroyja la edad, ja el dt

ufarte piafa ji baxo cohre aparte
Coligar por

{iC

almat defenvaños dcl[osÍ

Todrafer ^uetmrdndifde losl>elloS
Ojos que adoro^efcufec'ida en parte

laluz^quecon

elfol términos parte.

Tal emlWiofo amor 'veng ado en

ellos í

fodrafer que marchitos los cUueleSy

Tely lo de las perlas roto olutde
La caufayamoTtCo q ahrafdrme fuelesl
iJo pidrafer^que el alma no fe mide

Co tsempOfj) quatito ínás o tiip9 íuetet
Tant9 mas pimpo para amarla £i.de*

9h i

K<í*

Rimas Je

Natura pauch comenta.

SONETO.
^Entarcfo r'mcon^utnlqos mudos
LÍíras ¿jueridoíf foí/rey cort» lecho

yjejarparejex donde ti tofco techo

Muejira ap enasfus arlóles dtfnudos
pintura humilde ^de p'mzjles rudos,
£¿to efcr'ttcrio^de hAj/aJY.igd hecho.

Donde a la trafa de

rtit

abierto pech»

Ve pacienc'ta no mas guarda'is efcudos^
y'ídrosexemplo de ambición juLlda.

Que délos Vientos \¡ue con retato^
Dichofoj/o juejin tener aji.la

si alma ai oro^ala tjptrá^íiyelplat».
lajfo en \cJotros drf,a>ifaÁa \ida

ÍSX0S de 'idolatrar en dn

t.ñ<)

Itt^Áto,

FINDELASHIMAS.
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ARTENVEVO DE
hazcr Comedias en eílc

tiempo.

DIRIGIDO ALA ACADE
mia de Madrid.

J^ alámc )ngtntos nchleíyp<*r ¿eFfpañá
Que en e^a ¡untay

A cademiíí

i/.ji^tte

ñinijfo excederéis /aojóla

Sn hnne
j^ las de í taita ^que emhidiád'j

.i

Gre(U

lluflroC'tceren ddm'ifm» rtomlTe
Ííi-Hto

al-^ncrm !a£o,fnG a ^4 t.-tnas

adonde en fu vías unk*^ Ljce»
S^ \Í9 tM ahaUnta dt ÍUí;¡'^¡«s,

Artcnueuode
j^eyn arte de Ccmcítuy os

efcrlné

Qhc al eji'ilo ¿el iftthoje recilfK,
Fácil parect esfeftjetOyyfac'il

Fuera para ¿jimlquiera de yofotrts

Que ha efcr'ito menos delUs,y masfale
Vel arrede efcr¡Hirlas,y de todo

Que lo

jiie

4 mi

me daña en eña

j^drte

Es auerlas efcrirofm el arte»
}ío ^orí^ueyoygnorAÍ^clos prext^tot,

Gi acias a
Fajse los

^ntes

B'ios^i^He

l'tbres tjHc

yaTjri GramatUé
tratauan

dejiff

q huu'iejIeVt^o alfoldiez^ "vcixjt

V'ifcurrir

defdeel^r'ies a

los

pexjr.

Mas porque enjin haÜe que las ComcdUe
EJÍMan en Ej^aña tn aanel t'iempo^

Ño como fus primeros iKHentores]
Fcnfaron q en el mundofe 'efcr'¡u'ier4»f
Mas como las tratar o muchos barlsaros

2i^ entinaron ti^d^o^fm

rhdez^as^

Tafsc

hazcr Comedias.
T^fs'tfc introdtixcron de
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tdlmodo

íhe ju'ien con artea^ora Ur efcrUte

Muere ftnjamity galardón, ^He.^ucdt
Entre ios ^ue cáreten deptltimhrc

Mas ífue rdz^on y fuerza I a
Vi rdád es

slvCiendo el arte

Mas
Veo

cojfuwkre.

tjueyo he efcrlto algnnas \fezjs
cjue

conocen focos^

ejuejaúrfcr otra f arte
monjlrHOs de apariem las llenoí

liteqo

los

adonde acude el \tdgo) las mugcres

J^ e^e

^

tr'ijle

excrcuío caríonlí^an^

aattel habito bar bar o niciucluoy

Tiznando he

dt efir'itt'iryna

enc'ierroles j/rcceptcs

(onpis

Comcd'iA
¡lau:st

Saco aTerenclo,) PÍuuCo de m¡ cjindio

fara aue

*ie

Dar nr'itos

me den

\ozjs^íjneJAete

la yardiid cK iiiros ínui hoSj

Tefir'iHO por el arte ^uelfiuentéircn

lot ^ué ehulgar a^laufo pretendieron,

ÍOT"

