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Extraift du Príuilegc du Roy.

L^plcuauRoy noftre Sire de donner priuilege

& pcrmifsioD á Guillsume Kouille librairc,8c a
Macé Bonhomme Imprimcur demourans a Ly6>

d imprimeroufaireimprimcrlcs Embl«nc5 d,Al
¡i ciat,qu ilz ont faift nouuclJemcDt translater de

Latinen láQ§ucEípagnolle,€nfeiiiblc grande quantitc de figu-

res quilz ont de nouucau inuentécs,adiouftécs& appropnées

aufdiftz Embleraes. Ce que par cy dcuant nuiz aultres nc a-

iioierit mis en lumierc. Parquoy,font faiftes defeníes de par Ic-

dift Seigneur a tous libraircs,& Imprimcurs,ác autres fur cer-

taines grans peincs,de n imprimer oufairc imprimeryvédre ou
diftnbuer en fon RoyauniejpaySjtcrrcs & Seigncuries lefdiétz

Embíemesd AlciatenUngusErpagnollcniprcndreleurs aug-

!iicntations,tant d Emblcnies,quc des figures,n icellcs figures,

qui ne furenc oncques inuétées ne adiouftées qae par culx,fai-

re,ne cótrefairc en quelque volumc,ou margeque ce foit, fans

Icvouloir & confcntement d icculx, iufquesau tcmps & terme

d«íixans,á compterdu iour&dattedeíaprcmiercimprcísion

qui en rcrafai¿l:e,commcpiusa plain cft contenu es lettres pa-

tentes fur ce données á Maícon>lc ix.d Aouft, M. D. xlv i i).Si-

gnes?, LeChandclicnEtsécUecsdugranséel en circ laulnca

fur ílmple queííe.



GVILLIELMO
Rouillio librero

álosIettoresT

'I

ON SlJyERjC N D o
(amigos lectores) de quan-

cos libros aníi impreílc>s co-

mo por imprimir, por ñlta

délas imprefsiones^aya falta en iosrey

nos^ de Eipañá, vi quanto feruicioos po-

dia ha7,eren embiaros libros eftapados

no folamente de imprcfsion galana^pero

aií de correció muy efcogida.Lo qual no

folo piéfo ferá agradable á aquellos q con

curiofidad bufcan cofas nueua^jmas aun

fera gran ayuda alas letras q agora como
c6 vn nueuo roc^io refrefcadaSjpor retra-

tos viuos q de allá viené5vemos q en efos

reynos florece.Y dadocaíbq yonoalca

ce tan por el cabo la pulida de eftakngua

(por fer eftrangero^ccmo eraneceííano

para ta difficuliofonegc^Ojperoco mi tra

bajo ydiligeqia júntamete con la de aql-

^
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los q en la córrelo de los tales libros ente

diere piéfo có el fauor de Nueftro Señor,

que podré fupplir lo que por no fer na-

tural me faltare.Y con defeodc feruiros

animé ópormejorde9r5Cofl:remávue

ftro Bemardino Da^a Pinc^iano á que te

niendoel en poco el trabajo de traducir

eftos emblemas,y yo de eftamparlosjy la

perdida que en ello á ambos fe auentura,

al fin lostraduxeílccon toda la curiofi-

dad que fueíTe pofsible. Elqualanfipor

me hazer mercea,como por lo que a vo-

fotros tocaua , los traduxo con toda la

brcuedad y dilige:^ia que fer pudo, y anfi

mefmo nofotros los imprimimos , con

propofito que de aqui adelante no fola-

mete en libros Latinos y Griegos, como
hafta aquí emos echo,mas aun en Efpaño

lesfercmosdcvuellroíeruicio tan curio

fos queconqualquicr,traba)oó perdida

que^d*ello fenos recreceré lo tememos

por bien empleado. De Lyon.
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Mütftran en nucñro uempo otros pri-

I A aquel de quien eñan bien entédidas.

La torre nos declara las fubidas

Virtudes de tu pecho y fus loores.

I

Mueílran la fe las afpas^compafadas

Que en las v kxudes pone fus efetto.^,

Diícurriendo por ellas de vna en vna.

1 Mueftran las flores ya íe eftar fubicttos

Por ellas prcmios,paraque enfalcadas

Lashagareueren(jiala í,cw:£una.



C^RTU VE BERN^R-
dmo Da:^í a el llluflre jenor

luán V^t'^u€::^de

Molina*

ESPVES que, determmé

lllujire fev.OYy d^trcuentcí de

i', w/í efliidios a todos aquellos

j|
que mis trabajos leer qnifief-

sijcri^y prwápalmeme a.y,m.

a qmenyo mas particularmente como a fenor

la deito^procuré de emplear mi mogedad en a-

quellas cofas que nofolamente freí^en al guflo

de los que las leyejien arradables , pero para

qualqtñera conjcitncia prouechofas. Voy que

como di:^ aquel . Todo loor mereció el que

me'^^lo lo prouechofoconlodulqe,y con ejla

intenctolos dias papados copujle las Etiarracio

nes Latinas fohrc ejlos mefmos Emblemas ic

^IciatOjlas qitales a, y, mAtri^i ojiandoyo en

tft corte de E^aria^porque yia que era yna

obra la qualpor la mucha yariedad de cofas an

tio-uas



úo-u.ís que en elht acadapaflo fe ojjrecen nofo

¿\ci jer Cwo aoTAdahle^^ a^ífi mefmoforfcr a
fiíodx de cofas morales^prot4echofa.¿/fgora yi

e/ídometn FrScla admdefolo por auemajarme

en el efludto de los derechos éyenido^pareciome

que Aunque no fuejle m.r> de por que lalenguct

CaJlelUnacon la gr^n a^íCion de aprenderla

nueuanofecorrompiejlc 'feria bien exercitalla

algunos ratos excufados de mis principales ejlu

d^os. Para lo qudcomo otras muchas cofís fe

me ojffegleílen^confideré no auer otra tan o-

portuna como feria aquellos Embkmasquea^

cahaua de declararen Latin(nofoíamete en pro

Mecho délos efludiofos de efos reynosemas aun

de qualquier curiofo de otro ejlrarioyraducillos

en Cajlellafjo para folos aquellos Efpanoles que

no entendiendo la leno-ua Latina fuere de cofas

peregrinas cobdiciofos.^unqne no fuera ejlo

hadante para ha^rme gaflar algún tiempo en

tan excufado traha]oSino me acordara que por

aquello mefmo^mas que porfalta de adición, de

xaria.y,m,degoqar Je yna tan fabrofacfcrit-

tura.

cVl, ¿^



tur^uDtdonie emcdi qneno haria loque a huen

criado deuoMno fuefíe enteramente curioso de

todo aquello en queformánerct alguna pudiejíe

dar u.y.m.contentamjento,^üegoj^e a ejlo^no

faltando acá quien lo folicitiíjicjel ruego de mu
chos amigosy fenores mios que mientras en efe

reyno eftauacon gran infiancia me lo pidieron.

u/f todo lo qual folo yj que podía fatisfa^^r

con dar laobra coque amjy alos curiofos de m]

patria haría prouecho^y a.y.mferuicio,y obe-

decería a mjs fenoresy amigos, Dirigila a-y.

mM por que penfafje con tan pequeña obra ha

:^ergrandeferuicio^mas por queya queme de-

terminaua que faliefíe a lu:^^ fiquiera lleuafíe

amp^tro en el titulo para defenderfus descuy-

dos,Por lo qual fupplicoa.y.m.U recibay am-

pare como coft de yn tierno ino-enio y ajficio-

nado criado que para adelante apareja cofas

de mayor importancia. Nueflro Señor la lllu-

¡Irey muy magnifica perfona de,y,m,por mu-

chos anos guardey en ej}ado acreciete.De Lyo

de Solarroña primero de julio. 154^.

I



!5''>%^ %. • í??''^^?^^^^I>^ •'^ *''*'* '''A/ ' >*-> Tg^

^

PREFACIÓN DE
BERNARDINO DAZA
PINCIANO SOBRE

los Emblemas de Alda-
to traducidos por el

mermo > ¿ fus

Amigos,

P^
'^y

^

m

V N 03^ E me parcela cofa

esciiía da (Amigos míos) en o.

bra de tan pequeño trabajo ha_

zcr prefación que íolo en cofas

ic mas alta difFicultad conuicnc,

)untaniei!t¿ s.on eño vi que feria grande corte-

dad m|a dcxaros de auifar de algunas cofas que

0. dado cafo que vofotroslas fcpais mejor que
yo, alómenos en cíla parte no me dañaíTc el íi-

len ^io.-dc manera qne por dexar deañardir ala

obra vnos pocos deringlones me tuuieííen al.

gunos por ignorante de cofas que jamas me
engañaron, y quantoálo primero aunque fa.

bia que algunos me ternianamal queauien.

do metido la mano en cofas mas graucs me oc

cupaíTc
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cupaíTc aora en rhimas Carelianas no lo dcxc
de hazer por que algunos mientras que con vo

M íbiros eftuuc me lopcdiíles tan inolcftamen.

i^^ te que me toma fies palabra y aun cali juramen

M IpJ t<? de que lo haria al.j hora que vieílc que otro

rf íS alguno no íaíia a tom jr eíletrabaj o. Aguardan

yp dolo elluueó rpor niC)or dczir) deieádoioto

h^. do el tiempo que cRuue en £í paríala loqua]

^ nuncivi qucíahóningunocontalpic que di.

¿. eíTe hii á tan pequeíijca obra, con auer infínL

'4 tos anCí mancebos dem; edad como maduros

1
1

hombtes que Jo pudieran auer cebo con hjrta

B^Wb;
j

facilidad,ya que vj que todos eílaujntan olui-

J|i^^^j dados de hazer prouecho a fu rcyijo en que
p3| cite librillo que eítá cali en toda otra lengua

Js^' quefccfcnua rraducido^ninguiio de quantos

H i P<^^^^ ^^ qui(ieí]'cnvolucrála nueftr3,deter

g*
I

minctencr en poco el tiempo que galle en tra

^\ ducillc dexando dcaprouecharle en ctros mas

P¡ i
altos exercicios , yk perdida que en cftaparic

W'ft aucntura,folo por vucílro lerui^io. De ma-
nera queobligados foys de iiazeros vofotros

los culpados ü^cixa de aquellos a qiiicn mal
vuierc parecido aucrmcyooccupado algunos

ratos

1^

i^ k
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ratos en cfte eftudio.Quc en lo queJ mj toca

para lauarefta culpa, (íi culpa es hazcr foruL

^io á los aniigos)los Emblemas q os emos de

clarado en Latin,yaora damos en Caftcllano,

daremos muy en breue en Griego. Aunque
no pienfo que ferá tanto mj aumento en las

letras,ny ellos tan fin arte tradu^idos,que me
acaecerá loque á nucftro vnico reftituidor

de la antigüedad (que talnombre le damos en

cftos reynps)con aquellos fus dodifsimos co.

mentarios fobre las trecientas del de Mena,
que con no fe poder mejorarJe oy dezir mu
chas vezes que diera vna gran cofapor poder-

los todos quemar de tal manera que no fonara

mas en ellos fu nombre.Tambicn me mouj á

traducillos por que v/ que otro ninguno no te

nia los aparejos que yo,aníi por que tenia en-

tera noticia de ellos,como por que venido en

Francia vucvn exemplar de eftos Emblemas
corregido y aumentado de otros muchos (ce

mo aquí vcreys)de la mano del mefmo Alcia

to.Lo qual hizo al cafo anfí para la Edelidad de

la traducion como para feria obra de vna vez

copIida.Alomenos fino acaece á Alciato con

fus
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fus Emblemas lo <]uc á Erafmo con fus Chilla-

das queauicdo dos vezes prometido de no las

aumentar,al fin las mudó y añadió de tal mane-

ra que quien tenia de las primeras Chiliadasno

tenia Chiliadas. Mas como quiera que fea^to-

dos los que imprefos ó por imprimir en aquel

cxemplar fe hallaron yo los traduxc en coplas

a la Itaíiana(que efo quife decir quando las lla-

me rhimas,queaníi llama ellos fus coplas) por

que via que vofotros os dauades ya mas á ellas

como á mas artifíciofas^y aníí mefmo eran mas

^l propofíto por que en pocos vcrfos fe dize

mas que en las otras Caftellanas que ya todos

llamays redondillas. Trabaje al principio to-

mándolo por diuerfas partes del libro, tradu-

cillc verfo de verfo y palabra de palabra. Pao
viendo quan mal fuccedia anfi en las maneras

del hablar Caftellanas como en el harmonia de

las coplas , y que tan poco confiftia en cfto el

ofíicio del buen interprete,quife mas parc^jer

licenciofo qucfuperfticiofo tradu¿lor,metien

domeantcs con tan cargada naoen mar alta a-

dondc folo fe auenturaua añadir vcrfos para

hazcr mas facilla interpretación como quien

echa

i^^msstsmKá
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C( ha la haziencJa en el mar por aliiiiar mas la

n lo^ que no por yr fiempí e colb a coila,

encontrar con algunos penaftos o encallar

en algunos bancos de arena de donde no

fucile pofsible falir ni a pie ni añado . Final-

mente auiendo yo declarado en mis Latinas

Enarrationes efíe libiillo veiío por verío,

íjuife mas aora peccar en licencia <^ue en

deígrae^ia.y anfi procure de no íolamente

mudando acjuellos verfe^icos que íe ponen

en<;ima de las figuras ó con palabras mas cla-

ras ó con prouerbios muy re^cuidos,mas aun*

con añadilias ó quitallas (aucjuelo menos y
mas fielmente que fer pudo ) dar íufiíe ala

hobr.!;,de manera que no tuuicíie menos gia-

^iaen nueítra lengua que en otra qualqiíre»

raque fin arte íehabla.pues que ni es menos
elegante ni menos copiofa. Las maneras de

cílreuir y pronunciar L «tinas en folos aquel

los lugares las guardamos que no impidian

á las nueftras, pero en los de mas como el li-

bro v uielle de fer puro Caftellanono quillc

fer fuperfticioro^Diuidile en dos libros anfi

porfcguir el orden que en las enarrationes

auia

¿x4
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auia guardado, como' por (] con lalonguradc

folo vno no fucíTc ftüidioío.Hizele poner

de í^iundo en (]uando en las margenes las pa-

labras que me parecían que no íe efcuíauan,

porque fueíTe de todos cntcdido. Y con cfte

meímo propofito en todos los Emblemas

cjue hablauan á manera de Dialogo íciiale

las perfonas.Vsc dediuerfosgeneíosderhi.

mas 6 porque lo mefmo en fus veríos hazia

Akuto y 6 por no cnfedar con fola vn3,mas

caíi fiempre procure que fucile rc^euida ó de

los nuefíros ó délos Tofcanos alómenos que

no carccieíTe de hormonia y por efto di a

cadavna fu propio nombre agora Efpañol,

ngora Tofcano , 6 Latino fegim el nume-

ro que de pies 6 fylabas tuuieílc . El que quj-

íiere ver quanto trabajo me aya coílado ha-

zer efíe librillo de buen Latino mal Caflel

laño , procure de traducirle otraucz fin tt.

ner efte nueílro delante . Refta (Amigos
mios)quc osen comiende efteexerci^iode

cfcriuir principalmente en las lenguas Lati-

na y Griega^puesquetcneys yamaeíiros en

todas facultades bien eminentes^ yhazeis en



ingenios ventaja á todas otras naciones,

y aníi mcfmo que pcrdoneys los er-

rores de aquellos que conti-

nuamente trabajan y fe

deftierran por os

hazer ferui^io.

