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INTRODUCCIÓN 

Ninfas y pastores de Henares es una novela 
pastoril de Bernardo González de Bobadilla, 
el primer poeta canario que imprimió su obra. 

Muy poco es lo que sabemos de su persona. 
Los escasos datos se reducen a lo que el pro
pio autor nos cuenta en el prólogo de su libro: 
«Porque habitando yo la llana orilla de Tor-
mes, donde la célebre Salamanca está fundada, 
y siendo natural de las nombradas Islas de 
Canaria, parece cosa extraordinaria ponerme 
a referir las propiedades y términos de la tie
rra que jamás vieron mis ojos». 

Es muy posible que perteneciera a la familia 
de doña Beatriz de Bobadilla, señora de la Go
mera, o fuera descendiente de don Pedro Suá-
rez de Castilla, Gobernador de Gran Canaria, 
que casó con una dama de Jerez de la Fron
tera, apellidada Bobadilla, también de la estir
pe de doña Beatriz. 
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De esta obra se conocen dos ejemplares que 
se conservan en la Biblioteca Nacional de Ma
drid y que han sido la base de esta edición 
facsímil. 

La obra no ha sido nunca reeditada y tal vez 
fue Cervantes, sin pensarlo, el motivo princi
pal. 

Cuando el autor del Quijote hace el famoso 
escrutinio en la librería del ingenioso hidalgo, 
entrega por boca del cura las Ninfas de Hena
res al brazo seglar del ama para que lo arroje 
al fuego, «y no se me pregunte el porqué, que 
sería el nunca acabar». Don Miguel no vio con 
buenos ojos el libro de Bernardo González de 
Bobadilla; pero el lector tendrá ocasión de 
comprobar que la obra no es tan mala como 
la imaginó Cervantes y que muchos de sus 
versos tampoco son tan malos como tantos y 
muchos de la Calatea. 

Es justo que, con motivo de los 500 años de 
la fundación de la Ciudad de Las Palmas, los 
canarios rescatemos del fuego del olvido la 
obra de nuestro paisano y le demos una nueva 
oportunidad a ver si esta vez alcanza la mise
ricordia que el autor de Don Quijote no le qui
so conceder* 
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PRIMERA 

PARTEDE LAS 
NIMPHAS Y P A S T O 
res de Henares.Diüidida en 

íeyslibros.Compíiefta por Bernardo Gó-
calez de Bouadilla Eftudiante en la 

iníigrie Vniueríídad de 
Salamáca. 

DIRIGIDAJLLICEN 
• ciado Guar Hola del con fe jo 

del Rey wejlró Señor* 

COÜ ?RT?ILÉGI0: 
Iropreífe en Alcalá de Henares, por luán Graciana 

ÁnódeM.D.LXXXVII. 
A'coítar de Juan García mercader de Libror. 
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YO EL REY. 

POr quanto por parte de vos Bernardo Gonca¿ 
lez de JBouadilla, efludíanec. en la vmuerfidad 
de Salamancacnos fue fecha relacion,qucauia 

des cópueflo vn líbr ft intitulado Ni*nphas yPaflo* 
res de Henare^ej cual era muy cuiiofo, y oshauia 
coflado mucho trabajo atento lo qual nos pediftes 
y fuplicaftes os dieíTemos licccia para le poder ¡m 
prlnur,y preuücgio para le poder vender por el tic 
po q fueüemos feruido^ como la nueflra merced 
fueí5e,lo qua! vift o por los del hueílro cofejo y co 
ípp por fu mádado fe hjzieton en el dicho libro las 
düigectas q ía pregmatica por nos fobre ello fecha 
difpone,fue acordado q deutamos mandar dar cfta 
smeftra cédula para vos en la dicha razón, y nos ta 
uimoslo por bien,por la qual voS damos licencia y 
facultad para q por tiempo de ocho años primeros 
íiguientes q corran y fp quemen defde el dia déla 
data della^vos o h perfena q vueflro poder vuierc 
podays imprimír_y vender el dicho libro q de fufe» 
fe haze meció en efios nueftro$reynos,v porlapre 
fentc damos licencia a qualqvner imprefior deílos 
qual vos nombraredes para que por 'fía vez pueda 
imprimir el dicho libro q de yulo fe haré mención 
$otfl original que éri el nueítro confejo fe vio,que 
ya rubricada cada plana y firmado alfid del de Go 
(aló déla Veg.a nueflro efermano de cámara de los 
^ en el nueflro confejo refiden,y con 4 anres que Ct 
venda lo travgay^ ámelos del nneflo confejo junta 
mente con el on£Í¿iaJ,para que fe v*a (i la dicha int 
prefsioft efta conforme a cl,y traygays feeí en publí 
ca forma como por el corretear nombrado, por nue 
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ílro mandado fe vio y corrígio la dícíia ímprefslon 
y efta conforme a el,y quedan anfi miímo itnpref-
fas las en atas por el apuntadas para cadavn libro 
de leí que anfi fueren ímpreflós,y fe os tafle el pre 
cío que por cada volumen vuitredes de auer fope-
na de caer e incurrir en las penas contenidas en la 
di<?ha prcgmatica y leyes de nuefitos reynos,y má¿ 
damos ¿tirante el dicho tiempo perfona alguna fin 
vuefira licencia no lo pueda imprimir n¡ vender, 
fopetia del qrie lo imprimiere ,o vendiere aya per
dido y pierda todos y quales quier libros y moldes 
que del tuü?ere o vendiere en eftos ñueflrcs rey no* 
c incurra en pena de anqueta mil marauedis, la ter 
cía parte de cites para el denunciador^ la o ira ter 
cía parre para nueftra camara,y la otra tercia parte 
para el ju ez que lo fentencíare. Y mandamos a lo« 
del nueflro confejb prefidete y Oydores de las uue 
ílrasaudiencias Alcaldes Al^uaziles déla nueftra 
cafa y corte,y chancillerias,y a todos los Corregi
dores áfíftente, gcuernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios y otros juezes y juílícjas quatef quier de 
todas las ciudades,v¡llas y lugares délos ñuéflros 
xeynos y feñorios, afsi los que agora fon como los 
que feran de aquí adelante que vos guarden y cum 
plan efla nueflra cedula,y merced que anfi vos ha-
zemos,y contra fu tenor e forma no vayan ni paf-
fen en manera alguna, Copen* déla nueftra merced 
y de diez mil marauedíspara la nueflra cámara, fe
cha en Madrid a XXDCdias de Nouienbrc de mil y 
quinientos y ochenta y feys años. 

YO EL REY, 
Por mandado de fu Mageftad. 

luán Vtzqutz* 



C A R T A DEDICA-
t o r i a , al L i cenc i ado Gil ar

dióla del Confejo delRev nuc-
ílro Señor. 

jj lendome falto de partes para 
| poder embiar a fer juzgado de 

los varios puftosdc los hóbres, 
efte pequeñuelo libro,y dudan 

dodeít me atreuiera-a poner por obra tal 
empreño feria mas acatado,apartarmc de 
tal riefg «^determine dedicalle afvalor y e-
ftima de V.m. Pues quié en tan alto grado 
le viere puefto, no ha de poder alcan$alle 
con ninguna faeta de murmuracion.Yanli 
fuplico a V.m,que no mirando a.la peque
nez del don prefente3íino a la grande volú 
tad ron que fe oftrece, fea feruido de fauo 
recclle,pues deíla fuerte tendrá atreuimien 
•o para faliraluzy ayuda para andar por 
qualquier parte fin offenfa. Nueílro Señor, 
gugarde a.V.M. 

Bernardo González 
deBouadiUa. 
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DE VN AMIGO 
del autor* 

E N tiernos anos fruto fazonada 
4 en laprhnera edad ffo maduro, 

en pocos dtas arribar feguro 
a la cumbre del ?nontc confagrado* 

*Anaaiecomo a vos hafido dado 
hafia la ¡n^dc oy del chaos efcuro* 
y juzgando por efio Jo futuro 
no efpero que otro lo veraalcanfade. 

En ttfltmonio eflan nueftros paftores¡ 
nueflras tJtmphasAelrtoJas riberas* 
y los fotos por vos eternizados* 

Ellos mefrnos os dan eternos loores, 
pues burlando pudtfles tan develas] 
hazjerlos fobre el, Mijncio celebrados. 



DE DON XIMENO 
Fajardo al autor, 

C Larasyfrefcas aguas de Helicón a 
regad a priejfa las purpureas rojas* 

para que las cafialias nHtue*dtofasy 

vayan de ellas texiendo vna corona. 
Tu htjei efclarecido de Latona 

lumbres fobre ellas arrojando hsrmofas 
bazuquefalgan purpureas y obro fas 
pues las vees dedicar a pal perfwa. 

Mas tu cuyos conceptos muy conformes 
a ingenio y a razjo ncs tan diurnas 
refuenan en eflilo delicado 

<2)exate de Helicón >y eflimaa Tormes 
pues mas mereces que ton flores finas 
ftr de las Vega feas coro nad*. 
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DE M E L C H I O R 
López de Contreras 

alAuflor. 

P Orno compr ¿hender entendimiento 
prtnctpw defubjeüo tan dtmno, 
mil vetes en vn punto determino 
no profeguir mi altmo penfarniento* 

Aunque moutdo del valor que fiento 
en comtemplar tu pleSlro peregrino: 
hallo que de loarte foy indigno > 
dexando al cielo tanfubido tntento* 

%ectbe con aplaufo Henares fanÜo 
el verfo mastlluflre que hafaltdo 
devn alto ingenioso eljaberfe cfmalta. 

Tpues tan poco del diu mi canto, 
y con el Jales del obfcuro o luido, 
ha^que canten tus JSltmphaslú que falta. 

Trologo* 



PROLOGO-
L QJJ Eme peguntare la can 
[a que me momo a querer enefl* 
rn% pobre librillo tomar por blan 
coy principal inte toy el procurar 

deur algo de lo mucho que ay en la dtfcreta 
gente qt ten/fu morada en las partes que rie 
ga Henares .rio apacible y poco en cferiptu* 
ras celebrado ¿por la falta de cono/cimienta 
de efcriptores.Vo rque habitando yo la llana 
orilla de Tormes: donde la celebre Salaman 
ca efia fundada, yfiendo natural de las nom 
hradasysUs de Qanaria^parece cofa extraor 
diñarta ponerme a referir las propriedades 
y términos de la tierra que jamas vieron mis 
ojos\Tporqueno parczxa antojo mto de que* 
rerme meter en cofas de que ni tengo noticia, 
ni puedo llamarme tefiigo de vi fia ¡quiero ha 
zjerfaber* qfolo me mouipor auer oydo a vn 
mi compañero¿natural de la famofa Complu 
to jatos loores de furto tan mar anillo (os cue 
tos de la tierra, y tantas al aban cas de la her 
mofura de las damas ̂  cortefaniay difcreeio 
de galanes* que parece qne naturalmente me 

A y incline 
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Prologo. 
incline a efcreuir en mi grofsera pro/a * y 
pial limados verfos > quanto en las/lefias del 
verano,efie mi compañero me contaua.Fuera 
de fio cobre aliento para poner por obra tal 
emprefa, confiderarfer loable tal exercicio^ 
tfpecialmente en la edad que entre manos le 
to?#e:pues puedo dezir con verdad>queape* 
Tías auia dtxjtdQ el efiudto primero déla La
tina lengua,quando ya efiaua entremetido en 
femé jante cuy dado jio con anmo de/acalle 4 
lu^porque entonces, ni fe me leuantaua a tan 
to el penfamiento yni me parecía mucha venta 
japorque echana dever que muchas obras al 
cancana cfiegualardo^fin tenerU'perfetlio* 
que en tal cafo fe requiereJT/ide otra fuerte 
arnera podido /ansfa^er ala ^obligación que 
tengo a muchos que me rogaron trnprimtefse 
jefte Ubrtllo9yo vuiera procurado no /acalle 0 
la verguenfa^efpecialmente en efte tiempo* q 
ni tal arte florece ni/e cfi%ma> ni los ingenios 
de los hombres di/cretorfe abaten a cofas ta 
rateras como lapoefia,ni losgufios e/tan de 
fuer te,que no fea menefierfer la cofa mas del 
cielo que de la tierra para que contete^y aun 
tntonces le pondrá fu tacha, zsíunque yo por 
aueriguado tengo ¿que mié tras vm¿s de mas 
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Prologo. 6 
fútil ingenio y mas claro entendimiento^ mas 
admite y prueua los trabajos de los otrosyy 
gufia de ver la dtuerfidad de los efltlosy mo 
dos dé proceder^y quando la obra es indigna 
y efcabrofa defuyo y caji fin reparar en ello 
imttan a la diligente aneja quefabefacar la 
fiorecitayyerua olorofade entre los cfptnos 
y abrojosyy hatjen efioyporque efian ciertos S¡ 
de vn ingenio no fe pueden fattsfaiuer los def 
feos varios de los hombres ¿fino qucfiapro* 
aechar fe quieren de los efcriptosy del vno ha 
de tomar la eleganciaydel otro la erudiüiony 

del otro las fentencias,fino traygamos exem-
plosy veremos que Vythagoras es alabado ¿en 
quefcntiadelas cofas propr lamente. Socra* 
tes en que diuide fazjony tiempo <Vlaton>en q 
fe declara y explica bien. Artfloteles en qu¿ 
haz/:fuertes implicaciones.^yiefquines en l$~ 
fonjear.Demofihcnes en mofirarfe a fu tiem
po feueroy y a fu tiempo blando. Hortenfio en 
pultela. FabioenaEbtony termino. Crafo fn 
fívgir. £efar en dijjimular. Ksippto en repri-
mirlos intentos con efficacia.Caton en acón* 
fe jar,Cicero en perfmdir. Appio en incitar* 
y anfi mtfrno los vulgares, vno en comedias^ 
otro en tragedias, otro $nfi$tonesy y otro en 

¿rau0 



Prologo* 
granedad heroyca> porque como dixo etSa-
•bi&.Niuguna cofa ay de toda parte perfeSta. 
Lo contrario podemos dezir del ignorante>y 
poco amfadoyC¡ue en fu imaginación/abe mas 
que Salomón en el dicho y opinión de las gen 
ees.Pues fibten no entiende miverfo, depre* 
Jfo y fin miralle bien, echa la culpa alaullor9 

y fe enfada de todoiy anfi nuca podra fir ley-* 
doj m car fado en dichos y fmtenciasagudas, 
o verdaderas hyfionas3 paffando de corrida 
por lo bucno>yhauendo hincapié en lo que a 
fu parecerno le con tentaiimitando a los bola 
dores efcarauaJQs ¿ q dexan de r cholear fe en 
las olor o fas matas de los prados: y bufean 
elefliercoly vafurapara reboluerfepor eL 
SJle es el quedizt fer proprio de inquietos y 
alterados ingenios la poefia^ como el pobrete 
no fabe que qmntos de fubido entendimien
to han foreado en el orbe vniuerfo > o la 
profejfaroso traxerofu auÜoridad para her 
mofear fus eferiptos ¿ como vemos en muchos 
antiguos y modernos varones* en cuyo enten
dimiento Apollo infpiro marautllofos conce 
ptospellosaflrologos., dellos excellentes Phi-
lofophh dellos gramfflxnos lurisconfulto$>q 
tn los tiernos añosde fuvtdadauan eltsepv 
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Prologo. 7 
4 las mufas co q dañan a entenderé fiar habí 
les y aptos par A mayores efludios. T porque 
fe entienda que no es arrojar-palabras al vte 
fOyCcmiccmos por los mas efltmadosy granes 
varonesiy hallaremos que todos ¿o los mas efii 
inaron en mucho la poefa.Tefiigo es.el £wpe 
rador lufltnianofuente cándalofa>de donde 
mana y fe dertua laprofejfion de los junscon 
jultos en d traüado de las donaciones %en el 
principio : trayendo vn exempio del (¿riego 
poeta, en que Telemacho htrze vna donación 
a Petr&oyy en el principio de la ley tsíquilia 
refiere otros ver/os déla Qdyfa. Cayo en el 
libro tercero délas leyes de Us doz.e tablas, 
paraprouavfu tntenctorr.no hallo otro mtjor 
fundamento que ejlos verfos. 

Tindaris h<&t habuitfumo louerata venena 
jQjfr* Polydana dedit.cotux ¿gyptta Thonis 
Comoda, confalte inodtca coposaJub arte9 

CMulta legens Vharia, &c 

Mamano concluye en vna tey> en el tfiufo 
de la dtutfio dé las cofas yen fegmr el parecer 
de Ptrgiiiojcn vna optnion que tiene en clter 
cero délos Aeneidos, a donde dtz¿. « 

$olem~ 



Prologo. 
Solennés tuneforte dapes^d 

En <vna ley que htzjo Pomponio>dofeaueri 
guarne %*mulo hizjo matar a fu hermanó 
Remojo prueua elglofador ssícurjio co efic 
verf&deLucano* 

Fraterno primi maduermt fanguine tnutL 

Juliano y Paulo en muchas partes }y elgrá 
ue x^&todefitno, a todo Virgilio fundo (obre 
derecho^y es optmon recibida entre todos les 
doBorestquepara decijion depleytos fepue* 
den allegar autoridades de Poetas, Mas no 
faltara quien contradiga lo referido, tra~ 
yendo el lugar del philo/opho ¿ en el primero 
de la AíetaphyJica.MxAia. metiütur poetf ? 

auclorixAndolo con el dicho delfan&o júugu 
fimo,en el lib.primer o de la ciudad de Dios, 
do hablando de Virgilio dtz¿. 
Quodpr&clarifúmusfítit) moretamenpoe-

tarum mentttus efk. 
Srafrno también hablando de Lncano di* 

ze^que nofuepoeta:porque dtxo verdadiy no 
mentira s^cfpcctalmenteque dizje Hora ño. 

PiEhrtbus atq. poctis. (teftas. 
J^ufdltbet audendt femperfnú*qu*f*-

t*sí$a~ 



Prologo. 8 
¿Añadirá el abogado : qué vn poeta m vale 
por te fisgo porque es varto.pues vemos queyá? 
efta defefperado ,ya diciendo ternuras ¿ya fi 
dejfea la muerte, ya quiere viuir mucho ttem 
po¿como fe verifica en Ouidio, y en AdarciaL 
El jueZstuego publicara fu fentencia; que at* 
tentó que el poeta de ordinario es mofador^y 
tan inclinado a deúr mal.fegun dizjeel diui~ 
n* VUton > deuefer echado y dtftcrrtdo del 
pueblo. SI medico le tomara el piafo,y l* re~ 
ceptara que tome algunas onfas dejuzJo.y en 
tre tantas p erfe endones, filamente Bacco de 
fender a fu partido :por que es de fus riquezas 
y bienes amigo. Tin grande con fu/ion me veo 
pueftoy pues quiero refponderx cofas que tan 
¿rraygadas efia en hs corazones de muchos. 
T aunque es fácil el refutar a tan vulgar es^ y 
mal entendidas epímones > quiero dexar lo q 
fiemo ¿ pues aunque mas arrimado vaya a la 
vsrdadino ügo defer creyó o,y difcumrvñ 
rato por lo que verdadérame te ha fucedido, 
pues efio de ninguno ha de poder fer negado. 
Todos los curiofos fabcnya¡ que en el tiempo 
de Solon3el que pufo leyes a losz^íihenienftSs, 
florecieron enAthenas Homero y Hcfiodo$ 

de talfuerte\q de todas las naciones en gra
de vc~ 



Prologo.' 
de veneración era tenidos folo por verlos las 
gentes inflamados en el celefiial efpiritu de la 
pqejia, con que pudieron tanto, que por todos 
los figlos perpetuaron fu memorta.De no me
tió* fa?na fue asírcbiloco en Roma, en el ni 
po que Tullo Hoflilio reynmay pues folo por 
efiar dejle mtlagrofo don dotado,poco iefal
to para fer adorado de los Romanos, por lo 
qnalancanco tanta entrada con los grandes 
yfeñores¡qtodosfus defcendientes dexo tllu 
grados: y por fus claras obras efclarecidos* 
Doctentos y fejfenta años dejpues de la funda 
cion de Roma-quando fueron vectdos los Ver 
jas de los Athenienfes en la guerra rJMara-
toniaifiendo capitán el fuerte sjfátlctades*. 

fue tan celebrado Aefchilo poeta trágico¿q 
fue tan grande la gloria que configuio con la 
pluma, como la de muchos guerreros con la 
lanca que en aquella batalla fe feñalaron. So 
phoclesy Eurípides fueron también auenta* 
jados en efle particular,en el tiempo de Hyp 
pocrates medico , y Dewocrito phüofophos 

quando Voflhumio Torcato era*Dtcladorcn 
*Roma. Siendo pues Confules %Appio Clau
dio y Fuluio Flaco,en el año déla dicha fun* 
dación quatrocientos y uouenta. Qalimuho 

poeta 
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Prologo. 9 
tóeiafamofo era muy querido en Ahxadrid 
del rey Tolomeo.Qjie diré del aplaufo con q 
Lucio Limo comer? f o en Roma afer inaefiro 
de poéticas fábulas,en el tiempo qfiendo £on 
fules Centón hijo de Apio Ceco,y Marco Se 
vrorfio Tudttano }ceffo la guerra de tos Roma 
tíos contra los ¥en$s. Las fenuncias dé Ento 
no-acaba de cngrandeóer>Marco Varronen 
él libro primero que hizj> dé poetas antiguost 

trayendo juntamente lagraúedad de Nenio* 
yauEtóridad dé Lictmo. Si va?nos difcnrrte 
do por los tss4nnalesyhallaremcs eminennfsi-
tnos hombres a la immortalidad encomendar 
dosyfolopor ireffldndecer diuinamete en efla 
preciofagracia de la poefia, Tbafiaua el me
morable dicho de Aiexandro fobre elfepuU 
chro dt¿4fihüct >p4raque nos perfuadtera-
mot a efl%márla,pues en ella los dichos de to
dos los- qué alcanzaron qualquier genero de le 
tras eSiartengafionadas^como el rubigo cfme-
raldá en el oro finó, que la ssírabia produ-
tjc.Dichófa fe folia Hablarla nerra que algu 
no de tal arte produzJa,co?#o lo diz* S&luflto 
cuyas palabras me acuerdo auer traduudo 
en SjpañoL 

JS O mi* 



Prologo. 
Q militares Dardanqs dkhofbs 

por el Mceonio cftilo entronizados, 
acodados Iliades valerofos 
en el heroyco verfe exagerados» 
Ronuno$,Perfas, Medos hazañofos 
por el viuaz ingenio diuulgados, 
tanto Toys en el orbe efelarecidos, 
quanto foys por hyítonas referidos. 

Como anta defer galardonados eo eTpre 
mió de la efcrtpura los q merece Por fus da 
ros hechos fer perpetuados en la tierra\como 
fe tedria noticia de las virtudesy buenas o-* 
bras de nueftros antedatados qnofotros de* 
uemos imitar fino vutera qutela encornuda
ra a ía etcrmda&YJi vno¿dos>o trtshafidQ 
lafciuos en fu habtar¿inquietes en el hazjzr, 
y atremdos enclpefaryno por tffo falet ha ¿t 
feguir. a los otros alguna ignominia, pues q 
de lospeccados de los padres no efia obliga* 
dos a dar cueta los hijos ¿aun q eftos mueftra 
tna%fu ingemo vnwerfal en todas cojas¿q no 
por q ellos fiema muchas vez.es lo q diz¿n>to 
rno de filo confeffa Marcial\a do de diz¿* 

"Utfciua eftm bis pagina vita prona eft. 
Y elmifmo Ouid$o d%%¿* 

Vita verecunda mufa iocofk mihi. 
T Adrián* tn vn ep%tafo qhazjt a Focóme? 



Prologo. io 
Lafciuus ver fu, mentepudicus eras. 

De fuer te q délo q tengo dicho rnax me Pue
do confutar qdefmayar en n, edio del temor 
que tengo de ferréfkthdo por imttl3 a certa 
delvulgo ¿digo por q délos difcretosy atufa 
dos ej%ymuyJeguro:pues eflos echa de vn\ 
qaunq nofuejfernas de por no pajjar las h* 
ras de nuefiro corto vtuir en otras cofas mas 
perjudiciales y juegos ociefos,efia muy bten 
empicado el tiepo ene l ex er acto déla pee fía: 
elqualme haferuido mas de rccreacto var& 
coprehender otras cofas mas altas, co abeto 
que de efloruoy embarazo>pucs tigpfio que 
otros hallan en el campo para de fechar elfa 

fi$o que el continuo efiudio acarrea^ effe msf-
mo hallanayo en tal atreuimtcnto. Vor tan
to a todos los que efie hbro leyeren Jjutntlme 
fefHplicoyque pues me veen tan llano y libe
ral en querer Comunicar con t*d$s lo poco 5 
la naturaleza me ha concedido ¿ nofean efcaf 
fos en fauorecerme en toda parte , que inju-
flamente fuere reprehendido, aunque en m 
tentó tan jufio la mtfma vcrdadferatnt de-

fenfora, y la muidla fcra piélago de confu-
fimf ara lo $ mu rmuradt^ts • *& WÍ* 
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B E R N A R D O 
fu libro, 

OPobre librillo mió 
pues defciendes de aldeanos 

mas te valiera en los llanos 
apacentar tu cabrio 
que tratar con cortefanos. 
Adiuerte que con razón 
te podran llamar groílero 
y que te quadra el otero 
mas que la cotiuerfacion 
deldifcreto cauallero. 
Por que al que guarda ganado. 
no conuiene ofíicio tal 
ni al que íigue tal eftado 
el vertido de fayal 
de pardo ribeteado» 
Antes que tu ofikio vkragcs 
ruego lo mires de efpacio 
porque no fon tus lenguages 
para tratar ya con pages 
ya con hombres de palacio. 
Pues viéndote fin ornato 
fin pulida y tíngala 



el vño te dará trato 
y el otro acabo de rato 
te embiara noramala. 
Mas fi con todo procuras 
paíTar con efto adelante 
mueftrate firme y pujanre 
por todas las auenttiras 
de la fortuna inconftante. 
Ten paciencia y fufrimiento 
quando algún fabio y difcrcto 
dixere que vas fin fento 
que t̂ n grande atreuimiento 
a mas que efto efta fubje&o, 
Y al enfadado feñor 
de verte tan fin compás 
refponderas con. amor 
que eres hijo de vn paftor 
y ño fe te alcan£a mas. 
Si fe enumere en fus trefce 
todo en burla y en riía,vaya 
que refpucfta no merece 
pues dize el refran,bien aya 
quien a los fuyos parece. 



LIBRO 
P R I M E R O D E 
las Nimphas y Paita

res de Henares. 
N L AS vmbrofas riberas 
q el apacible Henares con 
manfas y claras, olasfertili 
fca^andauaelpaflor Flori-

Bomas cuy dadofo de alimetar el fue 
go que en fu corado fe criaua, que de 
apacentar fu ganado por la víciofas 
y regaladas yeruas de los floridos 
prados, paítor que en vn tiempo to 
da fu gloria tenia puerta en mirarli-
bremcntelos fonórofosarrpyuelos, 
que por entre blacas.güijas fe derra 
mauan:y los frondofos falles traoflu 
fcidos en la claridad délas efpejadas 
aguas: y.en oyr cantar dulcemente 
los paxarillos que meneando las har 
padas lenguas hínchenlos ayresde 
fuaiesáccentos.Mas agora tiene tan 

mudado 



Libro primero. i i 
mudado, el guíro que Gno es quándo 
ÍUs ojos preídrofas lagrimas vierten 
jio puede fentir raftróde aícgria,por 
darle Ufortuna no menores encuen-
jxos,ql amorofo fuégOidcfcófian^as. 
Si empreandaua en la confíderacion 
de fu mal exceffiuo,q de dia.nixle.no-
che.,le cófentiavn pütopoderdar a 
íus canfados miembros algún aliüior 
Vicdoíepues en̂ vn lugar folitaríoy 
veítido de las riquezas del alegre ve 
rano, forjado d ÍU/pfundo.fttimiéto* 
devn lanudo^mroíaco vn pulido in 
flruméto y tocadole efp acicíaméte,ef 
pardo la voz por ciayrc defta fuerte. 

Dorada aurora q con luz hermofa, 
tanto cfclareces laterrenaefphcra> 
en ti comienca mi cong oxa fiera 
a cobrar fuere,* en mi ferenaDiofa* 

Hórrida noche,obícuray tenebro-
demidolor efquiuomcnfagera (fa, 
pues mtetras paflas tu veloz carrera 
paflb vida mas trifte y mas penofa. 

Anterior Inicio Siguiente
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Tudiofa qde gracias y grandeza 
tienes a amor y n téplo fabricado, 
fobre cordura y virginaí limpieza. 

Do fuerzas y-r elcoracon prendado* 
a dar la libertad a, tu belleza, 
tu también el tato fojuzgadü, 

Dado a entender que no fojamen
te empero muchos y tñuy pulidos pa 
flores amauan a bijermofa Rofelia, 
la mas linda pacora q en todas aque 
Has riberas apacentaua ganado. In-
utdiada de las bellas ciudadanas y fe 
üoras^acoflubradas aconucrfarcon[ 
cauailcros cortefanos. Que aunque 
en milicos exercicios criada y naci 
dadlas fobrepujaua a todas en difere 
cien y belleza de grande honeftidad 
acompañada» Sus cabellos era como 
el oro de Arabia en tpadexuefes co-
pueítcvfu blaca frente, mas íufciéte q' 
el chí iílal>fus ojos amoroíbs^Zarcos, 

y rao-



Libro primero. 15 
y modeítos^la nariz^pporcionada^td 
dpfu roftro quajado de bláquifsima le 
che,fus labios vertiendo fangre^fus 
mexiilas mas q los corales finos coló 
radas,las manos rollizas y cf tai fuer 
te,quc parecían hechas de Jas fabro-
fas mantequillas de fu aldea. No po
día el rigor del Sol ardiere empecer 
el refpiandorde fp lüflrofo roflro* ni 
el pefadjlto cayado exafperar fus 
ternifsimasixianos^Talerájqualja* 
mas otra rnashonefta mauifadapa* 
recio al congoxofo Florino, que aun 
¡que andaua combatido defofpechas 
viendo que la gracia de fu paftora á 
toejos enamoraüa^pero^amas cótiíin 
tío en ninguna dellas>pareciendole 
hazer tráycion a la que con tanto re 
cato viuia,que c%fí tenia fiemprc cer 
radas las puertas del coraron • Mas 
fu amor era grande, y no fe podia ef-
capar del primer moutmiento de los 
cclas>ycorti»c5 Jafciuopenfamiéto 

B 5 luchan-
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Juchándolos folia defcchar con femé 
jante foneto. 

Virgíneo coraco,virgineos pechos 
limpios y virginales penfamientos 
puros y mefurados mouimientos 
virgíneas manos y virgíneos cchos. 

Virgíneos ojos en llorar defeehos 
mis locos y phantaílicos intentos 
caflifsimos y humildes fentimiétos, 
bic teneysmis fentidos fatisfechos. 

Ageno éftoy de ieíos y feguro 
q primero qdeys lugar de hauellos 
/dareys el tiernociierpo al hierro du-

(ro* 
Mas temo quefus ojos y cabellos 

efle efpejado roftro claro y puro 
no fe trásformecn planetas bellos* 

Puniendo fin a tales rafcones, le 
fue vn dia tanfauorable la vetura, q 

le pufo 
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J* pufo ante los ojos del cuerpo, ala 
que eílaua mirando con iosdel alma, 
coa cuya di chola vífta eftuuo can tur 
bado y e nbcuecido,que no pudo ha 
fcerdifcurfc , para acordarfe de lo 
que tanto le impartaua queera defeu 
brírle con lianas y ílnceras rabones 
las llagan de fu coraron laAímado, 
para que ie fue (Te aplicada aquella 
conuíniéce medicina que de fu buena 
refpueftadependia. No dexo defer 
grande la perdida,dc no afir, de los 
cabellos tan oportuna ocafíon, pues 
la q podiaier remedio y aliuio de pe 
nas>folamcñte fíruio derefrefear las 
heridas^y acrecentarle el amor, que 
fi verdaderamete efta anidado en vn 
pccho¿tiene cña^ppriedad 3 fcrmafi 
afeftuofo que abundante de]pala
bras* Miciuffas la tuuo prefente con 
íoío verla fe entretenía,fin adrpi-
tir otros diuertidores pcnfamientos 
mas ñola vuo bien perdido dé viíta, 

quan* 



Libro primero* 
quando conoció fu empacho y cobar 
dia de hauerfc tan extremo atajado al 
tiempo que quifo hablar eíi la prefen 
cia agradable de fu Rcfeiia.Ya fe tor 
cialasmanos,yafe quedauafufpen-
fo,vergon<jofo defimefmo fobrepu 
jado en cortefia de fus ouejas,pues e-
llas en viendo la prifionera defufc-
üor, baiauan, y el enmudecíanlas fe 
alegrauan y el fe entriñecia: ellas te
nían fentimiento para faludalla, y el 
vergüenza paraboluer las ojos afu 
angélico roftFo, por no ver el fuego 
en que eíhua abrafado ,1a cadena 
en q eftauaprefo, la madexade lino 
oro, en que eftaua rebudio* Corrido 
eftaua el fenfciüo pafk>r$uelo> y de to 
do lo que e-ñaua delante temerofo,c6 
tanto aborrecimiétode (i, quanto có 
amerde la caufa de aborreceríé,y s* 
chandovno y otro paíTolentamente 
para el caftigo de fu pena, fe hallo 
efcondido$ntre vnas acopada? $ar 

$as 
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CaS > huyendo de ii y de-la luz deldia 
que de eípeflas nieblas tenia fu cora 
^ofl cubierto, y como para dar fatis-
facio alas cfpinas y hojas deque eíta 
ua cercado fin fon dulce derabel5fino 
de anfiofos fufpiros y tan muerto a la 
alegria^como viuo la triftefca comen 
<¿o anfi a no cantar ni llorar > pues fu 
lamento triftequitaua el nombre a fu 
can to y fu dulce canto quitaua el na
fa re'a fu lloío. 

O mas dura que roca empedernida, 
dódebatecó furia el mar hinchado, 
masafperaque ^ar^a entretexida 
conelcambron de puntas rodeado. 
Mas fiera que leona embrauecida, 
fi alguno de fus hijos le han robado 
mas cruel que el lobo carnicero 
quando topa la preía del cordero. 

Mas incleméte a mi dolor y enojos 
<jucs el venablo al ;auaü Utrdoíót 

mas 
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mas efcabrofa que áfperos abrojos* 
en el tfcmcdio de mimal penofo: 
Mas ford-a altriííe llanto de mis ojos 
quefte collado^orio fonorofo 
mas pertinaz en procurar mi pena 
que al nauegante la falaz íyrena* 

Mas efquiua q la a£*pidc rabiofa 
quandoefta roas deueras irritada 
qucl azogue veloz mas engañofa, 
pues de mi vas huyendo acelerada 
mas harifca que auejacu.díciofa 
quádo alguno alborota fu manada, 
mas'braua qqcs el toroXarameño 
quando buclues elroílro zahareño» 

Mas fuerte q es el roble enuegecido 
que la.fegur.no puede derriballe, 
mas defabrida quél agraz cogido 
antes q vega el tiempo a madyralle^ 
Mas rigurofa que paftora haíida 
a fu paftor jamas e» efíe valle* 
mas cótrariaAmis güilos y sotemos^ 

que 
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que entre filos difcordes cierne tos* 

Qucltrafpafíado tigre tnas terrible 
quado va en feguimicto del flechero, 
mas colérica ques el inuencible 
Marte en cóbate fanguinofo y fiero. 
Qucl drago enrofeado mas horrible 
quandoíc topa por algún fendero, 
mas íobcruia,infolcnte,y arrogante 
ques al descomedido el EJephante: 

Mas furiofa que fue jamas corriente 
ni con viento animofo ni auenida 
y quelefearamujomas pungiente 
a todos los plazcres de mi vida. 
Mas immouibledclo quelJa Gente 
que la muger mas terca y noredida, 
mas defdeuofa de mi humilde ruego 
que de los fríos el ardiente fuego. 

Quel mar 3 Scilafmas incotraüabl* 
quando fus olas andan alteradas, 
mas que biuoras crudas intratable 

quido 
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quado étrcfrefcas yerüas fo pifadas 
Mas que líbicas fierpes indomable 
jamas de algún humano fojuigadas* 
mas difícil de fer enternecida, 
que cocódrilojindotmto homicida. 