Arccnueitodc
féfí^He («molar paga, rl ^ulgo es julfe

HaUarle en necUf^rd áíirlegti-^o
Xét titne IA

Cemedta yerduder/t

Sujtn fropuefio cerno toio^mr*
PePoema^oPoefií^j eñe hafda
Imitar iaj Aftiones de

T pintar de aquel

lot

ftilo

hombres

Us coñumbreti

Játmbten <fitaljH¡era imitación PoettcH

Si hax^c de tres eofas^^uefon plat'ica^
yerfo dulceyarmonU^ofca
Ujie en eííofue

U ninjica

común con U Tragidla^

Solo diferenciando la en que trata

Zas acciones humildes jf ílebeyat^

Tía Ti asedia

las reales y aitas,

l¡4iradjiay en las nuejfras jiocasfaltéM

^Úo fueron llamadas, porque

mttan

L^s'íHlgares accionesy negocies,

iQpe de ¡{ticdafue en Bfpaña eXempló
PefÍ9s^r(ce£t$f,y

ojije

Hcnimprejfdi
Sus

hazcr Comedias.

toz

Suf Comediar de frofa tan 'iulgáres

Que tntredtixj mecanices «jft Jo/,
Telamor de \nA hlj a de V» herrero

Ve dondefe ¡j* quedado U coííumhre
Pe kamar entremefes las ComcHmt
^attfHas^dode e^a en fu futría elár
S'ícdo^nd accto,y entre pl:bejagéte(te

Torq en treme f de R^ jamas fe na

V/j?9

Taqulfe)!ce que el arte por L/txez^a

Ve eíiilo Vino A c^ar en

tal defprecííy

Tel I{ey en la Comed'iapara elnedox
^ríñateles pinta enfu
{PficíJ» jtie

Foet'icA

efcurantcntefu prin.'íploj

la contunda de ^thenas ^y alegar X
Sobre qual dedos fue ínuentor primero

Los Megarenfcs

d'irjcn

qne EfUarmo^

^unq ^thenas qme^íra q Mdgnetes
íí'io

Donado díxjtqiH tuuíeron

Fríncf£Ío en /p; ant'i^HOsfncr'iJimí

Arte nlieuo de
X>Ápor AHtor de ¡a Tra^ed'iít Toeffis
Slgu'iédo a Horacio q lo Ki'/fmo ttjirmd%

Como de las Comed'iaí a

^

i

iñojaues^

JJomero a imitación de la Comedia

Ja od'Jiea compufo-^mas la lliad4
Déla Traqed'ta jlie fantojo exemvlo

^ cuja itrntaúonLÍamé
^ mi
añadí Trágica

ypr>Peja

lernfilemiy

Yafsiafu hifierno^vur' aroiiu y íiclo
Peí celebre Poeta Dante ^dbirero
LUaiüín Cemed'ia todos comutim:r,tc

Tel Man'eti en fu Prolopo

Xa todosfahen

lo fie/ate.

¿juejtlenda tuno

Forjojj>íohoJA

ynriempola Comedid^

TqHC de all'i nació tam'yianlajatyrA
£Kefenio mas cruel se (¡o mas preíío^
Tdío licenc'ia a la Comedia nitcita
Los Coros fueron los prhneros luego
,

Pe ¿asJibarasfe ¡afrodttxo

el numefo^

jpero

hazer Comedias.
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Menandro a quien figuio Teredo

Por enfadofof

def^rec'io los coros^

Terenc'ic fue tnasVijio en los preceptos

lúes que

^ U^r

j abitas

alfo ele(Hlo Com'ico

Aridezca Trdgi caique tantos

S^prehcndieron por Viciofo en PUnto

Parqueen

ejío

Por aroumento

La

Terenáofite

hiJl-crU^y la

Jo r ejio

mas

Comedí a elfingirnieto

fn c ¡¿ant ada pla n'ipcdi'a

Del argumento huín¡!de,pues
S'in

canto.

U Tr^ffedia tiene

Coturno y Teatro

HuHo Comcdixs

U hazja^

el recitante

Pal'iatas^vilrfios-^

Tcgitas^^ÁteUnas^Tubtrnartas^

Que tanil>len. eran como agora
Con

\ar':as^.