De Lyo de

Francia.
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Qu'en otro tal fu madre fcr burlada

Moílró el Pellíjo, donde claro toca

De luppiter fer caftafeñaUda.

Y fale aquefte infante por la boca

Por q eíle es el lugar por dóde na'z:cn

Vnas délas culebras.O reuoca

Lafabula de PallaSjá quien ha^en

Que na'z.ca del cerebro de fu padre

Los doftos ^ aloj dodos fatisfazen.

71
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Recibe ylluftre Duque en efta hora

Que á iuntar voluntades te torcejas

En harmonía eftablc y muy fonora.

Y pues que al tañedor te me femejas

Sabe que es mcnefter mano acertada

Para regir las cuerdas que aparejas.

Por que vna íbla qu'efté deftemplada

O eíle rompida ha2,e aquel concierto

Boluerfeenharmonia defconcertada,

Anfi para mouervn defconcierto

^' Solo vno baila eftar defconcertado

,

Masfi el amor de todos tees abierto

Noay por q temas ion mal có<jertado. m^.

*'
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1 OtUiM

^:^^» j El necio no difíier' fi eílá callando

De aquel en quien eftá toda cordura

Lalenguayvo^ídefcubfen en hablado

(Como fenal del pecho) fu locura.

Luego encubrir fe fu boca cerrando

Al nec^io cofa es cierta y muy fegara

Tomando la figura de aqueífabio

Üf^i Que a callar níueñra con el dedo al -

'iáP'mlí^ labio.

TTI^^ ^^^^iír'(^r^ rw^ít,^
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rhima.

Queatmlos ferocijlimoí ¡edomafj.

É

«ÍO, i 1

i

Defpues q Antonio cola indina muerte

De Tullio,hizo pcrderfe laeloquecia

Queriendo fublimar fu f^lÍ7, fuerte
^

Subió en vn carrOjÜeno de infolen^a,

Vaendola fiereíia del león fuerte,

Por declarar como a fu violencia

Dieron lugar los grandes caballeros

Hechosáfuerza de armas prifioneros.
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.

Qiíe fe a de cto-radecerU htiend obra.

líBí

Infigne enla piedad enalto nido

Sus chicos pollos la cigüeña cria

Éfp'rando en galardón bien merec^ido

De aquella caftaagradcqida a pia.

Y no fe engaña ,
que jamas oluido

Delagradejcimiento uvo en tal cria.

Antes alavejez, el hijo al padre

Tornaá cfiar,y la hijaala madre.

OttdUd ^

^jüíassJBiiaí'i

r
ferC^^^Í:

.'JÉi^iwAi.x*ifti'.i-;j»
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Liuonan

:i^ ^1

m

)1

s

De la concordia mu y clara figura

Son las cornejas, en quien la pureza

(Sin ícr jamas ropida) de amor dura:

Amorq alreyno tanta fortalecía

Prometce^quanta quita la locura

Que de cóftancia nunca dio certc!z:a.

Deaqui guarda el fceptro q en cócordia

^lllli i
S'eníalíja quanto fe abaxa en diícordia.

mm
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~ :--V>'- f<r<~t» í*v.-fr , rV'3. i/,. A<f *íijf

La fuerca del león tiene vencida

Amor fino es de amor jamas vccido.

Que a íolo amor fer gfoAmor rédido

Aqu ien no ay cofa q no eíle rendida.

La ncn
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^^ftís^ki '^ n
La rienda tiene en la finieílra afiida,

Y el látigo enla dieftra cftá efculpido,

Con cfte, el apetito es compelido^

Y la ra'zon de aquella eftá opprimida.

Quien terna el coraron al fentimiento

Tan echo que no tema aqueíle fuego

En ver dar á vn leo tan gran tormeto?

JDichofo aquel que a talmal halló luego

Remedio, para echar d'elpenfamiéto

Lap^na de tangran defafofiego

iif,

»«3fitie t 8 ETlllaBf cciH Pjt
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affls

Que nofe ít de dcfaibrirelfecreto.
cttdua

rh'm4.

iTraxo efculpido el gra pueblo de Marte,

En fus banderas (como a confejero) '

A el monftro q enterro co fubtil arte

En Laberintho el noble carpintero.

Por declararqno ha deauer mas parte

De defcubrirfe,el capitán guerrero,

Que el Laberintho tuuo de falida

Por que la aftu^a daña fies fabida.

Kótnd*

táuro.

lo.
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rhima*
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%
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|Sobre la tumba triííe y defdichada

De A.iax llorando rafgo mis cabellos

Yo mifera Vi rtud^va deíterrada

D'entrelos hohvcs/i yafoy cí^^r'ellosjf^^^g

(Aunücdo el Griego juez) abadonada ' k^^ ^

Dclcngañofo en2año,que fobrellos i'

"'
"^

Dominio tiene atanto que mi nombre-
Apenas es oido de algún hombre. jj
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\1lSa

ffi^l Quando de Venus en furor fe enciende

ll|Í LabiuorayfcaUegaála ribera

Pidiendo con filuar lo que pretende

A laMurena hit^ falir a fuera

Que conprefteca dalo queyaentiede

Moftrando á los cafados la manera

Como a de fer el thalamo tratado

Con animo de entrambos cócertado.

lili

mSíÁ

mm
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ottaua

rhim*
-^^ Contralor nuirtemo-, o,De los (jus^jo» mejor

traUidos de los eflraríos cjue délosfnyos.

^^m.

mm_.^

^aliando elmar Anón alentado

Sobre el Delphi q déla indma muerte
Le libertójfiendo en el marechado
Cantó convozfuaucd'cíla fuerte.

De mas cruel ingenio eftá dotado

Vn auariento q una fiera fuerte,

Pues fiera libertó á quien hóbrcmata

Y á quien ató de la prifion dcfata.

m
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^É

La j£m\fid que dtíra mn defpues

de U muerte.

3^ I

^W A'lolmoviejoftco y fin verdura

La parra frefca y verde entretexida

Es encubierto exemplo en tal figura

Que al' amiftad durable nos^cobida.

Pues no es perfetto amor el qno dura

Ármenos harta el yr deaquefta vida

Bueno ferá bufcar amigos tales

Queqdos fiépre eftcá nueílros males

OttiM
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Q^e nofe a de ha^f^rmd a ninguno con

palabra ni con obra.

rhima.

oSl El freno lleua en la finieftra mano
^fe^

íppr^^l Y en la otra el cobdo linieftro foftienc
"^ - -.^«1

L^ye^g^jQj.¿jee^}^Q5(ji^j^Q infano

Nemefis, q en jufti^a a'l mundo tiene.

Yvieda a'linjuriofoeftarvfano

Siguiendo fus pifadas, do prouiene

Por caufa de eílajufta mediania

^"^1 Ni mal ha^er^ni hablar defcortefia.
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VayaTe á do íéguir lo que qulGerc

Pueda íin fer de alguno reprehendido

,

Qlc hazer afiento en el jornal medido
Nos viedael Samio vie)0,vno5 reqere

O tu que eíUs embucho en la pereza

LcuaQca,y acoltumbra al excrcicio

Las manos entomidas de terneza,

Noeípcres á merced ó a benebcio,

Mira que eftc eíperar es gran bajeza

Pudiéndolo adquirir por otro oñicio.



:'C25¿r^-^^^ ^%
OfMíí^^

íl
NiíJ^

A^

iVféí

Colgado efta de la derecha mano ffí^^
VacanCOjylaíinicilraeftáencübrada 1 pg^
Convnasalasqueíubirmeenvano

\ ||^
Trabajaii^por que tanto la peílida

Carga deticne,quantQ de eíle llano

La plumafubeá la región no hollada,

Qne anfi eflLiuiera aqrte ingenio e alto . |SS^
Si m] pobreza no impidiera e! hdro. ¡¿^^S^

^ifl

^S¿Mí^
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)^^m Soy obra de Lyfippo, y foy llamada

ll /M La coyuntura del tiempo prendido

De quien no ay cofaq no eftc domada.

Eíloy en lomas alto y mas fubido

De aquefta rueda^porq fiempre ruedo.

Y el pie de leues alas es íornido

Por



I

Porque pararno pueda ni eftar quedo.

I

Y para declarar mi dclgadcza

• Yquanto defatar y corear puedo

Nauaja traigo de gran agudeza.

¿
Yporqueáquien topare pueda afirme

V Cabello dio delante ami cabeza.

I

Y por fi alguno permitiere irme

jl

No pueda por detras defpues tomarme
iv v;^^/

Pxendiendome có mano (^ierta y firme ¿f/^^^
Quifo de la cabeza defpojarme

De los cabellos la parte poítrera

Y en publico lugar manifeftarmc

Paraque vifla fueiíc de qualquicra.

i\ii
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Atraba^ar con mirao inuencido:

Mas d'elgalardond'el prefto lepriua

Laafna que le come lo torqido.

Anfi la ganadora muger gafta

''^^^^É\l
Qü^^o ^^ mando acaudalar no abafta.

^W.t /^V, /f-rj



Lavaba de Mercurio eíláeículpida ['' }.

Con quatro alas y con dos ferpientes
¡
) .

! Entre los cuernos de la conocida
| l^í^':0¿^

Cabra Am.ikn?a,que alos cloquentes V/?^?j '^^^1

Varones de equidad muy eícogi la fi'^f^íí^

I
Dotada de confeios muy prudentes ;,./, y '??/

Mueílracomo Fortuna I ísabonda l^i^^
V/^;,^^! Yenloquereíponderesbienreípoda. i^ji^^vj^

ottdUa

:g^^c^ %
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Cttaua

fhima,

Cl'e deU pa:^ n-c^S '^ (íhr^d vcii.

i^H

Texe guirnaHas de efpigas crecidas

^l^^i Yenderredorhvid rebueluvaya.

i^^M\ Tal es el nido délas muy polidas

'Im^^ Alcyoics,echo des* jue a el mar cava

^M:^M Aquel furor que alas ondas íübidas :wm^
1^^^ Hazecafienlasmibeshazerraya. í|t|^li
.*
w

. Y fi el Rey fuere á aqucítas femejantc í^^
'

Con Ceres Baccho hará el ano abüdate. f^
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ConxYA los qtfe a w^s í^ufpsfuerzas

hdjlcip featrtuen.

f rhimM.

:>

Durmiendo cftdua ALides recreando

Có fueño el cuerpo 5 baxo deugrapino

AelquallagentcPygmea''penfa do
Poder matarle j en tanto delatino

Le acometió:que Alcides recordando

(D'cl alboroto no perdiendo el tino)

^ ^1 Confolafupelleia la maltrata

\\JL^1^\ Como quien có las vaa*? pulgar mata-

.o
Uercu

Us.
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Otma
rhima.

Todas las ve7.es que el viento furiofo

A'l efpontofo mar rnuecc gran guerra

Soccorre a'l nauegante el piadofo

Delphin,clauado el ancora en la tierra.

Qjjan bien pare<jeria á el religiofo

Rey,en quié lapiedad pura fe encierra,

Ser ancoraá fu pueblo decontino

Trayendo ella diuifa d'el deiphino.

[C±^]

4^ ^yp==^^:'^^^^^"^-^^^
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^Qjlfes J' lünio Fortuna I dos oe e/jfcrrnedad

l^jl^t^ii Diucría de íus cuerpos hílimado*?,

Mis tan conformes en la voluntad

Queá vn mifmo pareí^e.- fueron llc;.Ta jjgíí^
\ óciertafe q clcj es de ceguedad (dos.: ^ "^"^'-^

Enfermosa elmacolleue,y cócertados

i Van por fu vía k entrambos maninefta)

Qucvnolivifta,el otro los piespr^fta.

ñ^ r.T-^yj-f"

^^MS&MÍM^.-....-.-.....,..
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Ott4U<í

fhim(U

Nunca los chicos polios perecieran

A1 plátano del aue confiados

Si del duro dragón viftos no fueran,

Digno pueslos comió q trasformados

Sus miembros marmor (como fue ) fe

hicieran.