EílaS quexás éfcuchaua Melampo, 
amigo afíaz de í lorwo, y no püdien 
do difsimular ía lafííma q levjbaiía, 
determino interrumpellcjy viéndo
le con vn femblante triíle y ̂ demuda-
dojveftido de vn roto y pardo pélíi-
co^demoflrador de la trifteza q en fu 
coraron tenia encerrada > comento 
allegarfe a el, para dalle algún cofue 
lo d^iendole deíta fuerte quecaufa 
ha podido tantojPaftor:q te ha roba
do la alegria^que folias moftrarenla 
agradable conuerfacion que con tus 
amigos cada dia tenias? íin duda de* 
Ues de hauer dado lugar a alguna pa-
fioncilla que ha llenado tu coraqon de 
algún d$íTeo>y agora brota dándote, 

pe-
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pena. Refecha > gentilp-aflor,cflas nu
bes de íriítespenfamietoSjy defenfada 
tu é#rá<¿on mirando los cfpaciofbs cá-
poSjpües es de difcrctbs en las aducríi 
dades tener firmeza fin rendirfealme 
lancbliío recogimiento: vees aüi mi ca 
bÑStítUydonde: vn tarro de quajada, y 
vn par de apretador tjueíbsde las ca
brás del Epidauriüjtengo con otras fa-
brofasTrirtas refréfeadas en vna clara 
fuente que allí tiene fu nacimiento^por 
eíFófeuánrate que eíí tan tiernos a ños, 
foles eftos cu'ydados te han de tener fo 
licito Mclampodexia^mas Florinoca-
lláüay enbeuecido mascnlacaufá de 
fucongoxaqueenotra razo alguna la 
llorofa vifla3puniendo en el cielo fu?^p 
fíguieñdo fu canto. 

Ay que no dexarás tanta fiereza 
mientras fueres mas Hrida que la rofa 
que por Abril a dé&ubrirfé empieza 
apaciblc^purpurca^y olorofa. 

C Mic 
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Mientras que el claro SoI> y la belleza 
có que el ciclo fe adornabas hcrqaofa 
mientras mas que la celebre Romana 
honeíla y mas difereta que Diana, 

Ornas frefea que el Zephirofuaue 
quando enjardines íbpla manfamente 
y mas finceraquepalonugraue 
en quien ningíidoblen jamasfe fíente* 
Mas noble q cauallo en quien no cabe 
hazertraycion a la nacida gente 
mas efpejadaques ias claras Limphas 
del celebradomo ntede 1» Nimphas* 

Mas manfa que ti arroyo criftalino 
que en aquel llano prado federrama 
mas reluciente que el Sol diuino 
que con fu clara luí al mundo inflama. 
Mas alegre que el roftro matutino 
o que el cabrito que rcfpinga y mamá 
mas agradable que laprimauera 
al vniuerfo mundo^plazentcra. 

Mas 
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Mas blandaenlodccéteqúelá pluma 

del aueürufc de mano,no tocada, 
que grana antes qucl tiempo.Ja cófuroa 
y qucl fino clauel^mas encarnada. 
Mas blanca <̂  adocena y mas cñ furoma 
que la níeue ola leche ya quajada, 
tnas fabroía que natas de la aldea 
en que nueílra cofecha mas fe emplea* 

Mas difpuefía quel álamo empinado 
y por campos de verdes hojas lleno,, 
mas ferena quel cielo hermofeado 
de eítrcllas,y de eílar nublado ageno* 
Mas templada en verano^queítepiado 
Fauonio y quel vergel frefeo y ameno* 
mas pura que la íimple tortolilla 
y que la cugujada fin manziila» 

Mas tiefla ques el tíefo ciparifo 
cuyo niucl haíta la cumbre tira» 
demás buenas fac iones que Narcifo 
que en el eftígio piélago fé mira* 
Mas limpia que la flor de Paray fo 

C 2 cuya 
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cuya fragScia al vniucrfo admira^ 
maseftimada que la fértil palms 
mas foflegada que la nauc encalma. 

O mi paitara que de aquí te nace 
fer defabrida,y tanto defdeñofa> 
que ni dolerte de mi mal te plafcc 
nirefpondermeáe contento cofa. 
Agora,pues ni amor te fatisfafcc 
ni te múeue mi pcnajlaflimofa, 
plegaa Dios que a íáfcon feas venida 
que te abrafe el amor fin fer querida. 

Viendo Melampo en quanto grado 
hauia el amor cebado rayfces en el cora 
<jon de FJorino^pues eílaua tan difpue-
Üo para padecer qu alquier trabajo por 
fu paflora ¿mouiendofe a compafsíon 
Je comenqo otra vez a diuertir> tratán
dole de cofas llegadas a fu impofícion 
para meterle en camino de alguna co-
uerfacion* OFlorino íi bien confide-
raraSjelbicnaueturadofersn que viuc 
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aquel que anda algo apafsionado de al
guna hermofa paítora • L05 regalos a-
morofos que fíentelos tiernos afc<3os 
quemueílra,las palabras ta fuaues que 
pronuncia,comote tendrías por muy 
dichofo*efpecialméceque fcgun de tus 
rabones he collegido deue de merecer 
Ja tuya, qqualquicr trabajo por fu can 
fa fe reciba,que en tal trance no fe pue
de llamar trabajo,fino grandifsirno def 
canfo y contentó, Y pues te vecs en ta 
felifc citado , hazeslo mal en no dar par 
tcdetuspr.ofperosfuceíTos al que tan 
deueras a fido y es tu tan verdadero ami 
go* Y rcfpondioleFlorino. 

Melampo G en el puefto en que me tíe 
neelamor^mefauorecieíTe la fortuna, 
porcierto tenias raion de llamarme di 
chofo^mas es me en tanto extremo ad-
ucrfaria que todo lo que podía fer mi c-
fiado felices agora defaftrado y lafU-
mofo* Verdad es que amar ami paflo
n e s gloria y felicidad^mas muy mefc-

C 3 ciada 

Anterior Inicio Siguiente



Libro prifti ero. 
ciada con el defabrimicnto délos def* 
denes y mala querencia que juftamen* 
te me tiene. Y replico Melampo. 

Marauilla me caufa ver quepaílora 
alguna fea tan efquiua que pueda def-
de ¿arfe de paítor tan garrido, y de tan 
florida edad. Yo no loentiendo fin du 
da que tu no deues dehauer defeubier-
to tu coraron deueras, o ella es de tan 
poco conocimiento que no quiere dar 
oydos a tus razones, ni admitir tu de-
manda* Aunque bíeiimiradofcle hade 
atribuyr a virtud^elfer efquiua al pnn-
cipio^pues haXer otra cofa feria detna-
fiada Huiadad.La qual fiempreefta muy 
lexosdelashermofas pafíoras^como 
tu fígnificas ferio la tuy a^aníi cónei fen 
tirniento^comocoft palabras y exce-
íiua afficion que la tienes* Aunque fí tu 
me quieres defcir fu nombra y el difeor 
fo que hafU agora en fus amores has te 
nido,bien podras eílarfeguro que no 
faldra de mi pecho,antespodra fer que 

firua 
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fírtM de que-yo como algo mas curia
do en elfos achaques; te recete algu* 
nos efficaces remedios con que vengas 
a tener entrada con efía que te fatiga. 
Entonces Florino confiado en la ami-
íladde Melampo le dixo. 

Pues deffeasfaber el nombre de la 
que tan fuerte guerra me ha2e>fabrasq 
es aquella cruel y defamorada Rofclia> 
encuyaprefenciafe fuclcnrcucílirlos 
verdes pradosdenueuasy viftofas flo 
res>y Henares en foberuccer fus olas> 
los foto* facudir las ramas de fus ala* 
mos. Paftores que en vn tiempo apacc 
tauan fu rebaño en las abüdofas dehefus 
de Xarama:cuya aufcnciatatodefpues 
la fe ntia>que humedecía con extraordi 
naria s corrient es fu ribera : los vena
dos y cieruos fe oluidauan dcfupaílo 
viciofo:y los no domados ioros(que co 
fu Yifta <c folian1 amanfar)dauan tan 
grandes bramidos que tenian amedré-
tados a todos los Zagalejos. £1 Rio, ri-
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bera,y bofques moíírauan fentimiento 
de la aufenciá¿slp.Rofelia. Rofelia en el 
óyre>RofeIia en el campo , Rofelia en 
h$ cabernofas cuebas refonaua: y el e-
co amargo haíta las eftrellas cnfalqaua 
fu nombre. Oyendo Melampd el dul<je 
ya gradable nombre de Rofelia,le julz> 
go por mas bien afortunado, que baila 
alíi le hauia tenido : porque conocía fu 
hermofuraydifcrecion,de cuya fama 
las deley tofas riberas de Tajo, Duero, 
y Pifuerga y otros apacibles ríos efla-
uan Henas.Y aníi por aliuiar,aJIorino 
diuirtiendple con tales pregntas, como 
por recrearte oyedo fu artificióte y bie 
ordenado cantone rogo qu e el difeurfo 
de fus amores contaffc en algún acor-
demetro,pues con tanta facilidadhafcer 
lo folia. Alpunto Floríno puniéndolo en 
exccucion,tocando fu curiofo rabelejo 
comento deíta manera» 

Rofelia 
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Rofelia.eítaua con fu mano tierna 

fu dorado cabello compuniendo 
quandola luz eterna 
de la Aurora Caliendo 
eímalta al mundo: y yo de tanta gloría 
ignorante boluia en la memoria 
Ja bienauenturanc,a 
que el hombre del amor ageno alcanza 

El viuir fin rendiríe a penfatnietos 
que al coraron oprimen y dan pena 
los libres fentimientos 
que en el anima agena 
del amor congoxofo fe fuftentan 
y los pocos cuydados que atormentan 
al que tan fuertes lagos 
haic con el recato mil pedamos. 

Viendo mi libertad no poco vfano 
pues al hijo de Venus no tenia 
al cielo foberano 
al̂ e la vifta raia, 
y vi vna clara $íírella rutilante 

C $ que 
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que al óbfcuro Poniente y al Leuante 
daualufcyfobraua 
pues a la noche Antartica alumbráua. 

Aqui Águilas caudales la viuefca 
de vüeftros fuertes ojoj fe ofufcara: 
linces la fortaleza 
dé vueíka viíta clara 
de la menor centella refiílida 
fuera,pues la de Phebo fue vencida 
que viendo fu hermofura 
fe afeodio de corrido en nuue obfcura. 

Perdóneme también el alto cielo 
que moílro fu Temblante vergoncoib 
cubierto con vn velo 
mí e n t na s aquel lacrmefo 
íuzero nueuo,eílaua arrebolando 
todas las celeíliales lumbres quando 
de madexuela? de oro 
ella eíhua pcy rundo fu teíbro. 

Los ojos aqui tuüé embcuecidos 
ycafi 
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y cafíde fu centro violentados 
fufpiros y gemidos 
con anfías arrancados 
yuantraselmirar,que noacertaua 
apartarfe del bien que allimiraua 
penfandoqueamís ojos 
la luz hauie licuado por dcfpojos. 

La luz con cuyos rayos,teracrofo 
elEndano eftauade abrafarfe 
viendo con mas'fogoíb 
refplandor alumbrarfe 
qae quando Phcbo dafulufe hermofax 
Ccrcs no cftaua menos te me roía 
mirando por fus flores 
marchitas con los fubitos ardores* 

Si el agua fría,y dura tierra temo 
con cita nueua luz de alegre día 
no fe ahrafe o fe queme 
que hará el anima mia 
que aunq no vuiera fuego biefe atreuc 
a conuertir la ciad* y fría nieuf 

en 
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crt fuego,pues fe abrafa 
conío<queporla viílajalalmapaíla. 

Baxe dcfpucs los ojos y no viendo 
Ulufc que me alumbraua f̂uy aguijando 
tras ella,anfi diciendo 
efpera!u2;:y quando 
210 me cato correr mas no pódia 
porque la obfeuridad me lo imp«lia 
hafta que el Sol corrido 
falio alumbrando al Orbe obfeurceidot 

Áqui cefloFiorinQ^y el refrigerio de 
Melampo aqui hizo paufa, porque re
fregándola memoria con el desdeña 
Rofelia, naturalmente el lamento atajo 
los paíTos al canto, y ía njelodia del tem 
piado inílrumento dio la ventaja ala 
armoniaconfufa délos íitfpiros y folio 
^os,Mas no fuero aquilosruegos 3*1 amí 
go prefente defpreciados, pues tanto 
pudieron que la couardia que a las pla
tas vergonqofamente negau ayy el em
pacho que cünRoféliiatúuo^a fumcfmo 

corado 

Anterior Inicio Siguiente
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coraron no manifiefto,aunque disfra-
^adamenteconlapropria dulzura anfi 
contaua* 

Al tiempo que la alegre priraauera 
los anchos campos vifle de verdura 
por la freíca ribera 
de HenarcSjfe aprefura 
mi Nimphá tetnerófa y fin aliento 
luchando aprifía con el blando viento 
que qual medrofa cierua 
de mi va huyendo por la verde yerua. 

El lindo pie imprimiendo de tal fuerte 
qquantopifa en flores transformaba 
al arena conuierte 
cnoro^queimitauá 
a los rayos del Pbebo reluciente: 
haze fus ojos vna viua fuente 
y el agua que vertía 
en aljófar y perlas conuertb. 

Alas medaua amor para feguilla 
por 
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por aquella menuda yema amena 
y comente a defcilla 
con dotorofa pena: 
porque tienes de mi faftidio tanto 
pues de mi vas huyendo con cípanto? 
en que te he yo ofFendido? 
y en que co voluntad no te he feruido? 

El paíTo ten que no te voy íiguiendo 
para tomar de tu rigor venganca 
luz no vayas corriendo 
pues fola es mi eíperan^a 
darte vn manojo de diucrfas ñores 
para que apartes dellas las mejores 
y en guirnalda olorofa 
ciñan con orden tu cabera hermofa. 

Ay de mi no te hieran los abrojos 
detente Nimpha que yo íer no quiero 
caufa de tus enojos 
que pues detino cipero 
remedio y te defdeñas de efperarme 
defeanfa ya que aqui quiero Tentarme 
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cabe ti vmbrofo Henares 
quic/ fe dolerá de mis pefarts. 

Henares apacible y caudalofo 
pues la cruel Rofelia te mejora 
y fu fcmbhntehermofo 
tanto te Iuítra y dora 
quando fe moja en tu veloz corriente 
agora con tus aguas me confíente 
íi quiera refrefearme 
pues me vees en amor yiuo abrafarmc* 

Y a ti crecida y crua,por íi a cafo 
fer merecifte de mi Nimpha hollada 
quando con preftopalio 
andaua aprefurada 
rucgoame comuniques tu frefeura 
para que pues midióla me es tan dura, 
que no quiere cfcucharmc 
quiéralo que ella toca confolarme. 

Mas vale no feguilla, que es roedrof» 
y Iupitcr tundra clemencia della 

y como 
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y como es tan Juftrofa 
la voluera en eítrella, 
mas no ofara porquelgrá dios de D ció* 
fe1 ha de cubrir de tenebrofo velo 
y Iupiter podría 
no valer tanto alia en fu monarchia. 

Ella pues anda a todos defpreciándo 
cftc fu roílro y ojos relucientes, 
atenta contemplando 
en íbflegadas fuentes, 
que yo andaré llenando las cauernas 
con el eco qucxofojde mis tiernas 
palabras haíta tanto 
que las £eras fe duelan de mi llanto. 

En extremo fe marauillaua Melam-
j>o de ver el pecho de Florino tan fir
me y defeofo de padecer trabajos por 
la gallarda Rofelia^quando oyera vna 
fuaue y delicada voz efpantadora de ti 
midas ouejuelas,y boluiendólos ojos a 
la parte de. do venir parecía el ruydo, 

cono-
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conoció fcr Palanea.paftora harto gar-
ridÁ̂ Co'n cuya vifta oluidadoMelampo 
de aiales ágenos harto tenia que acudir 
al remedio de ios pfoprios: y fin acor-
darCc que quedaua FJorino entre aqué
lla efpeflupa neceífitado de confuclo ya 
liuio,fe partió prefurofo para c«brar 
refpúefta de vna carta que el domingo 
ahcel en'el aldea la hauia embiado junta 
mente con vno* corajes rematados co 
vrias feuriofas laboreólas de plata. La 
quaíítlahauiaieydoTerfandro Gen
til hombre ciudadano por condecéder 
con la petició y ruego 3- Palane alaquié 
no meno^ amauá que penas padecía 
por verla tan tibia y apartada de que
rer admitir «mores con palaaegoslLas 
razones del difcrétoMelampo fe vinie 
ron a diuulgas por fer algo notables 
eoíre ájgtíirqs paftores y ciudadanos: 
euy^tenor ts tniffftaforraa. 

GraciófaüPáten ca íî péfrrtitieras afela 
darla*flute^rd t̂acora4c>n> fin áuda fiS 

D prc 
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pre eíUruen fumma felicidady conté* 
to.Pues jamas ni de mi aiemoriani de 
mi coraron te apartas jConaquelmifmo 
femblate y belleza quequandctfne cap 
tiuartc,te efíaua contemplando* Y poFr 
que fe que te orTenden mis palabras te 
fupiico,confidereiquC'ficnt9;in»*«lJfefr 
te importuno que las €üngAsqtíj?p#4eji 
co, por ferme foreoíb feíjfcj&s v^r4*d 
que Iofoy,mas tienes t&deniÉodfií&GO 
ra^on,la ocaíion que «8 eíenikioy &~ 
ÍUdtode mis cofas. Quê Jii*<qí4ftsras 
abrir c! cnténdimícnto^biea oclwias ¿ 
veer h &nzcá<fadde ¡mii fastas s¡ y r^ 
zon de mis dcfpredadas qucx*s,Mira 
.el fundamento <f mi dolor,y hajUras.fer 
crueldad no darme k mano pacalcusn 

,tarme del.Y «aas me pefadé inerte tan 
imitadora de fieras, que cálifadoradc 
mis males, pues ellos fe acabaran con 
la venida déla muerte y tu quedaras co 
nombre de matadora cruel. 

Eíla cam-pudo- unto con Palanca q 
fe 
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$ tnoüió a refporidér amorófamcnte3y 
anfiVo^^ÍGpfándrojqué en rcfpuefía 
dSÉoqtféiíatWA leydojfue ÍT« ercriüicndo 
16£¡tí<5CiOftabündófagrada,yua dcita 
iftálief a notando» 

Meldmpoya vcesque en ninguna 
1í»fttfía«lMCÍ conuiene abrir la puerta a 
4a blandura tan a'̂ oíla de la obligación 
'CjdéCeiigO'dc conferaarme íiemprc en 
mifarasuPorque fi vienen noticia de «I-
güñoí^Affónetendr^'pofiiinanaqpor 
ítedbfft remediador a¿to ¡quemas* puc-
dodetalft£¿qu& ño par cumplir y fati s -
fafccf â l» dsfTeos&io por Tedeinirtc de 
cffa eoptiüidad ^ue cite dszcssantcs a ti, 
que 3 «tro de la tierra* tendre la íub je -
¿fcion quéDios tna¡n4a>para que tengas 
de mi perfona el dominio y poteftad q 
£n amancillar la honrra fe puede tener 
porqusNJeotra manera mas merecería 
mi culpa;condenación,que la £ena qu$ 
tu tienes muerte. 

Al jahinto que HcgoMclaaipo ala p re 
D a íencia 

Anterior Inicio Siguiente
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íencia de Palanca conoció en fu fembfa 
te ledo y mefurado>la bucnafqluntad q 
en el coraron le tenia:y con cfto cobro 
alieto para defcille a fu paftora,que fino 
quena ver rl acelerado findefu vida 
que le dieíTe la refp nc/U que fu„laftimo 
fa carta merecía^ ella temblando S fer 
villa de alguno de ios zagales que anda* 
uan con fus rebaños faco del neuadif-
fimo pecho la ca rta y fe la dio dtfcub ric 
do con el roílro la puridad y limpieza 
con quelahauiandi&adojcon harto re 
gofcijo la tomo Melampo y paíTando di 
fimul adámente adelante por condecen 
der co el recato de Palanca¿oo vuo bié 
acabado de leer la pura voluntaá que le 
tenia en aquellos pocos reglones decía 
xáda,quarido quedo tan confufo y dudo 
fo que bien daua a entender amarla fo~ 
lamente con aquel amor libidinofo y íaf 
ciuo que tanto aborrecía y detcftauala 
muy honefta Palanca pues en coafentir 
cnta/j juilas razones y agenas de daña 

da hiten 
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«Jatntencíaandaua tari incierto fin de-
térmiriarfe fi fe atendría a feguir fu vo
luntad o á engañar a fu inocenciaael a-
morleeáfonjauay cltcmordcfus pa
dres le detcnia,aunq amor' verdadero 
dezirfe no puede, pues ceneftoy con 
cofa de mas calidad no atropellauatgra. 
des eran las congoxas que eíht confu
fa duda caüfaüa en el coraron deMelá-
po^grades las fatigas q juntamente co 
los añíios pensamientos le venian: y 
forjado del dolor que el niño ciego en 
aquel trance le acarreaua, penfando q 
nadie le podía oyr, folto lavofc deíla 
fuerte. 

'(do 
Dcípues <j amor me pufo é graue eíU 

burlo de los tormentos délas penas 
queelmifero Prometeo con cadenas 
dizen que padecía cftando atado. 
De Tántalo mil vefces he burlado 
y de las almas de confuelo agenas 
que de votes lai auras tienen llenas 

D 3 vien 
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vien do Ilegarfe al ínupncible hadó.(go 
La Grecia^y Roróa,* Troya,y a Carta 
dieron vn trine c infeliz remate 
mas átnór hizo en raíjmayof eflrago, 

Gon creída guerra Martetas cttmbaw 
yo por amor i? n; fuego oSe defhágd 
y batallando amor a Mtfce abate* 

Hi/o «te Venus qual té fcóor»** 
en el Orbe extendido y efpácíofo (fo 
pues auhqucpcfc alDioí^póSoiiei'mo 
fe ha de hafcef luego lo qu« tq déíF«j,5, 

El ya conoce qüsn pujante feis 
qua ndo del fü r̂cePjítóny v̂ Qsoríofo 
eflauá tan vfdttOy&rguJlófo 
que a ti dezir oto palabras feas. 

Los Faunos delufeluá inhabitada 
y qúantos éúbr« eleíírcUaddrPolo' 
Centén en fifu flecha eBerboíWa. 

Entonces la fin tío también- Apollo 
qñ a Daphne abraco en laurel modada 
pero agora la fíentomaí yofoio. 

Ellos fenudos fonctos eí]uuoeícUchi 
do 
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do el Rabadán Epidaurio, y mouido a 
cocopaísionfc llcgomassl ameno Ju
gando femado eft$ uaMelatnpo tan c?if 
figufádo'ydc color tan ceñizienta que 
bjeireníí odio tener mas necesidad de 
aliuio qae de otra cofa ninguna 4 Aunq 
impóTtvmadocon las caricias y ruegos 
del JUfaadan ]c cojáto el difeurfo de fu» 
amores y la duda can moleüa en que la 
carta de Palanea le tenia puefio * Mas 
dcfpücs.<5uc Epidaurio 'confus buenas 
razones jctuuo algo releuado de fus a -
m o roías fatigas>rogoleqfobre aql^po 
íito algocátafc,y que ellerefponderia 
lo mejor ¡que pudíeífc.Pües fer pedia áf 
aquella fuerte venirfe a determinar a 
lo que mejor íe-efiuuieíre. Y el punién
dolo poi? .execucio faco vn muy pulido 
inftíümemode hayay cuano labrado 
coa tnuy^coriofos lazos á marfil y toca 
¿o no con menos deftreza qu-e fuaui-
dad>deftafuerte el vno y deíUcl otro 
4ó£u 

D 4 Meldtnpo 
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Meta ropo. 

Amor incita al coraron -medrofo 
y el miedo eípanta aUlma enamorada 
aliento cobra con el rcílro hermoíb 
de Palanea en gracia auen tajada. 
Por fu refpucfla el coraron dudofo 
eíla en calmaferena y íbíTegada, 
por el temor que tiene titubea. 
y esfuérzale el amordeJPaUíiea* 

Epidaurio, 

Quaftdo amor y tamor anda luchado 
le da el amor tan prcífurofa gperrai 
que temor poco a poco defmayando 
con fu pe río na da en laduraxicrra. 
Amor el eftandaíteJcuantando 
ai temor,de lu rey no le deftierra, 
y del folo el amor fe predomina 
hazicndolo quel güilo haícr le inclina. 

Melam-
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Melampo. 

Amor ío mas difM atrepella 
lia pojierfele nada por delante, 
y quandoeíra fundado en cofa bella 
tiene, enel pecho afiétomas cortante. 
Al coraron rñaSTegido,domella 
íinhalJarfc cncl mundo quien ie efpate, 
mas quá do algún temor efta por medio 
halla clamor ma& tarde fu remedio. 

Epidaüno. 

Mclampojtutemor no va fundado 
fobre fuertes cimientos de rabones, 
pues valemas viuir en ledo citado 
que feguirlas vulgares opiniones. 
Y pues el cqrác,onMtiene* prendado 
mas vale rescatarle de prifiones, 
<jue paíTar vn dolorimpcrtineme 
por lo que vn majadero di2e¡y fíente. 

t> s Melara-
5 
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Melampo. 

Ay qufe en efte temor me dcfconfuela 
ver que.quandofefcpa el jufto intentó, 
fe aura dé conjurar mi parentela 
para poner en cllo,impedimehto. 
Porque D elia,mi madre fe defucla 
en cafarme a fu güilo y fu contento, 
con algún moftruo a cafo mal nacido 
porfcr.de cabras algo afoailccido* 

Epidaurio, 

Rayo del cielo venga impetuofo 
y la/Umofamente al hombre abrafe,, 
que por fer de rebaños.cudiciofo 
con tnuger mal nacida fe cafaíte. 
Cuchillo ve ngador,fu$rtc y luírrofo 
el coraron de parte a parte paíTe, 
del hombre qucdexandoiía Palonea 
fe alacrgaíTc con otra risa.y fea. 

Mclam-

Anterior Inicio Siguiente
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Melampo, 

Silafertil dehcfa(doapacicnu 
Filerio fu ganado)yo mulera, 
filas ouejas,que Flauino cuenta 
quando a la noche a prifca poffeyera* 
MiraM a la hermofura y no a Ja renta 
y cp,nfafo y dudafo no eftuuiera, 
mas.cafarmeEpidaurio en pobre eflado 
fcrapara^wgmcntarfemicuydadü. 

EpidauriOf 

Vn a ñcho cora con jamas re p ara 
en gofa* cjqc. perecen como el viento, 
mas eí tuyó,deucra,s nos declara 
que tient s *lgo baxo el penfamiento. 
Vn pecho varonil de induítria rara 
vn hombre de fubido entendimiento, 
en cofas de importancia. C«pre entieda 
y no reparara en la pocahazienda. 

M?Iara-
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M ¿lampo. 
Quan bienauenturada fuerte alcanza 

el que defíos cuydados fe retira* 
y en las cofas dé amor no fe abalanza 
antes Con Vigilancia las remira. 
No fe puede tener buena efperanqa 
del que en mirarlas cofas no refpira, 
y es grade difparate aueriguado-
pudiendo cíhr fin eljtc'ner cuy dado, 

Epidáurio. 

El que ala libertadTueha ía rienda 
íc va pordo el dtíTeole encamina, 
y efta en perpetua y mifera contienda 
y pocas vezes por lo bueno atina. 
El que figue la incierta y vaga fendá 
marauHf'a ̂ cra fino fe cfpina 
que do no ay fúbieciort¿faltán los f eyes 
y quandoay cftafalta,faltán leyes. 

Con 
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Con diferentes propoíítos andauart 

cííos dos enamorados paitares, fegun 
fus difcordes,opinioncs lo moílrauan, 
» cuyas rafcQñcsháuu citado atento el 
defprécUdp Piormo <¡uc lentamente pi 
ftndo la yerua* hauiaíeguidojps palios 
de fu querido amigo MeUmpp,,,Eftaua 
pues imbidiofode ver aloff dos palo
res tan fauorecidos de la ioeonílante 
Fortuna,pues ya eihua pendiente de 
fus manos el goiarfe, alegremente <con 
fus amadas paitaras, Que.aunque <ento 
ees conoció fer regalado Mclaínpo cp 
los fauores de Palanca ,'ya íkbh que el 
rabadán Ep id aurio entrañablemente a-
m<¡ua,ala no menos bella y piadofa>que 
difercta y gcncrpfa Lidia «Y aeofdan-
dofe de fu cruel ¡y enpcdcrnjda Ro-
fe-ií y oluidandofe de quelcpodiá o.yr 
los dos paitares co vnaiñuidióía impa 
ciccial!orando,y có quexofa voz árzié 
do,{ufpendia y abladaua a qutntps cí-
piíitu vital regía en aquellas riberas. 

Alma 
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Alma del mal aüara 

odiofo captiuerio y amargura¿ 
ay Dios quien te fafcara 
de la prifion obícura 
del cuerpo fuftencado efl pe/na dura* 

O cielo rjgurofo 
de ríguroías luz es illuílrado 
oriocaudalbfo 
de falces coronado 
detened vunftrocuríb aceieradc< 

Pues cftan conjurados 
lóg duros y difeordes elemcntosi 
y los ámenos prados 
defpfecian mis accentó* 
Jlenos de quexasjanfiasjy lamentos. 

Con el fonoro canto 
de aues Tentadas en la fértil hoja* 
fe acrecienta mi llanto 
y cofi vigor fe arroja 
por los humidoi ayrcs mi eongcjca* 

Mis cabras traficadas 
balan en yermos valles y floridos, 
de fu patío oluidadas 

yíus 
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y fus triftes balidos 
fon en midefuencuraconuertidoí. 

Quantomifan mis ojos 
caufa en mi coraron acerba f ená, 
las flores fon abrojos 
y la ribera amena 
efta de ̂ ar̂ as y de efpinos liona* 

Las blancas pedrefcijlas 
pordo fe va quebraado eíte arroyuclo 
me fon duras mancillas 
y el enramado fuelo 
me tiene en cada mata yn trido duelo 

M ueítrafc el día obfeuro 
y el fol de nuucs lóbregas cubierto, 
y lo mas blando duro 
y lo mas fiel incierto (tov 
mi bien duerme>y mi mal efta defpicr-

O quan dichqfo fuera 
fí para dar lugar al mal-que liento, 
vna ancha puerta abriera < 
a mi vital aliento 
y acabaíTe Ja vida en vn memento. 

Yqucdaffo&cado 
de Qi' 
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de mi vida el difcurfoíaítirncro* 
enefteverdeprado 
puniendo efíc letrero 
con la llorofa Caufa porqué ranero» 

cp- El que jamas en nadie hallo b!áiidbr¿ 
nía fu dolor humano enternecido, 
hafta que fe ablamdo la tí era dura 
y fue Éfi-fú abierto feñó recogido* 
Yafcc en eíla deíiertáfepülfura 
en el obfeuro valle del oluidó¿ 
amor entrifte vida le triantuUo* 
y en la pena mayor mas firme cítaüó. 

Henares repreíTandofu Scelefiída 
corrientehauia citado efcucbahdó la-
ítimas tandólorQÍas,losviehéos efta-
uan en calma fin atreuerfe á bullir eivto 
da aquélla comarca t los arboles nof 
confentian que fe.meneafleñTusho/así 
las aucfcillas con los picos1 abiertose-
ítauan atentas, y los parpados de los" 
paílores en vn lugar éíluuipron dcfde 

que 
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que comenqaró las qüexas de Florino a 
¿lir del coraqo n inanircftadoras de las 
congo* ofas aníías que en el cítauan a-
pofcncadai. Aunque con el caníancio $ 
los copiólos lamentos deXo caer fu fati
gado cuerpo ibbre vnas eftf ndidas ma 
tai,y vencido de la común necefsidad 
del fabroib dormir (Como fea Cofa ordí 
naria foñar de noche aquello que entre 
día tiene cuydadoíb a vn hombre)comc 
qo a hablar entre fucííos lo figuicntc. 

RofeIia,pues me ha tauprecido la vea 
tura en ponerte me delantero te mará 
miles qué hable con ofadia pues desde 
la primera Viíla de tu Angular belleza 
cobre la mucha afficion queme es cau-
íade vn encendido deíTco. Y efíe por 
verfeentaleftrechura me acarreav-
na perpetua pena y efta ofadia y atre 
uimienco conque te habloty íl con todo 
te parece que (by digno de culpa,caftir 
gamo dando me muerte pues me vale 
mas morir que viuir ageno de tu fauor 

E y 
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y efpcranĉ a. No fe como puede* def* 
dcñartedelque por tu caufa eíU pae-
fíoentalcftremo que concita poílrc-
ra palabra quifiera dar fin a fu vida. 
Mi lengua titubea y fe enmudece mis 
OJOS vierten lagrimas dulces porfer 
can tu occafion deíliladag . Mis 
oydoi no oyen mas que la fentcncia, 
que de miprefta muerte todas lasco-
fas me cftan publicando : mil fenti-
dos finalmente cftan priuados de fu 
ofñció. AnteticruelRofcliamc prc-
fento 5 para que abras lof ojos con 
mifericordia pues no te puede moucr 
alguna ralon para que en tanto gra
do me aborrezcas . Ya vces la mul
titud de rebaños que fe me eftan re
pagando por efíos prados y oteros: 
la manada de tnanfifsimas bacas que 
por eflaS dehefas femé crian , los be
cerros y cordcrillos que cada vn año 
me nacen *.la abundancia de leche que 
de mi cofecha tengo.-, no feas por D ios 

cfquiua 
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efquiuay cruel que con diucrfas can
ciones andaremos los dos en compañía 
aplacando al dios pan en eík valle, 
puesfabcs que en los dones de natura
leza lleuo ventaja alos m as pulidos pa
itares deftas riberas» 

Eftas palabras al ayre arrojadas en
ternecían a Mclampo y Epidaüriode 
tai fuerte que por todas las vial pofsi-
blf s procuraron darle algún aliuio . Y 
defpertandole de fu profundo fucñó,q 
doelpobrepaítorcillomuy mas apefa 
rado por ver fer vana y phantafticala 
figura con quien cílaua ra2onando:alli 
le fue prometido con mucho encareció 
miento que détro de brcue eípacio le tra 
herían vna carta de Rofclia • Y q entre 
tanto moíhraíTc bue coraqon,porq fu ca 
lidad era de fuerte q de ninguna mane 
xa feria dclla defpreciada.Y para cófe-
guirb con mas facilidad le ¿confeja-
ron cfcribielfe al inflante a fu Rofc"-
tta pacacobrar dcfpues la refpueft*, 

£ a esfo* 
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esíbrqandofc Fforinodio gracias a los 
paítores por la merced incomparableq 
le hazia en qrer focorrer a fu dolor por 
aqila via y obcdefciédo, alo qlcmada-
uan,•dio principio a la «arta deíla fuer 
te# 

Por no poder difíimular.cl fqego>que 
en mi coraron íuftentó .-por manifdiar 
fe el proprio arrojando llamaradas afue 
ra*te fuplico diuina Rofelia>que con a-
quclla ferenidad y raodeftia con que de 
ordinario tu roílromas fe hermófea> á<-
cabes de leer mis tofcas y mal lipiadas 
razones. Porq cncl difcurfo deltas no 
hallaras cofa q de alguna fuerte te pue 
da turbar. Antes conformadome con tu 
fínecra bondad quiero que fepasrfep de 
tnafiado rigor norefeatar a vna alma 
captiua pues el refeate no te cuéftá mas 
que con vna palabra apacible Volufer b 
mi piadofamente tus ojos, pues eñ efto 
folo confífle el remedio de mi vida: Y 
aunque para auerme de der tan incom~ 

parable 
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parable galardón no aya^refcibido al 
gun ferüicio ¿ en cita moílraras tu ge-
ijerofaycafla voluntad íí Lomas por re 
corapenía los muchos trabajos que a 
mis-fola&he'fufrido: y en tanto mas le 
eftímare, en quanromas fin mis mere* 
cimientos te mouieres a remediarme 
fin exceder el termino de tu limpieza, 
que en eñe p articular ni co el penfacoic 
tote he ofendido. 

Efta carta de JRlorino fue entregada 
al cargo y promefla de ios condolidos 
paílores que con'jrnydado de darfela 
a la paitara Rofeíiay- de aquel lugar fe 
Partieron dexandolecan algún con fue 
o y mejoria.Eneftc tiepo la noche illu-

fírada con los blancos riyos déla celc-
ftial Diana tenia Jmeíta friendo a los 
mortales y cobidaua a las alimañásyr a 
recogerfe a fus chotis y alas parleras 
ranas a hinchif con fu roco canto a las 
rifueñas alam«d¿s del frefeo Helares: 
«juando Floríno recogiendo en el ordi-

E ? nario 
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ftario,aprifcft fus efparcidas ©uejas* 
fe retiro a fu folitaria cabaña,y templan 
do con primor fu rabelejo, eAuuo fuf-
pehdiendó a las eftrellas, y enamoran
do a la luna, con eíU cantilena que fe 
ligue. 

Pues rae querey* defpeñar 
paflbs de mi edad Florida, 
tomad larga la corrida 
para que podays faltar» 

Sin peligro de la vida* 
no os pongays en ventifquere 
ni en entronizada cumbre 
que en eíle defpeñadero 
pierden los ojos fu lumbre 
y elfefo no queda entero. 