Z^t'ica elegancia los de. ^Atenas

J^fprehendian viclciy ccj}utnl/res

Con

las CKtfjedlits.y a los dos autores

rdy.rjoyyde la acció

<

da'^~j::^rrc-7Úofi

Artcniícüodé
Pír ejío Tullo Us llantáua £j^e]a

De Us cfifiumbres j V/íd Vititt ¡mafen
Ve U Verdad ult'ifsimo Atrihuto,
,

^» fjm corre parejas eos ¡a l/.^or'iat
MiradJ; fs dhntí ds corona y A^rid^
Pera ya me j) atece efiah dixjendo
Q^i' es/raduzjrlos/f'frosy caufaros
yíKtarosehsi mantúna conjnfa.

Creed

^

la

ejtu-

hajidafuer^a

memnríA Abanas

2>QT(3iíe \ea'is

^1

etm

te de hax^cr

i^ue os

trnxej^

cafas depas

me fedn juc

ej-

rínd

Comedian en Ejfaña,

£>¿de <7»at«fe efer/ue es contra el arte^

T^HedezJr ctmoftran a^ara
Contra

el

antiguo ^y j en raz^ife fundé

Mf pedir parecer a

nii efper'ienc'ia^

i^oel arre poríjue elatteyerdad dixjs
£ue el 'ignorante \u¡go contrad'izj»
Stj^id'is

artetJ9 ^sJabuco 'tngen'iQS

íiJZcrComec!í;«<;.

ÍJ04

Qjcteajs al BoÚljsimo fnvcnfe^
^horttUo,) \ireysfobre ^Arhíotelet^
T^ rarre en 10 que cftr'me de Comalia
Quantotor muchos llLros ay d'/fup^
Que todo ¿9 de acfíra ejlk confafo»
S¡

^'edis vnrecer

deUt jue a? ora

fiían enpoJfejSioa^y ^ue cífhr^of»
Ílueel)/utz9 ionfí*sleyeí<'fÍAUcz^ca
I

't

Vil C'.lntiTA difli

Jy'rc rl

monjirun Comné,

que tengo.y perdonad pnes deu0

Obedear a pi'icfi mandarme puede^
í^ae dorando el error del \uí^o qu'i:r9

l^^u'rot de que

modo las

querrt «,

7a jucpi-u/r el arte no ay remullo
Ef tjfat dos eílremos dando \n mcdf^f
'^%^/*' ^^f^J'^Ojy

nofe m're

{^Perdonen los preceptíif)fícsde fí^yet

o^unqitepor

ej^a

enriendo á elprudeíC

íU'jio t{^y detJpa»>ijyfeMornue,try0

Ce ¿/

£a

^

.

Alte nucuode
En Viendo \a Rjy en ellosfe
Ofuejfe

eher ^ue

enfacídua,^

al arte contrai'tz^c

Q que la autorjdítdre^l no deue
^ndarjingída, entre la hum'ilde pLh
Ejíoes boluer 4

U Comedí a fcmii^ua.

Donde yernos que Planto pufo Diofes

Como

en fu ^fíjifr'onlo mnejirnlupi

Dios q tncfefa de íifrouarlo

Sfihe

{tcr^

porque plutarco habí dio de Menadro
j^o fíente í'i^n de la Comedia ant'i^tia^

Mas pues del arle ^amer

tafí

remoteSy

Ten Eft'^fi'ü I' haz^cmos mil Agranips,
Cierre Us poicos ejla ^cz. los labios^.
^0

Traq'icoy lo

Cómico mez^cUdo

TTerenc'iocon icncca^aíinquefeü

Como otro M'inotaurQ de Paffe
JJñT^n £Yaue\nx parte^ otra r'td'icultf^
fJne
ii»

-f. ;;

a:]Uí¡¡.i "SíiUediiddcJcjtft
.

.X

;• :;

.

/

.•

:}

:

i

í

A

:'.t

.