Chalcas di^e eño fer los die^ pafados

Años de Troiajcon cuya memoria
De fu fama fe hará perpetua gloria.
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Qne J(f d de rejijír i loque appremia

fev

Quanto de mayor carga es opprimida

La palma,tanto mas rcfiíle y fe aleja

Y licúa fruta dulcey efcogida.

Aquella fruta tu Chriftiano alcancía,

Que el que paciente fuere en efta vida

Que por fuffrir en la otra mas fe enfada

D'cíltí contraíle el premio merecido

Acanchará por el trabajo auido.

OttOHé

rhim.
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ottaua

thüm*

L. Qu^ic ya'z.e aqui dctro efta íepulcura?

c^.Lais que natural de Corintho era.

L, Y coma echó á perder la muerte dura

Tanta beldad que ai Sol eCureciera?

o^.Ya eftaua fea coa h edad madura.

L. Y eña Leona? .A. mueílra la ramera

Anfi teñera el amador prendido .

Como de aqfla^íla el carnero a^sido. /^
\^;il|Í!|i!ig^^^"f!>j||W,t'l!i*'tfV rü,

Hwv\??t^r'C
'

VyW*; '«'\
'V

^ ^

'y.^ ^ '««wu /«" 'WMv.wy..r.'"»»/ n^'

/^'•'f,Vi'-^---^'-i)----'^---^--r Ai-i.iAh'^.-iíhil«" rti-"-^.v'1h"i-'>Vi.i •?.- nwii,¿-t|¿'-i.-¿-'-''i .fT^..^,.^uhlnkl
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^^^-r^^xt^ :^^F Mü

^'^^r^.

Los o)os biuos el cangrejo tiene.

El vientre lleno, los bracos armados,

A ti truan aqueííe don conuicne,

Que aníi tienes los ojos abiuados,

La lengua armada,el vientre q foftiene

Muy grade carga,quádo e los dorados

Palacios, gracias diqes injurofas

Andando entre las mofas fu mptuofas.

te rhima.

Ú^:
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\y^

ororoio^

La Concoi'd i

OtUlU

thittM vB^^l^é

^

^^M^í

"1?

VJñK^
¡

r^^
í^

~^.

^>6^ :r=Q.^

i

i^^l® Dcfpues que fué de fus fuercjas vencida

Roma,por la ciuil guerra pafada

A las juntadas hui'ftes rerebida

Ccyftumbre fué^con la dieftra juntada

Hazcr feña i de pax muy conocida,

Q^crt 1 es la fe ,1 de la trauada

Aiíanqa, ]ue alos que el Amor ayunta

Lo caá ¿ntédcrla maro Tire 'bos irt i.

m^
'r^VVV^

f^m1:^
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Que con cuy¿íiofe (tcanqd Ufclneqm*

m
imtí

m¿

m
,a

OtUU
rhima*

At ado eílá Prometheo en alca roca

D'el Caucafojy el hígado comiendo

Vn'aguüa le cftá,que entre la boca^

Quato malcome mas le efta cre^edo.

El fu voluntad culpa vana y loca

Crecjcrle fu penar contino viendo,

Qualcre(je el de los que faber prefumé

Las fcicnciaSjque los ánimos cofumen.

'lr^:l

t'Vj^-^^

^" ^^=^¿

i&i

i
y^w^
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Comra los que amdrí ¿ las rameras.

Ottiud

rhmct.

El Sargo pe'z:(cofa marauillofa)

D'elamor de la cabra es encendido,

Dedonde el pefcador con la vellofa

Piel de la cabra todo bien vertido

Echando la fottil red engañofa

Le cngaíiacon amor falfo y fingido.

La cabra es la raniera5y el largo pcze

El triíle amante que de amor percze.
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Que los ¿oc ios Icxos de fu tierra jotí m.is \ I

ejliwados. VE JTLBVTIO.

\^í

ttdU
^

m
De Pedia vino el arbor que cita fruta

Ños dajpor q defpues que es deílerrada

Como antes fu veneno no executa.

Lalenguahumanaenfu hojaeftá pin- Ife^

tuda,
'^'

Y el fru to tien' la imagen abfoluta

Del cora^on,Tu fciencia tranfplatada

(Alciato que en hablar y faber vales)

Honrras acanc^'ara mas immortales.

D 1
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mente ^
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OltdU
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fiemcdio de ¡yírnor.

S o N E T

'^

^m

|| Par4 qu^ d'cl Amor no feas venado,
Ni cchho en tu ra7.on dañarte pueda.

La Motacilia aíienta envna rueda,
Su cuerpo en quatró partes repartido:

De moco
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De modo que haga cru!z: con el tendido

Cuello,alas,cola,eftádo firme y ^ueda:

("on efto en tu razón fegura y leda

De echizo ni de Amor leras herido.

Contal fello de Venus al prudente

lafon ya vimos de Med?a librado,

Por fe moftrar con ella tm valiente:

Y anfi el que fuere á tal remedio vfado

lamas podrá fentir er-fi accidente

Pe q a'l momento no^ cíléremcdiado-

f <i'

*m

D 4
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rhirm

tm

LaEfp^ranca ccrcíind.

De tempeílad contina maltratada

Eftá nucftra ciudad5y folo refta

EfpVanea defalud muy eípcrada,

Como la ñaue que en alta mar puerta

Siendo del fiero viento fatigada

Efpera de fus curas folaeíT:a>

Venir los dos hermanos de la Helena

Con quien el ayre efcuro fe ferena.
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Ott4U4'

rhima.

Como vn afniUoque á la Cercs fantta

Con tardo paío en prodfionlleuaua

VieíTe por toda parte gente tanta

Qjjeá cadapafoenpard'elfehumilla-

En tal foberuia entre ü fe leuanta ua,

Qneafife dio elhonor q áellafedaua

Hafta que el palo y voz dixeron juntc

Nofo^í uos T>ios,mas Ucuayí fu trafunto.

]
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íSLx.'^^-'^r^

ottdué

Eftando Polyphemo recortado

Itinto ala entrada de fu cueua vmbrofa

Con ronca vox cantaua a fu ganado.

Pa-ze la ycrua tu verde y viciofa

Yo de los Griegos feré apacentado

Y,Vtisferáelpoílrero.Eíle la cofa

Como entendiQ,le cjiega. Anfi padexe

El mal hechork pena que merez(

•V,

'^?:5Sl^S>-'"li^á?^S®á^
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mmmm
Que k buen fermc'iomd galardón

OtUU4

rbwn<r.

Como junglar de qualquier moco loco

Eíloy plantado en medio del camino

Con piedras deílro(^ado poco á poco

Yo miferoNogal.Tal defatino

fA vos los que me heris a vos inuoco)

Hariafe con arbor que contíno

Efteril fueílc en qualquier ticpo y año?

Ayjquelleuaryofrutocs ami daño.

Bí
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OttétU4

Ojie alcís yt:^€S la jortaíe:::;¿t es ycfícid.t.

de U FoYtwht.

Augu

fio.

Siendo de Cefar Bruto ya vencido.

t)e anfi ver la Pharfalia enfangrentada

Queriendo reclinar fu pecho herido

Sobre la punta aguda de fu espada.

Con atrcuido accento echo vn gemido

Diciendo,0 Fortale'z.a desdichada

No mas que palabrera5por que aora

Sigues á ía Fortuna mandad ora?
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Que d'el ejluáio de las letras mfge

la immortalidad.

>5i*"

Tntonquees de Neptuno dronapetero

Medio hobre y medio pez.eílá cercado

De vna ferpiente que por lo poílrero

Tiene fu cola afida de vn bocado^

La Fama fauore!z,e á el hombre entero

Enletras,y pregona anfi fu eftado

Que le haze retúbar hafía que afombre

La tierra y mar con gloria de fu nóbre.

Ottduá

'&
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Que lis doncellas ,in de fer mtty (rmrdad^t:*

rhima, ^0fM
Éii

p^
Trafunto de la Pallas no cafada

Es efte que aqui vcs^y aquel pintado

Dragón es fuyo,y por que á efte es dada

La guarda de las cofas y el recado

Haze en los bofques y teplos morada.

Y aqui nos mueftra que por q el ofado

Amor, tiende fus laqos por prendcUas

Se ádc poner gr? guarda é las dóí^ellas.

Qucc
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Q¿ic el buen foccorro nunca d dcfxltar.

^k^t

'yé^¿::^'

Librado eíloy dos vezes de la muerte

En tierra y mar con folo aqftc efcudo,

Lavnacontraftando almuyfañudo
ímpetu de la guerra cruda y fuerte,

Otra vez de la mar librarme pudo
Siendo la nao quebrada por mi fuerte:

Y anfi foccorre bien quien nunca falta

Aora eílé Fortuna baxa ó alta.

te



Yhim<í.

^^S| En medio a'ci inuierno hiZolu nido

Vnabknca paloma, y defpojada

(Por cobijar fus hi!eüos;del venido

Mürio del grauc frío treípaíada.

Poreíb exeinplo dobla lu gemido

Pí.'02;n.e.,v tu Colchis fe mas afrontada

mÁm

lilelea
feíi^^

^..,._.^ _ ^i^ííp^Cj3

Deulverguenzaqvnaucosdemucftre fa^p
Q¿^ grande amor la madre ai hijo ¡|?^v

m-^
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Q^e tras l.i vuerr.t iñeneU p.i^.

^A^Mmd
^\t

p^

Aquefte yelmo que traxo el Toldado

Enfangre de enemigos tan teñido

Con la paz el fofiego ya alcancado

En colmena de anejas conuertido

Nos da panar de miel muy apreciado.

Cefen las armas cefe fu ruido.

No mueua guerra aquel que jufto fuere

Sino quando fm guerra paz no ouicre.

" E 2
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Dialogo. Lettor. Autor

SONETO.
ri

b\

í

L. Quemonftroeseíle? ^. Sphingc.

L, Porque tiene

Elroílro d2 muger, y plumas de auc,

Y piernas de leo? ^, Por q es lallauc

De la ignorancia lo que aqui cotiene.

«/d

b
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Que aquefta erifermedad5ávno viene

Por la foberujajá otro por fuaue

De leyte,á otro porque antes que acauc

De madurar fu liuiandad mantiene.

Mas elque fabe que deqir queria

Aquella letra en Delphos ^elebrada

A. aquefte monílro prí^fto domaria,

Qnefer de pies dos ,tres ,7 quatrodada

Cofa es a'l hombre,y aníi véceria

^jm Aquien fu condición fuelle alcanzada



81
fí^-""^

KgJi

fe

r

üc ircs donzelias que echauan en fuerte

qual fe auia de morir d'ellas primero,

Aquella á quieii cayó feñal de muerte

Burlauafe del juego verdadero.

Mas la Fortunaque en ei cafo fuerte

lamas fe engana,luego de ligero

Con vn ladrillo que cayó la mata.

El bien-no viene,el mal nofe dilata.



Que mcis yde el fther que U hermofura.

g^'íJÍI?^* Entrando vna rapofa á fu auentura

íM cJi; Eii vna tienda devn reprcrentante

Ottd'M

di Según era álaviuafcniejante.

>]
l^l'

Y dixo aníi,desquc la tomó a el pcfo

CBJ^' íiai Geatil cabe'z.a,mas no tiene feío

.

^f^'^^í^--

'.^" ^0.^

4



Ottdua Cont)\t los qttcfacilmaitefe apartan

de Li Virtud,

T€zeí m%>.

Como á una nao la Remora detiene

Menospreciados los remos y el viento,

Anílpoca occafioná algunos tiene

A que no acanqen de virtud aumento.
Como es vn feo amorqucnocóuiene,
Oporra'2^6 de un pleyto un defcótéto.

Que álos macjebos de índole excelente

Eííorua á q fu fciencia fe acreciente

Mií:
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Porque me apremias vid? Arbor fagrada

De Pallas foy,quita alia tus racimos

Que aquefta virgen por ti fe da nada.
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CttdUÜ

El auariento que de gran riqueza

Siendo cargado,tantofe maltrata

Q¿el menefler de fu naturaleza

Se quitajpor comer cofa barata

Como eñe afno es,que roye la corteza

De vn cardo feco56 de vna dura mata
O fe mantiene de vna yeruaamarga

Manxares ricos lleuando por carga.

mi

f^fe^
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OttdUd

rhima.

k^^"^

^'^...

M^'
--^:f^'j^S^^^¿M':iS^Í—^—^^^^^^^^~ '
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--"""^'^

Todos nos mandan qnosdemos prieía

Y que nos detengamos,por que íea

Vn medio entre pararnos y yr depriefa.

Aquefto aquefte pez moftrar delea

Porque el es tardo,y la faetaamuefa

(Que fcr ligera no ay quienno lo vea)

Queanfiferanlas cofas bien tratadas

Que fon contal faZon deliberadas

^0

Kcm0

<¿ií/
^^í.
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De los afirolo "to
i fe-^

rhim4.
^ I, Aw-

ÍS^l3««&J5í^

>'^?^¿

Icaro que fubir harta el fublime

Cielo queriendojdentro el mar cayfte:

Mira que aquella cera aqui te imprime
De quien antes de aoramuerto fuifte,

Para que por tu exemplo mas fe eftime

La fciencia por la qual tu te perdiíle.

Mas nadie luzgue hafta q lo entiSda,

Porque cayrá íoltando mas la rienda.
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Que los fequevos tambic» fe ]hi?i ¿e temer.

•J[A'.ÍL¡t4:Jt^ii,!

Guerra el Efcarabajo mantenía

Con raguila mayor en fortaleza,

Masconconíejo la fuerca vencía

D'ellaqucen pocotuuofunoble'za.

Entre las plumas d'ella fe efcondia

Harta fubir al nido,y con dcílreza

Qiiebrandole los hueuos,fatiffecho

Quedauade aql malquele auia echo.