Id caminando con tiento 
llenando ygual la balanza, 
y no perdays la efperan^a 
si os leuantays por el viento 
con la profpc ra bonanza. 

Que 
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Que de los Utos de amor 

pocos fabcn defatarfe, 
fin paíTar por el dolor 
de quefucleinficionarfe 
de la vida lo mejor. 

Pues quandoda mejor paga 
al que fiempre le obedece, 
alosfentidos empece 
y el guílo de la alma eftrága 
y a la muerte nos offrece. 

Con todo reuerenciar 
a Rey de tan roto traje 
noay tenerlo por vltr aje 
puf s es raro y fin guiar 
quien no le da vaffaUage. 

Mas yo fi tengo notoria 
ena mi lufc por amarte» 
ien puedo certificarte 

que es felicidad y gloria 
por verme en tan alta parte. 

Y aunque me caufa tormente 
verme loxos de tu trato, 

«4 
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con que el alma cobra aliento 
confucla me tu retrato 
que ante mis ojos prefento, 

Y ruego al Empíreo cielo 
que eíta aparente ficción 
fe conuierta eñ layifion 
hermofa,de mi confuelo 
qual hizo,a Pigmaleon. 

Más no da buelo tan alto 
eíla temprana efpcianea 
que yendo de partes faltó 
del dolor a la holganza 
fcra dar muy grandefaito. 

Aunque porferraccjuel 
mi lux fe alargan mis dañoi 
entre tantos defengaños 
aliuio me da Rachcl 
pretendida tantos años. 

Y en medio de aqueíle aliuio 
rcbueíuo en el peníamiento 
no me falga mal mi intento 
y voy temeroíb y tibio 
por cite íblo contento 

Miro 
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Miro el malhadoy dcfíino 

que a íeguido a enamorados 
ya queridos y oluidados 
y como por tal camino 
oy fe doblan mis cu y dado J. 

Por citar tan de repofo, 

con Mitrido Alcides fuerte 
con vn fuego lafiimofo 
troco la vida por muerte 
cabe Helineo caudaiofo» 

Y con aguda faca! 
Nefo cayo traípaíTado 
por tener en furomo grado, 
de Diamjira,íubjeta 
alma y coraron prendado. 

Miro a Melampo perdido 
por los amores de Dorta 
cuyo roítro cfclarecido 
y cuya ventura corta 
por mil males le han craydo» 

No menos París me eípanta 
robador de la Greciana 
pues a la ciudad Troy ana 

E5 
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Te vino miferia tanta 
por fu gracia foberana. 

Phedra no podra dcfcir 
que defte dolor efenta 
fupo al amor reíiftír 
quando a fu Hipólito cuenta 
fu apafsionado viuir#: 

Menos Penelop ebeila 
que dos mili fufpiros lan^a 
defeubriendo la pujanza 
de amor,quando fe querella: 
de vlifíes^por fu tardanza. 

Y quando fe feñorea 
el amor en grande eílremo 
en nadie tal mal fe vea 
como fe vio, en Polifemo 
en Ácis,y en Galatta.. 

Por que es amor vn defleo 
Heno de remordimientos 
caufador de los tormentos 
de Androjnedes y Pcrfeo 
y de millares de cuentos 
ciñiendo la desdeñofa 

noi 
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nos mueftra carajrifueña 
que jamas promete cofa 
que la de como lo enfeña 
piramo y Tisbe fü diofa 

En acontento no cabe 
antes mili males defpierta 
en el que le abre la puerta 
que Alcibiades Iofabe 
Jaftimado por D orberta. 
El ruido y defafoffíego 

la pena y alteración 
que caufa efte niño ciego 
diganos lo Demophon 
y Philis ardiendo en fuego. 

No leuanto teftimónio 
al amor en quanto digo, 
que bien quede fer teftigo 
Cleop atra,y Marco Antonio 
y de Hero el dulce enemigo. 

Quien nofabelos amores 
deIafon,ydcmedca> 
tan mezclados de dolores 
que el raefmc amor acarrea 
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a los triftes amadores. 

La fabina y fu anibál 
Artemifía»y fu Maufolo 
Daphnes, y el bermofo Apolo 
y el que al piélago infernal 
tañendo defcendio folo. 

Por el Ph i lómela llora 
y Brifeyda eíta en prifiones, 
y el bello Narcifo mora 
en las floridas regiones 
y Porcia a fu Bruto adora. 

Por el dorados cabellos 
fe arrancan con manos fieras» 
y con penas laíHmeras 
fe desbaben roílros bellos 
por mil artes y maneras. 

Y paíTa tan adelante 
que entre los mefnóos hermanos* 
mueítra fu poder pujante 
fegun que con güilos vanos 
cegó a Amon en vn inflante. 

Y las fuerzas de Sanfon 
y de valientes guerreros, 
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con fus tratos lifoñgcros 
y faifa conucrfacion 
tuuieron remates fieros. 

Diana fien re haíla agora 
lasruynasy eítragos*. 
y Ceres también los llora 
que hizieron con fus halagos. 
¿amia,Layda/Taí$,y Flora. 

Que de fuertes fe rindieron 
al baxo temor couarde 
y en fuego do todo fe arde 
que de ánimos fe encendieron 
hallando el remedio tarde. 

Que delíos que han caminado 
por el fenderp de D ido, 
quedellos afojufcgado 
efiemifero Cupido 
del mundo todo acatado. 

De amor nacen los enojos 
por amor mueren las gentes, 
y amor en continas fuentes 
eonuierte los trilles ojos 
de amadores impacientes. 
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Al mundo tiene cítragado 

con las rondas y paííeos, 
y el p a flor efla abrafado 
coa mil lafciuos defíeos 
en el ralíCírifco^ o prado. 

Yo amor también obedezco 
a tus promulgados fueros* 
y en medio dcftot oteros 
me animo/ufro y padezco 
pena s y dolores fieros 

YA tal eílreroohc venido 
que en penar lleuo ventaja, 
a quantos he referido 
y es lo que mas me trabaj & 
no fer a muerte offrecido» 

Aunque como mi memoria 
íiemprede miluz fe ¿cuerda, 
por mas que pene y me pierda 
(no lo entiendo )mc es gran gloria 
y h llamo pena cuerda. 

Pues fe emplea en vha cílrclla 
U mas luciente del cielo, 
en la mas linda doniella 
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que vuo jamas en elíuelo 
si la puede hauer mas bella* 

Y con todo no es bañante 
fu rara gracia y belleza, 
a'contraftar ¡a fiereza 
de la fortuna ínconftantc> 
que me tiene en tal trifleza. 

Y con aqueftos cuydados 
temblando efíoy, y temiendo 
no me enderecen los hados 
por camino tan horrendo 
por do fueron los paíTados. 

Adelante HeuaraHorinofu canto fi 
fus spefgados ojog^vencidos de! agra
dable fueño no tuuieran las llaucs de los 
demás fentidos y facultades huma
nas • Ma? dexemos durmiendo pues 
menefícrfera, que cobre fuerzas par* 
poder foportar los penofos trances que 
le efperan q en defpertadoíus ojos y c» 
abricdo los oydos^no vera fino vnjucfc 
rigurofo de fu vida¿y vnas palabras af-

Anterior Inicio Siguiente



Libro primero. 
peras y ydcffabridastfFcéluadoras de 
vn mifcrablcy mezquino vknn, aüque 
de fin^prouechofo yneceflarioparano 
pafíar la vida como los irracionales, 

que a fu apetito y gufío a tendién
do le las cofas fubidas y de 

entendimiento no 
fon capaces. 

Fin del libro primero. 
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L I B R O S E 
gando delasNimphas 

y paftores de Henares. 

A dulce alúa déla aurora defeu 
bria fu rofadofcmblante efcla 

Jyreciendolos fotos y florcitas 
delhonorofo Henares qiudo 

con preQurofo paíTo la aldeana Farme-
nia yua bufeando a fu hijo Florino por
que de ver fus oue jas y cabras tandefua 
lidasy trafi>adas auiacollegido fer cau 
fa andar el paílor mas ocupado en fus q 
Xofos y fatigados amores que en guiar 
el ganado por ios prados de yerua mas 
abaftecidoSjmascuydofodefus cantos 
q de carear fu rebano, y mas folicito de 
bufear la pretenda de fu nimpha qde He 
ualle'a'&i'tfepo-a los arroyos y charcos, 
Y mas alfin entremetido en bañar fu ro 
ítro ¿<5 lagritnás q en vn tar fu ganado 

F gon 
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con la miera. Andana pues congrandeí 
aníias preguntando alos pafiores por¿J 
dehcfas trayaFlorino íu ganado ycomo 
nadie le fupieffedar relación, co lagri
mas y follólos yua efeudriñado las par 
fes mas remotas y fóbrias.En lo&Hanos 
bufcaua la manada yen los cfcodrijos U 
guardaren los prados al ganado y deba 
xo los falces al perdido- Mas como los 
defuios y lugares opacos fea de ordina
rio dulceya gradablc manida 5a las ena 
rooradosjdiuifo la cógoxada Farmcnia 
por entre las ojas de vnos pompofos A 
lifosalque bufcaua. Y defptrtandolc 
de fu profundo fue ño le comento a re-
prehender mas con intento de def-
engolfa ríe de aquel piélago de amor en 
que efhuaanegado* que con pefar de 
la perdida notable de fusouejuclasdi-
&iendole defta fuerte . Bien parece que 
eres fenxillo zagal pues eftas can age-
no de entender la pcfada carga que He 
nasacucílas y la libertad amable que 

te; 
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te pierdes /error general de la no re
primida juuentud , Y aunque en ello no 
fe cometiera üuiandad , fino que en tal 
trato procuraras efeoger el ordinario 
eíla^o que los leales amantes dcíTean 
contodo^cffo Í«Í holgara que vuicras 
oydó lo que en la ciudad el otro dia 
contauavn mayoral de capa prieta de 
quevnos Atcnicnfes tenían precifo c-
flatuto de que ninguno tomafle la car
ga del matrimonio harta cumplir los 
vcynte afios, y que vnlycurgoman
do a los Lacedemonios que ninguno 
fe cafafle haíla los vcynte y cirtco^y 
Prorootheomándoa los Egipcio? que 
perdiaíTe cuydado haíía llegar a los 
treynta > y que otro philofopho pre
guntado , quede que cdadfehauiade 
cafar vnhombre 9 refpondío>que an
tes de quarcnta años era temprano , y 
dcfpucs deilos tarde . Dando a en
tender que en ningún tiempo . Y me 
parece inhumanidad no aproucchar 
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nos de pareceres de hombres difcre-
tos • Porque fe requiereu tantas partes 
para lo demás que fera dar con ía carga 
enelfuelojCooiolófabras experim^n 
tado, fino crees a la que ha íido teíftigo 
de viña • Ydpxando Vn Zagal con el 
ganado tomo a fu hijo de la rtíano,y co
mentaron a caminar para la aldea , a 
do le tuuo encerrado algunos dias den
tro de cafa habiéndole muchas perfua-
fíones. Y paramas aíTegurarfe la ce-
lofajnadre determino de embiarle a las 
defenbara<jadas riberas del viejo Tor* 
mes, para que en ellas guardando ga
nado fe viniefíe con el tiempo a oluidar 
délos amores prefentcs, y. no tuuíeíTe 
ocafíon de cnamorarfe por fer las paito 
ras allitofcas, y de tez requemada * Y 
fiendo declarada cfta fentencia cruel 
paraFlorino>porno fer defeomedido 
a aquella,cuya prudencia(aunque aldea 
na) a tenerla refpcélo conbidaua, pu
niéndolo por obra > dio principio a fu 
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partida con femcjsnte ternura. 

Partiéndome fe parte el alma mia 
y della la congoxa no fe parte, 
antes acá fe queda mi alegría 
fin que conmigo vaya a la otra parte. 
A Dios Rofelia dulce compañía 
de la alma que jamas podra oluidartc> 
a Dios riberafcrtilfy florida 
pues todo lo dcftruye vna partida. 

A Dios piadofo Henares a mi llanto 
fino es de ti de otro nunca oydo, 
a Dios vrnbrofos alamos que tanto 
calor en vueftra fombrahe defpedido. 
A Dios cabana do con tierno llanto 
fufpendia al olimpo efclarccido, 
a Dios mi patria aluergue de mi vida 
pues todolodeftruye vna partida. 

A Dios frondofos fotos y florcitas 
con cantos de aueiillas^requcíladas, 
a Dios amenos bofqucs,do las fieílas 
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íbn en el fuerte eñio^regaladas. 
A Dios praderas do guítofas fícítes 
han fido de paftores celebradas 
a Dios comarca,celeftial manida 
pues todo lo defiruye vna partida. 

A Dios fuentes purifsimas y ciadas 
apheadoras de la fed penofa 
* Dios cabras y ouejas regalada* 
con y erua en la frefeura deleytofa. 
A Dios bellas í.agalaSArepatadai; 
en dar audiencia a la palabra ociofa* 
a Dios mi amada cafa^cnuegcdda 
pues todo lo deílruye. vna partida. 

A Dios mi cora^pues trafplantido 
foys enelpcchodcRofclia bella, 
quedaos en fu blancura apofentado 
y podreys defeubriríe mi querella. 
Yo de mi fer y cierra deílerrado 
voy por nacer en rigurofa cítrella, 
a Dios que no ay tener gloria cumplida 
pues todo lo deíÜruyc vna partida. 

Luego 
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Luego fe enturbiaron las aguas del 

rknlos empinados arboles humillaron 
fu poropa,y el cielo fe arrebolo con te-
ncbrofas nuue$,ylafalüdable temperie 
del tiempo fe comento a conuertir en 
ayresdcfterapjadoscauffdores de inc
iertas enfermedades . Lasniraphas fin 
tieroneneítremo fu partida , particu
larmente Philira , aíTaz afficionada 
aiaufentadoFlorino, e inuidíofa de la 
recatada Rofelia • Que como le co-
nocieíle tan cerrado y endurecido en 
admitir rabones inducidoras a amar 
(fino faefts a fu paftora ) nunca tuuo 
atrcuimiento para hablarle^finoque las 
caí!comentadas palabras en fu preferí 
eia/elcquedatian ciadas enl^boca.E* 
fia paftora licuando vn dia fu cabrio pa 
ra vn manfo arroy o3do aplacafle laim-
parcunidad déla fed¡»vio entre vnasm* 
tas vn papel algo curiof$mente dobla
do y conjdefleo de faber elrailterio, le 
leu a nto de la tierra y leyendo elfobref-

J? 4 crito 
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crito(qüe ya intitulado parala hcrrtio-
fa RofcIia)le caufo gran jurbacion cono 
ciendo claramente fer del enamorado 
Florino.Efte papel hauia perdido Epi-
daurío y Melampo yendo a la cabana 
de Rofeliapara darfeley muchos días 
eítuuieron en gran cuydado por hauer 
faltado en la promefla dadaaFíorino, 
haftaqueconfuaufencia vinieroaper 
der la fblicitud.üluidados de que el of-
ficio'de hombres honrrados,es tener. 
mas cuydado en los negocios ágenos 
que en los propriosjfeguri Aurcliano, 
Califthenes y elCenforino nos enfeñá. 
Phtlira pues paíTaua los llorofos ojos 
por la hallada carta muchas vefces, con 
dolor intolerable de no fer ella,de cuya 
xnanodéprndiefTeel remedio de Fiori-
no para áarfele con mucha breuedad y 
cumplimiento. Y voluiendo los ojos ha 
%la vn ruydo q oya>vio venir a Fauori-
na,Lifya,y Cehnda con vn ayrofo brio 
y gentileza q Sxauan los ruifeñores fus 

cantares 
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cantares y fe émbelefauañ en mirara 
Jas gráciofasNimphastcuyos hermofos 
cabellos colgauanal defgayre baílala 
eftrecha cintura,y ceñidos por arriba 
con vnas guirnaldas del pacifico laurel 
los anchos y neuados pechos quajados 
de corales y patenas y déla cintura aba 
xo vn delicado cendal encima de otros 
viftofos atauios no tan largos que no 
deícubrieíTen vnos muy galanosy labra 
dos borceguíes a imitación délas virgí 
nes de Tira, y compañeras de Diana, 
quando llegaron mas cerca las faludo 
Philira amorofansente y preguntadas a 
dolleuauálos apresurados paflos refpo 
dieron q a Celebrarlas bodas de la paño 
ra Lydia y el Rabadán Epidaurio aman 
tes tan verdaderos,que baila llegara 
aquel punto no pararon .E/la Lydia era 
vnahermofa Nimpha hijadc vn rico al 
deano,que oyendo en vna alegre no
chera fuaue vofc deEpid íurio vino a mo 
uerfe de tal fuerte que con defguílode 
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fus padres y hermanos ordeno que fe e-
fe&uaflen las bodas que yuan a folemni 
iarlas tres muy gallardas Nimphas :las 
qualcs rogaron a Phiiira,qué las fuello 
a acompañar para que Dios deparara 
quienregozijafle las fuyas a fu tiempo. 
Mas clla(aunque con la r efrefeada me
moria del amor que fecretamente tenia 
aFlorino en el almacigo congoxada^ 
condcfccndio con el ruego de lasNítn-
phas y fin cuydar de tanto atauio y gah 
porque fu hermofüra y gracia lo fuplia 
dexandotas cabras tnvn aprifeofe 
partió con las tres Nimphas para las ce 
lebres boda$f Do hallaron mucha diucr 
fidaddebienapueftas Nimphas y puli 
dos paitares ocupados en ordenadas 
dantas y guílofos baylcs hechos al fon 
de vn ordenado taboril y fonorofa flau 
ta.Y defpues que con efíos regocijos y 
efplendidas comidas el folennedia fe 
yuallegando por fu curfo satúrala las 
ordinarias tinieblas y todos fe tornaré 

a fus 
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a fus cafas y cabanas: dizefe que en el 
apofentojdolos recien cafados eílaüan 
dürmiendo,aparecio de fubitovna muy 
lüzicnte luz y exceffiuo refplandor, del 
qüalfalio vn viejo venerable ricamen
te atauiado con vefliduras largas ylu-
tfrofas, y vnamuy bella matrona con 
los cabellos fueltos al ayrc > y los leuan 
tados pechos defuera folamente cubier 
ta de fenzillo tafeta de color de ciclo co 
muchas ydiuerfas cftrcllas galantea
do, que dcfdc cl onabro yzquierdoha 
ftadebaxo del derecho bra^o lecolga 
ua. Y <f las rodillas abaxo fin cofa q ico-
pidieflela vifta jocüda del puro alaba-
ílroc5vnas azule* y delgadas vetasher 
mofeado y viédo a losnouios atemoriza 
dos cófu repentina apariencia de vntfr 
merofo gozo caufadora, cometo a cofo 
Jarles el anciano defia fuerte^nofotros fo 
mos los qfolemos darpaZ,o penofa guc 
ra a los q figué la via <f Vfo felice cña ~ 
dogmas en «iros alegres femblatcs cono 

Ctieis 
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reís la mucha quietud y íbfíiego qué te
nemos intención de dexaros:que quan 
do nos hallamos en las bodas del Tra-
cioTereo , eHjade Pandion los tu-
uimos muy trifles anunciadores de la 
guerra y pendencia que tuuieron en fu 
"vida:y lo mefmofue cnlas bodas dePer 
feo,y de la hija de Cepheo y Lafiopea, 
Mas en cíUs no tenemos ocafíon fino 
de moftrarle muy alegré pues con tan
tas fieílas y tan ordinariamente fomps 
en efta tierra celebradas.. Y para que 
mas facilméte confígais eftapafc y íbf
íiego que en iiueílro eftadofe requiere 
atendeda las calidades que haueys de 
guardar;y Tacando cada qual fu inflru-
memo^comen^aron a tocar diuinamen 
y dando principio al canto Himeneo, 
fue refpoadiendo Iunó defta fuerte. 

Himeneo 
El que Canfelit eílado 

quiere lleuar con contento 
tenga 
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tenga firme pcnfarniento 
de fer hombre répofado 
en los gaílos recatado . 
manfo en la conuerfacion 
cuydofo en ia prouifion 
prudente, y confiderado. 

Iuno. 

La muger preíte paciencia 
en el fufnr al marido 
en el gouernar fentido 
y en él guardar diligencia, 
en falir tenga aduertencia 
que ha dé fer con gran mefura, 
ame al hijo con ternura 
mueítre al vefcinojciemencia. 

Himeneo. 

Alas importunidades 
de la muger füfrimicnto, 
y en folo fu tratamiento 

Anterior Inicio Siguiente
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haga liberalidad?! 
no le cuente liuiandades 
hechas en fu mocedad 
mas con grande grauedad 
trate fíemprc de bondades, 

I u n o . 

Sirtoquiíiere cobrar 
fiueuos males y dolores 
en los prime ro9 amores 
procuren perfeuerar 
que en comentando a faltar; 
viene el aborrecimiento 
Urina y desabrimiento 
en el comer y cenar. 

Himeneo. 

Es cafo difficultoíb, 
el faber acomodaríe 
para poder fuftentarfe 
en el principio goioíb 

ítem 
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flempre eftaTnhomDre quexofo 
de que fi es fabia es parlera 
fi es callada no es cafera 
fi es cafera fin repofo. 

Juno. 

Si «s difpuefta y ali fiada 
es mas braua que vn león 
fi*manfa,en conuerfacion 
la noca por mal hablada 
íi es de hcrmofura agraciada 
en guardalla fe defuela 
y debaxa parentela> 
íi la dkron bien dotada 

Himeneo. 

Si es de decendencia clara 
teladaraoncamifa 
o en viuir te darás prifa 
viendo fu deforme cara 
fi es guardadora es auara 

prodiga 
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prodiga,fí es génerofa, 
ñ te quiérela n fcelofa 
que hafta fabcrlo nopara. 

Tuno. 

£1 hombre ponga los ojos 
en cítos inconuinientes> 
y en fuf"rirlos3paremiehtés 
no fe bueluan en abrojos. 
Y refrene fus antojos 
lamuger por jufto medios 
que efte es el folo remedio 
para viuirfin enojos. 

Con eflos llanos razonamientos age 
nos de flores poéticas los experimeta-
dos raaeítros dauan a entenderla grade 
difficultadjCjue confifté enlaconferua-
ció déla pa£ maridable»Pues íbti pocos 
(o nin£uno)los qué fe vebñ adornados 
cotantas^y taauétajád;ás partes para po 
derlo al$;an$ar.Qu£aÍ fin Ja mas exee^ 

lente 
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lente muger^nó dexa de tener alguna 
tacha y de te qual primero la naturaleza 
peruertifa fu orde> que ella fe pueda en 
mcdaxyio ay animal en vn mal fínieííxo 
enuegecido que no fe enmiende mas fa 
ci!mente¿mas |>a fojuZgar a vna muge r 
ni los ardides ̂ aftucias^rethoricas , de 
Pyrro, Aníbal yTulio fon fuíicientes^ni 
quantos con fútiles mañas andan de
mudo las fieras campeíinas. Mas vinié 
do a nuéílro jppoíito, al punto q acaba
ló Himeneo y Iuno las propueftas ra
zones reucíHdos déla mefma claridad y 
refplador,fedefaparécieron,y los no
mos quedaron cónfolados conelfauora 
ble aguero,y có prefupueflo de lleuar a 
delante con las obras aquellos faños co 
íejos de fus diofes. Mas Lucina auoga-
da de los partos , inuidiofa del fauor 
hechoaEpidaurio,y lidia>ahdauamuy 
ergullofa por aparecerles algún prodi
gio de lamentable fuceíTo,yaguardando 
la ocafionnopodia foíTegar de ninguna 

G mane-
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manera. En eftc tiempo Philiraen la fo-
lcd¿d déla noche acompañada de paf
lones por verfe dcflituyda déla ventu
ra de Lidta^que eftaua collocada en el 
eílado que fin offenfa tantos fru&os de 
amor acarrea,y ella tan lexos y oluida-
da de fu querido Fíorino. Con vn íufpi-
ro y fentimicnto ticrno,al$o demafiada 
mente la voz fígnificadora de fu impa
ciencia penofa^en efte modo. 

Yo foy a quien amor perfigue tanto 
que no quiere efpirar en mi fu aliento 
para dezir fi quiera,mi tormento 
en lugubre,en anfiofo,en triftc canto. 
lamas de la triítefca me Icuanto 

antes eftoy en ella tan de afficnto 
quefi quiero cobrar algún contento 
abrola vena de mi largo llanto. 
Mi dolor con el tiempo no fe afloxa 

por tener eílampado en la memoria 
el mal que grauemente me congoxa. 
Antes mi coraron bufeando gloria 
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por tnil honduras afperas-fe arroja¿ 
yhaliadefpuesfatigaSjhailaefcorúu 

Bien entendía Phiíira que nadie efeu 
chji.uaYus lamentos, no acordandofe de 
que alli cerca eílaua la humilde habita
ción de las tres riimphas Lyfia ¿ Fauo-
rína>y,Celinda>qucoycndolasquexas 
de Phiüra fe leuantaron de prefto^y fue 
rort a la parte do fu llanto fonaua para 
preguntarletlaoccafion y dar algüali-
uío a lu fatiga • Mas Philira temerofa de 
oyrlasprefíurofaS pifadas per enten
der fef de algunos defeomedidos ferra-
nos que venían a robar fu rebaño. Le-
uanto la voz defta fuerte* 

Quíertáñda alborotando mi rebaño 
en noche tan obfeúra y tcnebrofa 
encubridora del prefente engaño. 

Entoces Celinda como fagafc dixo alas 
otras q fin hablar palabra allí fe dctuuicf 

G 2 kxi 
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fen,y por éftar confiada enIá obfciiri-
dad de la noche de que no pbdiá fer co 
nocida de vifta, mudándola voz de de 
licada en grpfcra a imitación de toíco 
aldeano,le respondió en efía forma. 

Philira a l ruydo $ de tu vofc quexofa 
vine por cfta fenda aprefurado 
para alunarte de tu pena anfiofa. 

Philira. 
Paftor de mi congoxa laíHmádo 

tal compafsiofijte recompcnfe-el cielo 
con augmento feliz de tu ganado 
en dc2ir,mc darás fummo confuelo 
tu nombre,pues impide el conocerte 
la trifte noche con obfeuro velo. 

Gelinda. 

Philira dulcé,pues la buena fuerte 
me truxo a efíe lugar,ticmpo,y ventura 
de merecer mis triítes ojos, verte 

fin 
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Jm q pueda eitoruar la niebla obfcura 
con tus:cabellos y ojos illuílrada 
el conttmplartu angélica hermofura 
fabras que foy paílor de la vna manada 
del Rabadán Filcrio y que tus ojos 
tienen micoracon y alma prendada 
a mi llaman Veíaniojque en enojos 
en pafsionesy penas voy nadando 
por el ay rado mar de mis antojos. 

Philita. 

Vclaniojfí mi afpcfto contemplando 
a cafo de algún luürete parece 
es que te efta la noche dcslumbrando 
que (i tu viftaen verle fe enucuece 
quando la \ut dorada refplandeica 
vera quan baxo grado que mereic. 
Mas porque mal a alguno,no parezca 

vete con D ios paílor3q eíloy medrofa 
pues podemos hablar quado amanezca 

C clin da. 
G 3 Philira 
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Phílíra efpcra que no he dicho cofa 

qqc Ucue de verdad algún camino 
no huyas de mi nombre,femcrofa 
que no me llamo yo fino Florino, 

Philira. 

Ciclo de nubes lóbregas cubierto 
frefea ribcra^no criftalino: 
II el que del te efta Florino es cierto^ 
como no rcluzis y gloria tanta 
na la manifeíhis al defeubierto? 
y como ei dulce ruifeñor no canta? 
Como no efparcen olorofVj flores 
y el ÍZepHiro mejornofeleuanta? 
comodormis^agaUs y p aflores? 
como el ayre de cantos rio fe Uenaf 
y como permanecen mis l̂olorcs? 
como no Iufce mas Ciritiafcrena 
que fi Phebo HeuaíTe el carro de oro? 
y como en mi rey nar puede la pena? 
como no daneja el citarco choro? 
como no íuena la templada ly ra? 

y como 
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y como darme puedo al triíte lloro? 
como yn olor diuino>no refpira? 
como no fíente mas vigor mi vida? 
y como el íbto vmbrofo no fe admira? 
comofeefta la noche obfcurccida? 
como no viene la rofada aurora 
a darle el parabién de la venida? 
como el fuelo en que pifa,no fe dora? 
como no cac^í rocío aljofarado? 
como la hermofa Vefius no le adora? 
no es pofsible fer tu pues mi cuidado 
no toma de confuelo algún camino 
con fu prefencia fauorahle hallado 
íitcdixeraí tupaítor, Florino 
cfpiraras en mi luego vn aliento, 
aliuiador de mi cruel deíUno* 

Celinda* 

Philira ya quefc tu penfámiento 
quiero que falgas de tu cierto engaño 
y declararte mi piadofo intento 
Colinda foy poflora d$ vn rebaño 

G 4 del 
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de! rabadán Flauino caudalpfp 
que vine commouida de tu daño. 
A dar a tu trifteza algún repofo 
fi en los males de amor fer dado puede^ 
pues fe mueftra al mas fiel^mas égañofp 
fin hauer quien por fu dolor no ruede. 

Eífospoflrerasrazonesdixo Oelin-
daenfuvoi propria y natural para q 
Philírala conocieffe: que no con poca 
marauillajy cfpanto de fu cautela arre
metió a ella para abra^alla. Y las otras 
dosquéhauidncftadooyedolo quepaf 
fauafellegarpn con abundancia de rifa 
a participar del contento hauido en la 
burla y ficiondeCelinda . MasjPhíli* 
ranodexaua de eftar laílimada , por 
perder en vn punto la gloria que ya pe* 
íaua fer confeguida por el mcrecimien 
to de fus trabajos • Viendqf^pues'iás 
quatrodíferetaá ñímphás > juntas come 
<jaronatrauar amorofos colloquios , a 
cofolar conpiadofas ráfcohes* a contar 
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fqs penas y gofcos. Philira clel mal de 
aufencia trataua > -Fauorina alabaua la 
vida fin cuy dado y ala incíHmablc liber 
tad. Lifia enfal̂ aua ala que en amores 
fe entretenía no con pocas lagrimas y 
fufpiros • Cclinda no acabaua de encare 
cercibuen eftado de los que deucra? 
fon amantes fin hauer enfados ni dcfde 
nes de pormedio^ finalmente cada vn# 
dezia , lo queporíu coraron pafíaua, 
gozos fauorcSjdefdeneSjUañtGS,anda -
uan enbueltos en eftf cónuerfacion qua 
do íinticron vertir d^ndokftímüfos gri 
tos vna defcbnfolada paftprá fcgü fu de. 
licada vo£ lo manifeftaua ¿y las quatro 
nimphas deffeofas defaber c] cafocfla-
uan a la mira de en que parauan fus ala 
ridos. La qualen.vftaparte afpcxa lie-; 
na de miedo noéhirab detmiédo el pafn 
fo,anfi pedia perdón a Dios dc-topec-
cado ,y a los hombres juíliciade ULQ£* 
fenfa contra fu fama cometida* „ 

G 5 Mué* 
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Maeflra fenor la grandeza 

de tu fer omnipotente 
pues tuimmenfafortaleza 
a la mugeril flaqueza 
perdona mas fácilmente» 

Y fi al masnecefíitado 
bufea s para perdonalle 
buelue tu roftro aplacado 
pues ninguno en eftc valle 
cometió mayor peccad#* 
O paílor defeomedido. 

a ti conuierto mis quexas 
pues del amor1 compelido 
has hecho lo que has querido 
y agora fola me dexas» 
De miclabclhas cortado 

la primeraclaueliina, 
y conmilguftos gozado 
de mi hermoíura diuina 
y en dcxarmc>me has pagado* 

Ma s afpcro y jrigurofo 
puc las efpinas y abrojos* 
pues por manjar tanfabrofo 
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y albergue tan deleytofo 
me das a beuer enojos* 
O mas que Profteo muda blo 

y mas que Nerón cruel* 
mas que Timón intratable 
mas que Catclina infiel 
y que ayrado mar,inftable, 
Mira ya defhccha y van* 

laeíjperan<ja queme diílc 
quando la roía temprana 
de mi juuemud lozana 
con mano ofada cogiíte. 
Siempre tuuiftcfcc muerta 

a quien la tuuo tan viua, 
pues fue de obras tan deGcrta 
mas yo en abrir no fuy efquiua 
atudelcytCjlapucrta, 

Si liviandad he teni do 
fue con vn eclofo intento* 
de admitirle por marido 
pero tuliuiano has fido 
en el hecho y pcnfamiento« 
O Mf lampo cngañadpr 
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¿isfaraador de doncellas 
plega ál fummo criador 
que ni de hobres ni de cfirclUf 
jamas alcances fauor. 

Porque maldad tan intenta 
hecha contra Dios eterno 
fin fatisfafcermi ofíenfa 
no ay alcanzar recompenfa 
hafía llegar al infierno, 
quando tal acometiíte 
Heno de amorofa llama 
tu poco fer defeubrifíe 
pues a vn güito antepuíifie 
Ja perdida de mi fama 
v eo por trine manera 
no fer tufámor verdadero 
que íi fingido no fuera 
nun ca tu alma fe tftouiora 
a darme pagatan fiero^ 

Como tan pe&da carga 
a lleuar tu alma fe átréuev 
di Me lampo no te amarga, 
a trueque de vn gu&o br^ue 

darme 
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.¿arme congo ka can larga* 
fegun eres de diamante 
de alabanciofo f liüiano 
con vrt alegrefemblante 
té me puñeras delante 
de verme ílorar>vfanó. 

Tuliüiandad tan notoria 
mas que nada me atormenta 
pues atendiendo a tu gloria 
y oluidado de mi afrenta 
publicaras la victoria. 

Bien tienes de que alabarte; 
y eíle es mi merecimiento 
pues mifee por contentarte 
fe quifo poner en parte 
de tan flaco fundamento* 

Quando las quatro Nimphas oyeró* 
las que xas de Palanea>dignas de caufar 
gran laíUtna que en el apellido de Melá 
po hauia fido conocida acudicró de pre 
fto con animo de cítoruarlcjla muerte <j 
con fus manos fe quería tomar .Y en lie 

gando 
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gandola vieron con vn luílrofo puñal, 
para con el abrir lugar,por do el alma 
faliefiey quitandofele al momento *U 
comentaron grauemente a reprehen
der de hecho tan atroz y nephandoima 
rauilíauanfc que hombre de cal foffiego 
y cordura como Melampo vuieflc per
petrado crimen tan abominable y a du
ras penas lo podían creer fegun la repu 
pntacion de fu nobleza y buen termino 
tenian.Mas Paiaftea vergon<¿ofa ¿f ver 
fe delante de las quatro virgines y ami
gas fuyas dezia muchas cofas en fu de-
fenfa y difculpa^y por otra parte le po
nía animo la enamorada Philira dizien 
do por circunloquios que en extremo 
fe holgaría de experimentar el mcfmo 
dolor atruequede ver vn rato apiada
do a fu querido Floriñó.Celinda dezia 
las cfperan<;as tan próximas en que vi* 
uia.Lyfia eradeíla opinión, aunque Fa 
uorina callaua.La vna eílauaarrepentí 
da,!as tres inuidiofaSjla otra en calma. 

Palanea 
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palanca aunque a tales tanecs venida, 
fuefiempre tan recatada que tedas no 
acabauan de alabar fu mefura,honcíti-
dady bellezajla qúal apedimientq déla? 
quatro,punicndo el coraron y los ojos 
encl ciclo fue anü refieriendo el fucefib. 