'

.;

''

mucho
/^

(i

íhizcrComfcíÍ3S.
aof
^ue por tdl \ar'iedad tierí'e lellcx^n,

^d:úe rtafe auefolo ejfe lujeto
Tenga yna acción^ m'nanJo ^ lafalnlx
De ninguna maner.tfea Epifodlcd
Quiero

dex^'rr infería,

Que del f rimero

de otras c^/^f,

'intentoje

dcfmcn

St que della fe pueda quitar tTiiemhrO
Que dei contexto no derribe el todo

No ayque aduert'ir q paffe en el Psr'odo
Pe >nJo/¡<íunq es

cojejo de ^r'ijiotcles

Vorqueya iepcrd'imos

el rejfetOy

Ojiado Mtzjrlamoslafentií'ia Trágica

^

la

humildad de la haxcxji Cómica

Pafe en el menostiempo que ferpueda^x
Sihoes quado

el

Poeta eferina hijioria

ín qaeayandepajfar algunos años^
Qtíi

e^ospodra poner en

las d'i^anciat

Ve los dos a^tSjofi fuere fuer (a
Hdzjrahun camino ynajigura

Ce ^

€ofa

Artenucuode
Cefd j tanto ofende a íjulen lo entudf,
?íro no yaya d derlas qu'ienfc ofende,

O ^Hn/Jtes di Be tiempofe ház^en crpizjs
Dc^er que ha^t de pajfar añiis en

Í^e\ndlA
^ aun no

arttjicial

cope

tm9 de termino

qm'Jitro darle elMatematUo

ToTjue confederando que la (oler a

De \n Efhññol fcnradi no fe templa
¿ino

le reprefpfsran

Ufl^a

To hallo que fi

Con

lo

tn dos horat^

elfinal ¡uyzjo

alllje

que fe eonfiiHe

Slf'*jete flegido e ferina

de [de el Gtnejlí^

hn de d^rguíío
es lo ntas ju^0_,

enprefn

Ten tres aclos de tiempo Ure^art^
Irocurandoji puede en cada V»»
í<!o
2.1

'mtertunip'íreherm'ino del dUf

Cafitan vItms hjigne ¡n^eni9

Tufo en tres a^os laC omed'ia que ante»
t/índaua en ¡iHUtrOi (om^ficsÁe nt^o^

^«f eran entonces niñas tafCoMediar,
Ty^ Ut f/i riuide onzj?y dozje tinori?.

A ^uatro aSioTy de a íjuntf9 pliegos

poríjue cada aíí^ yn^l'iego contenta.

Tita ^ue entonces en las tres diJianOff
Se fjdx^iaH rrtspe^Uíñjf éntremefef^

y Agora Apenas ^ne^ylneio

\n

¿>a)te¿

^unqel bayle lo es tato en la ComtdtA
¡¿uelt ít^ruetiá ^r'^otelct^y tr/it4n

^thence, flaton^y

X enéjente

reprehende tldeshone^ú

Tmfio
TpóT cjío fe enfada de CaTipideí.
e¡tte

Con q parece iniíta elcoroant'iftttf
tiÍHidido en dos parees el apunto
íonfi^A la

conexión defdeelprmctp'to

fíajid que "Vaya declinando elpa^o,

fefo lafolucion no

U permita

Uafia (jtte llegue A la pofretafétíMi
)for^ enfalfiendo el V«ig« eljin j tiene

Ce

j^

BHtlue

Artcnueuoác
Sutlue el rojiro aU pucríAyUs ejj/atdd t

.^l que ejjerotres ho'nts cara a cata»
Qjis ne ay

masqfak'r c^-enlcá^artt,

Qnjdc wuy pocaj yez^cs el teatro
Sin^crjonA que

fy<iUe
,

porque el V«/f o

Fn aquellas dlj^anaas fe inquieta^
Tgran ralo lafalinlafe aUrTAy
Quefunra dcjer

ejlo 'vn graridc Vic'to

^unterttamayor grac'iay
Comience pues y con Un^na'jc
J^ogijii penfamientos

aiñjicio»
c^ijt)

m conceptos

en las cofat domeíticas,quefolo
H-K de imitar de dos o tres laplat'ica,

AUis qttando laperfona que introdux^e
T.cifuAde^tcconfejati d'tjittadc

^lll ha de atierfentenciáSyy c aceptos
Porque fe 'irnita la "íierdadft» duda
Tmslxabla >« hohre en diferente eííilo