OttdUd

rhima*
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Otuua

rhim<t*

Hct;^entes y confeti tieutcs pc/zapr tgml.

'4-

MtsséaS^^a^Stea

í.J,\'

Prendió la gente en guerra vencedora

A vn trompetero delaaducriaparte,

El anal fe efcuíTa^dcfculpajy implora

Que nuca exercitó elfangricto Marte.

SSS^ Por eíoCreípondió la gente) aora
'.^i^.fá,: ry^^

nienos efperancade librarte,

Pues que fin peleará que arremeta

Mueues la gente al fon de la trompeta.
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Ottau4

'Aun i^u'ci Océano íeembiaUiZcatanio!

Que d'el furor rebien te coníjeuido

Haziedo co braueza a'lmiido efpáto,

Y de ti fea Turco el Rhi a forbido

No pafarasde rayaelpie^porquanto

Tieocipo traxere campo el inucncido

CarloSjque como enzina no fe muda
Aunque la fjja el viento la facuda.

k
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Ottaua

V:^^^ I Como defpues de herido déla mano
j

^ Á I D'el impio Achules vielle anfi arras

P I
traríe i

]
He¿l:or,en derredor de aquelTroyano

j

Muro,no pudo menos de eíforqarfe
j

I
A baldonar vn pueblo tan profano,

!

I

Q«alger(dicicdo)vega en mj á végarfe

j
Que áíi lasliebres pelá(como es cierto)

I
La barba d'elleondcfpues de muerto. I



DB •^f:rCTw^'ro 8i

Qjefiefnpre traemd el md yecino.

í
I i-

M:

Dos ollas por vn rio yuan nadando

Vna de barro^y otra de cobre era,

AqueftH aquella ruega que iuntando

Sus fuercas ambas á la muy ligera

Aguarefiftanjálaqualno ando

(La otra dixo) en fer tu compañera,

Por q aoraá mj tu,o yo a tifea llegada,

Sin re^ebir tu malferéquebrada.





:4^

Figuras fon que dilcn fer fingidas

En Thebas,para que con tal manera

Mueftren como an de ícr en verdadera

lufticia las audiencias fofteniuas.

Eftanfentadas5por que con fofiego

Se ha de tratar jufticia,v efta fin manos.

Por que el tomar no de deíaíbfiego

Y porque l'afficio fiempre hizo infanos

A los juezes, fue pintado ciego

Aquel que aprueua los jujzios fanos

F 2





n -B ^jr z c T w T o. «f

1^^^ i,< fed'-[o9 cafados. ,.^^\l

kv^ . on la de la muger cílá traiuHa

M ';•#

v„ on la ac la muger cita craiiara í^T't;^^]

Li dieftra d'cl varon,y ant'cl retoc::a J^^^^^flí
Vnpcrro.EílacslamuGÍlr4 deU hon
rrada

Fidelidad ,quc íi de amor bien gí^^a

La fi uta d'cl manzano bien pintada

Ellara entre cllos,pues con tal lamosa
Adánta en la carrcr a fué vencida

Ig^l Ya'Ipaftor Calatea fue atrcuida.

tt^
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QneloquenocaheenC H R HaTO
llena el Fifco*

Q^VARTEl DI S O NETO.

jt ' -r^-s^

Exprime las cfponjas remojadas

La eftrccha mano d'el Rey cobdi^iofoV^^- ^^

Yanfidexaha'ziermala'liniuriofo r*

Por vfurpar ha7,iendas mal ganadas. ¡^



T> % \J^ L ^ t ^ T d.

-/,rf.i i ,t 4.,<. I .< á a _ l_i

Une iii/i^ur.o á:ue á^xdrlc vencer

aV/ tormento.

ft

llí

Ella Leona en Aciienas pintada ^^^ ^^r"
Sinolofab5S)dc Harmodio fué amiga: 1%*''^

Que porqfaMe:tilnombre 11 imada, '^^^i
Oporquefuéra'z^onqüc anfifediga ^* -^-^ ^

Su fortaIc^a,ef!:uuo aníí formada.

Y por que d'cl torm^ento la fatiga

No hizo deícubrirlad'el fecreto, f^fílf
Sinlígua la hizo aquel pintor períctto.

|

]W^|
• rpín.
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SS
1--^» k-

Co/itra los yanos friacipes.

m
^5

%

ro d'el fer i
Sol

Ves á Phaetoncomo hecho carretero

Para regir el carro hecho de fuego

Como des q abrasó á el mundo entero

Cay6d*elexeenquefubió de ^ego.

D'eíla manera a los que el placentero

Mundo fubió á rreynar/ubidos luego

Con la Fortuna fus reynos deftruyen,

DeípueSjó caen,Q mueré^ó alfin huyen.



VeU Muertey d'el jCmor*

SON E T O.

^:^

LaMuerte y el Amor fiendo perdidos

luntos poíáron vna noche efcura,

Durmieron iuntosjvm) defuentura

A ambos hiT-o ciegos íin fentidos.

Que allá a'l amanecer medio dormidos

Les trocó los virotes mj ventura,

Los de oro vuo tomar la Muerte dura,

Yel niño los de huefo amortecidos.

Ambos
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^ñ

m

SI

IH

—^'^ i

/?. Aquelnombrado por fu fubtil arte

Praxiteles me vio quando defnudo

Go^aua de Ariadna5y cal figura

Qu.ll tuuectóí^es hizo en eíle efcudo.

I. í-orno eres moco5fiendo tan madura

Tu cdad?B. Porque quien moderar-

fe fabo

En moí^edadperpetuamente dura.

L, Que dize el fon d'cl tamborín fuaue

Y los cuernos q trabesen lacabeza?

B. Dizen que foy de la locura Uauc.

Z. Y efe color teñido entalrubeza

Que mueftra?^. Mueftra el calor en-

cendido

Que caufo ala niñez y a la terneza.

Quandomj padreme facó teñido

D'el vientre dem j madreen agua fria

Me lauó como eftaua empoluorido.

De allí fue cuerdo quien la fuerza mia

Mezcló có agua,y quic me beue puro

Abraía fus entrañas á porfía.

Z.Pucs

B^it*! ¡i*i»>A>» jti

í%..

I



I. Pues que de mitigar eres tan duro,
Dime con que ley quieres fermeT:-

clado,

I
Para que quien te beua efté feguro?

B 5. Vn vafo de buenvino fer aguado
Con doblada agua (por lo menos)
quiere

7)ii^-
Aqueíle es el mezclar mas mode-

•gil
^^^ ^"^ aquel quecon tal ley beuiere

^^- No Ilegs harta, vn quariillo
,
que fi!

I

llega

<^ ¡.;^,
Qi?^ ^^^ borracho y loco fe requiere.

|| iZ, Quan afpera y quan dura ley fe al-

« id a Nueftras gargantas fon de gran caida,

.^ ^, Y dulcemente cu liquor las riega.

Mb, No ay bien que no íe agüe en eíla

2 9

o¡ '"^
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Pagafl



Muerde la piedra el perrOjrnasno figue

A'l que fe U dro,como el que aquexa

Ai inocente y con faror perfigiie,

Ya'lque pcccó fin penahuyr le dexa.



5^8 T, O. S BMBLBMW^

don»

<] ?hílo

\ CaLiauoeiLi eiiccraao,

Que eíludioíb ante era,

D'cl amor de Heliodora y de fu gracia,

yAg^l Yeftatanlaílimado,

"^'v^i QüP ^'^ ^^^ ^^ ^-^ manera

...N i ;ifiP A lu cuñada aquel gra rey de Thra^ia.

filii Nobaftaladcíígracia

JK^S JDi Venus, de la Pallas que vencida

-)JS!|!| S in íello aora,fae en el monte Ida.

..d|i



)¿í .f'r;-^.,>.:j->Í^jW^i^H^

Q^^e d yirtuofo ^moryen^k Cupido,

lü

íl

_ ^íá Ai lacgo á'd Amor con otro fuego,

wI|SÍ ^'^^ ^^^^ a'l arco,á alas con las alas

LaNcme[isdomo,porq Amorqiego
(Como las hi'zojfuíTra cofas malas.

No le bañalIorar,no baila ruego,

Efcupefe tres vezes en fus galas,

Có fuego el fuego(gra cofa) fe i aflama

D'el Amor aborre'z.e Amor la llama.

fc¿'; .ig ii;iiiiiaiy iiAti ,»^^ftíÍga¡ai^^ 5S?r«ffí~5ír?;S-



L(i {líercd Sd jCmor.

TERCETO.

^

m
'<'~V

WWf viendo el ligero Amor a'lmiiv ligero

1 1 ffjÍI Rayo,para moílrar com o a fu fiiego

^Í^Sl^l No ay fuego vgualjquebrole deligero.

mm



^memsMm lili
Lleuaua ávneícorpio vn cuerno aísido» ^^^^
Don conueniente aíii gula atreujda,

j

'¿' |f^S

., ^^_, Porque de fu mortal veneno herido j.'^-l'^A

P-S%^Í (Como lo mereció :perd]6 la vida. N^^:^
e?^^Qj|}J Ocalodmodeíerbienrcido, ¡íFíl^SaÜ

fpg' p Queco la muerte que eaiaperc^cbida
| ^^P

jl,,^^ y Para otro,muereaquelqucla apercibe, 'S^^^
feí% y Y por íu proprio mal mas mal recibe. ! I^ir^"^
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El 'peltiTro d'ei rK.ir,

OtiMi f ^

rhima, ^v^í4

fH.'i

^A^

/

'-feái m

-~¿ . •» #

A mi del^ hin por fuerca me ha traído íK^ \'

Hafta la arena la marea furiofa.

Para que enfeñe d'el defconocido

Mar,el peligro y fuerca temeroía:

Que pues que d'el echó a el d'el naícido

No aura bonancja en el tan piadofa

Que bafte áfegurar en la galera

A'l hóbrCjáq en el mar tabie no muera



D 3 ^ L C I ^ T O

No vcscomo ci Amor con dulce aipetco

Dexado el arco,fiecha?,y fu Üairia,

Para moftrar como le eíla njjctto

El mar y tierra áquicn de amor inflama

Vn peT, pintado tiene en la vna mano
Y en la otra frefcas fiores d'el verano.

Sf»

m

T^'

^u¿j

sos.
H:

'^''^^'^'^'*

íH'
•

,.t A¿- :i'X •: >;¡-=t.Qi;^V'7Íi^-¿;^;T:;^¿d¿Í,^^^^

G 4
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Ottaua

rhima.

Adonde occurren devnafolafenda

Muchos caminoSjVna ymagen puerta

D'cl dios Mercurio eftá,para qentieda

Qu_alquierquales Ja viamas honcfta.

A aquefte dios de flores vna prenda

Tu camjnante cuelga,y mira que eSa

Dubdola vía engaña nueílro tino

Si Dios no nosempone en el camino.
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Qnjen eres tu q a'l cielo eftas aleada?
|

Con que pinT-cl fue fecha tu f gura? [

E.Elpiclio me pinto.yofoy llamada lU' /^i^^



Los B.MBI,BM.^S

La EfpcraiKa que no ay cofa dura
¡ ÍA\^Í> 'vf

Que facil no la buelua y la enter-;¡r¡//^ \\;!¡.|

nezca.
l!^"^^"

Z. porque hizo verde (di) tu vcfti-' ' *

dura?

£.No ay cofa que por mi no reuerdezca.r^^^^
X .Porque las flechas de la Muerte ay- ^||^ (( }/ fjj

Quebradas ttaes?E,Porquea'Ibiuo Í')6^yi,
cre7,ca í^l|/i/^

jL^^^lSolamente Efperan^a,que acabada ^^^^

Como lo canta d'el Aferróla MuíaJ

lá^^l(i^''! L . Que aue es cfa (di) tan manfa y, k fj
M

j^^£jji El dar buena Eíperan(ja
, por que'^í 'ü 'ÜÜ

quando

No esjdize fera con voz confu&.

Z. Quien ,^^^^ ,
íiímS^^ílIjj

'i~_ />*^%^^ '-^=^ f?i>v ->'-» \'^\r
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Z . Quien fon los que te eftan acom
pañando?

£. Cobdiciay Buen fuccefo,y vandc-jS^^
lante

^ |^^ v

.;-,-'.>'-. ¿
Los q velando eftanjy eftan foñando. u^í^i

^^í|I;^!x.Q^ieneseíbtraqueconíá2. cortante ^é"^!!!

(P^vl-jf i

Te mira y te acompaña y junta viene? ^^^^
/feS^ E. Es la que venga el mal en vn inflante, í^^^ Na

'T'-t'. i I Y íblo daá íperar lo que conuiene. \a^^0' fi^-

mm



Los BMSr^E^M^^ff

^^^^ Ncmefis y Eíperanqa juntamente

En eííe altar pintadas mueftran como p^glsp
Solo fe ha de efperar lo conueniente. ^^W
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Cttaua

rhima.

hi ckj.haiuc que vencer íolia

Las guerras cenias torres guarnecida.'

De gente cjue en batallas el traía,

Soraetió a'i jugo fus fucrcas rendidas

Y lleua armas d'el Cefar a la pia

YglefiajV da de pa'z nueuas complidas,

Por dar nos aéieder corno aü los bruto:

Ven de I.i paz feguirfe grandes frutos.

julio
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El jfmor deU yirtuL

Dialogo. Lettor. Amor

SONETO.

^Ü'.^-

i \ ^-5) ^y L . Do eílá tu flecha y arco di Cupido,

I

^¿-^^/'
i

Con que folias cauar el tierno pecho.?