D efpues q con fu flecha el ninoAIigcrp 
htrioyal cruel q con copiofas lagrym» 
tenia los bofques y riberas húmidas 
yconraillquexasy palabras lúgubres 
ordenadas en bien compueílos caticos 
al cielo rcluciente,claro y fulgido 
raouia a compasión y grande laílima 
y de verfe oluidado,mclancolico 
deíaliñado y con vn roílro pálido 
ni apacentaua por los prados fértiles 
nillebaua abeber las aguas liquidas 
ni daua la pitarra de falfapida 
a fu hambriento ganado flaco y laguido 
folo vigor tomaua con la trápala 
que a ratos ordenauan dulces paxaros 
y cenfufpiros que del pecho ti íico 

arrancan-
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arrancando abladaua al máfo-Zepbir<£ 
Heíiáres a fu llanto éftaüa atónito 
y repf eííaua fu coffiente rápida* 
y fe hallaüatí eferitas eri lóS alamos, 
las peñas de Melampó duroyy rígido* 
Y fe ilegaüa a mí con lindó termino 
hablando foífegado y tan pacifico 
que de fu difcreción cobre gra crédito 
Í>ifcícdo o Palanca el róílro angélico 
de que dotada eflas,fhe tiefle tímido 
-de que jamas tendré fuceíTo profpcro* 
A mi buelue tus ojos falütiferos> 
qui^a fe.aplacara mrdblór afpcró. 
A mi me parecía pafíor ínclito 
y de ni4$ coraron y pedio folido 
fin nunca verle^eñ amarme frigido-
Sin que con las *efptkftas nías eflerilt* 
fe menguafleXu amor confíate y valido*. 
Y viéndole a mis cofas tan benéuolo 
y en fu cófluerfación tan Bario método 
y que/uraua por el alto Júpiter 
que £ toi no me vendría dañó y ptrdidá 
aunque fe vifrá^irmi cawfi* contada 

goian-
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gofc^ndode mi jufta y dulce platica, 
yo a fus promefas y ra2one$ crédula 
le mo/traua femblantc bueno y placido, 
y efl eíU noche tenebrofa y lóbrega 
acompañado de fu amigo Titiro 
me eflaua dando vna fuaüe mufica 
caufauame el óy ríe vn dulzor vnico 
por ver fu modo y fus intentos limpios 
y ágenos de bufear mi cfFcnfa y macula 
eílaua concertado en las epíílolas 
que me trahia mi fcagala Nifida 
llenas de amor,requkbrcs,y retorica 
que en mi jardín ameno y odorífero 
hauiamos de,trabar los juftos limites 
por do íe effttuafc el matrimonio, 
vida a los bien cafados tan mclifiua, 
y regalando mi pec'n candido 
al que quería con perpetuo vinculo 
tenerme en fubiecion y fu dominio 
nos hallo mi celofo padre Zcphalo 
y cbn vn grande enojo y faña rábida 
róe d ixoÍe contafíe a que propofito 
daua lugar a U malicia pérfida 

H y yo 



Libro fegundo. 
y yo le rcfpondi con roftro trémulo 
que era marido nno,y era licita 
aquella compañía y refrigerio 
y dcr la vida deflc.ado aliuío. 

Mas Melapo,mas fiero <̂  el indómito 
nouillo,fe acogió de miprefencia 
diciendo fer notorio efcarnio y fábula 
mirad íi puede hauer dolor mas intimo 
y ved fi es ecaíion efta legitima 
para quererme dar kmuerte fubíta 
con aquefte puñal fiero y horrífico. 

Ya la noche yuadéxando fuobfcuro 
manto con la venida de la alegre maña
na qu?ndo acabo Palanca la relaciona 
fu defgracia^de que las Nimphas no átm 

x<irotíáéfc6*fttíbteffeí>or verla tan lafti 
mada conelcruelc'ngáfióde Melampo 
a quien todas condenaron por tirano, 
y engañólo, pues fola la gentil difpofi-
cion,cordura y honéftidad de Palanca 
hauia de fer bailante para refrenarle de 
tiranía ta mañifiefta: mas dexemos eftc 
pafopueselticpononos da mas mate-

Anterior Inicio Siguiente
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lia para defcir del mas lárgamete porq 
vienen por la ribera abaxo del rio,Fie^ 
riño y Velanio có fus ouejas y brincado 
ras cabras :co cuya viíla.Celinda y Ly
fia demudaron color y defpidiofe alas 
<f mas fueropefuroías a recebir a fus pa 
flores aunq Lyfia con temor de hallar a 
fu Velanio con el defabrimiento que fo 
lia,por amar mas aPhilira q cncópañia 
<f Palanea fe qdaua.Mas entonces le ha 
HomuydifFerente^porque pareciendo 
le inhumanidad no admitir a laque lcq 
ria,y bufear la qnoamaua determino de 
esfonjarfe para moftrarlc bué roítroqua 
do ellas llegaró cerca amorofamete falu 
daró a los paílores ya fiédo Celinda a Fi 
Icrioy Lyfia a Velanio «fia mano yuá tra 
cando có fumo gofco eflos péfamietosy 
trabas q el amor les poma en la imagina 
cio.Eriefte tiempo LiciHotiejomurmu 
rádor defde vn otero fnuy alto efíauami 
randp aquellos futos y prados llenos cf 
Nimphas y paftorc5>y áduirtíédo todo 

H * loque 



Libro fcgundo 
lo quepaflaua,feloftrc a referir avn gra 
de rabadán de la aldea difciedo > o feñor 
Cfupieírcs quan deueras a fabricado Cu 
pido en efta iisrra fu a fíiento y morada 
fin duda te marauillarias,porque en las 
florcitas y bofques ya no cntiéden los 
p aflores en cuidar délas majadas > fino 
en conueríar colas pafíorastcertificote 
feñor que vna vez que determine fabeí 
lo íiendo teftígo de vifta^que vi hablado 
en vna parte a Celinda có Fileno a Ve 
lamoso Lifidatenotra a Flauino cóTri 
íida^a Nutiiea con Elifio: ett otra fe que-
xaua Phiüra delhi/o aufente de la Vene 
rabie Parmenia:y el dcfpreciadó yínag 
nanitno de Lafio de Fauorina-.finalméte 
lecontoelíücceíTodeMelatnpo^y Pa* 
lanea encareciendo lo malo ¿y apo-
candólo bueno fegun tienen de coflum 
bre rfiofadores aüque el^gran rabadán 
como prüdcffttf nodaua entero crédito 
a fus exageraciones. No falto qúi£ dio 
partéalos jou$ne$ paíloresdeía tnurmu 

rapio 
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y ación de Lucilio^tomando la vengan 
^aafucargoDelafío porfer paftor a-
treuido y no cuy dador de refpc&os hu
manos, determino embiarlc vna carta 
fin poner fu firma en ella para abílener 
le de vicio ta efcandalofo,y defeubririe 
quiéerapor disfrazadas rabones. 

Deípues q elfacro Apolo cñlParnafo 
mifrente corono de mirto verde 
bañado en el Pegafo 
ninguno ay que le acuerde* 
de ver armado verfo,nifangriento 
de quantos al eterno monumento, 
con paz he confagrado 
en dignas alabanzas empleado. 

Ya mi candor fincero fe cqnuierta 
fcn maldiciente lengua veneüQÍa, 
pues tanto me defpierta 
la condición odiofa, 
dc'SatyrpsyFaunosySeliiages 
que mordifeaniás gentes yfus trages 

H $ fin 
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fin dexar vn momento 
gozar con libertad del frefco vien to« 

Pienfan quefolos ellos han nacido 
por regla de derecho libertados, 
el fu yo río es Cupido 
ni en ellos fon peccados^ 
fer de vidas agenas cardadores 
ni fer parleros vanoSjtnofadorcs 
antes fe juftifican 
quando dellos los vicios fe publi can. 

Contempladora mano componiendo 
la larga barua cana y venerable, 
eítan viejos diciendo 
alvnomifcrable, 
al otro callegero^al otro van o 
al otro que prefume de galano 
ya deftierran ya cafan > 
y cortando de vertirá quantos paíTan. 

Si con los ojos miro al alto cielo 
dizenqucalas ventanas ios leuanto, 
£ bajos ea elfuelo 



Litro fegundo. 6 o 
que tne íinxo fcr fan&o, 
f¡ trato con alguna amancebada 
fi conmuchas conuerío enamorado* 
foylocOjíímerid 
fi me mueflro feuero dcfuario. 

Nomepuedoefcapardc fcr juzgado 
aunque tome de Proteo las mudanzas, 
con que dexo el cuy dado 
de vanas alabanzas 
pues no tendrá fofficgo qualquier hóbre 
que con gana defama y claro nombre* 
colgado efto y pendiente 
de lo que vn ma jadcro,di£c y fíente» 

Antes el Indofrefco y caudalofo 
por Tibre regara al fuelo Romano* 
que yo efte temerofo 
del parecer infano» 
que quiere limitar al hombre en todo 
pongafc fu merced fcúor del Iodo 
que aunque digan las viejas 
yotengodegoiarde mis madexas. 

H 4 Con-



Libro feguhdo 
Con fufo quedo el anciano Lucillo y 

jio'con popo deíFeo de conocer el atre-
uido que le émbio fu córaqon en aque
llos renglones expreíTo.Sofpechas co
legia de quantos le mirauan^andaqa có 
vergüenza por las calles y en las cóuer 
faciones procuraua lañarla perdida de 
fu credito:no fe atreuia a paflearfe folp 
por los campos'.tal andana^qual coñúie 
ne a los que fe mantienen # roer las en 
trañas a los próximos y de hartarfede 
füfangre,irmtadoresde Atreo y Peror 
medon^quefu contento ponían en fus 
cauailos con los quartos de los cuitados 
innocentes.Y viucn tan engañados que 
pienfan fer obra charitatiua efeudrinar 
condemafíada curioíldad los'corazo
nes ágenos- pluidados délos fuyos: y 
fon como crocodillos que cpnvnamiíe 
ritordia mezclada con lagtymasdefpé 
datara a los hombres y fe faciáñdcfu 
fangre.Eíhndo pues en efte tiempo en 
conuerfacion. agena de pcrjuyfcio los 

conocí 



Libro fegundo. 6i 
poñocidos paflores de las riberas* vie
ron que del lado finieílro volaron vnos 
graduadores cueruós batiendo las ne
gras alas con mucho denuedo por los 
ayres>yde allí a vn rato vna manada de 
cornejas anunciadoras de mal fuceíTo* 
Y eílando cada vno "diciendo fu pare* 
cerfobre dqilos portétofos, agüeros fe 
apareció de repetc vna horréda vifío(q 
de las entrañas déla tierra les pareció 
que falia)obfcureciendo con vnos efpef 
fos y mal olorofos humos lá claridad de 
Phebo.El roítro tenía amarillo y artiga
do a manera de malcncolica vieja 9 los 
ojos faltados y arrojando llamaradas, 
los dientes qual yerro cubierto de efeo 
ria,con vnas véfUduras fuiias y defali-
ñadas:los cabellos erizados, y las ma
nos abiertas y prolongadas como que 
quería arañar a los que prefentes efraua 
atemorizados Con efpeétaculo tan teme' 
rofo,!a qual abominable figura anuncio 
lo que fe fígue. Yo foy la que hago dul-

H 5 ce man 
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Libro fegundo 
ce raatenimicnto de las. culebras vene-
nofas y fcrpientes , la que engendro 
enel corado humanólos rencores ytour 
¡miraciones efcandalofas.Laque méui-
la ciuil diícordia cnfcrc CcíTar y Popeyo 
cnPharfaliay vengo a atufaros que de» 
ninguna manera hagays exequias algu 
msporla muerte de Lucilio q de vue-
ftra lozanía y juuentud inuidiofo desha 
xia vuefbras buenas obras y exageraua 
las malas q de fu cafa ponia * eílo dicho 
defaparecioy íin tener lugar los paita
res de tratar del cfpatofo fuccíTo^oy ero 
fin faber quien la dezia>efl:a funerablc 
Canción* 

Eche alaridos tripliccSjCcrbcro 
yEriuís execute fu violencia, 
inficionen al ayre las harpías 
haga el viejo Acheronte refiftcncia* 
al alma 4c Lucilio laftimero 
de las partes elifias y forabriaf 
donde las fuentes frías* 
con fuaue corriente 

*ega* 



Libro fegundo. 6z 
regalan a la gente 
que del verano eterno cfh gozando; 
y Flegeton en fu tormento infando 
abriendo fus entrañas la reciba, 
para que lamentando 
tn llanto eterno y dolorofo viua. 
SopJc el victo mas fuerte y borrafcoíb 

y en el fe forjen refcios torueílinos 
y fu femblante puro cubrajel cielo 
y vos paflofes mas adamantinos 
que peñafeos del mar tumultuofo 
ni le reucrencieys con lloro y duelo, 
ni deys algún confuelo 
a los que fe ablandaren 
y fu muerte lloraren, 
ni acompañeys al Satyro inclemente? 
con funeral ciprés en vucílra frente* 
ni para darle honrrofa fepultura 
confíntay s a la gente 
que abra los fenos de la tierra dura. 
Vofotros rios que en el valle Aucrno 

lleuays de azúfrela corriente llena 
arrebatad el cuerpo fuíknudo, 



Libro feguncfo. 
fcn mordifcar la vida y fangre agena 
y dedicalde al llanto fempiterno 
pues tan varios lamentos a tufado 
yMinosfeñalado 
por juefc inexorable 
con pena intolerable 
le de el pago que el pérfido merece 
y el folque al mundo todo rcfplandec? 
para fola fu viíta fe obfcurezca 
y el dolor que padece 
con doblada viuefca fe enbrauefcca* 

El lago ítigio el llanto le acreciente 
cafligue^e las furias infernales, 
y que Sifipho pafle mas tormento 
jamas del fe apiádenlos mortales 
y Tellus fu cadauer no fúñente 
ni el agua frefca>ni el ligero viento: 
ni en algún elemento 
halle jamas denuncia 
ni en edefte influencia 
ni en áuer quando con el pico agudo 
cAe defp ed^ándo el cuerpo crudo 
ni en el lobo en fu prefa encarnizado 

ni en 



Libro fegunío- 63 
fii en elraaftinlanudo 
de la fangre del cuerpo fuftentado. 
El fulminante Iupiter arroje 

rayos en el ql hito en Adimato Dimato 
quando el reyrto Ppilefio* gobernaua 

"y el meímo mal y laííimofaiíanto 
noches y dias fíemprc le congóxc 
que al rey Surdanapálo,atormentaua 
quando en la lumbre braua 
dio a fu vida remate 
y el fuego le maltrate 
con mas vigor>que al poco éxercitado 
en guiar por fu curfo al fol dorado 
quando el criílal de Eridano fe ardia 
y eílemas laítimado .. 
que quandodeOíTaTefaíocaya 
En cuyo nacimiento Venus bella 

cubrió dé vn velo negro fu fémblante 
y fe encolerizáronlos Planetas 
no eftuuo entoces Lintio rutilante 
ni vuo en el cielo piadofe eftrclla 
todas eíhuan defanguineas vetas 
llenas y tan fubjetas 

ala 



Libro fegundo. 
alatinieblaefpefTa 
que a Saturno,np peíTa 
porque caufaua vfliuerfal triftefca 
y raoftraua a las gentes fu fiereza 
fus triftes influencias efpirando 
y al cantar con percfca 
a las noéturnas aucs combidando. 

Fue nacido-entre dragos inhumanos 
bafilifcosyferpientes venenofas 
criofc al pecho (íiendo tierno infante) 
de viuoras y fieras pongoñofas 
trato con brutos/atyros^y alanos 
y Ueuoíus columbres adelante 
y Cloto en vn inflante 
de vn eítambre hafciago 
del venidero eflrago 
vrdio la tela y Lachefís cor tando 
fu modo de viuir torpe y nefando 
da de comer a fieros animales 
y cfta atemorizando 
a los que biuen en coAumbres tales, 

Aqui 
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Aqui fe pufo fin alas lúgubres palabras 

y los paílores mirandofe los vnos alos 
otros no acertauan a declarar con ra^ 
2onas,lo que en el coraron fentia.Y au 
que entre ellos ctdefunto Lucillo couer 
faua ninguna laftima Je tenían y dcfde 
entoces(plega aDios q anfifca)fc delter 
ro de aquellas ríber alel ejercicio exe
crable de las murmuraciones. Vengofc 
Dclafioy Faüorina,Flauino y Tirfida 
con los demás referidos,no poco gofco 
fos deltnilagrofofuceílojuñificador de 
fus fanas intenciones.Mas porqueesra 
ion fe fepulte en eterno fi!encio,pues la 
neccílaria enmienda ha refultado,quie-

•ro boluer a Lifia y Vclanio, que enme-
dio de fus amorofos afiFe&os y ternuras 
los he dexado y es cofa notoria,q de aq 
Ha primera y dulce conuerfacio q tuuic 
To,fe robaro alapar if tal fuerte los cora 
<;oneŝ q bié fe puede dezir q en los dos 
folo vn penfimiento fe reboiuia . Lifia 
CÍUuadcfconfblada de las pocas vcfccs 

que 



Libro fegun Jo. 
¿jue tenia ocaíiori de gozar de la jocun
da platica de Velanio.Y Velanio muy 
trille de no éftar fiempre eh la contem
plación feliz de faliérmofa Lyfia, y no 
pudiendo difsimülar con paciencia e 
graue dolor que de no ver a íu paítora 
recibia>y para que brotaííe a fuera eíla 
moleftapefadümbre fituando algún lu 
garjdocomunicarfe pudiéíTeñ: deter
mino efcriuirlae n eíla forma. 

Ly fu ya queja ocáfioii 
de mis dolores ha fido? 
vueftra bella perfeftion 
nos teneys obligación 
de aliuiar al afligido. 

Que pues fuiíles diligente 
en prenderme y captiuarme> 
es mayor inconuinientc 
fer tarda en el reícatarme 
dé dolor tan impaciente* 
Quien tiene -talWjpe ratina 

como yo de la vidoría* 

Anterior Inicio Siguiente
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fi en vn punto no: la alcanza 
lamas pequeñaefpefan^a 
haze dudofa fu gloria» 

Y fi noay feguro puerto 
fiemp fe el almaciga fufpenfa 
con vn péhfarniepto incierto 
y mas fácilmente píenfa 
que fu daño y mal es cierto. 

Mas ya queme d?fcubríft$ 
en dulce conueriacion 
tu pecho,con qae pudiñe 
haxeren mi coraron 
el hecho qurpmendiíle. 

Y fi a cafo te burlauas 
en ía florida dchefa 
para qtie té adelañtauas 
tn prometer^ penfauas 
ño executar la promefa?" 

Di Lifiaes hiwnanidada 
ts de cora^onesitdes;? 
requierelojU beldad? 
de faibrir benighidad 
y tener hechos ¿crucíléa? 



Libro fecundo 
Quieres vengarte de mi 

diciendo que vn defdcñofo 
efla tan fuera de fí 
que de blando y amorofo 
3iofe puedehaílar fin tu 

Di lo pues es alababa 
por ti padecer tormento 
con viuaieey fin mudanza 
colmado de la efperan<já 
en que mi gloria fuílemo* 
Mas av que el amor elado 
me ha fubido a tal extremo 
que aunque no ios he guÜado 
defdcnes mayores temo 
de ío que fon^bíen mirado. 

Si fe quítalos antojos 
cílc-amor pordonde mira 
veen claramente los ojos 
que fon fingidos enojos 
y apacible y manfa yríu 
eferitas eftas razones 
leyenvn álamo hermofot 
ponías muchas ocafíoncí 

Cuelen 



Libro fegündo* 66 
fuelen perder el repofo 
los conformes corazones* 

Y yo añadí otra raZoft: 
quando ei alma quexas da 
fin haüer dcllo ocafion 
es cierta fenal que efta 
en fu punto la afficiem 

Yanofcpuedecxmeraf 
mas Velanio en el amaros 
foloreííafeñalar 
algún fecreto lugar 
do p ueda feguro hablaros* 

ÉÍU carta tueaada a lab clíaLy fia por 
jrnano de Ly rnefía, aquien Velanio con 
algunas dadiuas y caricias tenia ¿ppicia 
y ÍJibparte para en femejates negocios 
cplearla * Ma^laenbeuccidaLyliatras 
cad^ palabra que leya > yua bebiendo 
nucuas anfias de arnor,nueuos defícos y 
affici&jafcgadofe por la mas bicauétura 
da del mudó pu$f auia podido hafcer aq 

I % lia 
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lia Methamorphofe en tíl ¿oraron de Ve 
lanio. Determinada quedo en leyendo 
lacFfatisfa^er cumplidamente a íu volun 
tad, y coníiderandola importártela del 
cafo^el roftrofereno de mili maneras fe 
lemudaua,ya en vna rubicunda color 
era bañadora la color de fus mexitlas 
de blanca leche fe quexaua,y a con vna 
extraordinaria turbación arrancaua de 
lo intimo de fu pecho vnos callados fuf-
piros llenos de amor y ternura* A) fin #1 
amor venciende la ternura suuí^adajde 
la fee comp elida moílro quan fubjeta te 
mala voluntad al parecer dfi Velanio> 
quañ rendido el coraron a fu aluedrio, 
quan ocupada la memoria en fus cofas, 
y quan conformado entendimiento con 
fu condición con femejante refpueíU á 
la recebida carta. 

Vclanio^aquicmi alma eílaojfiTrccida 
y el goracon d$l todo df difado 

ymi 
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y mí confiante voluntad rendida* 

La que atufee lo {ñas tiene entregada 
no fera mucho haZer qualquiera cofa 
con que pueda a!íuiarre,de cuydadc. 

feliz Vclanio y Ly fia mas dícfaofa 
pues ya que el tiepo no nos fauorcZca 
difpuefto vos eftays.yy yo piadoía. 
Que auq mas la fortuna fe encruelezca 
es necefsario para hallar ventura 
que ameVelanio y Lyfia fe enternezca» 

F eliz pues y a q eítay s en cárcel dura 
en vueftra voluntad eíla lallaue 
para falir de la prifion obfeura. 

Dichofa yo que carta tanfuaue 
de aquel dulce paítor he merecido • 
en quien tanto valor y gracia cabe. 

Qüfixofodcmi pecho empedernido 
temueftras,y eftamas que blanda cera 
por afolo Velaniojenternecido. 

La promefafaldra tan verdadera 
que antes ha de paflar mas adelante 
de lo que prometió mi fee Gncera, 

Que fiépre ha cftaáo'e) corado coftatí 
I 3 con 



Libro feg unido. 
Con adueñe cuy dado ante los ojo» 
fjñ oluidarfe ¿cafólo vn inflante» 

Mas ^y que yo he fentido jos cnojot 
del aqernos faltado coy qntura? 
para cobrar de amor dulces deípojos. 

Mas ya que he viíto clara mi ventura 
yo trabare vn camino a mi contento 
fin que pueda eftoniar fortuna dura. 

Que arrogemos la vofc al blado victo 
y defpípguemQS a placer las velas, 
por elmardci^üiúr de firme aíliento, 
Ya tiVque de la gente>te recelas 

la noche obfeura te fera fabrdfa 
yamidulcesfcranlas centinelas;-

O qpfineas veZes yua tepicrofa 
de noche a mi jardín freftío y ameno 
deoyrtu vozíonora deíTeofa. 

(guantas roi coraron d$ gozo lleno 
píenla que cíta\ deueras confemplandp, 
tu roftro sngeíical^claro y fe reno. 

Quintas eftoy cogra dulzor fonado 
que de tu vifla mi Velanio^cZo, 
alayr* yano,mil abramos dando. 

Enton 



I^íbro fegundó ¿S 
£nton<¡?$ fidefpicrtOíVa-eJíollo^p 

yclfufpÍ£o tcrnifsimo a bufcarce, 
haiiepdft en'mi^azeragrade de#r<í£q. 
Mira, Gefts elamor en alta parte 

J?Ü£$ {^$r.anc$.s,tan afperos me veo 
tolo dulce YeUnio'ppr amarte. 
A vc^es lucho con eldeuanec 

que en níijuyziq nías machinas fcuanta 
que puede fabricar jacnas dcñeo# 

Y quando d¿ fu luz la aurora fan<9:a 
con attjorofos dichos te faludo 
de alegres Iloros,co,n pujanza tanta 
que embucltos en dolor fuerte y agudo 
falicndo van con tan veloz corriente 
que la de Henares fermas grade dudo. 

Quajido la fatigada y laffa gente 
cftc entregada alfueñoplacentero 
en nofSurnq íilcncioaconuiniente. 
Paílor en mi vergelfíefco,os efpcro 

y en dios que cara a caratrataremos>(ro 
de quito y os me amays^y quatp o$ quic 
y deladül^eglpria^q tendremos. 

I 4 l a 
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i Libro fégqfido. 
Laíntfmá Lyínefía ihterwdpra di'\* 

gcntedeílps verdadcrps apantes Hcvjó 
lafauor^ble carta , atcafidefefperado 
Velanio*con cuy a refpucíí^el* perdido 
aflatóte cobrando vino á laftar co aque 
Haíubita alegría todas láí; ya* p^ffadas 
triíleZaS y defconcentps^ Y con la confi 
déracionjcfe la tan próxima eíperaqa q 
tenia de vferfe a fusfolaiéohfií querida 
Liffajfoíluuolapefada cárgale! cfpa -
ciofo dia,haíla que el negro Mirtino lie 
uarídode tinieblas al mundo folaménte 
efelarecia con hueuas alegrías y¡ rego
cijes al cora^pnde Vclaniptelqual vié 
do háuerfe llegado la dcflV'ada hora de 
fufcT^entretenimientd y tomando vn 
grueJJTo' y piílrdo bafton>de qbc toda s h s 
noches frferuiá para defFepdéríus cus 
jasde los hambriétosloboisycomen<jó a 
enderíe^ir el lento paflo para el Jugar íi 
tu *tdopx>ríirp aflora. Ya quellegauacer 
ca,oyoLifia queefperandc eftauajas 
pifadas deVclanio y citando vn rato co 

atenea 



1/ibro fegunclo» 69 
¿tefictóitpor ver íi pafíaüa adelante > o 
fe quedaüá en el feñalado lugar , echa 
de ver ftrívérdiader4atnente: el proprio 
caufádór de fú eíjpérada gloria, y co vn 
baxocefceo le hteó fabidor de l4<li!igcn 
cía y cuy dado que eñ efperarle tenia. 
Mas acbmodandofe Lyíia alia dentro y 
VeUnió-aea füera,defuerte que facilffic 
te fe püdkflTén oyr:comen^o el paflor a 
decirla. jftJpaflo que vaySjoLifia* echa 
do el réfto en haberme fe&eĵ ntes fauo 
res>vays echando ámihumilde gargan 
tanueuos lafcos de amor, y abrafaado 
a mi fubieto coraron con fuego oías ef-
ficazXoneflVme teneys vqs(rcípon-
dio LifU)taníáftiraada,que dudo yo po 
der augtt'eqi!áffei»as>pbr éüar ctúá fu-» 
prema cumbre fubido, Lo qual es caufa 
para que fintgnminojos cftc¡ fiempre a-
niandó,cbn aquel honefio amor que pue 
de fer infinito,fin hallar fin en el queftír 
os; Y'tefÁicó Vclanib. Vüeftra real co 
dicion,rae defeubre la honefiidad y bué 

I s fer
io 



JUbro fecundo. 
término, de que en eYfaupredCfíie v-
**y>»y*n •cftp.eílarcysf &gura, que no 
os y re yo.ak-mano,púeíBn:^Jfte fun-
{lamento y nofera pqfsibk dorar'mucho 
elgloripfocñada, etique el limpip a-
mp.r nos ha pueíto. Y dbcplc Ly fia iya 
<juc l̂ ^clemcücUdsl cicloh^fiéjo lar
ga en dexar;m$ ¿jpfcar & ta#, fingular 
conuoífKÍoi^ j parecetne cierta , que 
vío de mucha £drtédad>en no-gozar)ua 
t¿m?ote de us Und a v¡ñ& Y cíanio, fia 
qué las odiofas paredes lo eítoruerj, 
pqcs dándome la palanca de mirar mas 
a mi hoarra» que alüuiano deffeo, fácil 
mente fe podría ex e cuta? o Lyfia, di 
xo y clan jo, como í¡ fupiesas los fecre 
to$ de mi coraron > dt-flinguua cofa tu 
uieras recelo,pues no íoy de can baxo 
entendimiemo ¿ que en tai cafo me ha-
uiaqds oluidar de la' ofFenfa, y daño que 
t̂ fea îa: entonces Ly fía para acrecen
tar él citado de fu gasto abriendo vna 

p orte-
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portezuela faifa, que a vnadcfqfada ca-̂  
IlcjueU caya dio entrada aj que mas fu 
vida quería y principio a fu renouada 
gloria . Quien podra defcir los júbilos 
y alegrías que per aquellos dos cora-* 
<¡oncs pagaron aquella noche* h$ amo-
roías y diferías píricas quefirauaron 
los futidos requiebros que (Juallige-
ras facías de vna y otra partea arroja 
ron : efto íabra mejor el que por expe 
iienci? femejante contentp lía cotofegui 
do que a mi jnp me compete fipo defcir 
que no folo éíla noche Cno ciento fe 
abrieron ios cipa ̂ ipfos campos de fus 
colmados placeres *fin que por ellos, 
fortuna píidieíTepaíTar fu variable rue^ 
da* Anfi Vglanioandaua con ledo íem 
blante* y a todos Te moílpam afable y 
fufrido tejiendo no le füqediefíe algo 
que le apartafle del enSMteniasiento 
de fu vieja y a fus medradas ouejas a* 
pacentar en las m$$ viciofas yéruas 

y^ruas 
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yeruas3 finalmente quanto ponía por 
obra parece quele lufcíay alcanzando 
el fin pretendido, fe augmentaua > feñal 
de paftórfauórecído, que de. buena ga
na en los ordinarios exercicios y opera 
ciones íe empleaua: tal es la fuerza de 
¿morqué parece dar fafcon alas cofas 
y perficionarlas vil dia pues lleuando 
eílc paftor fus ouejas por vna cañada 
arriba del Rabadán Clarifeo vio que en 
la cumbre de vn collado ?eítau* fu Ly-
íía con otras guardadoras de ganados 
y recibiendo entrañable alegría, al pun 
to para allji fe partió cantando por el 
camino al fon de fu rabel eílc foneto. 

Palascon vñ lucido cofelete 
gallardamente puefta y pertrechada 
con el Bórgoneó eícudo defenfada 
y por tocado blando¿duro almete. 

HerWofaLyfia raíate promete 
tener 
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tener tú cafa al rededor cer cadia 
y de vn drago fórtiísimo guardada 
aquícn el tnas ofado fe fubjete, 
ingeñiosjeuantadospues quetanto 
el tiempo ha celebrado la he.rmofura 
¿é aquella be!laLayde,en griego canto, 
pues es Lifia tpas clara^ella y pura 
fubilda agora por el cielo fanílo 
conlafamofay celebre eferip tura* 

El acabar el foneto, y llegar a la pre
sencia de las nimphas fue en vn tiempo 
jas quales como conocieron fer el apaf-
íionadode Lyfujha^iendolcmuchojs of 
frecimientos^molíraronhauerfeholga-
do con fu venida.Eílaua en aquel corri
llo la fin y gual Rofelia^los cabellos íuel-
tos y con vn crage ferrano que mas fer 
y íuítreledaua,que a las palaciegas da
mas los brocados y fídas (joftofas . La 
bella Colinda queeílaua efperando afu 
-rilcrio,queporlaotra parte descolla
do ya $cm?ncaua.a ftibir con fu rebaño. 

"Eíla 
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Eftatun también las mcttw Nüméa y 
Ty*fida dcícuydádas dé fViátvyttr a fus 
paftorcSíFJifioy Plauiflof*of éíkr. caer-
tas>que'fus ¿abras trábian aquel dia por 
los floridos campas de cabe la fértil rá« 
f̂elathallaronffe afsi mefnio Philira y Fa« 

uorina que andaualíuyefido dé Delafio* 
Masquando llegó Filcrió y fe dieron 
todos en lugar tan HeftO: dé Campcflres 
flores > y olorofos tomillos* fabroíbs 
hinojos*cárdenos^ Iynók> y azucenas, 
dexand© fu ganado pacer por Jos ver* 
des repechos del collado > entré otras 
conuerfaciones vinieron a dar en los 
defdcnes y dcfgraáas que la gentil Ro 
felia hauia moftrádo fiempre al aufen-
tado Fíorino ¡ y de las íin razones que 
conclhauiavfado^fíendo cofa ffiániíie 
fia no fer el de menos valor y quantia * 
dexada aparte íahcrtnbfura Angular, 
pórejue folo en cíle don , a tt>dos loí 
tJelarbeíobrepuja* Y fixando todos 
los piefcntcs en í lk ios ojos , ynos 

inui-
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inuicIiando'fuVcnttira,otrosconcibien-
¿o buena opinión de fu recaco, y otro 2 
contemplando fus gracias e incompa
rable belleza lairogaronmuy encarecí 
damente s que pues la líber ai naturale
za también la hauia dotadode tan fuaue 
yofc y donayre en el cantar que les alc-
grafíc vn rato con la letra que rucílefer 
uida . Ella obedeciendo a fus ruegos, 
al fon de vna campaña que admirable
mente Filerio sania-y del eftimado ra
bel que Velíniotocaira fíeuo vna le
tra antigua gl ciando la ds eña fuerte. 

Del bien y mal que naduca-
el mal fe deue eícoger, 
que el pefar delbien perdeff 
ningún remedióle cura» 

Gloíp. 

Quando 
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Qtiando el alma eftafubidsí 

en la curabre.del contento* 
fucle dar vna cayda 
foplando el contrario viento 
que pone a ricfgo la vida. 

Y a veles eri tal bonanza 
fe buelue la dcfüentüra. 
quecos aiüeítra eíia mudanza 
que nadie certeza alcanza 
del bien y mal que no dura». 

D e huma na naturaleza 
©1 bien y malfonfehderos 
y alqu'e por el bien empiéjj* 
y acaba en remates fieros 
mas le figue la triftefca* 
Yparaque cite deñino 

nonos venga a fucéder 
y acabemos con buen tino 
al principio del camino 
elmalfgdcue efeogen 
Y aunque por fer ordinario 

fer mas que el bie, el mal preílo 
todo fuceda contrario 

y eftc 
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y eílcmos fíemprc en vn puefto 
ÍIB hauer íucccflb vario. 

Alómenos bien fe fíente 
que quandoefío vengaafer 
pornofer nueuo accidente 
fe aplaca mas fácilmente 
queelpcfardcl bien perder* 

No fe de que fuerte nombre 
a aquel eílado abatido 
do efla de contino vn hombre 
que como bien no ha[perdido 
no hay buelta que; no le aflombre. 

Mas dcfde felii eftado 
veerfe en fortuna tan dura 
es dolor tan extremado 
que porfer de amor caufado 
ningún remedio le cura. 

Ni la armonía del citaredo Apollo^ni 
del que de Euridice efhuá prendado c<5 
femé jante gracia y dulzor fe podían co-
paranYnoes pofsible fino que algún 
cfpiritadiuina goucmana la meliflua le-

K gua 
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gua de aqtwlíá qe«4n medio ¿fe fu curfó 
detenía al ar reblado cislopai*oyría.. 
Y en las aues qüê poVIá-s cercanaJflore 
fias andaban^aufb tanta m^rauílla¿qm 
de corridas ein&kiíofaa cfiuuicro-n mu
chos dia? en fufpenfo Glencio.Lw infea 
íibics plantas parscianeftarllenas de rr 
goci;o y alegría gallardeado fui tiernos 
pimpollos y rcmfísedoíe de vba frefea 
verduraymas quefilafacraaurohi vuieí 
fecnellas v crudo ía* perlas de fu rocuy 
Los pafWres ynimphasengoxofaexu: 
fi abfortos y trafporEado$:ypucfio« pro 
fundamentek>s penf&osiemos en Ja bis 
auen turaba mouidos con dulzura;can b* 
íhnte,ya pmfauan haucrfel$s conuerti 
do el apacible coila do ,en terrenal pa-: 
rayfo.Y enla contemplación deldiuine 
canto fe cíluoieron^énbeuecidos ,!h¿íta 
que voluieron en fi con el ruydo del ga* 
nado de Dcláfio^que en bufea áfu Fauo 
nna yua ya fubiendo por aquella cucíU 
«rríh*«anundo de eíU manera* 

Las 
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l,asíi$whcia$<detttfciente cielo 
produc«2**I rubí y carbunco fino 
y Jai agüaí «tel^ájo críilalino 
îlírítjaW ê* coi» oro nucftro fació. 
©tfxM^eaoudsfcubriendo el velo 

de tüífcm&lánie angélico y diuino 
dirté á̂ râ orâ on adamantino 
-qott'OfV&fa eibrafajeí a terido yelo. 

No f<fcorao apagar el fuego ardiente 
que tu produces Fauorina bella 
en mi afligido-sora^on doliente. 

Tu folaclar* y,rutilante eílrelia 
moflirá ndoee benigna y mas clemente 
dirás fin" affl i llanto y mi querella. 

Luego q̂ Pauorina finrio 4 ̂  c"^c D« 
laíio en fu feguímicn to venia,c6 vn dcf 
deñofo enfado leu5tadofe,y mohína por 
verle ti pareado,y q lahauia dado oca 
fio ga pérdpf eí dul'ce¡enfferéimiento, 
en que con te¡ regocijád£conipatíiae:fta 
ua,empt^oiaapreiíruraríepor otra par
te íCotsíoiiu^eWo deía. Vífta, del lafít-

K a mado 
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mad* Delafio.EI qual notando cola dcí 
gracia que e n viendclt,fc hatti* abfeon 
dido 11 luz que le alumbrájia r quedo fu 
coraron cclipfa do co^Iaí&bwsrtinie.. 
blas:y fin poder cobrar fuerza* para paf 
far a delante con vn reeno ¡deímay o y 
vn ay dolorido dexo caer fu gallarda 
difpoficion en la dureza, de U tierra . A 
Cuyo fufpirb y cay da acudieron las pia 
dofas pafíoras Num*a,Tirfida, Lyíía, 
Rofelia,Cclinda y FhiHpa ¿op los parto 
res Filerioy Velanio»y alentando al po 
bre DclaGo có diferctaí taíefiei > t ino 
a leuantarla cabe£a,y TÍcdo que alli no 
efhua la caufa de fu dolor,torno a incli
narla enla tierra >dando principio a los 
fonetos figuicnte*. 