Del que tiene Vw/^/ir quando aconJe)x
Perfua-

hazcr Comedias.
Vtrfttttde o

V'ionos
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Aparta alguna lofa,

exemplo ^rljlotéles

retorico

J'orque amere que el Cómico .¿enguaje

aun añade

SeapHroycIdrOyf/tcil,y

£j*efe tome del V/o de

HAu'endo d'iferencia

Urente
PoUtUo

al que es

Porqueferan entonces las dicciones
Sxplendídasjfonorasy adornadas^
^'0 traja la efcr¡turA,n¡

el

lenguaje

ofenda con "íocahlos exqutjitof
Porque fi ha de

'im'itar

a los q»e halla

Uohadefer por Pane ayas por Metatt
íí}porrifoSjSentones,j! Centauros, (ros

si hablare elB^y 'imite qiiunto pueda

Lagrauedad real^Ji elViejo halrlare
Procure )/na modcjHa fenrenciofa^

Defcriua los amantes con afeSfos

¡¿uewueuán

co

e^remo aquié efcacha

LosJollloquios ¡inte de manera

Ce

j

j^w

Artenüfuocíe
Q^ejf ttansf tme rodo ct recitante
7^í on tnudaift ají mhde di oyehtey
Frefu?)tejej njjjondafe afi ruifmé

TJi[óTW4re quexAs Jicmpre ciiArit

lldealdo decoro a

las

mujeres,,

las damds no dijd'tgaa defu nambref
7Ji

mudartn traceje a. de mod^

í^ue pueda ^rd^natje períjuefuelc

mI

dífjraji^yaroiiil apraJti*

mufho,

C.i^rdsje Impcfúíicst ¡«r^es

mtismA

í^uefoU ha de Imitar U yet'ijimiU
Ellfiicay»

no trAte

cojeas altas^

H'í dígalos íoiiteptüs que

hcmof \t^o

In ütgHnás comedias epranieras»
Tde fltftiuva fuerte lafgata,
/f conrtAÁ'iga en lo que tiene dicho
Qnlerddíxjtfe oitíide como en Sojecle*

¿s reprehende no acor darfe sdípo

PtUüit

t»UStt»¿orj^má»i»íi

L<*JIC9

9

li.izerComcJú«.

2

0$

^m Ate* fe Usfccfias ionpntcn.lay
Con dorifíjre, con ^crfjs elecfint¿r^
D.' fuerte ^ne al enrrdrf: rl-fne rciíta

//o dexe con d' fi'fji'i t / dud'r^ria.

En eí.aÚo priiHiTo pongA eUnfu^
Bn elfegnndo enUzj. fot íuccjf's

Pe fuerte á haíía el m:d:o del tercer
apenas /«^¡t«í niilie en lo que pnr4i
Bn^añ¿ fempre elgufioty donde Vc^a
j^«t' fe

dex* entender algiéna {o¡ a

De muj lexoídc acuello qjtromefi
acomode ¿»s yerfot con pr udem ¡4

^

los fujetar

de anc >4 tratando:

¿as deíjmds fon íneBat pai a jh xj¡s^
S-lfoneto c^k Ifun en los que ««T«4» dág
¿as rcUciones piden

los

ram mces^

^itnijtie en otauAs hzjen por efíremo^

Jon ht tercetos para cofas rranet,
T/araloi di Amor Jas ríd(.hai'lUf,
1/is

Arte nueiio de
^dtjifuras retoricas tmpoftd»
ComorefiéttciofíyO jínad'iflojlf

Ttn el f i inapto de Urnúfmos \erJQt

^

(juelUs reUíhnes de idjínaforaf

LAsyrbntasyy

adulf'ittÁCJóncs^

^poflrofcstamh'tíífi ^y ffclamüthntr,
-Z/ engañar con U')/er>ddd'escofa

.

^ue haparicid&'lnenjbtno io^Jaua
'

-En

todajfni ¿amedtar M'tgudjüchéx^

lSh)iéfor Id Irmtnc'toñ defidíitemórm
S'icihprc el

hahUr e'^u'Hocú-f>¿tt<wd^

Tít^ntlU mcertidübre jdnfiholoftca

C^an lugar en elwhty ^'-porfucptenfit

^e dfoío entienda (ojuíelotr» di^e^
ios cafoí de la ¡Tonrafin mejore*
jorque maeuen can fuerza a tedA peítt

Con eüos Us

atciohes >nfu9f/tfi

^ela Ytrtutdfs Amdt i^a'kPa-amáá^,
Tues'yemorfMVAfolf» mitánte
]SÍ4XJf

íiazcr

Comedias.
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>» traedor es tan odiojo a todoi
lo
qHe\aa comprar noje lo yidé^
j^f
Thuye el ^uho del ¿juñdo U encuéna,
Híít^t