! ^^V^ C^
i

^^ "ít^^ ^^^ alas,y tu fuego hecho I fí^ if^

\J^ %' Para abrafarqualquierhobre nacido?'X ^v



^ z

¿ñas coronas tres do tean venido,

Ytfotraenlacabcxa?^. No ha dere

cho

En mj la Veniis,á quien yo defecho,

Lcuor.Gucno fov de ella conceuido.

Yo ioy aquel Amor de virtud íantto

Que las almas enciído, y las matengo,

Y á contemplar en alto las leuanto.

De virtud las coronas fon que tengo,

Y la de la prudencia (por fer tanto

Suhoaor)enla cabeza lafoftengo.

/
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Ottam

thima.

AKISTONENI5 7^»r ^ !

''''.'Htt ¡ «. , II I li l i m nn .i'lin H IJIlB" ' 1!'.imLl .llll l 'l ll
''tH l,.m i'J.I!lir

'

tL'!HH ' :'Jir., Xt?'' -^gyvr^? ."'SW>'.-'*^-*' <.s.(t«.^,^ .yi^iJ^áín

i Z.. A'i íii)o de Sacuríio aue fagrada

Que caufa(di jbaíló para mouerte

A cllarfobre Ariftomenesfentada?

.XDigoqcomoyofoylan^is fuerte

Entre las aues5anfi a efle es dada

De los heroas la mas alta fuerte.

De los cobardes las palomas fean

ArmaSjmas yo de los que bié pelean.



Mientras los cerdos con h liga engaña
Y las alondras con fottil pihuela,
Y n:¡ícfjtras tira y pienía con la caña
Heryr la grulla que por¿ko bueh,
Pisoalafierpequeconla íed daña
De lo que el cacadorno fe recela,

Mas muere comoaquel qeaakomira
Y Qcl cercano mal nofc retira
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Por que lauas el ncgraen vanol Heja

De querer' aclarar la noche efcura.

Que aníi el prouerbio viejo lo acóreja



£)E 1^ t, C I '^^ T O.

-i^'¿^y

Q^epr redimirU fthdfw fe h^xdc kí:^r

cuenta a el dmcrOé

i^*"^**^"-^^^

^^^

^M

Aunque de tardos pies y gran barnga

Huye fus genitales arrancando

Sabiedo el Caítor, que no ay que le figa

Sino es aquel prouecho d'elloSjquando

Lapricfd de la caqa le fatiga.

Dccuyoexemplo bien conjeturando

Aprenderás á no eílimar tus cofas

Por verte fuera de otras peligrofas *•

H 1
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El caiímopor la c-uU,

!te«a.:á3SSiS^:*i

Vnas conchas abiertas vifto auia

Vn ratoHjy a mordcllas allegando

Cerraronfcja quel tiempo que ponía

La barba en ellas,a'l qual apretando

Tuüíeron en fu cárcel encerrado i >.<- -r

D onde p or fu querer el auia entrado, /^^'"k)^

bí^:-;^^,-

JÍ^Jgk-^'.iíí..^

WWW- ' "3
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Q_,TARTBL,DB SONETO.

V- 1

- ;]|iM Nadando va íbbre el vellón dorado

'; VA^'l^ii PhrÍNio, y lieuaríe dcxa de vn carnero,

\ %^:Í Qil^l '^¿^«^ ^1 '^^-^ q^^ comogroícro
V:i^^y A íii muffcr ó íieruo es ílibietado.

y¡[

b
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Hila el Camaleón laboca abierta

Y de a'/refcmaatieas^

Y en todos los colores fe transforma

Sino es en blanco y rojo.

Anli en el popular fauor íe cri a

El adulador triíb

Todas las condiciones ymitando
Sinoes lapuraycafta.
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onau

í\ ¡u macírc deKdQdo el LydiomfaaCc

Por yrfe arobar miel de vnacolmcna

Pcnfando quetn abejafenicJAntc

Fueras en codició q en tu obra buena, ^^
las biuora lamascon til íembUntc ! E!^Mas Diuora jamase

Como tu hií:iílc,exccut6 fu pjna.

Pues por tomar la miel falio picado.

N )ay bi: q c6 dolor no cftc mezcLido

H 4
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El aguijón le dexa: yelcuytado

Sopla fu dedo inchado:y pateando

La tierrajcfta moftrando:la picada

A Venus,que cnojadarmirequales

Herydas tan mortalesde ha caufado

Aquel tan lacerado:animalejo.

La Venus con confcjo-.fonriendo
í^-.a^i-:

Acállale diciendoiMi hijo calla te^^
QnenopueJes culpallarpues tu imitas -|£^?

^
Aaaueftas auecjilasique aun chiquito ^^^"-^^

^^^M ^^^ de dolor herydas infinito
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m^.ú!mmK:i^.

El paílor mácenteme ha impelido ,

Que cric al lobo con la leche mia

,

El qual deipues cpe fuere bien creado
Mamando de mis tetas á porfía

Se ha de boluer amj,quc la malicia

Lmas con buenaobra fe defquicia.



Ott^UÍ

'. 3cipues que luppiccr echó d'el cielo

A Atis,ay gran mal en JOS mortales,

Qu^c ellavolando no ay en efte fuelo

Cofa que ñola enturbie con mili males

Tras eftalas tres Litas con buen7.clo

Remedian los defaílres humanales.

Mas no pueden harta muy largos años

(Porque fon co)as)foldar tatos daños.



|2^¡J^|^
En la finicílra el arco íe deícubrc,

^f^fv^ Y la derecha tien' la claua dura,

Ki^&i^ Y la piel d'el león íii cuerpo cubre.

Lueíio

^3



mm
'^4

Lucgoertaeslafacion de Hercule,^pura[|

Mas no le quadra aquello q eflá cano.

Como hombre ya de edad vieja yma
dura.

:A.is que querrá de^ir que ertá el ancianojl-l

La lengua con cadenas treípaíada fk.

Con que lleua tras fi á el vd2;o infano^.i
ly

üs por que Aicides con legua acordaaa^-

.

Aios pueblos Francefes componía

MxS que por fortaleza auentajada?

k^SÚ IJlf-'isarmas con la paz no ayan porfía

Pues aun á los muy duros corac^ones

Doma con buen hablarfabiduna.

Kcrcu
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Ottéüld

rhima.

Gr"an íuma de ladrones te acompaña
Sc^ua,'/ decoracon muy gcnerofo

Te pienfas,por ha^er tan grade ha'zañ?

Quenoayaalgüfufiani h6brevicioí¡

Qise luego no fe halle en tu compaña.

Asdcfercomo Acleon venturofo.

El qual en cieruo fiendo transformad».

De fus Ifíb^eles fue defpedazado.

^^liXSiSI^^^



Honor vertido de purpureo manto
De mano tenga a la Verdad abierta,

En medio efté el Amor honeílo y fant

EftafeñallafanttaFe con^erta, (to.

A quien la mageftad dc'Honor abarca,

La Verdad parc,cl cafto Amor erílaca.

^'/^ ,_
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Comra U eftama d'cl ^mor,

TERCETOS-

^-•n^rsi]
b^-'^^

Que cofa fueííe Amor muchospoetas

Por muy diuerfos nobrcs lo cantaron.

Mas dándole fuego , alas, y faetas,

Niño desnudo y^iegole pintaron.

Pero fi contra autores tan fubidos

Es licito efcriuir,mal lo miraron.

Porque
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Porq al Amorpmuró íin vellidos?

Falcaualc con que cubrir pudieíle

Sus carnes al que mada á los nardos

.

Ydado cafo que eílo acaecjieíle.

Como podria pafar fin veílidara

Por parte que de nieue Uenafueííe?

Si es niño, como niño fiempre dura?

Siendo mayor queNeílorenlos años

Su origen en Aferró no eftá cfcura.

Mudanfe de ligero con engaños

Los niííos , masaquefte eftá contíno

Firme,finfe apartar de ha^zernos daños

Tras efte error vino otro defatino.

Que fue a'l niño dar arco duroy fíe-

chas.

En fuerqas fiedo el niño ta mexquino^

Tras efto pinlanle alasmuy bien echas,

Comojamas abuelo fe leuante

Por do las aues deamor fean deíechas.

jSiepreanda éntrelos hobresefte infante,

Sinq de mas fe aligar aya contiend a,

Moftrádofe en aqueflo muy triüphate.

Yfi
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Y íi (^iego esjdeque firue la venda?

Pues que menos nimas vifta por clía

Pierde ni tienejque ay q ella pretenda?

Y fimc dizes queesmuy bien tenella.

Pues el ^iego jamas bien flecha tira>

Como do quiere puede eíleponelk?

Y fi €s de fuego,como en tanta yr

a

De llamas dura,puesq el fuegoabrafa

Lo que cabe el efti con fuerza dirá?

Y como no fe apagaaquefta brafa

De Amor,quando en aquellos íiembra

amores

De quien las aguas fon morada y cafa,

Mas por que noconfundas en errores

Lettor, tu ymaginar tan cuydadofo.

Diré de Amor en breue y fus primores.

Amor es vn trabajo muy fabrofo,

Echo de ocjiofidad muy defcanfada.

D'cílo ferá retrato milagrofo,

En vn efcudo negro,vna granada.

ÍM

S

^:R)
(g^^^^^^^
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Porque en la eftatua de Medc^a hi2iiie

(Di golondnna)aqueíl:enido atriado<. Cá
Qn.e bien en quien mato fus hi)05 viík

Por q en los tuyos tenga mas cuyda' ' o^

i
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L, Q^e forma es efa Venus delicada?

Qne da a entender la tartuga fübjeta

Qu^e fo tus blados pies efta apremiada?

V* Tal me hizo Phidias por q la perfetta

Muger, entienda de aqueíla %ura,

Como callando en cafa efta fegura

.

iiiagg^iSii
I 4
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OttdUd

Mario y Subardo grandes abogados,

En la changuería bien conocidos,

Como fon ricos eftan concertados

De como endos Harpias conuertidos

Echarme de mis pobres fotechados.

Yaurianlohecho los descomedidos,

Simifirme'z.ayfimple penfamienro

No les fucilen ios dos hijos d'el viento.

]S^mBM^^
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Quecojí cotjfe]o fe y c?ícefilos mas fuer

y €no;cin,idores.

OTTAVA ACEPHAlA.

'C^

m

^'•j^^á

Como Bellerophon gran cauallero

Subiendo en el cauallo que bolaua

LaGhimeravenció,anri tu entero

Animo enla vjrtud, los males laua

De los fobcruios móílros d'efta vida,

Con el confejo harta el cielo fubiJa.
hobrct

I s
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fhimd.

Pon en lugar de tumbayíepultura
Armas y capitanes y foldados,

Y á Italia con el mar cuya re^ura

Refuena hafta los dos ícnosi^crrados.

Tras efto la Barbarie fiera y dura,

Y por dinero exercitos comprados.

Y vn rétulo que diga. Quien ha puerto

Ami tan grande fobre folo efto?
f{
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El reocm'mo ef^ttnto.

r I K C I T •

Q

'l!í;^'J'-1"i

U

Viendo yr un esquadron desbaratado.

Quien toca mi bozina?( Fauno GÍxo5'^|/^si|^^

En velle tan fin caufa alborotado.



r> B

¿üii

OttOM

rhima.

':^^ Qmeresíaber porque mude fen

; :aÜ^, l^he(alia,y por q X\ nueuo fiq

181
,y por q a'i nueuo iicpre gera<

No tiene condicjion de aduladores,

Ni iamas aprendió áfer lifongera.

Mas(como los cauallos faltadores)

Derriba a qui3 no entiéde íu manera,

Y es menefter para que efte domada
Echalle otra labrida mas doblada.
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Cttaua

rhim.

Precianfe de traer en fus bkfones

Algunos aues a'lDios confagradas.

Otros o traen ferplentes aleones.

Mas eftas fieras no fean pintadas

Para moftrar los blando s coracjones

De los poetas,en cuyas fagradas

Armas5vn blanco cifne es recebido-,

Que(conio fué) por rey aun es tenido
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q^e Dios tienepííYticuUr cu/^d,(do

dd U Mujicít.

m

"im

'¿S^Ü: ^

Ott<tM

^^

Eunotnoy Ariítontariedo á prueua

Mientras Eunomo tañe mas attento

Por defgracia jamas oyda y nueua
Rópio vna cuerda, y alli acabo el con-

cento.

Mas la voíL que falto coa vo:z renueua I

Vna cigarra, que con fu inílrumento

De metal hecha a Phebo confagrada

De tal victoria fueíeñal nombrada.



Co/jt, a los quefe ohtidxH de fu rhiturd

OTTAVA ACEPHALA

^U

il-^"i;V

A tu tierra y á aquellos que tenias

^^^^ Por amiliad o fangre conocidos . j^^y^
l^"^"^ No píelas mas tornar ha muchos días. | ^^3

Anfilos compafícros detenidos

De VlvíIeSjpor el Lotho queguftaron.

A'l capitán y a fu tierra oluidaron.

Oh



Que yno y.tlemda.y dos mucho

^

mK

:~_^g^-~a P^-,

mMé¿

El hijo de Láertc ,7 el de Tydeo
Por la mano de Zenalo efculpidos.

De ellos el vno fue(fegun que leo)

FuertCsY el otro de claros íentidos.

Mas aunque vnico fercadaqual veo,

Paravencer bien es que eften vñidos,

Y íi anfies^ciertalavictoria fale,

Lo que ingenio ni fuerqapor íi vale.

.^^

i^^-n

medcK
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La Corte vana y pompofá

Es carmel de oro labrada,

Que en fer prifion es pefada,

y por fer de oro es fabrofa.

JHi

I
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[^|^^|Elquc congeílohcrrrioíbfatigaua

Alas cartas y mas ciernas doncellas

Antes de tiempo y cafi en flor cortado'

Muerto á ninguno tanto dolor dexa

Como á ti Arefti o, porque caílamcntc

Le amauas,y aiííi enc^ima fu fcpülcro

Le dizes.Comiofin mi te has partido?