Fauorina crucl,bcHa y fereite. 
mas que! duro pe ñafeo empedernida 
pucí pende de cílo miUorofa yida 
xl -rigor de tu pecho ya refrena» 

O a rapfea ̂ <;ia)pla^blc c nojo llena 
bueluc 
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feuelue efTa clara vifta enternecida 
eítrella refulgente fe feruida 
quebrar de tú dureqalá cadena. 

Que tigre; puede tanto encruelccerfe 
que viendo vn coraron enfangrentado 
de Iafíióia no venga acommouerfe? 
Quelutido carámbano y elado 

no viene con el fol a deshaierfe 
en vn liquor ternifsimo mudado? 

é Quien Obcllerophontc te íiguiera 
huyendo por camimos pedregofo» 
y ara cuitar colloquios enfadofoí 
que fino fon de amor me es pen a fiera. 
Dame pena eüe rio y fu ribera 

coronada de falces populofos 
ni me da gufto ver ramos frondofos 
que nacen en la verde primauera* 
Mi eípiritu canfado fe recrea 

folo con vcer mi pecho tan confiante 
en padecer por mi felice Dea. 
Pues efte es trato de curiofo amante 

<¡u? unto de fauores mas grasgoa 

Anterior Inicio Siguiente
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quancp'ínfufrirÍ€tn«ffftr*fPíií pújate. 

Nadie m en yerm$ mímPÚÁQ 
fepa que amor en rüdof$j)¿$i|dimi$ato 

y ficna pre le ha tenidoen el-cé notado 
y eílandcí por mi Icix apaísioiudo 
lo. tengo por gloriofo acertamiento 
pues viéndola el celefte mouimicfito 
detiene fu furor arrebatado. 
Enamorada de EU ro'ftro ardiente 

o f oí f}9S)pre* te va Oicie, figuiendo 
defde tu nacimiento hada él puniente* 

Tu a mi pañera íigiies en filiendó 
baña que como ves'ferte jn^Jüméne 
te iras en nuues lóbregas cubriendo* 

Toda slaspenajgrauesíque padezco 
tan juilas fon q tienen de mñ$%& 
qyipto tiene mi niropha dé belleza 
por quien co duro Ukiq me hwnedjt&co. 

M&$ como él cruel,yo me enternezco 
confíderando ea »tanta pruded*?. . 

dirás 
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Jiíaii&e que lo tenga porgrande 7* 
pueMco^jd-atme luzj de ti merezco, 
que tertipeftuofo mar he contraítado? 
¿c q^c vidprias, -.criürophosjo dcfpojot 
vengóle cridas gjuerr% s.iljuftrado? 

Qu^caudalofás fuentes fon mis ojos? 
ijue vcllpcinadc oro he yo alcanzado? 
para que dieíles fia a tnh enojosfj 

Eftremcgipfe el collado endiíiédoDe 
íafio y los prefentes haiiédo lo q la orde 
nada chaíidad «ene por officio* Recaba 
ro can el defalentado pafk>r,q an fu co
pa ñia fe oluî AÍTe por álgun tiepo de los 
disfauóres de la hermófa Fauorina.Y q 
entediefíc q el tic upo renouador de las 
codicioneshut8aflasAmudanaelinfeli-
eeefíadode fu vida . Ybaxandofc loa 
paftores poco apoco con fus reba-
ños>quando fe vieron en lo llano, come 
f aren a entonar dulcemente fas inílru • 
tnentos^ylas nimphas fíguicndoelcom 
pasdelaarmonia, yuan por entre lo* 

K 4 alanos 
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alamos y crecidas matas danzando,lia* 
ña que faliendod¿lfot©deClarifeo fe 
defpidieron délos gallardos pafíores. 
Ly fia mirando con amorofos ojos a Ve 
lanio^Cclinda a Filerio con Jas demás fe 
quedaron aguardando a Fauorina ; la 
qual Como vícíTe hauerfe ya acogido a 
fuaprifcoDelafioJe pareció fer juílo 

yrabufcár a las nirriphas para 
hazer otro tanto en fu 

compañía*. 

Fin del libro fegunio* 
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LIBRO TER-
cerodelasNtmphas 

y pañores de Henares. 

I a grauc Fauorina anduuo perdida 
_^por entre los verdes mirtos^ycmi 

altes arboles^hafta que canfada y adc fal 
tarpor los raanfos arroyuelos que en 
aquel valle «ncontraua, vino a hallara 
íasdeíTeadas Nimphas,que orillas del 
frefeo rio al pie de vna cítendida haya la 
cftauan aguardando, Y almometo figuic 
do todas h via de la aldea, encontraron 
avn doloridofcagal llamado Melifeo>y 
antes de fer preguntado déla caufa dé 
fu afligido Temblante con vna voz, tur-
baday doloroía iesdixocaceleradjifio nim 
phas elpaflb fi quereys llegar a tiempo 
de veer vn horrendo y lamentable efpe 
¿bailo de la mal lograda Lyíia/: aquicn 
la inuidiofa Parca cortando el vital eña 

K 5 bre 
11 



Libro tercero. 
breen vndoíorofotrance,la lleuan ago 
ra corillorofos. hymno vy fúnebres CÍH 
tos,a darla, la druida fcpülrura, Eflo de 
ellas encendido, fin curar de-faber la can 
fa mas cxíenfjttK*ote,co vn cierno fenti 
miento comentaron a alargar el paíTo^y 
eñ'llegando vieronla^fünebre pompa 
defpertadora de dolores, ya! enlutado 
Epidaurío regar con lagrymas copio-
fas fu disfigurado roftro.Yiunie acóp* 
fiando venerables mayorales, no co pof 

co dolor déla temprana tnüerte-y uan p¿ 
ílores coronadosdecípre?,íeñ^l exte* 
rior,dela intrinfeca trifíeqa que cnel co 
raqonlleuauan.Yuan prudentes matro 
ñas habiendo fus ojos, caudalofos rio*i 
yuan delicadas virgines rafgarido con 
manos crueles íu ferenofembíante . El 
ayreand4ua mezclado con fufpiros, Ja 
tierra humedecida con lagryrnas, él cié 
loherido<?on voies yaladdú$:v en v& 
íagradó valle doáz por c lie, artificióte 
ttíte CQ:pueílasdcfaÍ9cs>frcfnos> y ar* 

rayhafi 
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rayhancs:y defendidas de los peíiofos 
rayos dcllucientq Phebo,vino el choro 
trifteaparar abriendo las entrarías de 
fcferüítierra,dieronal puro cuerpo de 
Lydia f̂ cpültura y habiéndolas debidas 
exequias acompañaron cenia honrra 
po ílrera que fe hatea las almas que en 
los camposElifeos goiandela vida éter 
na*Entojiccs Epidaurio esforzando h 
deW voi en prefencia de tantaroulticud 
¿e paitares comento con íemejantes la 
meneos 4 d£.fpedufe>de aquella que ami 
doia en la vida tiernamentejdefla ipane 
nenia muerte la lloraua. 

Lamentable fucceíTo trifte hiftori» 
fin no deuido a la inculpable vid«* 
rigor injuftamentc execucado 
o LacheGsferóXjdefcomcdidA 
pues me has priuadodemibié y gloría 
y en tciíle^a tan afpcra dexado 
ocafonopenfado 
en juuentud lozana 
por la ñauarte temprana 

ajp aflora 
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a paitara tan bella íucedido 
o dolor en el mundo conocido 
pues antes que en ía vida te gol ara 
con contento cumplido 
te me ha licuado ya la Parca aúara. 

O flor purpurea o candida azucena 
o clabellina y olorofo lyrio 
o virgíneo jatmín y frefea rofa 
que mueítras das q por el alto empino 
tnumpfaa tu alma de pecado agen* 
licuando la corona tan honrrofa 
que en la vida gloriofa 
a la purifsima alma 
ír da por triumpbdy palma 
o fl igrante alelis y florviolada 
que en el coro ceírfte,entroniZada 
das tanto goto al cielo reluciente 
y pena tan colmada 
caufas en la llorofa y mortal gente. 

O alma que derte veto 
de nueftra humanidadjVolaflevhi* 

ala 
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* la región de la perpetua gloria 
ckxandorae entormento ypena cfquíua 
fin efperar remedio de confuelo 
mientras durare la infeliz memoria 
de tan acerba hiíloria 
por tu partida triüc 
el dia fe rcuiftc 
de vnag cfpeíTa8;nicblas3con que. tanto 
fe anima» esfuerza y crece el largo Hito 
que los canfados ojos desfallece» 
ydeefteriofan&o 
las corrientes crecidas fe enbrauecen 

Contigo ha perecido la l)$rmofura 
que en n qual en fu centro alegre cíhua 
dando Juftre ai femíneo ayuntamiento, 
y al cielo d« fu lufc cotounicaua 
aunque fegun entiendOíCÍla mas pura 
delante del diuino acatamiento 
pues paíTa en vn momento 
cita mortal belScia 
y en eterna firmeza 
clu la qu? elfublimc cicl#> acierras 

fin 
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finúhi quedado huérfana U tierra t 
t]uc como ya en fu gremio no te fíente 
tñsL en coiitína guerra 
fin dar yugó^Uy«míf,«|üela áfientí. 

Valle fagrado^y florido donde 
ni el fol ardiente tiene alguna enerada 
ni fopla fino él viento factorabie 
ni crees jarais yerua em^on^dúada 
pmstnm pecho mi placer fe ¿bfcondt 
310 QoñÜnnUÉ hafcerfiefta agradable 
donde tan miferable 
íüeceO'o fe t&me nta 
ttas ten eterna cuenta 
de no admitir ganado,e«\ftt apacible 
J>aíio^áugotóiítadó4¿óñ Mi nial terribk« 
niptoáütitf¡íi^is}tÁiikS flores 
donde el ábórPétíible 
hado áerééienta y caufa mi i dolores. 

En acabando Epidaurio todos cogic-
do las mas olorofas yerüas,y ramas nías 
fértiles, hicieron fobrtla fepulturavn 
empinado cumulo de matas por bu e con 
cierto y manera «fparcwndo por encí

malas 
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malas mas Iifid?¿f)oref y mas flagran* 
tes tomillos que en aquel valle fe hallaui 
Las Nimpfras luego habiendo vn ídem 
nfc choro^offirecieron las funerales guír 
oaldaŝ con queiegun era coítumbre ll« 
u¿uan,las efpaciofas frentes adornada» 
ybagado'Tttlereiio'f óArojCoo ¿1 aljófar 
que*deTuvf<î -̂ dbs'ojosmanauj«YboL 
uicndofc por aquellas cnpramadas fea 
das yuan coa tri$e Pateemos ciKtomca 
idandeyel aknajd¿Lydia a aquel que fem 
prccntanáotoriappreiaUhawia.con-í 
feruado.Nqtnca/y TirGda* EauQtiñ4y 
Gdinda Piilir:a¿y Kofelia^conla t i e r 
ra Lyíi^yoan deffeofas de faber la í>ca~ 
fióndelano dfüida iDufcrte dé L^dia y 
allegandofecñ compañía de la paitar* 
Marfila la ragaren^que emrctamó/quc 
a fus cabanas Hegaaan,las consaffc.cl 
íucceffó dcláftibita muerte*^ alpEQ&ntft 
jvü UoradoduegbMarfila las dix® iabed 
diferetas paíferas q^qEp^daiaziay J* 
awilograda hdia a ymido AÜSLWXÍ *mf« 

confof 
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conformes en fu cftado,por haucrles fí 
ucrecido los piadofos hados, pero que 
han combatido por muchas partes las 
congoxas a efla entcrradaNimpha por 
quedefdccldia que con tanto gofcofc 
velo con fu querido Epidaurio en fus pa 
rientcsy hermanos ha tenido muchas co 
trariedades pues ni de fu c^nuBrfacion 
fepreciauan ni en fus neccfsidades la 
foqorrian*efto caufaua ¡en fu coraron ct 
traordinaria^triííe^a y fücxaufa di que 
vaaleue calentura que tenia fe augmen 
taíTceh tanto grado> al. tiempo que ha-, 
uia de falir a lux vn hijoíuyo que eran
do ya lidiando con fu Coñgoxofo parto 
no pudo alentarfc por la repugnancia tf 
la cnfcrnicdad,y por el excefíb de dolo 
res.Yaníidesfalleciendoelmbrtai cucr 
pOjdcxo a la anima libre y dcfatada> pa 
jaquéala vida eterna voláfíe, Efló cau' 
fomarauilla en las íatisfechas Nimphas 
y con vnas yjotras platicas culpadoras? 
de tan inhumanos parientes aliuiauanj¡l! 

camino* 
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cSmino.Y en llegando a la frefea aldea 
defpidiehdófe todas co palabras decó 
fuclodei áfligido.Epidaurio fe fueron a 
fus albergues. Tiempo era quañdo en 
el apacible Mayo tílan los hermofea-
dos canipos de varias y viflofas flores 
cubiertos y fe háiiia de celebrarla famo 
faficfláquc todos los años las nimphas 
y'páíloresde todas las aldeas acom
pañándola iñfigoiápreciofadéla cruz 
enramada vienen a celebrarla a cftas r¡ 
beras*1( dcQ>úc? de háüer cumplido co 
los diuinos úfficíos en la fampfa hernii-
tacelebrados^cóñmucha folemfiidad* 
aparato y concurfo de vî arros aldea-
nos/eíaieporefíplbtocfpaciofo a dar 
algún aliuio ¿on efquifitos majares a los 
fatigados cuerpos. Al pie de vn robu-
fio frexno vn corro de ellos cftan paf 
fandola fíefta recreando al fentido del 
oyr con U'fuaue armonía de la citara, y 
al pie de otra haya frefea y vcrde,eíla o 
tro virginal corrüloliazicdo muíica dul 

X* ce 
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^e con la templada lyra-.finalmente todo; 
anda mezclado con el vario accento y 
melodia de los albogues vigüelas y fca-
poñas^tamborinos y flautas.Ylos gallar 
dos paftoresjtodo fu contento gooeiicn 
andarjnifando por vna y otra parcela 
varicdadde bellas y recatadas paíloras 
que a lo$agudos dichos y requiebros* 
deiicadametitje rcfpondiendo dan mué 
ílradefudifcrccion y donayre • Enton* 
ees el hijo de Veauá con vn labrado car 
caxllenpdc agudas y penetrantes fae-
tas anda volando con fus ligaras alas <f 
en álamo en álamo p«r el foto abandofo 
del gran Clarifco,y habiendo mortales 
heridas en corazones ¿ffcuydados*Mas 
antes que fe me oluide,es a fabef > que í¡ 
elfrondofoval!e>dodela caladora Dia 
iia con fus herriáofas y caftás compane
ras en las templadas aguas fe yána>ni- el 
bofque^abundofodolalafciua Venus a 
fu infeliz Adonis aguardaua,ni la florc
ita fomhria donde 'Argos apacencaua 

la blanca 
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k blanca vaca de Itapiccr> puede fer coa 
el foto déley tofo de Clarifeo compara-
ÁoSi iii el fagtiáio Parhafo ni él (Olimpo 
eílan.taíi üenps de verduras* fuentes> y 

.recreiciohesj que parece que la jndu-
íiriofa naturaleza echo toda ib poten» 
eia y refto cnfertilifcar y enriquezerle, 
de alatoosi mirtoŝ  laureles y nebro». 
Aquí fue domado el coraron de Grife & 
tal fuerce* que la que fu rcppfo ponía en 
fcr defdeúofiíya no podía paflar,¿n d¿¡r 
obediencia en el templo de Ámor.Áquí 
Fauorina conujxtieádo el yelo y rigor ¿5 
fu pecho en brafa y blandurâ  paüahdo 
Toa teten efle día por delante deíla el 
niño volador le comento a preguntar* 
y el a refponderlo íiguicnt$. 

Fíuer. í)ime niño que has el arco áfmado 
porójtctrahctu madre defnudico 

Amor.Porque con crte trage. couerfando 
deínudo de fu fcr al pobre y rico 

L 2 Porque 
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íauor.porcj andas efíVs fie cbasdifp arado 
Awor jPorq có ellas yerro al grídc y chico 

Porque eres.nino? 
*ABOr-Porqüc el que c& herido 
Amo*,ba defer más que cñ nmo c5u£rtido 

Sinefpéraírmas rifconeícl chiquillo 
batiéndolas alas,dcxo ala bella Fauofi 
na tan mudada dcloijuc era,q ella mtf-
flia viendo fu coraron tan entremetido 
en cuydados a pena s fe conocíavY paf 
fando adclátcCúpido faco de prcílovna 
flecha y arrojándola con fuerza, hirió 
ton elb^al jouen difcrctpPindo^el qual 
parece que tertiácn fu coraron retrata
das al viuo las efpedes de la hermofura 
y grauedad de Grife en íintiédo la Haga 
liiáotambién al paflor Abíintio y ala 
Nimpha Zephalina, hirió a Pcfufíno y 
Frixea,y a tantos^que primero el claro 
Phebo paíTara dos veics con fu plauflró 
choro por Jos cabellos de Viígo^que yo 
acabe d?9onur $1 número de los heri

dos 
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¿os que aquel día fe rindieron ala pote-
cia de Ámor.Porque ni Hc#orhizo ja 
mastalri^a en los Griegos, ni Achiles* 
en los Troyanos,ni Scipion en los Car 
taginenfes^ni Cefar en los Galios, niRoí 
dan en los Paganos^qual efte niño def-
nudo en los paitares y Nimphas deftas 
riberas eftragos hazia, cauíaua matan-
$as3y leuantaua chimeras de talfuertc^q 
conquiftado efta tierrafecunda,aqui ti» 
nc fu rey no de afitnto acompañado de 
fu madre antojadiza VenusJiílc dia Ni 
fedio y J?andoro,por regocijar a laNítn 
phaNcrcydaíTPhilira^Lyíia^yRofeliajto 
xjafídoel'Vnofu rabel y el otro fu lyra, 
defta fuerte cantaua el vno y defia maní 
ra cicero» 

Nifedio. 

Mi edad florida voy entretiniendo 
con el fdlíbefpcrar y dcuanco 
figúiendoaricndAfuelta mi de Ge o 

L 3 bufcando 



Libro tercero. 
bufcadqló que fíempre eítoy perdiédo, 

£Lifta a los ay res húmidos offfendo 
que ven qüan mai,la juuentud empico 
pues aunque en pax quictifsimamevco 
me inquieta vn juucnil y vano eflruendo 

Bien fe que por tenerla fendahecha 
al vario dcíTear̂ tal Igcha paflb 
conque nunca cfU el alma fatisfecha. 

Que G en abrir U puerta fuera efeaflfo 
al apetito y amorofa flecha 
nunca eftuuicra de viuir tan laflb. 

Pandoro, 

QuandoFauonio en vn jardín cfpir* 
y haie buüir Jas rofas y las flores 
por mi que eftoy rendido a mis amprcf 
vn olor fuauifsimo refpir^. 
Iu?go fíguen a la templad^ly U 
mi anima fe llena de dulzores 
y entre ios cantos,y entre los olores 
mi eoragon ternifsirnofufpira. 
AfTcílos hago blandos^y amorofos 
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y háfta mis dichos fon algo afFe&ados 
mis ojos fe rebuclüenpiadofos 
parece que eftanííempre enueíefados 
en mirar a los campos deleytofos 
y cftan en mi ferena lui fixados. 

Eftoque dixoPandoro5esIoque ver 
daderamcntepaíla por vn hombre c*u 
jmorado>yaníi fu$ fonoras voiescomo 
fus miílcriofas raion es agradaron tan
to alas nimphas,que porhaxerfeles de 
malperder vn rato de femejantc recrea 
cion y diurno entretenicaiento^rogáron 
aPindoy Grípaldo(quea la harmonia 
de los dos pallares fe Ucgaron)que pues 
eran tan auentajados en la tnufica come 
âíTen alguna cofa de güilo, los quales 

fin ymitar a los vulgarescantores y mu 
fieos que fe halen de rogar , con otros 
inftrumentos, juntamente aníi canta* 
uan. 

Pindó 
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Pindo,y Gripaldo. 

Si amor fíguiera vn camino 
yole Tupiera los palios 
mas ya no ay tomarle tino 
pues de fu incierto deftino 
fe liguen varios los cafos* 

Si parece quelcuítnu 
al humano penfamiento; 
le tiene en miferia tanta 
que el confufo entendimiento 
fe marauiíla y cfpanta.-
Esvna libre priíion 

y ynalibertad capíiua 
vna guftofa pafsion 
que fomenta al coraron 
entre pena muerta y viua. 
EÜ confubjetoalucdrio 

y fuieciori libertada 
vn fu^g.1 caliente y frío 
vn fañidió cjue no enfada 
y vn ÜQÍal̂ ntado brio» 

Vna 
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Vna locura difcreta 
y vna difcrecion tan loca 
que al que con fu lato.aprieta 
no le preñde¿mas fubjcta 
y en grandeciendoIe$apocá* 
Con orden defcofjceitado» 

vn güilo lleno de pena 
con defeoncierto ordenado 
vna voluntad agena 
vn mal quzfto,y eíhmado. 
Vna dul̂ e fcruidiimbrc 

que con fu yugo jeícata 
vna obfcura y ciega lutn'br* 
vna baxa y honda fcumbfe 
vna vida que antes mata. 
Vna incorpórea vifion 

que entrar fucle por los ojoí 
y eftar en el coraron 
caufando varios antojos 
y aüuiandola affícion, 
Vna amargura fuaue 

vna fuauidad amarga 
vnaligeretagcaue 

£ 5 
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vn fubjeto donde cabe 
la pifada y Ictíe Carga. 

Vna oluldada memoria 
y vn íiemprc, acordado oluid* 
vna con goacofa gloria 
vn contemo^olorido 
y vna vencida victoria* 

Quien podra tener noticia 
de fus tramas y rodeos 
pues es tanta fu malicia 
que fin mirar a jufUcia 
quita y pone los deíTeos. 

Y es fu cautela tan rara 
que no ay entender ful tretas 
mas íi fuera cofa clara 
a fus mas fuertes faetas 
en el ayre las quebrara* 

» 

No vuicro bien acabado quadolas pa 
floras cobidadas cola armonía délos ín 
flrumétos ordenar© vn cocertádo bayle 
y hafciédo vn rcdódo y aijeho corro los 

vichar-

Anterior Inicio Siguiente



Libró tercero. 8tf 
vifarrospaftoreSjcftaua mirado la gra* 
chgrauedad y cordura conq Jas recata 
das nrmphaseftaiía enefta regocijada o-
cupacÍQ,y antes q muchotiépofe pafaf 
fe có el ruy do del agradable baylc íe. vi 
no a llcivar tedo aquel Jugar fombrio de 
tanta gente,que cafi hauian quedado 
las demas^arteí del foto defembara^a-
das f A qui fe juntaron las mas acá<p 
badas(enhernaoíura)p afloras que dê -
baxo del claro cielo fe crian,y los mas 
galanes y gentiles hombres paflores 
quemuclia^lcguás a la redonda fe co
nocen ¿> las vhasy los otros con los 
trias bien entallados trages > que fe 
puede ymagihar . A qui Cupido e x o 
cuto tanto fu poder que fueren innu
merables los que de la diuína Kofcüa 
fucroc captiuos y prefos» en tatoeftre-
mo q a qúalqüícr p4rtc que y ua,vna muí 
titüd de geí?te Ja feguia:y todos los exer 
ciciJS alábaua;Porqen todas las cofas fu 
gracia, fgctÜe5M,defcubrii ̂ fttS grade 

manera 
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manera que fucmarauilla no quedar 
por las cofias elamortambíécaptiuo, 
Mas rodos los que en los Ia2os defle ci<̂  
go quedaron enredados y a fe copen r 
'^auan a enfadar de las deley tables f ref-
curas. Y a les parccia#eílcriVy faítidio^ 
fâ la ferriVy erde,y apacible fior efta.Ya 
no admitían dciptiena gana en fu penía 
miento fina cuydados y trabas; que el 
avivor amanea de ordinario^ anfí yuan 
pocospoco apartándole: a Jugare* ic
emos yrematosidelruydo y:alborote 
del vulgosa emplear fus penfamientos 
y fentidos enaquella por quien todos 
andauancafidcílerradosde fu propria 
y natural condición, pufíad agoraren* 
tidosrhu^nosjcn oyryver>y contem
plar la variedad de cff¿¿los que pprloi 
cordones,de algunos conocidos paño. 
res pafl^baí^qucíeguriidefpues fe vino 
aauerigyarcotejjandoJashoraí del día 
enn el yeq^po^eaguela,$ cácieries, quft 
lu go ̂ «r^eridas^coycipn, f#iup-

xina 
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riña futía primera, que debajo de va 
eílendido arrayan buícaua fu libertad 
y antiguo fofsiego con razones deíla 
fuerte. 

Bati lámalas de mi fantafía 
v di tai> alto y leua ntado buclo 
qu¿ fuy a poner en el fublimc ciclo 
la mas preciofajoya que tenia* 

Nada a mi penfarnicnto refiília 
que pudicffe con el dar en el fuelo 
paflaua en paz y engóZo y en confuelo 
lo mas florido de la vida mia. 
no fe que ingrata culpa he cometido 
pues en guerra,y cruel defaíTbfiego 
mi repofo y mí paz fe ha cohüertido. 
El yelo de mipecho,cn fuerte fuego 

mi coraron de ledo en afligido 
fin efperan^a de cobrar foííiégo, 

Fauorinaceffb de fu can to,y luego fe 
oyó de entre aquellos efpeflbs alarnos 
U voz enternecida y fuaue dal jouen 

Abña 
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Ab fin tío q con fenttdot fufpíros y Han* 
tos llatpau a a fu Zeplialina defle modo, 

Ven Zephaíina riilá 
que entre citas verdes hojas 
en el extremo efpiritu te cfpcrtí 
Ytn gozofa alegría 
y cogeremos rofas 
íi de mi no quies ver el fin póítrcre* 

O trance laftimero 
pues mi mayor contento 
ella puefto en la muerte 
fin que por otra fuerte 
fe pueda remediar el mal que liento 
veñemiZephalina 
y ablanda tu dureza adamantina* 
Baile el queho pujante 

que en mi alma fe enciendo 
a. deshacer el yelo de tu pedio 
pues fu fuere,a bailante 
a mucho mas fe eítiende 
pues puede eftar por cl,todo deshecho, 
y por?alargouícho 

«o» 
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con mi fuego Cobrado 
dar ala noche luflrei 
finque con el llegado 
Mernnon,la luí; vn punto fe dcfluílrí 
la lufc del fuego cfquiuo 
por quic; en criftc guerra >y pena viuo. 
Situroñrofercno 

aquí vieran mi* ojos 
cobraran el placer y bien perdido 
ydctriítefcaagcno 
recibiera defpojos 
del triumpho alegre del amor vencido 
fepultara en oluido 
efte dolor p rífente 
yfixala memoria 
«n el bien excelente 
de tu vjírayalcanc, ar a tanta gloria 
quedcmimcoluidara 
y en cotemplar cu rofiro me empleara. 

En otra pate mas intricada de efpino-
fai y tldida.s <¡ árc,as,reucftidas de otras 
yemas y íllucítres parras,eíhua re* 

gomado 
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coftado Pindó y de allí a vn rato que a* 
cabo el jouen Ábfintio ̂ anfi can taua tr* 
tandodelos cfFe&os que la pujancay 
poderío del amor en fu corado caufaua% 

Lo que al entendimiento masleuant* 
yhafceechar el concepto delicado 
con tai facilidad que al mundo cfpanta 
es vn animo cucrdo,afficionado. 
Que íi de alguno las emprefías canta 

las fube por el cielo entronizado 
por que las va contando y refiriendo 
y en amorofo fuego todo ardiendo* 

Y ennoauiédoafficion^aunqlavcni 
mas que la de taliofea copiofa 
recibe en laque difce unta pena 
que no puede delir de guílo cofa* 

Si titne de afficion el alma llena 
el que va exagerando en verfo y profa 
con agudeza va hinchazón y eftrucndo 
y en amoroío fuego todo ardiendo. 

En pe* 
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Én pecho > donde algtm fafUdio mora 

ni regocijo ni concento cabe* 
lo mas fubito dentro lo defdof a 
y le es amargoso que mu füaue 
y el que de lo que a tiende fé enamora 
Je parece tan alto bello y graue 
que fe cita en verlo íiépre enucuesíédo 
y en amorofo fuego todo ardiendo* 

Effo folo me aliuía en mi tormento 
q quando a Grife enfalce y engradefcca 
yrami enamorado penfamiento 
finque cofa difücil^le parezca 
que aunq no ponga a Grife en tal afsieto 
que m ay or fu beldad no le mcrcica 
alómenos yra libre diziendo 
y en amorofo fuego todo ardiendo. 

Crife>Pe!ufino y Frigca en diueríbs íu 
gares a efle tiempo eftauan con femé-
jantes acecntos desembarazando los 
cordones délas reprefladas quexas y 
fatigas: que al fin mientras de otrorc-

M medio 
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tócdio noprones U venturado ay co 
fa con que mas vn hombre affligido fe a* 
liuie que en comunicar fus penas aun
que fea con elayi^quandootra compa 
ñiano vuicíIc.PocoS hauian qdado ya 
cnelpopuloío Soco del gran Clarifeo 
quando Zephahna y Nereyd*, apartan 
dofeporvnfolitarioydefufadoTcndcio 
para yr a fus cauañas,vicfon a cafo vna 
peníatiua y foraftera paflora que de en 
rato en rato leuanundo los ojos al cielo 
cUua fufpiros ternifsímos,con que pare 
cia citar dudóla en algún cafb,o trifte 
por algún deíaftradofucceíTojy allegan 
dofe aellaladixeroH^Hcrmofapaftora 
anfi el cielo os cumpla vueftros defleos 
colmadamente y veays en profperidad 
y augmento vuefYros rebaños que nos 
digays la cáufa de la trifte<ja*tan grande 
que vueftroentriftecido róflro declara 
quenofotrasentodoloq pudiéremos, 
os prometemos ayudar>y fi efta«n nue* 
te mano del todo releuar vueftra alma 

de cíTc 
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de eñercuidado* y aqui pondremos a 
ríefgonueftra vida y hacienda a truéq 
de vero* en el citado que defTcays, Dif 
cretas Nimphds* refpondiola foraftera 
cu defciros la ocafió d mi venida a vi ai 
celebres riberasjftoayirifficultad algüa 
mas temo quedcfpucsquc la ayay soy do 
hade correr peligro por la reputación 
quede ttudcueystencfjporquc en oye 
do mi'culpdblc fortunano dexareys de 
maramllaros mucho* Anteí ¿dixeron 
Us Nimphas nofomos tan poco coi)fí~ 
deradaí, que de qualquícr fucceíTo^por 
cfcandaloíbqucfucíTc * nos hauiatnoí 
de efpantar tanto, que dicíiemos a ente 
derfer mas mclindrof̂ s que prudentes. 
De fuerte que fin recelarte de cofa pue
des dar principio alafatiifacion de nuft 
flrodeffco^porqüedetutrage y afpc-
&o fe Collíge i que no dexara de fer to 
do muy conforme a la íereñidad que vf 
mo» en tu roítr© * y juatameate te 

M 2 íapíica-
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íuplicamos que perttutas eíla noche y 
los demás dias q fueres feníida fer hüef 
pedacn nueftras humildes y fihreftreí 
cabaííuelas>adonde conocerás ia volím 
tad que de feruirte,teriemos. La Nlm-
pha có diferetos y cortefattós términos 
agradeciendo el comedimiento de Nc-
reyda y Zephalina condefeendio có fus 
megos y demanda» Y cogiendo citas 
dos,alafbraíl:craen medio comei^aró 
con lentos paflos amedir el camifro eícu 
chande atentamente locóla paítora anfi 
referia.En las riberas del ca^udaloíb Be* 
tis o piadofas paftoras,apacentaua íü g4 
nado vn gallardo paítor llamado Gilc-
niocuya cordura y gentileza alas mas 
de las Andaluces Nimphas tenia defí 
mefmas oluidadas :yquifo mi dichofa 
fuerte,o por mejor dczir mi rigurefo 
hado, que naturalmente ffi incímafle a-
moílrarmc mas arooroíb roítro a mique 
idas otras paftoras$loqual tanta inuidia 
íes caiííaua que muchas V(Z$s me folian 

dezir 
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dcfciriO Cíicia(q aquefte es mi proprio 
Bombre)quan feliz y dichofa te puedes 
llamarles eres querida dclttias gracio 
fo mancebo qtJe* pifa nueílras riberas, 
yo triíb, vfana ygioriandome vanamea 
tedeíieapdiido,¿vezes con defechas 
lo folia diffimolar y otras,con mis ami
gas C^MUD icarios regalos de amor que 
cntremi y <£¿iemo*paffauan< Dcfuerteq 
gozauadshmas gloriofa vida que fe 
puede imaginaren cftc mundo *Succe-
diopuesiquehabiendo nofotros concer 
tido cierto* dia que tüuimoj ocafion de 
habiarn^sdargamentc que aquella no
che %uiái£*me fue (Te cl<a hablar porvna 
acomodada parte de mi cafa quandoel 
ruydo de la gente cíluuieffe fcñegado. 
O noche trine* caufadora de todo mi 
defeonfueloj pues al tiempo que fe par
tió Cilcnio a gotfar dé los fauores reg* 
lados que ptníaua eíbrle aguardando* 
vio en el fcñaládo pueflo vn paftor que 
con grande cnbcueciímento eítaua ha* 
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blindo con vna Zagalasmia llamada IV!t 
nifex y penfando fcr la platica con
migo recibió tanto enojo que fin ha-
fccr mas difcuríb¿íe torno ayradamentc 
afucafdjreuolfrichdoenfu ptiifaínien-
tomil trabas y maneras paraidar orden 
aíu muerte ¿ o a fu aufencía * Y ó -¿que* 
Ka noche defde que fe hizo tíempbde 
cfperaric cíluue en ceñtittétay baila h 
defpertadora mañana no có8*pocafa* 
tiga de ver como no vcnmttiisCile-
mo , temiendo mas no Je vaíeffü lu-p 
cedido alguna indifpojf&ton ¿ quey-
maginijido eilaroecupadoen oíros.en 
treteni miento? « de cuy.4 nobleza y 
condición no fe podía prefuftufr cofa, 
que no fucile muy llegad* a rázon y 
3I trato de paitares leales > Aunque 
por otra parte me daua grandes faltos 
el coraron y temía na voieflVvifto a 
c¿ fp al paílor que con mí fcagaleja eíta-
ua hablando ,y cíHendieflVfcrlacon-
neríaqion conmigo : délo qual cflaua 

tan 



Libro tercero. 92, 
tan temérofa que muchas vefccs quife 
aplacar mifofpeqhoíb enojo dado ct de 
bidocaftigo a Meneítea. Mas ay que 
el du figuicntc > fue verificada mifof 
pechaf pues Cilenio escribiéndome pri 
mero rna carta (que jamas íc faldra 
de p)i memoria ) en que de mi fe y honc 
ítidad feq^cxao* fe falio muy enejado 
¿4 fu cafa con determinación de andar 
fe por el mundo, llorando el infortunio 
q fer Verdaderopefaua Go querer efpe-
rar la refpuefla pata defenganarfe 31 er 
ror en q viuia^porq antes q la erobiaffc 
me dixero q de fu cafa y deía aldcafc Ka 
ula auíétado y dcfde entóces , tftos ojos 
no le han vifto,Yin dcfdichado padre co 
varios mcfageros(q por vaa y otra jrtfc 
difeurré) anda muy felicito bufeádolf* 
Atajadolc el hilo 5 fu coucrfacioZepha 
UnayNersydaladixeroqparaqdtl co 
do fe inforraafíen £ fu defgracia refiíi cf 
feUcartadcCifcaio^por queno queda 
riaafatisfechas li lapatfaua por alto* 

M 4 O 



Libro tefccro, 
© fiimphas,refpondie Glici¿,íi fupieíFe-
des el fentimiento y dolar que quando 
della me ai:uerdo,cn mi coraqo fe renue 
uâ fin duda no tuüicrade* defleo de que 
yoagora larecitaffetperocotnafea de 
mas importancia el obedeceros y da. 
ros contento, queelhuyrde tms an-
gufliaSjbago os faber que cíU> fe cóotc* 
nia en la carta de Cilenio. 

Cíicia de cuya bcllefc* 
nada U puedc;efperar 
pues viéndoos aaturatct* 
tan agena de limpieza 
os quífo della dotar* 
Para que pues tan effent* 

de cofas buenas eftayr: 
pudierades fia afrenta 
viuir con lo que mo&ray i 
por defuera fraudulenta. 