Tf es leal le pregan y coml^iidaH
TháLJia los pr'máj'ales le hora y

amá^

Le hnfcanje regalan,} le.AcUman,
"^^^^•í

CAdo

aÚo guarro pliegos folos

í^uedoz^t eñnn medidos con elnenfpo^

Tlapac'tencla del(jue

ej}a,

efcuchundoy

£nia partefatyf tea no fe a

CUro mde¡cnb¡crto,pttes quefaíe
Que por leyfe Redaron las Comediar
Por cfia

califa

en Grec'iá^y en Italia^

riqaefn odio qaeft a
í^'t

cafo

infamd

c^ere aplaufo^ni pretendttfA/ftíf,

ífos podas tener por j€far'i(mes
'

Its fte delarti noir^Ays

a.n

Qite tj'fdk^aiifiritr MgoTA

Pee:

lo .im- les

tigua

tltum^a^

cópele otos tres generes

Dd

Arte nufuo
TtiC4 4l autor

conu

efe

f^alsrto

Ma^aimo

Jtdro Crln/coyH'ttracio enfust^'iji ñas,

TotrorlfifpHtaa lofus úefOijarUU^
CabaHas^c ajas yjincjdíit M^oiei»

tos tr4ges nos dtxers Im'o
£i juera 9í(eJ¿rirla,

aite

i>»ii(tx

en

f^.jj>a>ié

£t de Us (eldséaríards ^tic ttcae

Xa comedia. prcfeHté recelf'dét
Sacar Vw Turco Yn cntHo de ChrtpaHit

Tcalfas atacadas V« Kpniano.

id AS ninguno de todos {¿amar pned*
J^as.harhafo aneyeifuer cófra elartf
fi^e

me dex9

atreuo a d*> frectftos ,y

J.leuar de la \Hlgar contente

adonde

i^e ¿lamen ¡inórate Itaúa^y Branda f,
fi ro jue pued« hat^et fi tengo

fjc

ritat

Con \na ijue he acatado f^afmana
£Harro(¡:t4sy ochttaj tra cqmcdfáfp

h ^ zer Co mt d

í.i

íor^ttc juera de pitias
JPe(

ato

?,

.{e<n<X! tod.ís

4roa contra el dt^f^tanentcfíre,

Su^í nto tnfin

lo

<ji4e

efr¡n\yconiytj: o

^e a!4HaJHjr4n mejor de otra tthtn.ra
Uñ tUHii ra» sl^^fio y«f hat ten'il»
TorqHta\ez^es I > jAí

es

céntralo ju^o

lotia mifma Ktx^tn dclejta

<l¿»Jf>}*

lÍHmana cur^t f^eatlum co^iselta \*ra
^»rfVf fer4t

'ittatn'í ,

cómoiéi <jít^)/e pn't,

Ojiid^raeter iíj'idvs j^faUs^txctiltA%\cr

O^r enus eítqm pntj hs i'ndepe>a>-, [bz
'tn me üjt o:currde ¡Hjiífiit^et i

Qj*£qrAiCta

ItiíHfid/as ^af,¡m pr't^
Q^itiji-nt f^llaces

wJ tt* i jcts,

f:ru\ eiitá'i'npi'obAppef

Fra^Ueíet om ti ^emijxXmint p'.enadolis
íl»a m'ler 'tn^Ux ^uituiy^'ínefttisamit

^ud vixficciddt
Oje

atctOjjf

^tta 'jsne<(Bptapn [tor

dcUrtt no d'ij^uuf,

{te,i.

Artenucuodc
^ite en la Comtd'iA fe

halUrk de moda

ülu: ojiendolafe pucdajAÍ/er tod»,

F

I

N.

DE

DON

B

ALTA-

de Luzon, y

far

Bobadilla.

^ Sxjr Lofe

i^»e el oro ^s como, el ors^

Tque es clara delsol
'ís

la ardiéte llantAt

llamaros fáínojoifoys UfAma^

q os puede añadir^iorUiO dnr decor&í
f^íH'w

NataráUz^A ai Ti^t^dToro,

£>c p'iclje plum

a aUaCiCi Pez^ de efca

^yeíde ú yiuo hiberno
Porfíi-i'l

qJ.erra}Ti(i{ma>

\ena celcJü^J tefcfo.

edadnadU' ha corrido
Con taheloc'idady^HrJ^uc delaríe

^/íl Patío dejía

LatTHh'idntpoga elpe qcs hafegiúdo,

Ta la fama con pluma ¿c SdmAñte
yuc^ro

n'ohri efcr'nno contra el olu'tdo

Pifdíl({U(icií^fí7ora,alni:^.o^ti'ñte

t

^:

C A M

I

L

A.