No auras ya mas comigo elogio dul^e

Enloseftudiosquefe cntrctexia.

Mas los delphines y la Gorgon juntó

Darán feaal amarsia de tu muerte.' ^^--^

i M

K 2



Z o S JS.MSLBMWS

J i Ql''^
'^'^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^'^ ^'^^ f;/f^w/^o

.

Memoria ha^er queriendo de la ayrada

Furia d'el rigurofo y fiero Marte

A Aiax Heólor dio fu linda efpada,

Ya Hedor Aiax dio fu talabarte.

^^mi i Lii iTiuerte fué en el do a entrabos dada:

Qne Aiax fe mata, y á ti Heítor arra-

Itrarte

Vuo aqucIcincho.Los dones fon tales

D'el ciierniTO que fo el bien dan males
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Ott4U4

rhim4.

^^é^. Pallas y Bacco aquefte altar diuiao

'-^M-
(Gsncraqion de luppiter fabida)

ffi
Tienen .Aql d'el muslo a'l mudo vino

^

gil' Ycfiadclacabezafuenafpda. ^
"^^^

Pallas halló la oliua, y Bacco elvino. E^

Con tal razón de aqui juntan fu vida p,i¿^

j^^.^:
Que quien d'cltodo el vino de li alacaíy^g

WÉ¡ ^^ ^''' Dioíajamas fauor alcanca. ¡^¡Iflf

Í

V4ÍU
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^\ Q^ie qualquiera inuefjcm es muy mí<^fM. 1^^^
^j

Dialogo. Proteo. Lcttor. ^fe^

r

fi

^
Z. Proteo que al parecer reprcfentantc

Semej asjy otra yct. fiera paréeles,

Sicdootra ve^ al hombrefemejantc,

Por q en diucrfas formas tantasve^ies

Trafmudas y couiertes tu íepiblante?

P. Soy de la antigüedad áquic te oñrcqcs

i Y del primero figlo fuma y cuenta,

I
D'clqual qualqeracomo quiere inueta

22^222^



SEGVNDO LIBRQ
DE LOS EM^L EMA$

de Alciato traducidos en rhimají

Brpañclas por Btr-

fiardino Daza
Piuciaaou

I

Contra los que enrrique^c» con el mal común,

OTTAtA KHIMA.

:^^i^^

Aquel que las anguilUspefcar quiere

Si alos claros y fVefcos rios vjtya

#A^^

Tí'

i
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No le fucíjederá como quifiere.

Mas fi á las partes donde qieno aya

(Turbando el agua por pefcar)fe fuere,

Mencftcr esque mas la pefca caya.

Anfi conlasrebueltasfe enrrique^en

Los que de hambre con lapaz perciben.
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^^

Ottauít

De luppiter entrambos engendracc s,

Entrambos tiernos y fin barba alguna

De Semcle y Latona hijos pregados.

En hora buena eíleys,y a m j
fortuna

Devueftramocedad en miscanfados

Miembros,prcftad de tatas partes vna.

Tu con man]ar,tu con vino me cura,

Porque íe tarde mas la vejcxdura.

^:^M

%

"^IS
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^#^^ Cofas contrarias fon en todas horas,

íMf^^ Y que naturaleza no co nfiente,

í. ÍP^iv ifl
Mas talesfoa las Sirenas cantoras.

Atrae la muger, y en accidente

^Ml^s Muy trifte acaua,como en negro pece,

W#wi

.%
(f< t

W/fWM A quien la Mufa pela y las cmpec^c.

MiS Vlylles pafa por fu niñería

W (í^k Y burla de ellas como hobre entedido

' i fellJ A quien no ha de mouer la burleria

Que folo apkíje a*l exterior fentido.

^Mi
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La ji^?o;'(lí rc!rr/ow.

Ottím

Vna ramera en vn fillonfentada

En feñal de honrra de grana vcftida

A todos da á beucr de vna labrada

Y llena ta'z.a,y cabe ellaténdida

Eílágran multitud emborrachada.

Por cfta Babilonia fue entendida

Que las groícras gentes atrafíia

Con gcfto y religión que ella fi ngla.

vm
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Las Gracias»

Dialogo.Lettor.Auton

TERCETOS.

^. Tres Graíjias fon q áVenus ayütadas

Simen (ninguna jamas fe le alexa)

Dcleytes y otras cofas regaladas.

De feruille alegría jamas dcxa

Euphroíínejy la teT. le trae Aglaya,

Pythus laperfuafion y blanda qucxa.

L.Porq
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I

i

r¿2sss^msassm

L. Porque desnudas fon? ^.Paraq aya

Gracjia menefter csque aya clareza.

Opor que la merced perdida vaya

Que íe hazc al hombre^y anñ ya empo-
breza

Quíc mucho da, qdandofe desnudo.

L. Por que las dan feñal de ligereza?

c/f.Porq dos veces dio quié preftopudo

Dar lo q auia de dar, q el don q tarda

Poco fe cftimaporfer tardo yrudo.

ü. Porqbueltide cfpaldas fe reguarda

Lavnadeellas?^. Elagracjida

De aquello q agradece mas aguarda.

Que aquello que en pagar ha deípédido

Las otras dos que quedan fe lo pagan

Qne nuca dexá d'el bie q aya okudo.
El padre de cñ^s Graciasqueaníi alagan

fue Iuppiter,yEurinomc la madre.

Las quales no ay áquié bicfatisfaga,

Y no ay alguna q a todos no quadre.
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"^^
g g laño que de dos roííros guarne^do

^^ ,g y Entiendes lo pafado y venidero,

^'^Mié 5 Y como veslo que te es ofFrecido

Burlas aníi de lo que fue primero,

Porq con tatos roftros te han fingido?

Poraueturaesporq elhombre entero

Y fabio ha de fer tal que
j untamente

Vea lo por venir y lo prefente?



nos 3m:st,bmw9

Aquella lagartija que es llamada

Stcll¡o,esd'el engaño conoqda
Señal.y de la inuidia enfi dañada.

De las zelofas nueras bienfabida.

ik

k'^i

Í..LLi.TJí.:i
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La kí:^íefí¿í(íel perdido.

mm

í-^JM^S^^^-B

Entre altas fierras y peñafcos duros

Lleua fus higos la fylueftre higuera,

Queloscueruos y grajasmalmaduros
Comen, fin que aya de ellos valedera

Vtilidad al hombre. Los impuros

Anfi difpenden con la placentera

Y defonefta gente lo heredado,

Sin ha7.er bien a pobre ni a letrado.

p ^
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Uíi}

£i proiíccho d'el d>ino¿ig€no

i

'mc''^

^*^=^??^¿^Í>!^^3^^^-^"^^^^^^

P%^SÍ t.iundo ePx d heruor de lapelea

roun^

Vn brauo puerco5y vn león muy fiero

^'l^ii Y mientras ejfte y aquel vcnqer defea

LÍ^%|t?J Como e^ de coracon dieftro y gerrero,

Elbueytre comedor dealco lo ojea

De aquel ageno mal muy placentero.

Sabiendo que ha de fcr para el la prefa _
De qualquierdellosq licuare emprcfa. (Sif^í^

!lí^p^v>)
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Vn comedor milano vomitaua

Aquello de que ante fe auiaenchido,

Y que echaua fus tripas fe quexaua.

Amanfale fu madre aquel quexido

Diciendo que porque fuyas penfaua

Las tripas fer que de otro auia comido.
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Efte es aquel gran vafo (cekbrado

D'cl dodo Homero) de Neftor pru-

dente,

Con puntas de oro de plata labrado.

L 4
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v-tó'é

Qnatro aílas tiene en cayo prcminentc

Lugar de cada qual eftá eículpida

Vna paloma muy refplandeciente.

Solo Ncftor dcípues de larga vida

Leuanto el vafo de eílos dos hondones

Cuya declaraí^ion aun no es fabida.

Mas los que bufcan phyficas rabones

Dizen fer efte el ^ielo plateado,

Que tal color le dan fus inuencioncs.

Las puntas las eftrellas an notado.

Y pienfan entenderfelas Cabrillas

Por las que el vuo palomas llamado.

Los dos hondones fon las marauillas

Que cantan deynas Ofas los poetas

Que áxzcn que en elcielo tienen filias.

Ncftor entiende aqueftas tan perfettas

Moralidades d'el cielojyaduiertc

Las cofas délas fciencias mas fecretas

Qual haiie en fu deftre!za el hombre
fuerte.

=^'



Teniendo fecha Sophocles poftura

^^, Con Archetippe.y ficndo defcubierto, !,0|i|
La gente moca reprehender procura, .q""^'"

Con eftos motes aquel defconcierto.

Q¿ialla lechuda eftáen la fepultura,

Qual cfta el buho fobre el cuerpo muer

Tal Archetippeeftá c6 el bueviejo (to

Sophocles^reqiuiendo d^el conf

^é::

L 5
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Que nos emos de guardar de Us

mdas mu reres.

ottdua

rhiím. M®^:^^S,
m"'
m^^^m
:!^m

^m
w^s^^g P'
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JiD^T^

VI#í

La Circe hij a d'cl Sol tan poderofa

Ser dixen,que á mudar fue fufficicntc

La formahumanaen otra prodigiofa.

Teíligos fon aquel Pico excelente

Caualleri^05y Scylla monftruofa,

Y los íoldadosd'cl Griego cloqucnte.

Circe es vna ramera degran fama,

Y pierde la ra^on qualquier'q la ama.

m

c^ 2Í4'1
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Que el nombre délos diejlros es immortal.

%t
Ott¿tU4

Efta es la fepultura qelebrada

De AquileSjpueftapar d'el mar Sigco.

Vifitala la Thetis,y^creada

Siempre la tiene de vn fottil rodeo

De vn verde ramo, q en ella encerrada

Erta la muerte de Heftor^y el defeo

De la Gracia cumplido por entero.

No deue mas á Homero que á ella

Homero.

v#^^í

iiiiÉi^Éi^lM^i
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Ld concordia ififi^perable,

OTTAVA ACEPHAlA.

En cuita piedad fueron vñidos

Y en tanto amor aqllos tres hermanos

Que jamas fiendo de alguno venc^idos

Sus reynos vuon tan libres y fanos

Quefiédo tres vn nombre 'merecieron

Yanfi Geryontres llamados fueron.
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Dialogo. Lcttor. Autor

OTTAVA RHIMA.

L. Que cauía tiene( dime )el caminante

Para de:z,ir Cu Cu á los labradores ?

^.Porqcanta el cuclillo vnpoco ante

Que entre el verano^y deuen las labe

De la vid acabarfe antes q cante (res

Efta aue,quc con otros mas primores

Sus hueuos en ageno nido afienta,

Como elqueála.mugeragena afreta.

awi^
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te

ZornL

tos noblesygcfierofos.

OTTAVA ACEPHALA.

Acoftumbrb a cnlaqar las veftiduras

De Athenas la cigarra con laheuilla.

Y enRoma d'elqapato las echuras

Pareqian laLunaámarauilla.

Mas talveítido folo aquel fe daua

Cuyo linage de nobles manaua.

Losdefkliñados,

OTTAVA IVHIMA.

Para pintarlamuy defalmado

Pintar vna Ardeola fue coílumbrc

^! En laqual dizen eftar transformado

^'j; Afl:erias,mas aquellos que la cumbre

ij
JDelas hiftorias fon^han declarado

Ella aue fer falcon depefadumbre

Tanta,que en medio el ayrc fe fatiga

Por donde Ardellon es bien fe diga.



i7f

Por que ninguno acanita fácilmente I £|^í^fií
El bié hablar,mas tiene hermofas flores

,®r^^
Que fon de la eloquencia los primores.^Wm^
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Óttaua'^

rhima, ^

inenoH 'tniki-v
yiíie Iteim
neiao.

Defpuesdebuelto loco A¡ax,penfando f^'^^^
Quealos Atridasporíu mal juizio ^i^kuf^

_^^_ Y á Vlyíles junto eílaua caftigando (^^^
^^^É Entrevóos puercosffueraya d*el quicio

'^^"^

fP^A^ Déla cordura y feib) exercit:indo .1

...,_
' Sueípada, mataaquiencítaíinvK^io. ^^^-^

Para vengarfe el loco no tien' mana,

Que danaíle penfando cjue á otro dañaMK
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Con eloqucn^a vence los loores

De fuertes guerreadores:y dcíata

Ella2.05y dcibarata:los fophiftas.

No av"



m

i)\

No ay furor ni conquiftas:tan eftrañas

Que virtud có fus mañas:no deshaga.

A fu fabcr alagarla rriqucíia.

Tiene por gran baxcta:la cobdiciat

Renueuo y auari^a. Las mugcres

Defpoja de placeres: muy pompofos.

Alimpialos^enofos: y compone

Los ánimos,y ponc.ayuntamientos

Lícitos y contentos: y aborrece

Ea quien no refplandccc: la limpie^za.

La barbarie yfierezarfucaftigo

D*cl tiene.El enemigo:;acompañado

D'el es desbaratado: Y de la agena

A fu tierra la bucna:cofa Ueua.

Su nóbre tanto aprueua : que los fabios

Contino entre loslabiosrleengráde^ea

Y las virtudes d'el jamas perecen.

' mi

M 2.
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Los bojiardos.

TERCETOS.

Baftardos) los honores decontino

De Hercules celebradjque el fue el pri-

mero
De vueftra clafie,queá gra honor vino,

Nopudofer llamado verdedero

Heroa5haílamamar de aquel diuino

Pecho de luno aquel xugo poftrero.
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L' Como couienellamarfecñemonílro

Difforme^q ni es hóbre,ni es ferpiete

Mas
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J

Mis fin pies hobre, y fin cabeza Cerper

^. Llamarfe ha fierpe con cabeza de

hombre.