Soys como yafo dorado 
dó'feda a bcuar veneno 
pues intimo ta» dañado 

IeCf-
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Libra tercero,. 
fetenéys difsimulado 
en Temblante tafl fereno. 
Opretendeys,quc remate 

de a mi riuir afligido 
o que en trauado combate 
al paílor embellecido 
en vueftra platica mate. 
Si mi muerte pretendéis 

prefto la vereys paitara 
y fí que mate querey* 
al que en platicas teney* 
es intento de traydora. 
Como puede en la bermoíura 

y en tan rara díferecion 
caber intención tan dura 
o tan notoria traycion 
en tan ferena mefura. 
£1 amor que eíla íubido 

en la cumbrt del amaros 
amargamente ha fe mido 
el hecho tan abatido 
en que quereys «mplearof» 
Y pues erdena la fuerte 

M K 
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Libro tercero. 
que aía que en eftremo ador* 
vea hazer hecho tan fuerte 
en dolor eterno y lloro 
bufcarela prcíla muerte. 

Ya que por fortuna efquilu 
vueftro duro coraron 
en tanta crudeza cÜriua 
fera ratón que yo viqa 
llorando vueftra intencio». 
y mientras que en darme vida 
me fuere el hado contrario 
haré mi trille manida 
en vnyermofolttarió 
cTp erando eftarparrida» 

Haré mi rrumemmicflto 
a la defabrida yerua 
el ordinario fuftento 
con que en fu limpie contento 
!a oucjuela fe ccnfeiua. 
Y las lagrimas copiofai 

que de mis ojos faldrán 
con corrientes p re (Fu roías 
aquifeconuertiran 

es 



Libro tercero» 
$n víuas aguas fabrofas» 

El defp redado fayal 
fera mi traje cumplido 
de que mi cuerpo mortal 
llorando fu acerbo mal 
andará fiemprc veftido. 
Aquí la paílada gloria 

feconuertira entallólos 
y tn afligida memoria 
todos lospafíados gofeoa 
demijengañoía victoria. 

Y con los brutos y fieras 
tendré dulce compañía 
mientras tu parlas riberas 
vrobrofas y placenteras 
YOS figuiendo tu alegría, 
que no fe pued? cCperar 
de paftora tan Iruiaaa 
fino que en verme penar 
tendrá gloria íoboran* 
y contento fíngular. 

Peíame que me ha engañado 
vaeítra exterior aparencia 



Libro tercer©* 
y.que del aroor&rqado 
por vueílroenorme peccado 
tengo de hazer penitencia 
en cíic paflb priftrero 
os fuplic i el que os adora 
íjuc os contéteys de que limero 
por ver en vna paflora 
tan bellacerato tan fierd. 

Efhs fon las Ínjt#iofas palabras de€i 
lenio cuya pura vc^nwdque me-TOniaj 
fue caufa para qurvienda aquél ik>j> en 
fado cobraffe taattwtlaiopmioft'd^ tfif 
lifhpieza. Y cite es ¡ekprmcipio de mi 
dcícfjpcracionypuct CAft «trcuidamen* 
te, deíampare Ja cafa de mis paxiíer 
por y r en bufea de mi cwgañíuio Gííe-
Biocoiadeterníinaciofldtnmorireneflc 
cuydadojy folicitud en cafo-que «ates 
nole hallaírc.ZcpbalinttyNcrcyda có» 
gran compafsÍGnylaíUma yuan confo 
lando a la>Ébnaftera nimpha y limpián
dole las lagrimas que por'ii toñro aba-



Libro tercero. 9^ 
joapricifra^fcáeftilaúaftd^íosojos.Llc 
garon a fus cabanas qw eílatjan entra
bas janeas , y haiieftskde d bofpedagc 
que el tíierccimiéto de la nitflplia reque 
ria eíluuicron alanos días las tres en
tretenidas en comar fbs fatigas y tra-
bajos.Porq Zephaliraa y Abíintio cita* 
uafttan enamorados* y captiuos corrió 
los que mas cnaqaellasriberastaunquc 
fin ventura de poder 4efcubri ríe los fe-
cretos de fus dos c&íbrmes corazones, 
yafsimefcnoNereydadel gentil bóbre 
Palemon^uicnclamor por infinitos 
dolorcsydLeíaflres*Truxo,p rimero que 
llegaflenaddichoí'oeftado que alcanza 
ron eneidlfcurfodeJ tiempo^lasfiefUs 
como las demás cofas fe acabaron,y co 
menearon a eflPe&uarfe las penas y con 
tentos qnc dcllas refultaron> porque en 
falicndo del ©eccano (a clara aurora fu 
cedio^comofolia^qüe fuefle con fu gana 
do adelante Dela toras pef>fandocnla 
hcrmofura y gracia deFauorina,quc en 

Upar** 



Libro tercero* 
lá parte do la y mía itiaí crecida y vicia 
f?, eftauajy oyendo vna agraciada voz, 
que de entre vnos falces falia fe fue ha-
2.ia ella caminando poco a poco > y co
nociendo feria bella Rofelia, la eíluuo 
v n rato efcuchado qdcíla fuerte cataua, 

Pues el ciclo es benigno a quié implora 
el inmenfo fauor de fu potencia 
picnfo haZer al amor tal rcfiílencia 
que no pueda reynar en mi vna hora . 

Antes el fol que con fus rayos dora 
al mundojhara del cielo larga aufeneh 
y en el H y r c a n o tigre aura clemencia 
que fe pueda mudar cita paítora, . 
el fuerte fuego,lazos y las flechas 
armas del niño alado poderofas 
fera apagado>rotos y defechas 
y me andaré entre flores olorofas 
burlando de las nimphas fatisfechas 
délas ocupaciones amorofas. 

,N<3 



Libro tercero. 96 
No ay que repetir la Angular armo

nía de Rofelia cuya fonorofa voz es re* 
trato de los diuinos efpiritus,y por tal U 
finiendo JDclafío,vn grande rato cíha-
uo enfu contemplación y defpucs atro 
peílando con el temor que tenia de lie-
garfea Rofelia fe pufo en fu prefencia 
angelical, preguntando la muy djffi-
nmladamentc por que parte en aquel tié 
potrahia Fauorina fu rebaño^ rcfpon-
dioCORdonay renque fino fe engañan* 
la noche antes hauia dicho que en el flo 
rido prado del Rabadán Coriano, íc ha 
uia de apacentar algunos dias.Y defpi-
diendofe el comedido paítor de Rofelia 
y enderezando los paCos a la parte que 
la nimpha hauia dicho^anfiyua catando 
al fon <f fu rabelejopor aliuiar el camino 

Quando fe allegara el alegre día 
en qué mi triíle llanto 
«onuierta en dutee canto 
y co;a el frailo de Ja pena mia? 

quIU 
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Libró tercero* 
quando» daré remate a íalquebranto 
que por tenerle ffcmprc,noloficnto 
aunque fu rebeldía 
no dexa de caufarme tal tormento 
que me roba el contento 
y de mal me enrri quece 
hafta que^desfaflcce 
miéfpiritu eanfado eñ tal conquííía 
de lidiar con la tifia 
pues por eílarfe fin recato abierta 
ÍC abrió a los llantos y dolor la puerta. 

De que me fírue « mi k larga vida 
lino para que muera 
•con pena laítimera 
tmetras el alma efle en el cuerpo vntda: 
O quien al hadorefíftir pediera 
para falir dette cafbineiérfo 
que en confüfíon metida 
el alma,ha fia que llegue ai dulce puerto 
eníi tiene encubiertó 
vn tan fuerte dolor 
que fin el mefmó amor 
no fe puede aplacaría cruda ugerra 

puel 



Libró tercero. 5*7 
púés i «fue mar o tierra 
puedo fí aqücíio valla yr a bufcallcj 
donde mejor que por aquile halle. 
Mas ay que el tiento licúa mi efpera^» 
pues con la flecha de oro 
caufo el amor mi lloro 
y noay pi?dcr tener jamas bonanza* 
porque con ejfta flecha amo y adoro 
Y es de plomo la q a mi Nimpha tiene 
c n fu dichofa holganza 
can que enfus disfauores fe mantiene 
fu herida no conuiene 
con mi amorofa llaga 
que con amor fe paga 
y ella no puede dar fino defdene* 
que foa los ricos bienes 
que amor co la de plomo al alma y nfiuye 
y a mi con la de oro rneidcftru ye. 
No fe fi fíga a quien de mi va huyendo 
pues es mi triftc fuerte 
que Ja pu¿an$a fuerte 
de amor me incite 3 que la fcfle quiriendo 
y en ella fu ord$n el amor peruierte 

N pues 



Libro tercero. 
pues que del mcímo amor es incitada 
a que eñe aborreciendo 
y no a y poder de mi fer ablandada» 
mientras que defamada 
fuere mi, alma della 
y &mc§ la nimpha bella 
fe acuerda mas de mi íi cftoy aufente 
porque eftando prefente 
fin tener voluntad.de mi fe oluida 
que es deílíno del alma aborrecida. 
Gra fuerza es la i amor pues es báñate 
a que de mi oluidado 
tenga folo cuydado 
de penfar que mi niippha eña delante 
para que en fu prefencia arrodillado 
en vano la defeubra lo que fíente 
mi coraron conftantc 
y con eñe confuelo impertinente 
me finjo eftar prefente 
y medrofo la digo 
<juc harás al enemigo 
pues que tu coraron tanto defama 
al que enfogofa llama 

cieñe 



LiBrotercero* pS 
tiene abrafado el fuerte Dios Cupido 
fonraoflrarlc tu roílro esclarecido* 

Diciendo yuaDslafio la referida ca-
cion quandoboluiendo hafcia vn lado 
los ojos defcuydadaméte viera a lagra 
ciofa Grife y gentil mancebo Pyndo, q 
fcntado$aIpiedevn álamo empinado* 
do TarÍQ*paxarillos gorgeauan, eflauí 
alegremente cantando, y maravillado 
de ver tan prefto juntos dos tan difeoa 
formes paftores que cada qual folia ti
rar por fu parte, pifando blandamente 
las yeruas,vino a illcgarfe al lugar don 
de cfhuan, y fentandofe en parte, que 
fin fer vifto podia.libremente oyr lo que 
tratauan , eftuuovn rato atendiendo a 
las delicadas ternuras, que de ib fuerte 
dezian* 

Pindó* 

O Grife qual has mudado 
N s> en 



Libro tercero* 
en tu me fina voluntad 
codo quanto me ha quedado 
íubjeto y encadenado 
por tu pcrfeéta beldad» 
Es mi regoxijo tanto 
que me caufa pefadumbre 
no aucr hecho mayor llanto, 
pues tiene amor por coílumbre 
dar mas bies a mas quebranto. 

Crife. 

Pindó ya empiezo a ganar 
el contento que perdí, 
y con tornarte a mirar 
mas gofco vengo a cobrar 
que pena quando te vi 
Y íidiígufto tomaras 
en quercrme>mas quifiera 
que de mi no te acordaras 
aunque mas mi muerte fuera 
íi como me ataas,no amaras» 

Pindó 



Libro tercero. 

Pindó. 

Crife quando afsi te veo 
tanbclla,clara,y ferena 
por ti fufpiro,y defleo 
alabar tu lindo arreo 
mas el temor me refrena. 
Queenhermofura tanbella 
aunque el buelo mas lcuant* 
para mas cngrandccella 
paíTara mas adelante 
que mis alabanzas ella. 

Crife-

Pindo,aunquc por mirarte 
el pefar de mi fe alexe 
temo que en mas alta parte 
mi mal pondrá fu eftandartr 
quando de mirarte dexc. 
Porque folo con el verte 
Ycomas,que. ver pudiera 

N3 



Libro tercero. 
fia cafojGn conocerte 
al hermofo ciclo viera 
como fe anda y fe conuierte* 

Pindó* 

Crifcyayodefeche 
cffa mole/Ha importuna, 
con p enfar que de mi fe 
ninguna mudan^ haré 
aunque quiera lafortuna* 
Que fí el bien de no perderos 
fe pudiera confegüir 
mas gozotuuiera/cn yeros 
que pena podre fentir 
guando venga a no teneros 

Grife. 

Pínáo,yo quiero callar 
qutaunq mas las puertas abras 
almas rethorieohablar 
mo fe pued« declarar 
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Libüo tercero* ioo 
mis conceptos con palabras* 
Solo quiero efíes feguro 
<ju€laqha.«mpc<jado a amarte 
tendrá firme el rezio muro 
de la fcc,fín que por arte 
la derribe el hado duro. 

EncftcpuntoUelaGofcleuanto del 
ibelo,no pudiendo recabar eon el bulli
cio de fa coraron* en tiempo de fu defue 
tura,oyr cofas tan llenas de requiebros 
regalados^y paíTando por delate de Pin 
do>y Crife,fe hizo del encontradizo, y 
con vn fcmblante muflió, les pregunto, 
íifabiandefubellaFauorina,aloqualle 
fuerefpondido: que paflandola ponte-
Zuela de palo que del rabadán Coriano 
fe llama > fe Uega.fle con prefteza a las 
llanuras del Ofario,dondc la hallaria^no 
con menos fatigás,que raZon de tener
las. Delafio con tal refpucfta, fuñiendo 
las efpuclas de lá diligecia a fus velóles 
paíros^e^oaiospañoresenfus appa* 
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Libro tercero. 
eibiec platícaseos qualesía^l extremo 
de gloria puefíos,no fe árordauan^ni co 
mouiandclos ágenos dolores: aunq no 
tüüieron lugar de tornar á fus entretcni 
mientosjpor raion de que vierónveoir 
para íi vn paflor,anhcIando del caofan-
ció del camino,fegun fu fudor, y talle lo 
deelaraua. Elquai viendo alüjunto vna 
frefea fontciucla^quedel pie de^n frex 
no manauá̂ para defpedir la penófa ca
lor que le affligia>fe fento ala VIM verde 
orilla , y defpues de auer fatisfecho a la. 
moleftia de la fed, comento a fus Tolas » 
trauar contra L fortuna femejante* col* 
loquios, 

Hafta quando di fortuna, 
has de tener tanta cuenu 
de ferme tan importuna 
fubiendome ya a la luna, 
ya auiendo en mi tal tormenta* 
Que no me dexavn momento 
dar aliuio a mi cuydado 

era 



Libro tercero, íoi 
trayendo mi penfamieato 
por mil partes derramado, 
fin hafcer en vna afsiento. 

Ya liento tu fuerza eftraña 
dando con mi go?o al traíie 
ya me íubjeto a tu /aña, 
ya el feguirme no es hafcaña. 
pues de rendirme acabañe. 
Bufca ya cmpreffa mayor 
(pues pulirte fia cnefla) 
adonde puedas mejor 
defcubrir lo que te rcíU 
de tu pujanza y valor. 

Para que tal fortaleza? 
tal Íra,faña,y corage? 
para el que por fu 9aquü2t 
a tu defden y fiereza 
reconoce vaíTallaje. 
Por los alegres y víanos 
pafía fu inconílante rueda 
y nunca ponga s las manos 
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Libro tercero. 
fino fcn ítjcceííb que pueda 
cfpantar a los humanos* 

En parte do raueílrtSide* 
de la gran incertidumbre 
deh humana vida^puc* 
fueles rendir a tus pies 
ni de la mas alta cumbre-
Para que quando pretenda 
la gente paz,y alegría 
por tus patrañas entienda 
quan necio es el que confia 
en honr a, vida,y hacienda, 

Quan pocos fon los varones 
de quien vi&oria no alcanzas 
y como en las occaGones 
no fe faben cordones 
aprouechar de tus langas. 
Aunque ya dexan atrás 
a tu rueda los díferetos 
que faben por donde; vas, 
pues $llos fe enfaldan mas 



Libro tercero. 
aun en tuí mefmos apriccor. 

Yo güilo de verme arifí 
de bie n y s©ntent&&lto 
pues quando en tu fcr me vi 
más mi cay da teppi 
mientras eftáua mas alto. 
Ya no tengo qoc temer 
pue* 6n cítéinfono mund» 
no me puedes ofFcnder̂  
por fcr el mas finfegundo 
í n no goiar ni t ener. 

Y fí en quitarme la vida 
alcanzas algún derecho 
en eíh lucha reñida 
tu auras defería vencida 
pues a mi viene ciprcuecho* 
Ya es tiempo fortuna auara 
de que tu colera amanfes 
y de que en mi pena rara 
conmigo vn rato defcanfcf 
(abe aquella fuente clara* 



Libro tercero. 
Los amaotespaftores Pindo,y Cri*. 

fe que no auian perdido palabra de las d 
el nueuo paitar apta, dicho: maí con cu-
rioíidad de faberfú nueuo fucceíTo, que 
dccompafsÍQnderus.querellas,llcgan-[ 
dofe los dos a cl,lc preguntáronla caufa 
de fus latncntog y quexai détk fortuna, 
Y agradado del termino y talle de Pindó 
y de la difp ofi^oriy-gracia tíéCrifciA^ 
que tiemble,y fe rcnueue mi dobr,refpo 
dio Riphilo(cj aísi fe llam3ua)oón la me
moria de mi defaftrr>nopücdode?car dt 
contaroslejporque aunque no me mouic 
ra otra cofa,el commediüniento que te-
neys enmandarmdOiefcb¡ar1átie¿Y;aí?en 
tandofe Pindó y Crifea látredtinda déla 
fuctc.cn cuya cíaridadfuí figuras appa 
rentes fe traslusaan^unumente con las 
délos falceSjyarrayanüfjélforaflcropa 
ítor comento de&a manera. 

En vn fértil ciganraliqiie.coala ribera 
del auriferoTájofe terminadme comen 
$o a deítruyr la fortuna, y a'-hafcer guer

ra el 



Libro tercero. 113 
ra el Dios de Aíttor:pues viendo aili en 
vn folemftt;y* íéjgbtíjadodiay vsa ftim-
phailUmadaGahátda^quecítauarpaíran, 
do tiempo con oífras en va#i©3 jwg<3«,y 
bayle$:fue tan grande la Ctwkaéioii, y á* 
genamicnto defetítidor que<tóbfé té Sk 
vifta,que défde entonces n«nc?í ftíáí al
ce las alas de mi libertad patfáétf'tif to
lo buelo. Quiero dexar Ifci cuydádos, 
los foHcitosri5enfagci,los paffcíós f̂atî  
gas,y perfecuciones que padeciendar 
vn alcance a fu cottuerfácion, pórq nun 
ca pude darlc,haíU que co vn Zagalejo 
fuyo,ilamado Linceo, le embie vna effe 
ftuofa carta,que por fer ía executoia §t 
folo vn raftrode ategria que alcañccyo* 
la quiero referir, porquecntiédo que atí 
ello os haré feruicib,y caufare algún con 
této^por auer notado las rabones éltóéf 
mo amor en mi coraron frifufo , la qíial 
ti Qñ ctf a manera. 

**&0 

Anterior Inicio Siguiente



Lií>ro tercero. 
Paftora vueílra afficioa 
hizo cu mi tan grañdctftrag© 
fin tenerme compafsion 
que a mi trine cora $on 
«n viuo fucg$desjhago> 
El cobrado amor orden a 
que no pretenda otra gloria, 
fino que en efht cadena 
al menos tengays memoria 
de quien por vos tiene pena. 

Y aunque parece infolenci* 
defeubriros mi cuydado, 
defeulpame la clemencia 
que quando en vueíhra prefcncia> 
os miro^me aucys moítrado. 
Que mas me vale viuir 
atrcuidamentc hablando 
que neciamente morir 
temidamentc callando 
lo que os quiero defeubrir. 

Si guftays de que no muera 
dadme 



Libro tercero. 10 4 
¿adtne vn f"auor entretanto 
para que en pena tan fiera 
pueda paíTar la carrera 
de mi trifte y largo llanto. 
Y c&e dolor inhumano 
que tengo dcfde que ci vi 
cíe fera confuclo vfano 
fien vna de vueftra mano 
me dixeredes,de íi. 

De vos Gallarda eípero 
pues foys mi juefc,la, Sentencia 
en que yo veré fi muero, 
o fi de mi daño fi,cr© 
haueys tenido clemencia* 
Quando la boca fuauc 
para defcirlo fe abra: 
mirad que es negocio grauc 
pues fola vueítra palabra 
de mi mal,o bícn,es Uaue. 

Lo que quiero,es'mas quereros 
que os quicro,y «flopx«tcndo 

aunque 



Libro tete ero. 
aunque en Ids fírtei poííferoi 
mis amores verdaderos 
he pucftojfegun entiendo 
Lo que «e quiero,es padecer 
n i macantes que os offenda, 
y fi os teneys de ofFender 
no ayays miedo que p retenda 
lo que quiero pretender* 

Mi pretenfíon limitada 
va con vucítra voluntad 
alarafcon allegada 
finhaZcreXcetToennada 
que ofFenda a fu puridad* 
Que mijuftopenfamicnto 
también mira a vuestra fama 
como a mi gufto y contento 
quédela amorofa llama 
tuuo,y tiene nacimiento. 

De aquí también ha n acido 
tener tan firme efperan^a 
de ver mi gozo cumplido 

pira 
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para que eí modo cfcogidó 
de la conjugal holganza. 
Si auey s dé íiióftrar rigor 
porqué efla calidad alca 
fuercCe cofa mayor* 
íiitnpha por lo que tnc falu 
füplc mi peña y dolor* 

DefioefperolarefpuefU 
aguardando íi ha de ícr 
toi remate y .muerte preíb> 
o fí por ella me refta 
mucho tiempo de plaícr. 
Si eíluuieredes fufpenfa 
en dar remedio a mi llaga 
ho es mucha la recompenf* 
pues folo cotí fi^le paga 
y tiene mi mal defenía» 

GaiiarcLî vna y machas Vezes leyin 
do efla cam^fue cbndo poco a poco ert 
trada cnlucoracon avna centella de 
^nior,d6 la qual fe vino a íeuanur tanto 

O incen 
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incendio queha, fido bailante para dc-
í ruyrnos los dos dcltodo,Eitauamuy a 
hgrc Gaiiarda^dc que en amarla y qu« 
i cria guardaffc tan juño y honrsacjq tcr 
minean excederlos limites d?c Cu lim
pieza^ orq fi a&*$ no me auia h echo mas 
fauor£S,cra porq \fc recelaua>no me â > 
üf;cba(Te y o dellos £a ofenderla entedic-
do mal íaitítento fano • Y otrodiadef-
pues dehauer confiderado muphas co-
{aSymc .cjnb^o a de2ir con Ly ceo,quepa 
ra carta tan cortes y mefurada queria 
dar conforme refpucfta, np eferiuiendo 
mc,íinohablandomede cfpacio:y para 
que tuuicfle cffcéko que me Ilegafíe ala 
noche a vna puerta faifa de fu cafa,yquc 
por vna ventana que cae eiacima^podia 
raosfeguramenteeflarhablando, haíU 
lamaíun3,cfto vinoafucederdela fuer 
te.que he contado • Y de la cohuerfácio 
que alli tuuimos(pprque no quiero detc 
ncr en las regaladas platicas^uiqa íola 
mente para ncfotras guftofas)quedo co 

cercada 
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certado q para que có brciiedad fe cjfTe 
tuaíFt-irfodeflVolo trataífeMauricia ma 
trtiná difercta amiga leal <f Galiarda^íin 
qufefií éfitendiefle que la rra^a falia dé 
nofotro$¿l¿qualtornandolo a fu cargo¿ 
vni y muchas vefcrs dixoa fus padres 
qué porla voluntad y deíTeo que tenia 
de fcruirlos^les qtferia auifar devn negó 
cio¿qü<s afsi'afuhija'GaIi&da¿( que po
co mas amenos diezy fíere aúos podia 
tetíér)eomo a ellos conüenia,y quadra* 
üa para quitarte dé ctíydádos, y poner* 
eñrnhonrrofo eftado a fü hija cafando 
laconmigo^aquifedetuüo Ziphilo por 
que oyeron vna acorde melodía de mu
chos y bien concertados inílrumcntos* 
de cuya dultjurafueron fus fufpenfos feti 
tidos arrebatados,y quado Pindó y Cri 
fe conocieron fer de los mas virarnos 
paftorasymashcrmofas Nimphasde a 
'^lias riberas couiene a Caber V elanio y 
fu LifiajCelind^yFílenosla enamorada 

O a Phiíira 
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Philira>y la diuiñaRcfelia que lleuauan 
fus ganados a dar la purifsima agua de 
lafueritcjdonde los tres eftatían en fu 
cuento entremctidcs¿en extremo fe hol 
garon por gozar vn rato de la dulce mu 
ficadefus VÓZCS c infÍrumentos,y tnien 
tras mas fe llegauan3 foflauan mas dulce 
raente^ guardando el compás de los vi 
beles y lyras yuan por fu orden cantan 
dó:y el vnoefperando>queel otro aca
bañe comentó Velanio eíte foncto* 

Tiene me amor en pucílo tan dichofo 
en adorarte Lyfía foío empleo 
tais fcntidos,mis obraSjmi defleo 
de dar fubido bucIo,tetnerofo 
Pues deffear eílado tan gloriofo 
que fea,darle alcance^deuaneo 
feguirfcdefte calcinada veo 
fino el perderla gloria,y el repofo 

Anfi al defíeo îrare la rienda 
porqu? no fe ieuante a lo impofsible 

perdien-
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perdiendo de mi bien la dulce prenda 
por clfoífiego amable y apacible 
el bien q el tierno amor folo fe cftiéda 
puniendo fu plazcr en lo pofsiblc 

Lyíia. 

Veíanlo quien podra vencer el fuego 
que arroja por do quiere fus centellas 
y a vetes las leuanta a las eftrcllas 
y bueluen a la tierra muertas luego 
amor puede quitar y dar foí fíego 
porq a fus p rete nilones no ay vecelíat 
pues baila la menor de todas ellas 
a conferuar en fu jocundo juego 
no pienfo limitar el penfamiento 
pups no puede el amor fer limitado 
de quien al deflear nace el aliento 
bueie y difeurra inquieto y leuancado 
que íiine da el amor feguro affiento 
mi penfamiento aura a fu fin llegado 

Filerio. 
O 3 Dicho-
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Díchofa pcrdicieydichofaptna 

la del principio de la vida tííiá 
qhaflacntócfisCcJipdano viuiat 

tinie.ndo el alma del amor agen* 
dichofoeftado Ycfperan^a buena 
pues he vencido y a a la 4rtilleria 
q contra mi fortuna pucftohauia 
en ios k2os de amor y fu cadena* 
O generofo Dios del fuego mió 
quai rpc daSj^te qda el bra$o fano 
tanto contentp>tanto amor y brío, 
por él grade contento cftoy vfmo 
por el amor crecido^defuano 
y por pl brio, vengo a cílarlo^ano, 

Celinda. 

Puesbaftaua vnfauorde los menores 
&gun lo poco que de vos merezco 
vueftraintención alaboy engradelco 
pues tan fin rienda me arrojays fauorcs 
confi.flb que podeySj»haier mayores 
pues dtllos cada dia me enrriquezco 
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y de tatito obligad* desfallezco 
de vos cantando celebres loores. 
Bien echarcys de ver que en interefíe 
de tan alto valor ineftiroable 
que fi reconpenLr algo quiHeíTc, 
feria h^zer la deuda intolerable 
quando tan corta en el dexirme viefíe 
y en ros tanta excelencia y fcr Joablc 

Philira. 

Los celos mé laftiman de tal fuerte 
<5 de raí bien me quitan la efperan^a 
y en lagrimas mezcladas con bonaza 
amls o/os aufencia los conuierte. 
la bonanza me da con .pena fuerte 
vna duda de.alguna confianza 
y pueftas citas cofas en balanza 
pefa mas mi dolor y viua muerte. 
Muerte pues de perdida ya no fiento 
viua^puesfiento foiamente pena 
dolor pues de dolores me fqllento, 
pefa > pues tengo al cuello U cadena 

O 4 de 
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de amosque ha de tener mi pcnfamietQ 
entre dos aguas íiempre me condena. 

Rofelia. 

Viua la gala cj?í amor fogofo, 
ttf do. en amor fe empieza y fe remat* 
amor entra ffi batalla3vence y mata 
amor por toda parte anda argullofo* 
Amor cariíkncio dâ y amor repoío 
amor captiua y prende^amor refeata 
amor las almas ata y las defata 
amor es triftc* a mor dulce y fabrofo. 
Amor es confuíion^amor concierto 
amor deítempla güilos y faZpna. 
amor fiefía durmiendojefta defpierto, 
amor defentroniZa»ampr corona 
plcga al cielo del alma atnparp cierto 
que no veriga a podpr de tal perfona. 

Auftque no fuera mas que por cí gu* 
ílofódexo, quetuuieron los cantares 
deftospáftoreSjhattia mucha razón de 

que 
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$jüe PiftdójCrife y Ziphilo fe vuicíTen 
ho)gac(o mucbo^efpcciálmcce que cada 
vna con lo que cancaua, hazia manific-
fio y notorio lo qué fu coraron fentia fe 
gundefus eñados y facones conformet 
a ellos fe podía colegir, Mas Pindó y 
Grife,y el eftrafcgcró Ziphilo, que ya a 
lo mejor hauián eftado atentos leua ntan 
dofe de aquel fiíiá por no dctcnérfeen 
platicas con los otros ganaderos fe fue-' 
roa a bufcar ve lugar mas folicario a do 
libremetc fe piudieffan dífpfcgarlas Ye 
las a fu comentada cuento.Eiiafciuo ga 
nado eftaua. beuigityfo las liquidas aguas 
de ia £ucnte,y los paitares «n feraejan-t 
tes accentot empleados: qttindo no 1c-
xos de fu pueblo oyeron vna trápala y 
ruydade»irnos que porfiando y delta* 
tiendo eítauan fobre cofas áéño mucho 
pefo y calidad, y licuados del de (Te o de 
iaber el fttbjeto de la conté ngiofa mate-
ria,eíhiuierbn a fu plaZer oyendo ai: pv 
lidoDaainCíy.FlauinojAbfinthíoy Gr» 

O 5 paldo, 
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p¿ldo que con conocida YOZ:IO que fe ñ 
gue,dciian. 

DAMNE. 
En el verano áy flores ©torcías 

ja2mincs>clauellinas,ya escenas 
y haien dcJ!as,gui rnaldas nfas diofas. 

, FLAVINO-
En el eftio efta de miefes llenas 

las paruaSjdondefon colmadamente 
rcílauradas áfifaZ todas las penas. 

A B S I N T H I O . 
En el otoño,eI vniuerfo líente 

«lfru&o de la vid,duícefujftcnto 
q reparte el dios Baco a toda gete. 

GRIPALDO. 
Eh elinuierno tiene mas aliento 

Tcllus co lluuias y co nieues frías 
y con los fop los del ligero viento. 

DAMNE. 
Enelverano,Vcnus en fombrias 

partes»aíbergue da ala vidahutnana 
y alegres amanecen los mas días» 

Fia 
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E LA VINO* 

En cl e/Ho Ccrcs efta vfana 
y págalos trabajos recebidos 
amafio labrador debuena ganaf 

A B S I N T H I O . 
En c l ot oí o, pampa nos floridos 

¿llabradór folicito recrean 
por los viflofos campos cílcdidos 

G R I B A L D O . 
Encliüuierno^cn clrppcrfc emplean 

losaradrosyJosfenos a la tierra 
quamo? fas fru&os alcanzar defícan. 

•DAMNE. 
En el ve rano Bóreas fe defHerra 

y corrcíblaríientc vn ay re blando 
q en fu teperic la falud fe encierra, 

$ L A V I N O. 
Enelcftioel campo blanqueado 

con las tfpigas a faxpn llegadas 
lahofcdclfcgador efta llamando» 

A B S I N T H I O . 
En ti otoño nimphas abogadas 

de la fi&fla d$4Baso,cflan cogiendo 
lal 
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las vuas con fus manos delicadas. 

G R I E A L D O 
Ene] inuierno el hombre defpidiendo 

el rigurofofrio con el fuego 
eíta en fu cho$a,el tiepo entretiniedo 
en Id oonuerfacion y alegre juego. 

D e tal fuerte fe yuan encolerizando 
eftos paftoresdefendiendo, cada qual 
fu partido que poco faítaua ya para dar 
fe con los tortuofos cayado?,fi Velanio 
y la demasxompañja nofetndieran de 
pormedio dizieedoles la impertinencia 
de matar fe por difputa tan inutiheóque 
algo apatiguadojfe diuidierócítda qual 
por fu camino ? y los demás ganadero,! 
VeIanio,Filerío y Lilia y Ceiioda cólos 
otros en fus paftorilcs exercicios éth-

plcadosjfe quedaron rí yendo 
del impertí neme y repen-

ciáb debate. 

Fin del libro tercero. 
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LIBRO QVAR 
to de las Nímphas y pa-

flores de Henares* 

Efpucs que en vná abfeondi* 
da párte,jamas de pifadas hu 
ñas hollada* por eftar de ca* 

~~r ~~ brones efpinofos a U redon
da fbrtaleiidajtuuieron entrada. por itt 
duftria y labor el jouuen gentil hom
bre Pindo>y la belUCrife > y ellaftitna.. 
doZiphilo^apercibiendofeíosdos pa
nel oyr y Ziphilo para corar íu difcüf 
fo interrumpido^e fue aníi proííguiédo. 
Yafa-heys affables paftoreslafoltcitud 
qoc ponía Mauricia en que con el con-
fentimicnto délos padres de Galiarda, 
tuuiefle effe£o nueflro defíeo. Mas los 
hados no quiíieron que fe acabaffende 
perfuadir a tenerle en tai ¿afondando 

por 
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por dcfculpa fer vnieay amada í»ja,y <J 
en gafándola conmigo fcndriáii tóenos 
pcafio $ emplcarre éfífu regaloy átnor, 
efta fue la rcfpuefta^üek cuydofa Mau 
ricia coíi lagrimas y fólloqos tíos trüxo 
Yo en oyendóla^quedé rcbotüiendo en 
mi ymaginacion mil erarás y peñfdmic* 
tos tan rendido a la triftefca y íhélan-
eolia , quaVfoele el condenado a muer
te eftar efptfráttdo Ccró tnil aftíiás y 
agonías la horrible hora de fu rettiatc. 
En efto Lynceo^ á Quien por mil ar̂  
tes propicio tenia > me fue vna alegre 
mañana a defpertarcoft ¿fl confueioy 
regocijo de quemetrahia vna carta de 
la linda Gallarda > que por no* hauer-
fe me ydohafta agora déla memoria os 
la quiero referir al pie deíaletra< 

Ziphilo pues la ventura 
nos ha fido tan fimeftra 
tu difcrccicíh y cordura 

buf-
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bufque mejor coyuntura 
para hefptran$a nueílra, 
Que no es atajado el paflb 
a nueftrá gloria y contento 
que aunq el hado en eñe cafo 
fea corto y auariento 
étí otro no fera cfcaflb. 

Aunque la fortuna rueda 
ao es eXtoruô ni embarazo 
pues amaros no me veda 
antes el amar os queda 
con mas poderofo bra<jo 
A quefte amaros me obliga 
aunque a roi op$pefe mas 
que como confiante amiga 
al ordenado compás 
d« vueílra voluntad Cga* 

Hago firme juramento 
de íeguirla ¿ajila la muerte 
que el bic fin ella «ü torméco 

yel 
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y el mal con ella en contento 
fin fentirlo fe conuiértc 
Que aunque vos os qücfayí yt* 
finque los dos alia vamos 
fio nos podremos partir 
aunque partirnos queramos* 

Para que eftciatiéto intento 
con la ley diurna quadre 
tengamos cofifentiratento 
pues es de poco memento 
la voluntad de roi padre, 
Que fi mi padre pretende 
que tenga effe<fto mas tarde 
bien p ¿recerque no entienda-
que mi coraron fe arde 
en el fuego que tne enciende, 

Dadvosencllolatraqa 
que mejor os pareciere 
pues el amor que fé enlaja 
mas en manóle embaraza 
antes lo procura y quiere. 

Mi 
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Mi libertad os entrego 
y doy bailante poder 
para que fe ordene luego 
lo queos pareciere hazes 
que en elío eíta mi fofsiego. 