Lucinda.
r^AKdéYomiiotra turfilce teltido

o::
I

'ítfáíye el (place pie^s^masno eid^Jfeo

Ve

las ipjítj^AS e^Hcxas de.ji£rifleey

Ta-f¿cíio

himura

,/í / Arco de tH

LytA

el

agua ¿eeltúdOy

deTen'tdo.

Ten UdhddPiXx^^tis dr^^as el Ltíee^
yUran mis ojos hj^^üol Orfe»
óepuneÍA^Mek, el re hUhdcr perdido.
cíñ^A Ikz^ de
Sil curjo

amor , qne ciyeU mfiawaf

cltiem¡>Oyen ejloT\erfos »;íVrf,

p Arélelos a fu llama,
memoria ajida,
CXiieJi \íae mi nombre con tafam/t

'Strimn de

;por e^oí coi ra m'i

Pd iilt»Aj^n.-í¿Ara U inmortal

úda.

TABLADE LOS
SONETOS.
A.

L

Sepulcro de

Amor.

Fal.j

6

Aísienldsolas.

ABnco pide

iVliáas.

Antcstjueelcier^©.

il

13

AI ombro el cielo.
Adonde vas con alas.

14

Albcininyazcnqui

16

ArdckTíoya.
Ai folcjaeos miríí.

2S
2z

Atjdj al aiar Andrómeda.
A'DOr milapo^ liJ.
AíRor porcrTcfof.

43

Ay dulce

A

les

if

pueitá.

^2
5^4

60

didientcs puertas.

j»

<¿

A}'(jUdnfdsho»\<s.

t»íí

t

2

A!

TABLA.
Alvientofeciicomieiidx.

67

Amornopienfes.

71

Amornofecngañaua

73
g^
56

Altar^ngrcreril.

Ajigcldiuino.

AI Rey Niño.
u^vtiíicerarifümít.

py
^7

B
Bienfuedeazeroy bronzc.
Blancos y verdts alamos*

14
63

e
Cleopatra

a

Antonio.

Con imperfetos.
Comoaniuctto mecchaish.

C lar

i

nda

;\

m o r fe co rre*

Con nueuos lazos.
Cubran tus aguas Betií»
Canta !u edad primerav.
Contendiendo elaraor..

'«

7
28
33

34
37
41
4í''

8

TABLA.
Cayo la torre que en el vicaeo;

flp

Con lagrimas efcucha.

Con inmortal valar.

pf
^9
^i

Cayo la Troya de miajnia.
Convna rifa entre losgi>os,

6^

Codro el temor.

6z

Cadenas dcferradas.

7\
CeíTcn tus aguas.
78
Ceíofo Apolo.
89
Circe que de hombre en piedra. 8 4

Con pálido color.

$2,

D
De oy mas ías crcfpas.
Del templo de id f.iaia.

De h ignorancia.
De fie mi grande Amor,
Dcxjdmcvnrato,

4
iz
17
1

21

Diuinofuccííor.

15:

Pulccdefdent

25?

t;

Dfta

TABLA.
DonFcüsfialamor.

3^

Deínsayarfcatreiierfe.

64
74
S4

Don luán cl hilo de oro.
Dcoy masClarop^ftor,
Del compon los

OJOS.

DjiiaruHento.
DefTeanclocílar dentro.
Defatae!capiiote.

87
88
8S
5^8

E

E ra

!a

í. ft os

alegre viTpeni.

2

u z es fon,

4

1

o

<;

r.i

r. tif! no niño.
Ei'eMereMO campo,
i

9
13

EiUienCjueílasccIunas.

18

í den-.poa quienrefiíle.

19

íin.;ndoaiiren£e.^

F.de mi triíTey.

27
24
39

Sncaneciolai ondaSo.

42

!

ín

)ns

Ríberds.

TABLA.

TABLA.

TABLA.
Lagrimas que pittitnúo*
Lablancacnclval&r.
Las Águilas de Cwlos^
Lamueiteparaaqueli

M

95
$j^

S0
lot

Mis paííos engañados.
Marcioyoamc.
Mis cecatados ojos,
Montes fe enfal^-an.
MaeOro mío red fi haíídpu

i9
jf
48
47

Mientras

73

el

auílroranvpc.

Mi bien nacido.
Matilde no

te cfpantes.