Y también hóbrc con pies de ferpicte.

El hombre á la ferpiente pare^y ella

De vn regüeldo bomita a'l hombre
medio.

Que fin fin hombre, y fin principio es

h€ra.

Tal filé el antiguo Cecrops rey de

Athenas,

Y los Gygantes que parió la tierra,

Y tal figura mueftra a'l hombre afluto

Sin religión,que folo al mundo cura. ¥^m'-

^oxo;pXo; mÉ^WMM



r> Z \jC Ij C, T, I B. TI.

I

Comralos ma¡di::;je}jtes.

iri.4

OtUué

rhim4.

i^

Ofan echar en miícomoen terrero

De necios) los maeftros,orinales

Sucios,berdugos,lahidi6dcZ d'cl fiero

Y fuqio pecho,y (lc:z,ir dos mili males.

Mas que hare^ No quiero por entero

Pagarlos^porque fon fin duda quales

Las mofeas q Jedondc las auientan,

En mayor multitud allí feafientan.

M 4
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TIRCETOS.

Como á fublimebuelo fe leuanta

El halconjy en laíierrafe apacienta

El anadejy el anferjcon el grajo

Anfi con verfo Pindaro fe aíienta

En el fupremo (jielo^y folo canta

Bacchilides vn fon muy rudo y bajo.

fW^i

'>f^y

.w^y}^ -

^*"í
i

''

lü i íiltiiiltf'llft'*^'""'
•"'"'""^•""-"' '' - '- '

'
^..^..^-..^.i^mti^h.iMmvii. ^W.i«^\^^^^aMB^,f^
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I

Jíemcdio contra luxuría.

TERC ETOS.

^&rg<y;Í^^^^^^

Entre hojas de lechugas afcondido

Fuéyfepulcado Adonis de la herm oía

Venusjdcfpues q fue d'cl puerco herido

De aquim iciga tanto la fabrofa

Lechuga el apetito concebido

Quanto incita la oruga luxuriofa.



1
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<íM'^.-

£1 Cyprcs.

El Cypres que d'einombre y la figura

Loshobres mueftraá tratar igualmétc

Acoftumbro á cubrir la fepuitura.

De los illuftres jqual parala gente

De baxos fuelos y de íangre efcura

El apio es árbol mu y mas cóuenientc.

Tiene lacopacompucítay hermofa,

Mas fu fruta jamas fue cobdiciofa.
^^,
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Fué querida de luppiter la Encina,

El qual anfi deaqui pienían Uamarfc

Porqa nueftro fauor ficpre fe inclina.

De Enzina vna corona folia darfe

Aquienenla batalla repentina

Librado vncibdadano pudo hórraríé.

Y aunq aorafolopor fombraaproue-

I Por efo luppiter no la defecha. cha

OttdM

rhim4.



Adiuina el Laurel lo venidero,

Y trae feñales de falud muy ciertas^

Y con poluoha7.eelfueño verdadero.
TER.CETO DEL MISMO.

Vna corona de Laurel fe deue

A Carlos Quinto^que la vittorioía

Frente gran razón es que tal lalleuc.
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Nafce en los altos montes el Abeto
Para el mar cóucniúe. En las aduerfas

Cofas,íicmpreay de bien algún fecreto.
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' En no licuar pimpollo el pino quiere.

Dará entender al hombre que cafado

Siendojíin cafta y generación muere.
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EZ Membrillo.

S8MIOTTATA.

i:aí-^ -S;

Precepto de Solón fué que á laefpofa

El mébrillo por don íc prefcntaíle,

Por fer muy fana fruta y deleytofa,

Y que en la boca fuauc olor dexaíle.

-^iñ
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Ottatkt

iDi^íenquc Bacco dio á el CiTo infante

La fiempre verde yedra por corona.

Dedondc con guirnaldafemejantc

Se adornael morador d'el Hclicona,

Es verde por de fuera fu femblante,

Y en lo de mas la amarillea, la abona,

Comoa'lqen loseftudiosfecnuejc^e,

De do fiempre fu fama reucrdece.
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El SeiUT^.

TERCETO.

A'l Sauíc llami Hornero picrdefruto,

Y dio á entender q clq aborrece el vino

lamas en fciencia alguna es abfoluto.
|

4m
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Q/ze /^t letra matay el Spiritif dtyi¿i

^-—^^^



D R \^ tj c. Zy 1 :b. II. 101

Efta Efculapio eneíie altar fen tado

En forma d^ culebra traducido,

Qualquicraq es enfermo 6 es llagado

Rogándole d'cl luego es guarecido.

.w^

N 5
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L^tcajaátcoft el bubofo.

Dialogo .Lettor.Mezentio.

á

L. Señor Merendó muy mejor ventura

En las de mas tegays.ili.porq llamado

Me'zentio foy de vos?L . porque la dura

lufti^ad'elaueys refugiado.

Metiftes vueftra hija en fepultura

Gafándola con efe hombre aplagado.

Que pefays q ha^e tales dcfconcjiertos

Smo juntar los biu os con los muertos?

í^í



D B ^ I, C. ly 1 IS. 1 t.

^í

í-mi^^-

P^V

u Di^en q Chiron inftruyo a los hijos

Délos heroas^como a'l dieftro Aquilcs

Y anfi ha de fer quien có el rey biuicrc.

Fiero en domar y caftigar los viles

Y en lo demás propofitos muy fijos

Tenga,!] parecer piadofo quiere.



Z o 3 B^hlBI^lSrU^é

€>ttau4

tíhima.

El fer templado y no creer fácilmente

Ser certidumbre de la vida humana
Dixo Epicharmo. Mira la prudente

Mano con ojos que jamas fue vana

Por creer lo que ve tan folamente.

Mira el Poleo feñal de la ancana

Templan(ja,conel qual apartar pudo
Heraclitod'el bando a'l pueblo rudo

i
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mi

Quefe ha de conCidernr lo quefe obra en

erroryO enftitajó eniemafia.

W^^^^X

.Y

?*iS^^

Pythagoras autor muy conos^do

En foloefto encerró fu difciplina.

Que dmafía,eYroryO falta é auido.

Y darfe cuenta con efta diüina

Sentenciajá todos manda, queelfabido

Vuo en mirar la grulla que camina

Y con la piedra a'l pie bucla, y trabaxa

De noGjfarjO de no yr alta ó baxa.



tt o ^ S.MBTy]S^M^9

I Cotxio fuíFnríe deue la Fortuna

í»i^¿^ Contraria,anriIaprolpcra temerfe.

. ItC^^fe Dize Epií3:cto no aya cofa alguna
L,,r^*fe=gh^ En qucfuírrir no cure y detenerfc

IP Qj-ñen a'l confe) o fanto no rcpunna.

1^1
Como al paítor el coro i^en contenerfe

De la preñada vaca) es fubjcttado

Larodilla derecha andando atado.

Contri



La Ibis en el nido conoíc^ida

Que con el pico acamara prouoca

Su vientre,como quien recibe ayuda.

Es atrentofonoíribrejCon que toca

Battiades y Publio 1er la vida

De fu enemigo baxa,fucia,y loca.

ChalU
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A los

aftro-

logos

Los colores.

TBR>C ITOS.

Alafatigatriftey congoxofa

I, Dhe Alciato) el negro color viene:

Tal es el luto q en las tumbas poíla.

Elblanco al fimplc y caíto bié conuiene:

De aqui de los religiofos varones

Blanca fobrepelliz qualquiera tiene.

Que el verde fea efperaca^ay fus raines

:

Dcaquielrefranfedi!z:edelq cfpera

Y acaban en efp'rar fus intenciones.

El roxo a'l amador y ala ramera

Cóuicne, y daá étcder los cobdiciofos,

Y a'quel cuya cfperan^a fue ^crtcra

El purpureo color los valerofos

y fuertes cauaileros viftay cubra:

Y dea entender los niños vergoncjofos.

A los q es agradable el mar'cncubra

El q es obscuro aí^ul^y á los q el cielo

No ay cofaq por fciencia no descubra.

Tienen

í
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^í'X^ V-3j

Tienen los B/iTos vn natural pelo

De color vayo ^
qual es el de aquellas

Bernias d'el hóbre pobre y fin cofuelo.

I El que cuydados tiene con querellas

De zeld vifta vn roxo leonado,

Que tal conuienc a*l 7.elo y fus í^étcllas.

Yelque contento efta^de vn violado

A7.ul fe vifta, que efte le conuienc

A aquel que futiré bien fu mal eftado.

Como Naturaleza fe detiene

En engendrar tan diuerfos colores,

Anfiqualquieraclfuyo cfcoge y tiene

Y pienfa fer aquel de mas primores.

O -1
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Líí y'ío-ilanci.i y Uo-udrán.

Otma
rhmt.

*-.-r^

bStóC

jilfiPorque el velador gallo nos auifa

fM^ Antes que venga el dia, y nos recuerda: '| '|^^

^ Afientanlc en las Corres por diuifa J^%!^

^

^ De vigilancia que d'el fueño acuerda.

Y en las entradas de la igleíia a guifa

De diligente guarda y jamas lerda

^
I
Q Eíla el leonjímas quic querrá creerme)

mH Que los o)os abiertos fiempre duerme. ¡i^jSr
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Los dichos de los fíete fabios

de Grecia»

T l K C S T O S.

'^':

Oya quien efculpir ó pintar quiere

Los dichos de los fíete celebrados
5

Encuyo nombre Greciajamas muere.

Cleobuío dixo que de los eftados

Mejores el medianOjd'el qualfeña

Serán el peío y peías ayuntados.

Qualquiera conof(^erfe nos enfeña

El fabio dicho Chilon Efpartano,

De lo qual vn efpejo es buena enfeña.

Poner rienda al furor^cl foberano

Periandro dixOjde quien el poleo

Será fenal,por fer de olor tan fano.

No aya de mas,dixo el Mitileneo,

Lo qual aííirman los que elgythdef-

ha^en.

El qual fer axenuT; yo pienfo y creo.

^s;^
d^iisr^^rf^

vv

O
5
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Mirsr el Gn de lo que tratan y hiten

A los hombres Solón mandó/eñaies

El Termino de aquefto daque aplace.

Ser grande el abundan<5Ía de los males

Diz' Biasjd'cfto vn fardo en muleto

Serán retratos bien proporcionales.

Tales dixo que aquel ferá el difcreto

Que para fiar fus bienes no arraiga.

Por q emmaraña a'l fuyo el indifcreto

Auejoruco y parra con la liga.

-4
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Vn cato en quadro a la forma de ü dado

Efta enterrado. En^maeftacfculpida

Vna figura de vn cuerpo cortado

De la (pintura á baxo, que inuencida

lamas confiefa aucr ventaxa dado.

El Termino aquefte es de nucftra vida

Queeftápr(jFiXoel diaquenosUeua. I

Y del principio el fin da ctóces prueua
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Ottíma ^'
thimt*

f\

^ /i 4^

k^^^i^^-^
^:^^^^%^ 'lL&'^ÍÍ

Traxome en aguinaldo mi criado

Vn lechon(^ico,como por prefentc.

De cuyo natural es declarado

El que en mejor fu citado fabiamcnte

Cocino lleua,por que eíle ha cu ydado
De ho^ar delate,y andar cótinuamétc

Elqual cuydado a'lhóbre es impórtate] k^

De nunca atras5mas yr ficpre adelante ^
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El Fauno con la oruga coronado

Dafeñaldeluxuria y defu llama,

Que en el cabrón yorugaeftoes no-

tado,

;

Y el Satyro a lasNymphas figue y ama.

O 5
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rhima.

Ves de vna eftatua eftatua fabricada

!

y deotromarmorvn marmorfacado

I

Efta es la Niobe que fer comparada

I Con la Latona quifo por fu hado.

Vicio es de la mugerla leuantada

Souerbia5y por la piedra es declarado

Ser la muger de tan duro fentido

Qualenla dura piedra es conoC^'ido.
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La inuiik*

TERCETOS*.

í-^

t\

=£r-PordeclararU jnuidia y fus enojos

--XJ
Pintaron vna vieja que comia

, ... J) Biuoras,y con mal contino, de ojos.

^fS^ Su propio corac^on muerde á porfía ^^ . ,,^^^

'%5^ Y Ueua vn palo en la mano de abrojc s í$$i^^'^

Mv) Qü^ 1^ punchan las manos noche y día. .^^
"""

^^X-'\

/ /«tj
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"^'^' '^^
Elimiricia.

- — - y

y tfíim40

nS^ fiMeddo dentro el rio el deíciichado -...^ v^ ,..

-^
i

Tántalo, en pura fed (e cuece y muere, ^ "^J^Jl
^ Y délas fruta? de que efU cercado '^ S^|

^-r-^^^-™,J No es licito comer y comer quiere.

y }0^ ^^ ^^ Uuariento) fe dirá mudado

I
Tu nombre en el de aquel q a ti reEere,

^

Pues(como fi tus cofas fean defechas) \^^k

De lo que tienes nunca te aprouechas.
i t;

-

í^-\?^
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^Mu y largo como grulla el cuello tiencj

Y el cuerpo y vientre gofo y barrigudí

Y ú Laro ó Croto é las manos fofticne|i

TalfueDionyíiojy tal el otro embudo

I
Llamado Apico, y talfacionconuienet

Aquien renombre da fu vientre rudo
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Anfi de fus abejas bien recibe,

Aníi le guardan fiempre en el efiado

Donde de la Fortuna fue encumbrado

Porque finha'zermalgouiernay biue.

^M (Mli o Reyes que fubisá bien tamaño
vi^'

'

'""'^^ O por FortunajO por merecimiento,

Sabed con no ha2.er mal no ha7.eros

daño.