Nada puede fer bailante 
por mas difíkil que fea 
para que mi amor confiante 
no vaya muy adelante 
entodo quanto deffea. 
Si puedes falir del cenfo 
delmalporqualquicr cmpreffa 
noeíleysen ellafufpenfb 
que áunquemas pefc no pefa 
tanto como la que pienfo, 

Pienfo que fí el mundo todo 
lo pretendiere eíloruar 
por qualqaiera tra<̂ a o modo 
fe aura de poner del lodo 
que ello fe ha de éxecutar. 
Y para noponer taíTa 

P en 
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en cafo tan necefíario 
íi aquefto adelante pafla 
venceré al bando contrario 
faliendomc de mi cafa* 

Concita cobre fuerzas y alieto para 
efperar algún tiempo en el amor que 
Galiarda me tenia confiando que fu di
ligencia y cuydado lo vendría a alean 
<̂ ar de fus padres: mas la virginal ver 
gueneja le atajo los pafios de defeubrir-
lo. Y no pudiendo et vno y el otro difíi-
mular tanto,la fuerte pafsion de amor, 
en el alma encerrada en el ordinarip Ju 
gar^por do comunicar nos foliarnos mu 
chas vcies,venimos a concertar que la 
aguardaíTe en cierta parte q los dos fe-
ñalamos.Otro día por la rtiañana, tenia 
ya aderezado todo lo neceflario para 
nueftro camino ,y mi nimpha Galiarda 
cumpliedofu palabra no tardo en eítar 
caelpucítojvnpuntodcloque dixo. 

De 
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De fuerte que dando principio coh toa 
chogofco y contento a nueftro camino, 
yuamos con mucha priefía marchando 
con intento díliégar a Pifüerga mi pa
trio' y nJtiuo rio para q a! ti fe celebraf 
feñ las bodas.Mas antes de llegar a la fa 
tñofa Mantua carpentanca > nos vino a 
alcancar mucha gente deacaballo>q en 
nueftro fe guimiento venia preguntado 
por hófotrbs a quitos caminátes enco 
traba.Yo quado me vi cercado de tanta 
gente q por fuerza quitarme queria amt 
linda Gallarda y a mi licuarme preíb, 
ftotuueotro remedio finorendir nic>fo-
Jo por no yrme fin quien rtie Iletiaua c6 
fígolaalegria.Quéaunqyofblo por lo 
menos me pudiera por entonces efea-
parquifemas yr prefo con cllosjiaíta 
ver puerta a buen recaudo mi paftora, 
que yrme libre con elle fob re falto y re
mordimiento; Quado al caudaloíb Tajo 
llegárnoslafue encerrada eñ vn reco 
gidomúnaílirio^y yo efícárcelado coa 

P 2 muchas 
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muchas prifiones. Todos afeftauan fus 
tires contra mi de todo focorro humano 
deftituydo^fin que la confefsiondc Ga-
liarda,de que ella de fu voluntad fe ha-
uiafalidodeiacafadefu padrebjaftaíTc 
cofa ninguaa, nilas alegaciones q juri-
dícamente hafcian en mi fauor,aproue-
chaffen para echarme fuera de la mole 
i h prifion.Yo viendo quanfegura efta 
ua Galiarda entre quatroparedes reco
gida y que todos de la culpa,que ella a (i 
mefma fe hechaua3!adefendían,dctermi 
ne lo mas fecretamenté que pude qbra-
tar las prifiones por recelarme de la fen 
tencia que me eftaua aguardando, Y aü 
que me fueramejor morir^que venir a 
eílos terminoSjCO todo eíTo quife librar 
medemuerte^por merecer mas con mi 
Gaüarda,p*deciendonovna,mas mu
chas muertes por ella en eíla defeonfo-
lada vida:y por efperar la rueda y muda 
<̂a de la fortuna que qui^a algún tiempo 
la ra^onoprimida con las faifedades de 

muchos 
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rnuches vendrá a defcubrirfe • Vcys 
aquí paflores el difeurfo de mis trabajos 
osafíonesdemi camino, ycaufade los 
tormentos, en que viuo . confídereca 
daqualcn fu coraron la iaftiraa que le 
tenarianlos piadoíos pafíores Pindó y 
Criíe^quc no ay lugar de decirlo, por 
quedes llegado Delafio a la parte do cita 
Fauórina,a la cp hallo co diflerentc taüc 
y fcmblante que folia tener y cantando 
confuccleftcy ordinaria melodía loq 
feíigue. 

La que con fus fentidos tuuo cuenta 
paraqyenofe cntrafTe amor por ellos 
agora de repente fe contenta 
en tener al amor en todos ellos 
aunque a fus ouejuelas apacienta 
por eftos prados^anchurofoSjbelloi 
mas apacienta el fuego de fu pecho 
en dulces llamas del amor deshecho. 

P 2 Galano 



Libro quarto. 
Galano ya el amor con los defppjos 

que me ha quitado fin dexarme prenda 
fino es de trilles anfias y de enojos 
que me dan ala par fuerte contienda. 
Que hará quien líbremete abre los ojos 
y no tira al mirar preflo la rienda 
pue$ que fe ve de libertad edema 
la que con fusientidq^ tuuo cu?ntat 

Gomo puede paíTar dolores tanto? 
por el amor y males infinitos 
anfuSjanguftiaSjpenas > y quebrantos 
dados de nmor por modos exquifitos* 
La que con lloros y recatos fangos 
a todos fus deífeos y apetitos 
fiempre íos arraílro por los cabellos 
paraqusnofe'entrafTe amor por ellos. 

La q tratos de amor menospreciaua 
y penfaqa noferamordeeftima, 
agora fíente iafoberuiabraua 

con 
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con que el amor,al coraron íaftima. 
La que de algún paflor fe defd e ñaua 
a el con iodo el coraron fe arrima 
yenque a fus ruegos eipaftor confíenta 
agoraiiueuamcnte fe contenta* 

Amor vfo de ardid porq no ha entrado 
por la vifía,por habido por de íleo 
focolor de aJgo bueno,folapado 
hizoe n mi tal eílrago y deuanco. 
Defpues que la alegría me ha robado 
a todos mis Temidos nial empleo 
pues fojamente yo me firuo dellos 
en tener alamor en todos ellos. 

La que mas dura que las piedras era 
y en las cofas de amor hallaua tedio, 
mas blanda agora^que la blanda cera 
en guftar del amor no tiene medio» 
LaquepaíTaua vida placentera 
anda agora ocupada en dar remedio 
al mal que reciamente la atormenta 
aun que a fus ouejuehs apacienta* 

P 4 La 
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Laque moítraua a amor la cara leda 

y el alma libre de prífion tenia 
al poder del amor fubjeta rueda 
en obfcura príííon de noche y dh. 
La que por ver el rio y fu arboleda 
con libertadlos ojos cítendia 
libremente no pu^de ya eílédello* 
por eftos prados^anchurofos,belloi» 

La que déla flaqueza fe efpataua 
del que no hauia del amor visoria 
de llorar fu temor jamas acaba 
pues al amor rindió fu fer y gloria... 
Laq aü^mas cofupaftorhablauA 
nole qdaua yn puto cnla memoria 
acordadofe del3 cf trecho en trecho 
mas apaeieta elfuego defu pecho,-

Lá q en el pecho,cora<jo, y en la alma 
nunca íintio de amor vna centella 
puefla en confufa¿y peligrofacalnu 
del rigor de fu pecho,fe querella. 
La quemas, Han* que lalifapaloia 

y fin 
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y fin dobleZ^naciocn acerba eflrella 
el alma tiene^cora^on y pecho 
en dulces llamas del amor deshecho 

Quedo fufpenfq Delafio no ¡menoí 
maraqilladode tal nouedad^que dudofo 
de fi feria cUel paflor, que a la íuprema, 
cumbre de ha ventura ha fubido^pues en 
el coraron de Fauorina,enaua apofcn-
tadory con vn notable temor quifo ex* 
perimentar,y falirde aquella confufio 
pcnofa9 puniendbfe delante dellay di-
zíendole muchas cofas llenas de amor, 
y de fu fuego inflamadas, a las quales 
Fauorina mí$r$fpoj¿diode Jaflima, co 
mo aquella que ya fabia por experien
cia la cruda guerra de amor>q por que
rer a Delafío.Que como era tan difiere 
ta echo de v$x que el paflor tenía necef 
fidadjde algún fauorcillo^y raion de q-
xarfedefucrüeldadjGnofelediera . Y 
también por miedo del anaor, ñola pa-
gafle enla mefma moneda>por eftas cau 

P 5 fas 
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fas yua refpondiendo Fauorina,a lo que 
afsidefciaDclafío. 

Delafio-

Fauoriná>quaí eftrclU 
de mis llantos piadofa 
te me ha moftrado tt bella 
qual no vi jareas dozelia 
en eftafelua,ni diofa. 
El cielo me fue clemente 
pues permitió q viniefle 
por efte prado exccleht* 
para que nimpha te vieffc 
tan hermofa y refulgente 

Fauorina, 

Delafio,fortuna efquiua 
fin duda te truxo aquí 
paraqenpafsion taviua 
mas tiempo mi alma viua 
agordandofedeti. 
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pUes en ta viflofo objeto 
veo cllafco y (a cadena 
cn que metido en aprieto 
al llanto dolor y pena 
tengo el coraron íubjeto 

Delafio, 

Efloyporno declarar 
mi tan fin ygual contento 
q aunque quiera exagerar 
mi go^o^no podre hablar 
lo mcdio>deflo que (lentos 
Antes quiero,repreffallo 
que deiirlo^esJdeuanco 
quî a vendré a declaralla 
con el roüxo y fumenex> 
filo que no alcan^Ojcallo, 

Fauprina* 

Delafío por lo que viendo 
$ftoy por defuera at$m* 

tus 
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tus penfamientos entiendo 
yes q el fuego en q rae cncicdo 
te da güilo * y te contenta. 
No tienes ya que quexarte 
de que he fido pere^ofat 
en quererte y íemediatte 
porque ya fto tengo cofa 
de que tu no tengas parte* 

Delafio. 

En tan dolorofa fuftrté 
quien compafsion nottmiera 
de mi fiempre viua muerte 
y a que pe ñafeo mas fuertfc 
mi llanto no enterneciera* 
Y en efte negoció graue 
Fauorina,mc holgare 
mas de que mi vida rcabe, 
que de que fin guflo de 
remedio tu ¿mar fuauc» 

En eílas y otras phticaif emb?uecidos 
cfta 
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eftauan eftos dos paílores: Delaííocfpa 
udo de la fubjta mudanza y repentino 
fuego de amoñytiniendofe porel mas 
bien afortunado del vniuerfo^pucs de 
miferia tan grande hauia venido^a glo
ria tan alta, Fauorina como difereta y 
ya domada de la amorofa faeta^fingicn-
do querer a Dclafio, y arrancando ra
zones por fuerza delcora<jon> para per 
fuadirfclo. Con ello llegaron ala ordi
naria eílancadelas riberas de fu rio ¿ y 
antes que drefíenmuchos palios por e-
llas encontraron a Fjierio galano pa
itar, fauorecido ííempre de la vinarra 
Celinda,y alagraciofa Numea queri
da en eíiremode Elifio, ambas triftes, 
pcnfatiuas,y metidas en confuGon, fe-
gun los aflfe&o* de fu roftro lo manife-
ítauan, Y Uegandofe a ellos Fauorina y 
Delafioles preguntaron comedidamé-
te la caufa de fu melancolía, y cay mica 
to de fu coraron. Ala qual Filerio ref-
pondio:f] todos los tiempos fueran y-

guales 
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guales íós congojados fe echarían co 
la carga de ia congojadlos alegres ha 
íian poco cafo de la alegriaéDe fuerte <{ 
la fortuna para mas faüorecerme> deue 
de quitarme la gloria pafíadájpara que 
perdiendo kjtnas la conozca y en mas 
eftima la terigaiquandola tóriie a aldn 
^ar.Mas fi deíTcays íaber el progreffo 
dcaripefla,puesfeha dealiuiar coíriu-
nicandola^con quien tatito deíFea mi bo 
nan<ja,hagoos faber que paíTa en eíta 
maneraXleuandotois ouejüelasafu a-
prifco el dia pafíado,encontre a mi qri-
daCeünda^quc có vna hermaílica luya 
yuaahafcerotrotanto,laqual en vien* 
dome> noTe recatando de que fu herma 
na lo oy a, me díxo.Filcrio roiojeíla no
che te aguardo, quando al rtiedio de fu 
carrera aya llegado la floch^que viene 
en el acoííumbrad@ lugar, porque el a-
morhainfpiradoenmi penfarnceto r.ut 
uas cofas que commúiúcar contigo. A 

cito al 
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fcftolarefpondit bella Celinda el man
dar cfta a tu cargo, y mi offício es obe
decerte* y fin mas rafcones profigamos 
adclátc nueítro camino.Veys a qui leal 
Dclafio y difcreta Fauorina, donde el 
ligero tiempo eftaua en el fenalddo pá 
to,y fin dexar paffar la fafcon y coyuntu 
ra me fuy para donde Celinda me bauia 
mandado, y penfando fer ella la que a la 
ventana eíteua,cGmen$c coft tiernas pa 
labras a Taludarla, mas ay de mi que co 
mo no me refpondia,bien eche luego de 
vecr, no fer mi Celinda, fino fu felicita 
madre que eftaua en atalaya fegunaJa 
mañana fuy informado: Por eíie villete 
(y vn papel doblado les tnoíiraua) en el 
qual me da relación entera, de todo lo 
que en fu cafa,paflaua,y de la fuerte que 
fe vino a defeubrir la cela da,en toces fue 
encarecidaméte rogado 8los oyetes pa 
ftores,q fino tenia alguna fecrcta parti-
cularidad,leleycffc:yclfiumoílrarroaIa 

gana 
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ganajcyo lo que fe figue* 

Filerio miojque en feguro puerto 
dcmiconiíerfacion,eíhrpenfaftes 
haíla que viftes> el fuccffo in cierto. 
Quado refpuefía algún a no alca$ afles 
y dei no viflo cafo temerofo 
para vueftra cabana caminafles* 
Por cfto no pcrdays.vueftro repofó 
que el fuego del amor que nos abrafa 
para atropellar mas* es podcrofo¿ 
Al punto que llegamos a mi cafa 
dixo a mi madre>mi enemiga hermana 
lo que entre vos/y mi Fileno paíT*. 
Y por ver í¡ era verdadera^ vana 
a quefta informacion,mi madre eftuuo 
hafta que fuyftes vos,a la ventana• 
Entonces por verdad el dicho tuuo 
y hafta que efclarcciola roxa aurora 
eni riñas y pendencias mcdetüuo. 
Aqu i me tiene recog ida agora 
y para mayor mal efta ordenado 
que ya no tfcnga officio de paftora. 

Pues 
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Pufcs como os podre ver Filerio amado 
como podre dar paito a mis fentidos 
mientras pace la yerua mi ganado? 
como en los prados verdes y floridos 
las calarofas fie/las paila remos 
en platicas de amor entremetidos? . 
Ay miFilerio^quahdo nos veremos? 
quando vendrá elfelifc y alegre día 
en que de nueiíxa vifta gomaremos? 
como Celinda que talud te embia 
en cita mal limada y tofea carta 
eftar en tu prefencia mas querría* 
Mas aunque la fortuna nos aparta 
podra fer que algún tiempo fu riqueza 
entre nofotros con mas colmo parta> 
íino enflaques eaufencia la firmeza 

Que coraron de afcerojdixoFileno, 
en leyéndola no ha de fer laítimado con 
fuccífo tan contrario pues por todas par 
tes e/hn cerradas las puertas a mi paíTa 
daale^ri^fin faber de cierto quando fe 
tornaran a abrir.Fauorina y Dclsíio no 

Q^ tuuie 
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tuuicron lugar de dar algui) confuelóaí 
defconfolado Filerio^porquc totalmen
te les defafjíTego vn ruy do, y alborote 
de gente que con mucha compafsion^pa 
redan licuar en fus bracos a algún pa-
ftor defmayado^y Uegandofe los quatro 
a vn noble Rabadán qu£ entre ellos ve 
nia, llamado Gandió > le preguntaron 
quien era aquelpaílor que entre elcon-
curfo de gente y ua tan desfallecido^ lo 
qual dando vno y muchos fufpiros ref-
pondiOjescldefgraciadoDaphne pa-
fíor harto gentil hombre y galano % que 
cftaua a foldadacon el mas rico y pode-
rofo Rabadán de nuefira aldea, que por 
palabras afíaxleues le dio vn mayoral 
fliyo vna eflocada tan grande que a de 
fermarauilla fideíla puede conualeccr: 
ylJeuanleagoraa fu cabana para apli
carle alguna medicina que le esfuerce, 
y de algún aliento, y con eflo Claridio 
paíTo adelante y los quatro quedaron co 
dolidos de fu defgracia > cfpecialmente 

Fauori 
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Fáúoritta>qué co vna turbada alterado 
dio cláramete a entender, tener en aquel 
heridopaítor alguna preda <ffu vida, ql 
aunqlo notoDefa!ío3atribuyoloafu vir 
tud y caridad piadofary faoluicdofc á Nü 
mea dixo,y a no falta fino q tu o hermofa 
mmpha> feas feruída de cótarnos la oca 
fio de tu deíabrimiéto^para q el dia paíTc 
mos viédoy oyédocFfaftres--y gacj con 
mas repofo^lo puedas referir entiédoq 
fera acertado aíTentarnos debaxoif aqlja 
íifueftrepafra(q nolexos de allicflaua) 

orq fu talle y frefeura parece cj nos t o 
lda. A todos pareció bie el cófejo y co 

grade fentimfeto y ternura fue diciendo 
anfiNumeaifupucílo cí notorio vinculo 
co q Venuí yCupidotenía eftrecharaete 
ligado mi coraron con el de Eli fio, h ago 
os faber que la diofa'de la V ariedad ha 
cargadosfumanofobre rr.i de tal fuerte 
que a duras penas puedofuílener el p cfo 
defupoderic.yo me marauülaua de no 
veér tan felicito como artes y cuydofo 

Q. z a mi 
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amipaflor,y.dequeno poniaya tirita 
diligencia en que por vn prado los dos 
apacentaremos nuefiró cabrio :andaua 
íofpechofa/mi alma en celos fe ardía 5 y 
con los mayores halagos y caricias del 
mundo me colgaua de fu cuello dizíen* 
do.Elido mio^que meleítos penfamien-
tos te tienen tan embeuecido y fufpéfo? 
bien feria que conmigo los communicaf 
fe j,pües por las mueitras que te doy e-
charas de véer la vigilancia que pondré 
en dar remedio a tus peíadumbres: ra
zó fera q te acuerdes délas veZesqme 
demias q miétras efluuiefles gozadode 
tní cóuerf cion3ninguna cofa feria baila 
te a caufarte defcontento.EÍ procuraua 
diffimular con razones fingidas y aparé 
tes affe&os, fin atrcuerfc a declarante 
lo que en fu pecho>a cada paflo > rebol 
uia.Solialleuarmela ventaja en madru
gar porlas mañanas gaeftarme aguar
dando, entretiniendofe con canciones 
y lyras en mi alabanza, mas agora el *Hu 
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ñreTitan ha calentado nueítras riberas 
confus rayos^quando fueie allomar con 
fu ganado por aquellos oteros que eflá 
pendientes al abundofo foto del conce
jo, fin rabel en fu^urron,fín el polido 
cayado que traer folia fin los ribetea 
dos callones y y fin aquella curiofidad, 
que el dios de mí fatiga hafta a los niños 
y viejos enfeíia 3 quanto mas a los joue-
nes difpueílos. Antes con vn deía'iño 
yfloxedadque biéndeclaraua eítar ya 
libre de la cárcel de Cupido . Por otra 
parte cada mañana hallaua nueuas rafco 
nesefcritas en las cortezas délos ala. 
mos , por do tengo coítumbre dar ma 
jada a mi rebaño , y vnavefc particu
larmente ley rótulos fcmejantes porar-
boles,diuididos. 

Conforme de dcyy adonde 
es culpable la mudanza 
o d? perpetuar alabanqx 

Q. 3 ^ 1 
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fi elmudarfc correfppntfe 
ama$fuhidaefperan$a. 
El que quiébrala $adena 
de amorres dará razón 
que Caliendo de prifíon 
jfaldra Cambien de la pen* 
que reyna en el coraron* 

Amorres dema$ valor 
fi fu intencionashonefta 
y es fupropriedad aqucfU 
queda contento mayor 
al que mas caro le cuefla. 
Quando el amor foberano 
nueftras almas menos ama 
mas fe eftiende yfe derrama 
que el amor del mudo i nfano 
quando mas arde fu llama* 

Otras vetes hallaua lo que he referí 
do borrado, y vn poco mas abaxo eferi 
tas eílas rabones» 

Ni 
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Ni fabe mormurar de quie le enoja 

ni vengaba tomar de quien Je afrenta 
ni en (o que va engañado tiene cueca 
ni mas de lo que es bueno/e le antoja 
lamas a fu furor la rienda afíoxa 
mas en amar que en nada fe contenta 
y ajnquemas anfiasy dolores fiema 
ninguna cofa deftas le congoxa. 
Lo enojofo y feroa torna apacible 
lonaliciofo buelue fimplt y llano 
ccnuicrtc en amorofo lo terrible, 
er auifado muda al torpe y vano 
trisíorcnaenhafcederoloimpcfsibfc 
clamor del olimpo foberano* 

Nt dexaua de caufarme alguna mará 
uillaTconfufion ver efta nouedad tan 
gran¿edeeftaren aquel tiempo en las 
blandís cortezas délos arboles femeja 
tes lercrosfeñalados • l o qual como fe 
juntaífc con la mudanza de mi paílor 
Elifio > grandes fofpechas tenia de 

Q̂  4 que 
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que el fe ocupaua en aquellas cofas que 
jamas pude entender aquepropofitolas 
fixáua en aquellos troncos con tanta cu 
rioíidad y concierto como fino tuuiera 
otra cofa en que exmerarfe. Yo con def 
feo de falir deíta duda; yconfüfipn, todo 
el tiempo que me reftaua de las ocupa
ciones paftoriles le empleaua en eílar a 
guardando al que tanto contéto recibía 
encfcriuirfuspenfamientostde aque
lla fuerte«cubierta con las ramas de \na 
haya que hafta elfuejolas dexaua ca;n 
Vn día pues quandoPhebo hauia ya :>af 
fado mucho mas de la mitad dp fu carre 
rabilando en efla atalaya vi venir aEli 
fio penfatiuoIeuantando.de en guardo 
ca quando,los mefurados ojos al en:u-
brado cielo^y otras, vefces hablando en 
tre fi con mucha efficaciay meneos de 
cabe<ja,con cuya viftaeítaua tan fiera 
de mi que agora me efpanto como {.o fa 
li apreflurada de mi efeondrijo diaen-
dole>Elifk> tníoparaqúc mélaílimVj no 

def 
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defcubriendome del todo tus penofos pe 
fatnientos,paraque por todas las vias 
pofsibles te bufque el remedio que con 
menea tu exce.fíiuo mal,mas la mugeril 
coturdia me detuuo/Fodos fus affe&os 
eftaua contemplando no con pocas la-
gri mas y fufpiros • Y vile facar de vna 
caxaiabrada,que del cinto al lado yfc-
quierdo le colgaua, vn acerado cuchillo 
conelquai efiüuo vn rato efcribiendo 
en y n álamo, y en acabado fe torno por 
elmeimo caminólos bracos enelpecho 
cruzados y con paflbs efpaciofos ,que 
tras el alma y coraron fe me yua. Y qua 
do vilque ya por todo aquello no pare-
cia,llegueme a leer lo que haúia eferito, 
con harto temor de no collegir algüa co 
f^quedieíre fina mi vida,lo qual anfí 
dezia, 

Partime de eftas riberas 
con vn dolor inhumano, 
de quq no fue mas temprano, 

apar-

17 
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apartándole deueras 
del amor groíTero y vano 
fegui vn afpero camino 
de abrojos y cfpinas lleno 
con intención y deftino 
de p onertne en eldiuino 
puerto,feguro y ameno: 

En el mefmo coraron 
dode amor me hauia herido 
mefue/vn golpe facudido 
llegándome a mas raloa 
y alumbrándome el fentido. 
luego vi qlie eftaua prefo 
en la cárcel del amor 
y vid afpero dolor 
que por el menor exceffb 
da el ¿mor al amador. 

Vi el mar lleno cf pafsiones 
por do andaua nauegando 
y viqueami proprio vado 
feguian las fin xafcones 

qu$ 
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que ya me yuan anegando. 
Vi qucera el anfio tormento 
a timador de mi fuego 
y vi que abrafado y ciego 
yua caminando a tiento 
por mucho defafofsiego. 

Vi el amargo paradero 
de mis mal medidos paílbg 
yilos £e!igrofos cafo» 
de mi pena y llanto fiero 
y de mis biencj efcafTos. 
vi que de peligros tantos 
caminauayafeguro 
aunque por camino duro 
mas fin tan acerbos llantos 
y con vn amor mas puro, 

Vi claro fin ofFufcarme 
las nieblas del torpe amor t 
que a vn diuino refplandor 
cf prcflo empego a f ercarxnci 
ion fu lumbre al rededor* 

Y 
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Ytodolo^bfcurécía 
fino es vn alto fendero 
por donde llegar efpero 
a la fuma monarchia 
dpi contento verdadero. 

Desalíemelos qapatós 
para caminar por el 
vefti de tofco buriel 
y con tan lícitos tratos 
no pienío falirme del 

Siimportafaberminobre 
llamóme Elifio quefuy 
dcfde el punto que mci 
Heno de peccados hombre 
hafta la ora en que partí. 

. Puíe en efte álamo verde 
la caifa de mi partida 
para quéliendolcyda 
el ie£or de mi fe acuerde 
mientras durare fu vida. 

En 
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Eh acabando de Ieerle>fúy corriendo 

tras el aprcfluradameñte diciendo en 
alca y dolorida voz, Elifio eípera, por 
que no te dpfpides de la que te tiene en 
tregada fu firme fee y coraron. Efpera 
amparo,de mi laftimado viuir,no dexes 
tan defefperada a la que fiempre tan de-
aeras, rindió a tu aluedrio fu voluntad 
y vida • Mas ay que ni le pude ver en to 
do quanto mis ojos alcanqauan ><ni pu
de alcancarle acelerada corriedo^ ni na 
die refpondia a mis querellas , fino es el 
frefeo rio defufadamente, alterando fus 
oíasjfinoesel populofo foto meneando 
con ruydo y eftruendo extraordinario 
fus ramasfrondofas,fino es el fceo amar 
go que a mis vltimos accentos refpon
dia diZiendo,Lyfio,Lyfio,y elayre del 
dulce y deftroncado nombre lleno, liíu 
üamicora<jon*Defde entonces no he 
podido faberraílro de fu intento y efla 
Razando huérfana ydudqfa de ÍI difeurri 
re por el vniucifo, bufeando el cfpiritu 

que 
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que fflé regia: fin el cjual ni puedo paf-
faréfla lamentable vida? ni dar algún 
repofo a mi lifíado coraron : cítoy 
en ei ma§ abatido y dolorúfolcílado,que 
la inconflante fortuna puede dar : de 
dia y de noche co canciones triíles me 
entretengo:yefíe es el exercicio de mas 
recreación que en efla defefpcradk vi
da me ha quedado, dixo Nümea^ylas 
obfeuras fombras de la noche ocupaia 
ya los colladosy riberas^porlo qualfue 
for^ofo alos paflores yrfe cadaquala 
fu cabana co harto fentimieto de las def 
gracias qvifta y oydohauia aquel dia: 
auñq cadavno Ueuaua.q rumiar en fu co 
raqa• Delafio quando íintio eflar todos 
los aldeanos en profundo fueño fepul-
tados>lleuando a fu amigo Pandero con 
figo/e fue a palle arla calle de fu Fauo-
rina^olamente co mtetode defpedir Jas 
trifteZas y meIancoÍias,que fin dexarle 
dormir le inquictaua^y pallando a cafo 
por vna calle oyeron vnos fufpiros que 

en 
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en vna alta a$u tea fonauan, y detinien 
do él paílo para faber la caufa , oyeron 
vnos llorofos acecntos deíta forma. 

El ciclo contra mi fe ha rcuelado 
y la noche cubitrto de tinieblas 
en tan fubido grado 
que me eítoruan las nieblas 
el ver G alguno por la calle pafT» 
paráque me fu pie fíe de la efeaffa 
fortuffa,fí es ya cierto (to 
hauerfe el getil hobreDaphne muer 

Pcrmite,o trifte ya nublado cielo 
de ponerme delante vn mcnftgero 
que fupieíTe en v n buelo 
íimimallaílimero 
ha llegado a fu punto y fin aílrofo 
o noche cbfcura,o cielo rigurefo 
fcame defeubierto 
fifera el geciihóbredaphne muerto 

O vos paítores c¡ teneys coílúbre 
de 
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de andar toda la noche pafleando 
quitad tai pefadurabre 
y declaradme quan do 
ha de fer eclipfado elfo! Itifcientó 
oíilehá licuado el inclemente 
hado, al íeguro puerto 
para q abalear vaya a D ane muerto. 

D e tan exorbitártiey dólorofo llanto 
Delaíio y Pándoro tnaraiiíllados y mo* 
uidos a grandifsimalafiíma^fes pareció 
fer Aecho de hombres honrrados,auí far 
a aquella nimph*a>dé como eflauan oye-
do fus quexas y muyaparejados para ó 
bedeceríaentódo.Porlo quaife deter
mino D elaíio de darle aqueíte ahuio en. 
tan notoria anguftia,hablandole defh 
fuerte. 

Nimphaq co tus voZes y alaridos 
tienes alas eftrellasíemerofas 
lois cielos condolidos 
de tus quexas ánfiófas 

quiere 
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quiere en tu prefencia, prefcntarme 
para en quáto mandareSjemplcarme 
y defcirte fies cierto (to 
bauerfe el gétil hobre O aphnc muer-

Entonccs la nimpha tanto de temor co 
batida>quanto esforzada del deíTeo de 
faber en que citado eftaua fu Daphne, 
ksrífppndio delta manera. 

Paflorjafsi Dios guarde tu ganado 
y ventura conceda en tu cofecha 
para que en tal cuydado 
yo quede fatisfecha 
que aceleres alpuuío el preíto paflo 
pues es tan juño y tan deuidocafo 
y me fepas fí es cierto 
aucrfe el getil hóbre D áphne.rauerto 

Láeompafsion qué tubicrona la pa
itara-" ííie-yna a gud* ¿fjp.u-ela p ai a q íin 
diícrepar de íu mand*áp 9guiiaílen a fa 
ber ett qto'uotó c f̂ttt̂ k 3«¿ofa vida 

- R del 
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del gallardo jouenDaphfle . Ma$ np 
vuierónllegadobien ala puerta de fu ca 
fa^quando oy eron los llantos de !a dolo 
rida madre y hermanos, declaradores 
del llegado fin del dcffunto D aphne > y 
boluiendo coíi el menfajea láfin ventu
ra mmpha, la dexaron tan fuera de fi y 
defacordada,que aunque mas la pregfi 
tauan y deiian razónos de confueIo,nír 
ca oyeron alguna refpueftadelJaporha 
qer fido priuadá <on tan fubito áolo^de 
ia facultad delhablaríPandoró defíeofb 
defaber quien era Ja piadofá y honrra-
da paítora^que a tal hora con tanto ̂ uy 
dado eftaua llorando ia muerte ¿f Daph 
ne,fe lo pregutb a DeíaCo:elqual 1$in
formo de todo lo que fabia defta fuerte» 
Efta nimphapandoro amigOjfelbtna, Ly 
rea,difcreta a marauilla, y herinofa, que 
dcfdé muy ttórna edad amó liuiy defie
ras á D aflhftfcV Gon el quai tenia hecho 
concierto de caftrfe*y para efperar con 
iíias h<>nrr¿4â ©p ortuoídad íiel ,cfFe¿to¿ 

fe quifo 
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íéquifo recoger en cílemonafterió fañ 
¿to(donde muy muchas e ilíuftresrtim 
phashafcen lo mefmó ) aqui ella cor-
reípí>jadia limpíamete,*! amor q D aph-
nelatenia^hafciendoeHomeímocon ta 
to recato y modeília que bien daua a en 
tender fér áuifado. Agora !a muerte ata 
jadora de las humanas traijaŝ ha arreba 
fado a Dafne > y a'Lyrea dexado en el 
raasinfdicecíhdo que jamas cupo por 
futrteapaftbraiY en eíto Padoro3y De 
laííofirillcgaralaeafade Fauorina, le 
boluieron cada qual a ja füy a,porque fe 
yuan ya défeubriendo los dorados cabe 
líos de la autor A,y los entonados gallos-
cantando dcfpcrtauan a los cuydofos 
aldeane>s,para emprender fus labores y 
tareasJMq a y que deticnerla mal cortan 
da pluma tñtlp&fOÍo entierro tFDaph 
liê pues es notorio no hauerqdado pa-
flor ni paftéra,ei> todos los grados > y 
^alicSidé a lá redonda que no fucííen a 
acopaffiatfú SdFuntacaduuer^y horaria 

K 2 con las 
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cálasfentidaS palabras útl vltimo vale. 
Solo es rjeceflario referirla ordinaria y 
funeral canción,que defpucs.de hauerlc 
hecho las exequias, dixo fu hermano Po 
lifeo deííe modo. 

Zagales qut habita js-eftas .montañas 
dexa,d y* de tocar los caramillos 

' T ' -•"' • tí * 

mudad efetníte canto^efr dulce accento 
fufpiros arrancad délas ¿ntrañas 
iuoftrad Temblantes flacos y amarillos 
herid con gritos al ligero viento 
y con duro lamento 
venid a yeer al bello Daphne muerto 
y .arrebatado de las Parcas duras 
entre las efpeíTuras 
de las matas y ramas del defierto 
donde folia libre defte daño* 
recrearen la yeruaíu.rebaúo 

Veys fu roílro blanco y mas rofado 
que. la ma? linda y bella flor, de quancas 
enjos jardines de los reyes nacen 

en color 
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en color ceniciento transformado 
y ala redondadel,£agalas tantas 
que en líofos'y lamentos fe deshacen 
ynofefatisfaien 
con el l!orár,Gño que con quexofos 
alaridos ,-fufpiros,y querellas 
llaman alas eflrellas 
craeles>y a tos cielos inuídiofos 
alfolínfiel̂ y a la luna argentada 
cngañoía,cruel,y malmirada» 

Vereys balar al pobre y trafijado 
ganado que no quiere apacentarfe 
aunqutTayeruafrcfcale combida 
vereys aqbcl vmbrofo y verde prado 
de pu(ro fentimiento marchitarfe 
ya Henares con corriente mas crecida 
dar fefid Conocida 
de lamueite temprana,y la arboleda 
que corona de Henares la ribera 
con peña Iafttmera 
fecarfe apriíTâ fin que el agua pueda 
reugrdecer ¿ni dar algún aliento 

R 3 por 
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por tener cftc mefmo fentimicnto, 

Vereys todas las aues que folian 
fentadas en los ramos erpaciofos, 
oyr cantar a D aphne dulcemente 
quallas aguas aprifTa facudian 
con accentos confufps y quexofos 
dando a entender el mifero Acídente 
y con mano inclemente 
Rafgarfu belloroílrofupáAora 
con abundofas lagrimas bañando 
al que en vida adorando 
en muerte triftemente gimo y lloro 
diziendo Daphnc paítorcicomio 
qu|en te bolyio de belb^erto y frió. 

Mir* el pellico verde guarnecido 
delasfranjas tejidas con íus manos 
y el lanudo $urron pueflo en vn lado 
y dentro vn rabelejo tan garrido 
a cuyo fon zagales aldeanos 
zapatear folian en el prado 
mira el rico cayado 

y 
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y Henos deVibetcs los callones 
y el «¿arafuel de olanda delicada 
y vna cinta morada 
que fe la dip^iziendo efias rabones, 
pues el amor roe ha entrado por los ojos 
re cibe Daphne mió fus defpojos. 

..Con aquefta memoria la cuy tada 
fin fofsiego,con pena y fin repofo 
los claros ojos,lcuantaua al ciclo 
con vnjdiipc fortuna mal mirada 
que me ha s lleuado a mi pailor graciofb 
dexandome con aníia y fin Confuelo 
Daphne frió en el fuelo 
y ella gozando del vital aliento. 
pDaphne.en juuentud Jojana y fuerte 
entregado a ala muerte 
p aflate tu hermofura en vn momento 
mudando en color pálida, el Temblante 
que dtua luz at Phebo rutilante. 

Fin infeliz a do eftala pujanza 
de tu nerbofobraco qua mandaua 

K 4 dpefa 
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clpcfado cayado fácilmente 
quandoJa fiera andando en acechanza 
del cordero.,eon fuerza fe arrojaua 
dándola cruda muerte de repente, 
doeítaclamor ardiente 
en ique viuo abrafarte la dcfcias 
quien te dixera Daphne tan infando 
fucefío tnfte>quando 
góz auas mu y alegre de tus dias 
bien fe puede defcir viéndote muerto 
el bien dudofo,él mas feguro y cierto. 