5-

S

pQ
jS

N
No me íjucxara yo,

3?^

Nocliefibiicadoríf,

ép

Ni

ZS
4$

cier.e

tunta

rtiiej,

Naci en la alta Alemania.

O
J

y

O ñua*

TABL

/V

í

TABLA.
Qiieotrnsvezcsamé.
Q^j.indo por eííe in.irgCfí.

Que

cternamffite.

Q^iiero efcriuir.

Q^i.ipdo de} mundo.
Q^iien llora aqui.

^A
2Ó
20

3f
3^
^9

Orando a Ijsarm^s,

^-.^

Quien

6í

di ze

que fue Adonis

Orando cíigoaTucíndi.

Que cng3 ñ.i.do

n i n o,

Querido manfo

nii©,

68
?

74

Ketratomio,
Kocnpclasconfhas.
RompacPn duiccsnumcros»

47

Kota barquilla mía.

7^

Siruio lacob,

Sentado Irfidimiom

33

íf

3
8

TABLA.
Sleitlpa el

conceUr*

1»
2^
2p

Suena cl airóte.
Siluiocn elmontc,
Sí todas las efpa^as.

Sufre ! ítem pe dad,.
Safsiega vn poco.

sy
38
40

Si eftais enfermos,

44

i

Salió Faetón,

4S
29

Sufpcnfo cftá Abfaíon.
Si al cfpcjo Lutiñda.

71

Señor Liñjn.

SuíijcníonOjUeldiuino.,
Si

1

a

m as d j ra c n cin a,

Sipüíacoa^piar.
Sangncntal'íquixada.
Suirltnmi uiaufo
S-i: o ícjude Hirncnce.

¿¿cmpcc te catitea*

'J'

2

7X
77
79
8p
^7
5?^
i<?i^

TABLA.
T
Tu ribera apacible.
Tened piedad

de

rrtí.

fi el hazcrme,
Tantas virtudes.

Triftezas

V

f
45
4P
T<

Verfos dé amor.
Vierte racimos.
Vos de Pifuerg3i
Viendo que ygual».

1

7
ft
$3
if
«4

•Zeíirobl.indo.

Zcuíis pintor fam«r©.

Las dulces fjuexa?.
Luz que alumbras elfoL
Dimeque Dios te de.

loy
lafe

laf

Ví^LOGOS,
Qnc me llamen a mi,

i

T*

EpiOo*

TABLA.
BP l STO L^S,
Gafpar no y magiacis.

172
137

Lamasleaimuger.

Kp M ^ N C B
Aquel diuino pintor.

A L dora cabera.
BST ^

I^

Cí

NjyaHes paras cjueác
B P

i

1

^

S,

1^6
\6}

^S.
i'oxo.

143

F ,0 S

De Pío Quinto.
De Sixto Quinto
Délos Reyes Católicos.
Del Archiduque Rey.
DcCarlosQuinto.

De Filipo Sfgutido,

i§i

182
i'^2

J^¿
i¿>2
íí>3

Del Principe Düij Carlos.
Del Rey Ftancifco dr Francia. ^^}
i'^4
Del Rey DonScbálUau.
' «^'3

8

TABLA.
Del

fcíior

Don

luna.

ÍS4

DcIaReynaDona Ana.
De k Emperatriz iM^ria.

184

De Henri<^ueclelfigdl.itcrra,
De rrabelade íngaldtera.
De Maria de Efcoi ia.

i8r

iS4

Del Almirante de Caftilía.
Del Duque de Alna.
Del Marques de SanuCruz.

1^7
1S7
J77

De
De

xAriasAlontano.

177
188

De

AlfefibeaDaína.

Antonio Cor^o.
Del Diuino Herrera.
Iiian

DeScmproniocoTtcfan»

185"

i8(í

ígS

18*
189

189
De Falfircna vieja.
De Eraftcnes Medico,
190
Del Mudo Pintor famofirsimo.ig
i8S
De Felipede Liano,

DcFUoíiteBrau».

ipo

Del

TABLA.
Del Cardenal Cerbantcs.
De Tomas Moro»

i8(í
iSfí

D6 luán de Palomares,

1

8^

De Antimaco Aftroleg©,

i

<?o

Dcluliahechizera.

ipa

SONETO,
Que importa que el tyran*.

17?
173

Quandodeamor.
Podra fer mirando.

ipa.

Vcnturofo rincón.

i

F

I

^é.

N.

^a
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