Mirad que bafta el pueblo eftar cotcnto

Para libraros de qualquier engaño,

Yparaosencübrarentodo aumento.

0m

c-.:»-'Cí
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Líí competen? cid dcfioua!.

, J Muí ^

Al dieftro Sacre el Milano acompaña,

Y lo que fe le cae coge y apaña.

El Sargo a'l Mulo figue^y muchas veqes

Menofpreciados d'el coge los peines.

Enocrates a mi , y el pueblo honrroío

P§[^í D'el vfa como de ojo lagañofo

\^
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La I)\í.

Plugoá los muy antiguos efcrictores

Llamar la cola d'cl león Alcea,

Por que con ella incita fus furores

Quando fe ve en el trance ó lapclea.

La colera le fube y los rancores,

Enciendcííe y por todo fe rodea.

Como quien con la loca yra fe enoja
Y á la furiofa rabia el freno afloja.

'•^''•>''t

PH^

a;. sfflL'tijhfi;i;!k'ffii.|,^^



El amor de (i m^fmo.

Cttatiit

rhima.

--Tf'^

«1
a

Por fer Narciíro tu de ti contento

En la ñor de tu nombre citas mudado.

m
i

mí
'hS¡

Esfaltay manquedad de entédimiento ijU^ll

Ser UQO de fi mesmo afFicionado.
~~^

Elqual amor á varones fin cuento

En grandeceguedad ha derrocado

Porque dexadas las antiguas vias

Solo quieren fcguir fus fan tafias.

i



Mueílrael Armiño la delitadcza

Viíjiofa, mas la caufa no íe dello.

Por auentura es por que en fu terne2:a

Se halla luxuria< ó porq el tierno vello

D'el orna de las damas la belle2:a?

Llamaron ala Marta vnos ZÍb:llo,

Por fer de la luxuria afeminada

(Como el Almi:z,que) feñal apropiada. ^

L(í temeridad.

TERCETOS.

En vano aprieta el freno el carretero

A quien Ueua el cauallo desbocado
A derribarle de vn defpeñadero.

No te confies de hombre fonlocado.

En quien no ay vfo de ra^on entero,

Siendo por fu aluedrio gouernado.

3!,^l

- , o.

^Ik

g

T^^S.



T^ o 9 E'MBIiE^M^^^

.(Si

'^ 9 Porque me rompes Progae checriadora'

1 1 Elíueño conaquefe tu canticjio

2 1 Sin me dcxar dormir a'l Alba vn hora-.

Dino es Tereo de efe beneficio.

Pues antes el quitarte el fer cantora

.M'3 ! Noprocurójque haT-er fu maleficio.
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Ottaué

ilTraxoporarmas Athcnas pintada

" VnalechLi^d5quepor mas prudente

Entre las aucs, de Pallas amada
Mueftraalhobreetcdidoynoeloqucte

Aqueftafuccedio de do fue echada

La parlera corneja y imprudente.

Y de aqui mueftra como é las rabones

No coníiík el faber de los varones.
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Éy Es hombre d'el ombligo á la cabe:í,a,

, g^á í^oí'que d'el coracon es leuantado

IW^i El entender,y deípues íublimado

pi3Í En el cerebro adquiere íii deítre^a.

I IJI^I
Es lo de mas cabrón, porque Natura

I ji^l
M^^^ipl^^^concl ayuntamiento

T>^HÍ5>i| Loshombres,aues,pe^es y animales.

Y aníi el cabrón declara la miftura

P $
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i M^

^}|^§| Fortuna en vna bola, y en vn quadrado

il^ifui| Mercurio efta,qu2 las arces enfena,

'^'•^^9 Como los cafes rebo luer es dado

^S^i A la Fortuna,que de efto es eníeaa.

1 -Bb^^ Contra Fortuna el arce fue don dado

Pf^pqi Y aníiconcra ella el arce ha'iereíeña.

Wrfíi Luego mancebo aprende buenas artes

^ ^0^$ Que para dar ventura uenen partes.
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rhmu

'"Vfí'»^*

De que te marauillas(di Mochuelo)

Porque e misveríos anfi eres llamado,

Pue> quetalnombre de dexó tuabudo

Y díao eres de fer a elcomparado.

Eftccs taneqio qu€ amano enclfuelo

Le toma el calador á m al fu grado

Y áíi álos bobos mochuelos llamamos,

Y por q quadra , a ti tal nóbre damos.

w^m.
-«i-Aií^;.:^^^^^
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El encano contra los fiy.

^^)^'^^p'

El añade domeftica enfeñada

Yr y á venir á aquel que la pofee,

Graznando va luego que desmandada

De fu linage alguna vandavee,

Halla meterla toda emmarañada
Donde fegura eftá que fe rodee.

Y cmeíle en la fangre del amigo
Dañofa al fu yO; y buena al enemigo.
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t^
^1 Aun eíte mal deíjDues de tantos males

i^J Parareha'z.er la chacd,nos reftaua^

^^^l Que la langofta nueílros fementales

j
feg^l^ Cápos nos deftruyellc hafta vna haua.

No fueron tan copioíos los reales

DeAtylas nj de Xerxes^qual bolaua

La langofta del Euro acarreada.

Nuertraefperancaen voto eftá trocada

^mf,
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M^^'' \

Lalunael perro de noche mirando

^m^ Vefcícomo de eípejoen vn afiento)

^fó^ Y como á otro perro eftá ladrando.

¡r^g^l PeroenvanofusDo2.es echaa'l viento

'>^^ I Quela fordaDiananoefcuchando
^^ ^" ^mi i ^í>^üíi^^ íu correr ymoujmiento.

K>^M P

P*Wlí!'M

,fo^^:

I



Es largo de garguero,en bo:z: pefado,

Y tiene el pico como vna trompeta

El Truo,y mucftra al gritador letrado

Al vientre dado 6 ala gulaimperfetta.
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La hfr^vciadelr'ro.

Ott4U4 ^^^^^
rhimü. ^^^^

^iP

^'Á

^^'/^ Toman en faifas armas de efta parte

^V^iW APatrocloveftidolos Troyanos,
''

'''''^
Los Griegos viedanlOjY alfil! fe parte |

''ñ%'7

Qje el cuerpo aqftosjy los foberanos \ f if

Deip( -jos tiene Heftor.Talenfarte
\ f' 7

Ay en muriendo los ricos vfanos

.

Rencillas ayjmas hacedero viene |t >

Por qen el cueruo y bucytre partetienc.

iÜ^ —

—

Mylai:
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ottaué

Auftü ha el puerco.y Bourges el carnero
De aq ui fe hará el origen de mj tierra •

Mylan llamada en fu nombre grofero,
Que en el Frases leguajeeílo fe fierra.
Donde aora Theclaeftá,fue deprimero
En grande honor la diofade la guerra. |R
Y vn puerco á Mylan esdiuifa anciana,

'

Queelmcdiofedases,vel Mediojana

des no^

hks ie

VaUai

MyUn

tin Me
dioUnu
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Quenuncitfe ha de dexar cofa de oy

paramarar/.i. i

De los Alciatos vn Alce es enfeña.
¡

Con efta letra. NO dilato nada.
Sabemos que Alexandro dio efta fcña

Aquien le preguntójComo domada
En tan breuc la tierra tuuOjEnfeña

También aquefto el Alce arrebatada.

. De tantaligere:^a y tan prudente
i Que es duda en qual ferá mas pminetc
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La (íhüwencui,.

Q^ V ARTEL DE SONÉ TO.

^jp^^pe la vna parte de la íepultura
"
I Vn jarro eítá^de la otra eftá vnafucnte

I
Que auer mueftra el defuntto limpia-

mente.

Tratado la juílicia con cordura.
¿vi

t,y<;
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Muger era Scylla hafta la 9ntura,

Y en lo poftrcro eftaua rodeada

De perros que ladrauan.Tal figura

De los antiguos aníí es declarada.

Losperrosfon el robo,^ locura,

Yclauaricjiade Scylla engendrada,

A quien la defucrguenqa naícimicnto

Ha2c de todo maly perdimiento

.

-^^

ti
y/

J^^
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XA
roTto

la,

Pecc'a Porphirio la mugcr lofabe

Mataíle y llora trifle y dolorofa.

Cubierta eftá la caufaimas eftaauc

Scráfcñal de caftidad honrrofa.
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Dkcn que Cherophon tomo fu nombre
D'el aue que Mencida fue llamada,

Que e tener negro roftro y boíidelgada

Pudo de tal feñal facar renombre.

Q^ 4
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De el mejmo,
OTTAVA «>HIMA.

El aue q á la tarde buela y tiene

El cuerpo de ratón y alas de auc

Entendimientos diuerfos contiene.

Primero á aquel declaraqtrasUaue

Sinparefcer, en cafa fe retiene.

Defpu^s a'lqlo efcuro folo fabe.

Al fin a'lq engañar quiere declara

[Que por fu poca fe cubre la cara.

íü

-—jj



DeGrama vna coronaá Fabio dieron

Desqvencjió á Anibalyá la Cartago.

Y de la cogujada conoícieron

Qj.Te fus hijos embueluc en cfte alago.

A Marte ya Saturno Grama diero.

Y có Grama Polybides al vago

Pueblo fe hi2o dios.Y aníi elLi puerta

En Gramalafaludy ayuda honeíla.

I

Q_>
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Comiop tray^o todos mis bienes

m

^^'¡ScYTHIC^M m5[RE

El Hunno pobre que en el ponto mora
De Scytia,del gran frió trefpafado

Donde Ceres y Bacco fe empeora

Esdericosveílidos adornado,

Por que fi no es los ojos,entodahora

En ricas pieles eftá arrcbuxado.

Anfi no teme ladrón ni otros males

Para con Dios feguro y los mortales.

Ottittíé

rhima.

mmmm::^
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Laríque:^íí del tyrmno probre::^d>

^e losfubiettos.

Vefpa

íiano .

m:^

Loqes el ba^o en el cuerpo humano
Su Fifco fer en publico negocio

Solia dezir aquel Cíefar tyranno.

Que quanto el baqo crefc^c có el 090
Tanto íe defminuye el cuerpo fano

Que le tiene por mal vi(^ino y fo(¿io

:

Y anfi tabien d*cl Fifco la riqueza

Arguye del fubietto la pobreza.

jauiinH«wuiBiiininiini»iiiBiiiiiHiiiiii|.iiiati^iiitiiiiiiiiiiiii(¡tl^lll¡iñCMT¡minMOE^^^
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m

M

Los efpamMes amidefpucs de muertos.

Mudoferáel ganado, y déla oueja

El cuero no hará fon. Tiendo tocado

Vn atambor de lobo de pelleja.

Yaúq el muerto de muerto maltratado

Nofca5mas aun muerta afifealcja

D'elcomo de enemigo. Aníi mudado
Ciscas en atambor(como leemos)

A los Pontífices venció B¿ehemos.

Ott4U4

rhmu



!^¡^^c^iiai¿y;^ig^.^.

Ottiíua

-mé^

(^/d cL oíifidoespadyedcLa fobrc: r̂f.

liQ

f J^^;^

he

orando el Lobo Cerual por habré pura

Gozado eñá y comiedo de fu emprefa.

Porqualquiera occaíionó porvémra
Que los ojos aparte de la prcfa

(Tanto es fu oluido y tanta fu locura)

Luego bufca otra y de la fuya cefa.

El que fus cofas dexa nec^iamente

Bufca lo ageno y oluida lo prefente.

FIN DE LOS EMBLEMAS.

M
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I
Sonno a firma de Emblema del muy.M.y muy

R. fcñor.G, Pérez a la muerte de

Doña Mama de

Aragón,

DIALOGO.

Qiiicn yazc aqui?yo foy Doña Marina.
Que fangreíde Aragon^queno deuiera.

Porque?porquequi^a mejor me fuera>

y no acabara en fuerte tan malina.

Que fue tu vida aca?con la diuina

Emperatriz viui,quc fu dama era.

Fuiíte cafada?no,bien lo quifíera:

Puesqinen teloeíl:orno?tnlí> ^jdeuma.



m

Biuiftcdcrcanfada?niaun un hora.

Fuifte hcrmofa^no fc^ctqiundo lo diga.

En q erfad aca&aítc?mal lograda.

De q mal?dcdolor.fuifte fcñora?

Ni aun de mi libcrtad^y aníi en fatiga

Llcgc álatriftcy vltima jornada.

Eiufdem Emblemarid(íic vocanOSoneti verfibus

E iegiacis Latina pené ad verhum tralatio

perluniorem Bcrnardin.Dazam.PitK.

Qnk iacct híc} eao funí faeram qute dict híarina

QuceflirpT^uodno1lem,gciitk ^rxgomd.

QUorfiim^nam^j fccu6 meliúí rnihifjrtefuifpt,

iSfcmihi tiim tenerce 'Parca malignajvrtit

Qu^ tua uitafuit^diuincp uiuerepmper

Inciuperatrici.JedulafaíhddiL'nf.

iSíuhfíjlíinunquam, uolui quoii¡cepe.uftare

Qu¿^ potuic'^ facilr con'fjcere ipjepoter,

I
^n^ihi uita quietafurtínec temporil hora.

i^Tiypulchra': orhií qu:r mihi furnia f:rat,

Quoí 7iavi anni< dic,rapta es ^adhacjiorenU iuuenttt

Qiñ morhu^ traxitfata ? dohre peri.

y^jídomínakarií ? libertas uelmeajempcr

Imperio potuit non ohedirc meo.

Sic (go per miferos- Crijles-q) refra¿la labore/,

Perueni ad uit<rfutafuprema me^.

Fin de los Emblemas de Alciato tfaduci

dos en rhimas Efpañolas por Bcr-

nardino Daza Pinciano.

AcabaroiV'e á 17 de Agoíto 1^4 9
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