Acabo Paüfco y todos con grande fcn: 

timientodela no vengada muerte > de 
Daphnéfefueronafus albergues y mo 
radas fin aparecer por muchos días en 
los campos paftor fino es Helüio y Ni-
gidio ambos difcretos/el vno libré de 
amor y clotro captiuo^Lóí quales fe en 
treteniati,en la foledad denlos defiertos 
contando ha véieSguílofifsimps cuen 
tos e hiftorias, ya las guerras de los tro 
yanos,y Cjriegos>yadelas trasforma-

^iones 
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cíones de Siringa/y Pignea,y a délos a-
inores de Ariíleo y otros enamorados 
yadclos ScitasyPcnas^yade los Ro
manos y Cartagincfes,entrétexiendo a 
veles las fábulas de A gl a uro s,/urcas y 
Calificóla de BaucisiyPhilemon y otras 
muchas.Heluio y Nigidióyüan vn dia 
con muchos y diuerfos generas de ga
nado por vn valle muy Heno de yérua 
crecida y rê áladâ y affcntandofe end 
repecho de vn colladíllo verde a lafom 
bra de vnos pooos^omeníjaron a tem 
piar fus inflrumcnfos y dixo Heluio, a 
Nigidio:ra¿oniera que engañemos al 
faftidiofo tiempb^co nueftro ordinario 
y güík>fócxcrcicio;olúidandb hs vul
gares hkíoriaSjy conocidas fábulas y y 
tratando de algún fuceffo no menos ex 
quifíto que yerdadcrojpues fa mejor par 
te del hombre que es el «itertdimichto, 
en que mas ños femejamos a los elpiri-
tus celeftes que en otro fentidb o poten 
cia recibe mayor gloria ?n $fta vida co 

tal 
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tal entretenimiento; que los viejolos y 
auarientos con fusdeleytcs caducos y 
repreíTados dineros. Entonces NigU 
dio tocando con grande defbefca fuly-
ra, dio principio a íemejantc hiftori a 
(porfermuyleydoy yerfado en ellas) 
anfi rara y nunca oyda,comprtiuy arri
mada ala verdad en eflafórma. 

Quandoíalutc mufa roía, babada 
en la cfpcjada fuente Cabalina 
en miinípirafte vena delicada 
cj a las flores de amor fojo fe inclina. 
Agora vas fin rienda^deípeñada 
por do el ardor $ Marte te encamina 
mas y a que la ventura aquí te pufo 
vence a naturaleza,con el vfo. 

Ovos en quicinfpira el facro A pollo, 
en aqqeíla ribera deyletpfa 
los que en el ecleftial y íanfto Polo 
os celebra Minerua nucílra diofa. 
Viéndome catñiaár apricfía,folo 

por 



Libro quarta 134 
por parre tan efteril y fragofa 
bien echareys de ver que mas volara 
íi cfpiritu de amor.me arrebatara, 

Y que entonces fe pule y fe leuanta 
mi mufa por el cielo entronizado 
mas agora que al crudo Marte canta 
el pecho licúa por la tierra echado. 
Como caufar podra agudeza tanta 
lo que folp enhiftorias he mirado 
quanta lo que fe mira y fe fomenta 
eq la alma de plaacr y aliuio efenta, 

Defpucs q Alda no fuerte,eí hijo caro 
de Carlos R¿y de Gocia poderofo 
en hechoslen valoreen fapgre claro 
venció al gigante Aquino valcrofo* 
Y en vna luchan y defaíio raro 
falio del gran Sibaldo vi&oriofo. 
y de fus hijos Setenen fuerza y guales 
habiéndoles heridas tan mortales* 

De fpues qHclfingo violador profano 
de 
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de matronas illuftres y doncellas 
degencrofas virgines tirano 
cruel disfamador de damas bellas. 
Ala muerte entrego el coílante Aldafto 
por dar el orbe todo delquercllas* 
vengando a caualleros principales 
padres de bellas nimphas-virginales. 

Defpues q en.honra ycelebres haiañas 
la ñor de juuentud exercitando 
fue por rigiones afpcrás y eílrafus 
fu claro nombre y fama propagando. 
Y venciendo a guerreroŝ y alimañas 
fe fue a la cana feneñud llegando 
dio de fu aliento vna gallarda mueftra 
moflrandoehvejezdetiljfiuiértcdieílr* 

La fonorofa fama bolafdotá 
de regio^en región fue difcurriendo 
haftalapaftedonde Aldanomora 
vn genefal cómbate dcfciibriendo. 
De que elbrauoGrimon quiere y adora 
a la hermofa Torikfa,y que pidiendo 

laeAa 
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la efta por fu mugér,al Nurbcgano 
Hotcro rey fupadre viejo anciano. 

El qtial por impedir tal cafamiento 
vrt edi&o mando que fe íixafle 
para que cí quemoflraflemas aliento 
con ella alegrementc f̂e gofcaíTe. 
Puíofe, fcgun difcen con intento 
de que a Griipon la vida fe quitaíTe 
en efta luchi y general contienda, 
y fe pufieíTe a fu apetito rienda. 

Mas 5 aluergar no dexa al dios Cupido 
encendiendo en fu pecho la centella 
do tiene fabricado dulccnido-
ala memoria de Torilda bella. 
ElPhebble parece obfeurecido 
fin fer illuflre la mas clara eftrella 
y la lún a argentada fin blíu? cura 
quando vedeTorildala'hermofura. 

Parecele quel cielo fe abre y mueflra 
Usmayórcs riquezas queenftencierra 

quan 
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qúandoTorildabelía fe dcrrmeflrá 
qualfolefclareciendoala ancha tierra 
amor anima a fu valiente dieítra 
y le pone vigor para la guerra 
y fi como no toes^fuera couarde 
atreuido le hifciera el fuego, en q ard¿¿ 

Qual hizo amoral Ínclito Chorcüo 
viendo a Calandra lá.flimofamente 
fiempre con mas follólo y llanto nucuo 
cautiua ya de la Greciana gente, 
anfi al alto Grimon^uerte mancebo 
anima y cíHmula amor ardiente 
que como con ternura y celos ama 
finge el temor que lleuán á fu dama. 

Aid a no concitado con promeffa 
de tan altos quilates fe ap reíTura 
para intentar la publicada empreña 
y echar el reftó rodo a la ven tura. 
Nada elalfange y fino arnés le pefa 
aunque apefgado dé la edad madura 
y en llegar ala corte feo fe tarda 
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a do Gritnon, al que 'quifiere aguarda, 

pcfpues que fue auifado el rey Hotcro 
que de Gocia el gigante Haldano viene 
esforzado varon,y caualléro 
y quan feroz prcfcncia y roílro tiene, 
en mandar a Grimon brauo guerrero 
qucfalga a batallar no íe detiene 
para el que mas allí fe feñal¿flc 
con la bella Torildafis cafaíTc. 

De la pla^a efpaciofa^as ventanas 
eftauan con tapices y dóteles 
llenas-ddherraofas damaŝ y galanas 
conuerfando gofcofas con donceles. 
Matronas y doncellas cortefanat 
en eflos efpeótaculos crueles 
eftauan temerofas a la mira 
del que mas efpantofos golpes «ra 

Vn dofel de finifsimq brocado 
cuajado de preciofa pedrería 
en la cafado Hcterofubütfmdí> 

eü 
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en vn grande varcon,rcfplandecia 
en vna rica filia el rey fentado 
a Tórilda delante allí tenia 
en cuyo acatamiento fe obfeurecen 

#las lumbres que en el cielo refplandecé 

Vn tocado de flores de oro fino 
de ebras de oro vn manojo por delante 
de oro cuajad© el cuello alabaftrino 
y vna guirnalda de oro rutilante, 
las perlas del Oriente criílalino 
cnla viíloía ropá,ro<¿agan.tt 
el Rubí y margarita fe ha juntado 
la efmeralda y Carbunco matizado 

Lagrynras de fu viíla efelarecida 
bañan a fus purpureas y rofada s 
maxiUaSjque de fuyo con medida 
en leche tíían blanquifsima cuajadas. 
Limpia eón mano tierna5commouida 
las perlas por el roílroderramadas 
enamora al amor al Phebo^al cielo 
aunque fe cubre a ratos con vn velo. 

Gri-
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Gtimoñ falc primero a la batalla 

ctfítauladó del amor fogofo 
guarnido de acerada y fuerte malla 
con vri alfange,qual crifhlluftrofb, 
A Toriída empego Iüegp a miralla 
galante ando alcauallohermoía 
cobrando ilueuó aliento ccn fu viíU 
para empegar ligero la conquifla. 

* 

Haldano^no tardo en falir al puerto 
quandp vio que le eílauan aguardado 
añim©fo¿aunqüe viejo tan difpuefto 
que todos fu donayre efían mirando» 
El vno eíla del otro contrapueíto 
atfoñdelos clarines cfperando, 
para ver ^ual valiente mas parece 
y qüal la bella dama>mas merece. 

Ya la feSal del acometimiento 
a los dos a la lucha prouocaua, 
quando cóaio el Jigé ró y* prcítd vicnto, 
el vnp para el otro catninaiia. 
moílrañdo tan:y gual ¡el aídimií nto 

S que 
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que ninguno mas fuerte fe jjufcgaua 
aunque al vno le tachan que era vieja 
al otro que no « hombre de confejo. 

Mas ellos magullauan los efeudos 
reparando el porrazo facudído 
de los alfanges-nitidos y agudos 
fin que alguno parezcafer herido. 
Tiranfe a prieffa los gigantes crudos 
golpes Cobre el arnés fueft&y lucido 
Icu&ntaníc de. t fíjelo mil centellas 
que'parecen llegar alas efírellas. 

O nimpha bella y principal .pririccfjj 
que a los Phebeos rayos obfeurecés 
quan graueroenteie Iajfliítná y pefa, 
ver como a los guerreros erobraucccSi 
Tu IlofojoTemblante nos confiefla 
las anGofas fatigas que padeces 
en ver tragada la contienda dura 
ppr tu graciofo garuó y hermofura. 

Que nd ay aquicn oo «ufe irifte.Hato 
ver 
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ver quanfiactímpafsionf? maltrata uan 
con píertipaei-a taliy ahinco tanto 
que en trabajarlos bracos no paraüan. 
AlgtiiíoS; tienen-dcilos giran quebranto 
virginesy'riutronas lamentauati 
andauan-porlos ayres efparcidos 
ruydos d¿goIpes>!lantos>y alaridos* 

Los eftupendos golpes teracrofós 
de lof va]íentesbra^os arrojado* 
cnios arnefcsfijiósy Iuftrófo8 
con esfuerzo briofo^defeargados* 
Sc.efjiarccá porlos ayrcs prcjffurofos 
haíta fefenel cielo leuantado$> 
ílh citarla ventaja tan notoria 
que fe pueda jüfcgar de la visoria* 

Haldano de taifuerte fe abalanza 
ert el ar^on. d^la?bórdada fiüa 
que coH la punca del aífartge alcatifa 
encima del ames en la tetilla. 
Con tal vigor y fuerza y cal pujanza 
quefuogeande ventura y maráuilW; 
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no derribar en tierra a fu contrarió 
íiendole el dios de guerras aduerfarku 

Grimonrcbuclue con vnbrauo tajo 
y Haldanoletiravña cuchillada, 
luego Grimon de arriba paraabaxo 
otra tiro con fu enja a uentawda. 
Tema>porfia>colera>y trabajo 
andaua en 1 a contie nda encarni$ada 
defcubria el celeíte moui-mienro * 
de tanfanguinaluchafentimicnto. 

Qua grade es el poder del dios Cupido 
pues a lo mas difficil acomete 
aquel que de fus flechases herido, 
pare.ciendole blando el duro almete. 
Grimon deíle chiquillo compelido 
cfg.ritne,tira golp esgárremete 
mueftra vigor y esfuer<joy atropclla 
ya lo que es difficilimo domelía. 

El que tantas ciudades-ha ygualado 
uó raií$rabl«ncntc por ía tierrâ  

d 
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el que tantos cflragosha caufado 
en truculenta y bulliciofa guerra. 
Elque a tantos la vida ha conquiftado 
y el que en fus güitos tato mal encierra 
eñe a Grimón congoxa y foligita 
y con fu fuerza a batallar incita. 

De fuerte que da mueflra mas illuflre 
de lo que de fu pecho fe efpcraua 
boluiendo por fu honor y claro lufíre 
quel popular rumor en el tachaua. 
Nooy cofa que avn varo tato deiluítrc 
tomo (fi acáfó alguno te imputaua 
por couarde)no haZer tales primores 
que enmudezca la lengua a m ofadorts 

Grimon eftoexecuta con fus hechos 
con que de fu valor y fuerzas raras 
tiene a los caualleros fatisfechos 
que por fus oj os ven obras tan claras. 
Los dos andan tan tiefíosyderechos 
como fi ágór a Marte comentaras 
El batallar co ntino ño \Q% canfa 

S 3 ni 
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jii fu furor y colera fe amanfá. 

Aunque defpucsGrimon.algo cafado 
de hducr p'erfeucrado en el combate 

temiendo por. fu cafa hauer llegado 
el cierto fin ŷ miferoremate, 
Ertuuo vn breueefpacic^reurado 
y «1 recelado coráronle bate 
y con vn muy profundo feritimiento 
anfi arrojo la voz al blando viento. 

D efpues q el grande mudo fue criado 
defde el Ocafo,al alegre Oriente 
jamas fe hallo varón tan esforzado 
tan dicíh'o luchador, ni tan yalicjat*. 
Que aunque de larga edad es apefgadp 
ni la moleítia dfi Us armas fíente 
ni la anfiofa batalla le fatiga 
ni el pefo de vifera o de loriga 

Como que fíendo jouen animólo 
y de fuerzas que al mundo dan efpanto 
no me mueftrc.cn la lucha tan briofo 

ni 
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ni arrebatado de coragc tanto. 
O cielo*© tierra, o mar tempcíltiofo 
a quien no caufa mi do!or,qucbranto 
quelmefmo Marte venga a! defafio 
que otro tener no puede tanto brío? 

O tu Proíe de Marte o de Bclíona 
odefeendiénte délos diofes altos 
juftamente/nereces la corona 
pues tambictehas auido enlos aíTaltos. 
Por vencedor Haldano fe pregona 
viedo los bríos deGrimó tan faltos 
aunq oyendo Griraonfu acerba fuerte 
para Aldano fe va mas brauo,y fuerte-

Mas a tres áuenida^del avallo 
cnla fangrienta tierra cayo herido 
fus amigos comienzan a llorallo 
viendole-al fuerte Halda no fometido. 
Otros allí procuran leuantallo 
y vieron,por vn muílc^quc rompido 
el fino arnés eftaua,y que ha quedado 

S 4 con 
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con vida,mas del muflo mal tratado 

A,AIcUno prometieron gran riqueza 
li al rendido Grimon'gofcardexaua 
del mifero viuir que con trifteia 
de veeríe deftrô adô le quédaua 
el luego defcubriendp fu nobleza 
refponde que fus rueges aceptaua 
pues para hauer ertriumpho merecido 
baila qué del andar quede impedido. 

Quedo Grímon corrido del fuceflo 
maldiciendo a la yida,y fupücando 
que nadie cometieffe talexcefíb. 
dedexarleen eíhdo tan pephando 
herido eíla,y no menos dje amor prcfo 
entre dolor tan afpero que quando 
gofcaua de la vifta efelareeida 
de aquella aquie n fu alma eíU rendida. 

No le atormenta tanfo,veer qufebradas 
Jas alas dofu edad l̂ô ana y fuerte 
ni veer la tierra y armas y4 bañadas 

en el 
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#n el fángrieoto humor q aprifla vierte 
niveer todas fus partes defangradas 
pila efperanga cierta de la muerte 
ni veer que y a íi viue es cierta cofa 
quepaíTara vna vida iafíimofa. 

Quanto perder la lufc clara yferena 
en quieñha pueftoElafío penfamiento 
cfta perdida fo&,Ie da pena* 
fu dolor de aqui tiene nacimiento 
cfte amor de Torilda.le condena 
a perpetua congoxa ydefeontento 
mas pues fue caufa amor deíle combate 
en el amor mi canto fe remate. 

Con eflo acabo.Nigidio,con harte pe 
far de Heluio porque recibía tanto con 
tentó deoyrle que folo le daua pena, el 
entender que hataa de tener fiñ.Y al ,'pü 
to vnas muy «fpeflas nubes que el claro 
ciclo tenian arrebatado deshaciendo fu 
congelación difpararon con tanta vehe 
cieíicia en aquella parte,que les fue for 

S 5 §ofo 
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^ofo^e^ospaflores yrfe-alaaldca pa* 
ra defendcríe déla l!uuia,y para traerla 
necesaria prouifio de fu fufteto.Y en lle
gando les fueron a vifitar muchos deíos 
paílorcs conocido^ efpeciaimete Gri-
paldo^yPelufinojq tenían deíTeo de ver 
los para darles las nueuas Slp qac¿que' 
líos días hauia fucccdidd cn^l aldea, Y 
anfiles dixo Gripaldo,&uriqiiéfegü la 
obligación q todos teníamos, hauctnos 
cfiado todos recogidos por el infelice 
íuceííb del mal logrado E)aphne¿co to
do cflb no ha faltado en q «retener el tic 
po c¿ varios cafos q aua éntrelas lagry 
mas yfemimiétos triftes^cl niño ciego 
ba trauadOvPorq nueílro atfcigo Flauino 
anda mátamete reñido có fas parientes, 
por verle ti perfeuerate ene! amor déla 
difcreta!Tirfída,iVfelapoal fin cóítreñi 
do <fla cocienciaq leremprdia, cita ya 
enelaldea^on animode cafarfc co Pala 
3ien:Flcírino todavía refíde enlas orillas 
dcTormes^de ^uienfe di2c:tea&r dada 

la pala-
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{apalabra avnapafiora(yno le paila 
por pefamiéto)para cafaríe con ella *en 
viniedojlo qualtrae ta felicita y penofa 
a fu madre Farmenia^q todos fus cuyda 
dos fon efe Huirle con mucha s reprehé-
íicrics para abílencrlc de lo que fi viene 
amano no pienfa hafcer en efta vida ,G 
y,alaillufirc>rica>y,difcretaRofc¡ia no fe 
dignaffe de admitirle por íu efpcfo^delo 
qualella efía ta oJtiidada que primero el 
fo! en medio de fu acelerado curfo (era 
detenido, que ella confienta en tan def-
conforme demanda, A. efto dixo Nigi-
dio:quiencsfonfi fabesíos qíaníínpro 
uscho mete en, efíos cuy dados a fu ma 
dre porq porlpqjfe puede coUegir de 
la condición de mi amigo Florino^el £•*•• 
íta agora atendiendo a lo que el offício 
de cuydadofo y diligente paílor le com 
bida^y muy a geno y défeuyd#do de cf-
feembara^y reípondiole Grip aldo a~ 
ora fe te hafce de nueuo oyr eíhs imp er«-
tinentes imaginaciones que de tal fuer
te en ei entendimiento de muchos 
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fefixan^queyacrecñfer effe£uaclo ci 
negodo primero que lo fepa el q lo auia 
deefTeóhiarjperodequientcgomuyve 
rifimilcsfofpechas^es de vnas recogí* 
das y doncellas aldeanas que con fu ma 
dre Farmefiía muy a menudo conuerfan 
y tratadlas quales de lo que ellas en fu 
coraron calladamente delinquen, echa 
la culpa a otros muchos^ntre los qualés 
Florín o fe cuenta y y finalmente lo que 
ellas deíTean en tanto extremo por ver 
fe tan fin remedio llegar a la edad cáfi 
madura,pienfan que los otros lo haien 
no echando de ver que folas ellas citan 
puertas en tales ymaginaciones y cuy-
dados.Masdexemos eftas platicas^por 
que file perece a Pelufino^el podra con 
tarnosk maraña quceftos dias le ha a-
contécidojfin tratar de ágenos males. 
A lo qual Pelufino con vna vofc turba* 
da refpondio.O caros amigos Heliüo'y 
Nigidio^ciertoeíla que no tendreys no
ticiare mi infortunio, porque de otra 

mane-
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juanera feria mucha efquiuei no hauer 
nioflrado con palabras y fcmblante ei 
fentimiento qué por negocios tan gra-
ues en vn varonil pecho fe requiere. 
Mas paraque comenceys a condoleros 
de mijfabed que aFrigea la he tenido fie 
pre en mi coraron apofentada>y en tan 
to grado de eftima y amor que ninguna 
cofa de efla vida fe me puede offrecer q 
yola antepuíieffe a ella.Pagauame enla 
mefma moneda que es en amarme y que 
rerme con tanta limpieza que níuchas 
vefces mede£ia>que]ó mas prefto que 
pudieíFe fubjetafTe mi cuello al dulce yu 
go de Himeneo>para que configuiefíe-
mos el fin de nucílro deffeo por buen 
termino.Plaiiameengranmanerafuju 
fio ruego y demanda^y anfi tenia cuy-
dado de bufear ocafion de intentarlo* y 
eíh fe me oíFreció muycommodíi en vn 
camino fur^ofo,en que mi padre me pu 
fo>norque encontrando a vn fieruo de 
r% > y re!igiofo(cuyo nombre y fama 
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cf Híiididád cnla aldea era cotiocid^tné 
cemento aponer delante de los ojos los 
lazos que en el mundo citan tendidos 
para que los incautos queden enreda
dos^ miferabIemente'captiuos,tray en 
dome el exemplo del gloriofo fant An* 
tonio,quando por reuejacion diuina me 
recio veertantos géneros de tentacio
nes quetienélosmalignos efpiritus pa 
ra engañara los hóbrcs.Co efle y otros 
exéplos commouidole dixesPadre^pucs 
aora no eftoy en fazon y tiempo para re 
cebir el habito bendito con que vueílro 
mortal cuerpo honrrofamente fe cubre; 
por no efíar curiado en algü genero de 
letrás^y por no fentirbaila aora ningüa 
infpiració q rae llame a tal cfhdo,perofi 
vos me queréis ayudar enío q os quiero 
íignificar^hareisgraTeruicioa nueftro 
Dios y gran prouecho en mi anima.Ha 
goosjfabcrPadre mioj que me tiene muy 
inquieto y oluidado de los rfiedios q ue 
paramí faluacionfon neceílarios vna 

en 
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entrañable .afficion que a vna paflora te 
[gono para ofFcnderla procurando ha
berla agrauio>GnoparafcruirIa hone-
flamentc ¿adiendo vida con el!a.Y ello 
poflreroestío que los dos furriamente 
dcíTeamo$3fi no que no tenemos ¿trcuí 
miento para ponerlo por obra por refre 
liarnos el temor yrcuerécia q a nueflros 
padres tenemos* Y anfifi vos quereys 
facarmedefta inquietud y defafofsiego 
Jo haueys de tratar có tní padre y el de la 
paílora que digo,pues fabeys que en el 
cielo fe ós darán muchos mas grados de 
gloria porefte trabajo y cuy dado en q 
yo os quiero ponertdixele al fin todo lo 
neccflario^aáucrlo de hazer oportuna 
mete y tomadolo a fu cargo fe aparto <£ 
nú prefencia $ a yrfe a fu recogida cafa: 
otro día por la mañana lo trato por muy 
buc modo y artificio co mi padreyy cocí 
de Frixca , mas ninguno dellos quifo 
confentiren tal cafo , aunque mas les 
induzia $1 religiofo¿varon . Fue ea 

ten 
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tendida mi trá^^eílprüofc nri deffeo lié 
jsofe mi coraron de trifte¿3¿ y amargu
r a ^ fue caufá de mi dáíio la contrarié-
dad que en mi padre y en el de Frixea 
fue hallada eh hueftro intchtó.Páffados 
algunos dias daúa orden mi padre de q 
centra mi voluntad me albérgafle con 
vna rica y deforme paflbra llamada Al 
beriaenla famefa Complütó criada y 
nacida,a lo qualhaziendo grandéréfi* 
flericiaifígnificaüaporindire6í:as>eílar 
ya ligado dé tal fuerte* qué de ninguna 
manera fe podía defatar la ligadura. Ea 
cílc mefmó tiempo era fóliqitadaFrixea 
con muchas perfuafionés para que ad-
mitieíTe vn cafamiento.de yri paftorco 
nocido de eíla aldea, cuyo nombre no 
quiero riombrarvpor no perjudicar a fu 
crédito y fama,y a efto jamas quifo dar 
fu confentimiento.Efte fíaítor no nom -
brado y Alberia vieñdofe- dcfprccia-
dos de nofotrossdieroñ rVá^ de contra 
her lo qu$ nofotros rehufauatrios no fien 

do 
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•áiOCffiíforinaconnucñro deffeo,delo 
qtfdíeahfadaro de cal fuerte mi padre 

.y tdóc Fngía,quea mi con muchos o-
pir<&í»ios;y denueftos de fu cafa me echa 
roií^de io'qual commcmdo tni amigo 
Gripal do(aí qual por efiar prefente co 
el dedo feñalaua)íe digno de admitirme 
enlafúya,ya raipaíloraen vn more-
ílerid de recogidas virgines encerra-
roB.O'dóTorihhucsíánOíqucielfoíiúzié-
tc que daüa IuZ a los pafíos de m i vid¿* 
fe me abfeondio en e/la ñuue • O pafsio 
intolerable que la alegría de mi corado,, 
ha querido cruelmetc trásfrrmarfe en 
calamidad y triítcfca . Agora efloy por 
momentos cfperando el fin>que cita no 
toria maraña ha de tener,aunque no fin 
tfpcran^accrtifsima¿dc que nadie ha de 
fer bailante para atajarnos el camino de 
nuéftrafelicidad^pues efioy cierto de 
mi que primero Henares a tras bofuera 
fu corriente^que yo mi intento y dcíH-» 
no>y de Frixca fe dczir que el cielo no 

T cubre 
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cubf c'mas firme y confiante p aflora^ 
pecialcn efic cafo que tiene di WBortaij 
fundado y fortalecido .„ Dixo Pclufj 
no y ha lagrimas de fusojos brotañd<> 

con vehemencia, íignificarcíb el 
fentimicntoy enojo c^uc^or 

tal cafoxenia. 

Fin del libro qu^rtó. 
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LIBRO QVIN-
to de las Niitiphas y 

paílóf es de Henares. 

A no parí dan los nublados 
que defufofsiégo y conten
to apartaron a Hcluio y Ni* 
gidio^ya el cielo hauia reíhu 

rado la perdida de fu claridad, y el claro 
Phebo deferabuclto de la efpefíura triíte 
de las húmidas congelaciones, efparcia 
ion n ueua alegría fus fulgentes y clari 
fieos rayos,quando aqutflos dos pafto 
rcsdefpidiendofedcGripaldoyPeiufi-
nofe tornaron a fu a coflumbrado excr 
cieio de guiar por las fértiles majadas a 
fu ganádo.Yuan por el felítario camino 
empleados en cofas aqfusentédímiéto* 
eftauainclinadosy/ppcnfosja! fin como 
diícrctps pues fe fabian â puechaí de la 

2 yiai 
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vida (binaria tan loada y encarecida
mente encomendada dé nuil prudentes 
varones, paffandola con la diuerfidad 
de cuentos quehereferido:<flQS qualcs 
agora también no oluidados,eíbua mi
rando por fus ouejas y cabras y tratan
do délaaíluciadePapirio quanáo por 
no deícubrit los fecretos 4*1 fenado>en 
gaño alas matronas RórfcanaS, delay 
muchas vi&orias ytryumphssqaielcfüc 
ron en Roma decernidos al gran Sie
nto Dentato por la multitud de hazañas 
el F ofcnano Achiles llamado: délos gra 
ues y memorables dichas deArchefilao 
dehidiúerfídadde fentimientos huma
nos de Democrito, yEraclito: delácó 
ftanciade Atilioquandode los Cartha 
ginetffes fue captiuo ¿ achina!hado de 
los de Skilia,p-ueS; tantos tiranos vuo 
enfu rcyfto y défpues qae'virie'ron paf-
fado por tpucha varkídrfddií antiguos 
fuccíTosfinhafcerhincaptoen vno de-
llosdixo Nigidioa Heluio, bien fera 

•que 
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que fin paíTar las cofas, tan por alto re
fieras aquílahiítoria q medeucs, pues 
fabes que a ti té compete por efta Vefc 
relatarla;y que bofe puede imaginar 
cofa en efta caduca viá'a fc[ue de mayor 
gofcollenc mi alma y cora^on.Y al pun 
toHeluiocon admirable confonancia 
y artificio increy ble hirió al viento con 
íafuauc voz prottunciadora déla graue 
fho vulgar hiftoria que fe ligue • 

Vn gr*n Rey de los D anos capeíínos 
que de nombre Regnero fe llamaua 
con vna armada de coíTarios finos 
el Pirátííoofficio exercitáuá 
por elfulcado mar y por caminos 
los fardeles y ñáufes efílragau-a 
fcgun ¿3 h eottftmfcirc de auarifintos 
bufeándo fiempte de robar intentos. 

Eílé áíteíminomouer a gtátra 
T 3 Io* 
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los rufticosBiarmenfes moradores 
de húmidas chocas cii rifeofa tierra 
guarnido de esforcados robadores, 
Apricfia marcha la canalla perra 
con tifón de trompetas y atajpbores 
co q en el mas medmfo y mas couardp 
vn bellico furor fe augmenta y arde, 

La fama del affálto repentino 
por los Biarmeflfcs lagos anda y fucm 
pierden turbados dc.traqár el tino 
y de temores cada qual fcllena* 
Enderezan ai eie lo criílalino 
las quexa$>anÍHS,defu acerba pena 
con verfos y dulcifonos ¿exentos 
vrden y trauan mil enea mamemos. 

Envñaepfía ye fía clvandó contrario 
la partida p o r mar ápercibiondo 
quaijdo en yp punto vino el ádnéPÍario 
cierno con furia y temerofo efíru cndo* 
•Hcgnerodieflrro y calido cofarío 
£$r Borrafca apar$nt« conociend o 

hí 
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les defplegadas velas ptefto ti c nd$ 
y el rcitío las fuño-fas otas'hiehdeé 

En alto mar las ñaues ya furg idas 
yuan venciendo al viento prcílurofa* 
quando fe veiíde fubito oprimidas 
de rayos y calores congoxbfas, 
Al fin Fueron al puerto compelida» 
por Syrtes yCaribdcs peligróla» 
íias quando por la Playa fe alojaron 
débiles y fin fuerzas dcfmayaron. 

Tanto fus artes mágica» pudieron 
que les inficionar onde tal fuer te 
quft como en.trance tai desfallecieron 
feencomcadauantriftes ala muerte* 
Quando mas alentados fe Gntieron 
afen las armas con la mano fuerte 
y fuiiendo alarde incitan a la guerra 
ala4tccuori&ada y baila tierra, 

Qualle nucífera mas brauo y mas furio 
*1 Xtf ameno toro agarrochado 

T 4 qu$ 
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que quandopor el foto populofo 
fe apacienta en el paito regalado* 
O qual el fiero jabalí ccrdofo 
íiendo con el benabk) atrauefado 
falta^reípinga, (os colmillos xnucflra 
rabiofo con herida tan finieftra* 

Aníi los D anos mas eíliraulados 
con las artes pefliferas andauan 
pues quando mas fe vi eron esforzado! 
mas fu brauefca y animo jnoflrauan. 
LosBiarmenfes^pafloreSjamedrentados 
de fu venida fubita tembi auan 
aunque quando en la playa Jas fintiero 
a la lucha campal fe apercibieron. 

Que viendo que MÍ arte no aproueghi 
acuden prefto al vfobelicofo 
de la tajante cfpada y fuerte flecha 
como apoílrer remedio prouediofo» 
Cada qual con fus armas fe pertrecha 
gouemando con bra90 poderofo 
la grueíTa ían<ja,o flechas difparando 

Anterior Inicio Siguiente
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ponqué van las armadas defco^atido. 

Salieron al encuentro de los D anoi 
el Rey Egberto con fu dieítra gente 
y el capitán Finmarchio con galanos 
tiradores de flecha dieflxatnentc. 
Arremetenlos Barbaros víanos 
quando fe vieron puertos fretc a frente 
anda el ruydo y labor de los porrazos 
raoílrandola pujanza de fus bracos. 

Saetas ligerifsimas difparan 
que ya abren a la roxa fangre venas 
ya en los fuertes efeudos fe reparan 
ya con los muertos cubren las arenas. 
Grandes hazañas y valor declaran 
aquellas gentes de corage llenas 
feñalafe entre todos el valiente 
Tengildo Rey déla fiomarchia gente. 

E/le ligero aquexa fu cauallo* 
que anda arrienda fuelta haziendori<ja 
cite procura todo dcíhroc.allo 

T $ y¿ 
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y al efquadren Danenfe atemoriza 
Eíte ha dehafcer al mundo fu vafaüo 
íegun fu gran valor fe folemniia 
por el contrario vando aprifa hiende 
y por la tierra a mil guerreros tiende. 

Egberto con indómita fíereia 
hale calos Danos laftimofo eftrago 
raucílra el Marte orgullofo fu crudeza 
derramando de fangre vn ancho lago; 
Rcgnero con pujante fortaleza 
da a los Biarmenfes femejante pago 
intenta y quiere la vnay otra parte 
ganar de la ri&oria «1 cftandarte 

Mas Tengiído y Egberto ma s furiofol 
que dos fieros Icones aquexados 
tiran tan recios golpes y cfpantofos 
que hafcen temblar los valles y colladoi 
esfuerzan fus íoldados valcroíbs 
con hechos y con dichos aoifados 
con que deílro9an,hieren>y pelea» 
y eR mátanos horríficas fe emplean, 
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Pueden tanto FinmarchiQsyBiarmenfes 
que con ventaja fiempre conocida 
defpo/aron al campo de D anenfes 
habiéndoles trocar muerte por vida 
BOte„queda*gran rey con que defenfes 
tu perfona de furia tan crecida 
y aníi te fiíiíle con preíle§a huyendo 
tu campo fucrte>deítro§ado viendo. 

Con mili quexas maldifcc a la fortuna 
arrancando fufpiros de fu pecho 
de hauerfe vifto pncfio alia en la luna 
y veer agora fu poder deshecho 
loquem^sgraucmentc le importuna 
no íalir de Tcngildo fatísfecho 
y veer los vencedores de Romanos 
vencidos de ciarmenfes inhumanos,. 

Tan apCos penfamientos reboluiedo 
y aquexando al cauallo con la efpuela 
por cl^gofo caqapo va corriendo 
y po&el llano^preílurofo.buela 
qu^como el rey Finnurshio va figqi&í© 

fus 
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fus paffbSjdel alcance fe recela 
viéndole acompañado de flechero! 
y otros valientes^ ínclitos guerreros! 

Quié ve a Tégildoc5furor vehenitti 
y raprifa corriendo tras Rcgncro 
que aunque ya antefqs ojos no le fíente 
ligue íu raflro con enojo fierq. 
Alfin vio defde lexos vn luciente 
arncMc matizado y finoafcero 
y fer el Rey D anenfe imaginando 
al vulto que aparece/va aguijando, 

Mictrasmasalencpctro fe acercaut 
al cauallero mas dcfcojiocia 
la robufía prefencia le turbaua 
la galiardia y ayrc que trahia 
a cfperarlc Tcngildo fe esfor^aua. 
Aunque del mal prefente fe temia 
viendo el meneo con que ayrofo viene 
y el fuerte cuerpo que tan alto tiene 

Mas no dexa a Tcngildo de pcfarle 
ver 
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ver qual viene al Cauallo contoncando 
porfiajaunquecontnicdo de efpcraric 
fus armas galanifsimas mirando* 
Dctermina,paftor,de Taludarle 
quando cerca de fí,fe fue llegando 
y con medrofa voz al ayrehiricrtdo 
Ten¿ildo defta fuertefue diziendo. 

Difpueílocauallero^ a quien el cielo' 
dotodetalprefchciay gentileza 
que hazey s téblar có v f a gracia al fuelo 
y en tal talle mofírays vucíhra braueza. 
Ruegoosquemedigayscó que recelo 
por tierra de tan rígida afpcrcza 
venis armado del lúcido peto 
q guardarlo en mi pecho yo os prometo 

Que bailante occafion os ha tnouido 
a adornaros con armas tan luzidas 
con quiero cauallcro eítays renido 
que dello days fúñales conocidas, 
o de qual feliz tierra foys venido 
a regiones tan bailas y abatida» 

hechas 
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hech as por vucfíro fer de buena fuerte 
a lo qual rcfpondío el gigante fuerte* 

Yo foy> Angrimo luchador famofo 
capitán del Suefciano alojamiento 
del rey firicojdefenfor gloriofo 
de fus contrarios vengador fangrietOj 
Soy el caudillo fuerte y animófo 
defte ¿fquadron florido^y turbulento 
(y vnexcrcito grande le moftraua 
que por el valle arriba caminaua.) 

Efte tendrá combate con tu gente 
al definió el fuceflo referuando 
yo a ti Tengildo defafio ai preíeptc 
y al que falic quifícrc de tu vando, 
Defpués a Egbcrto capitán valiente 
a quien compete el Biarmenfe mando 
que quien oía agrauiar al rey Regncro 
no lé parecerá el combate fiero. 

E!,tan notoria afrenta ha cometida 
(el rey de ios JFinmarchios le refponde) 

en 
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yo al rey Biarmcnfe,folo he defendido 
cn cuyo pecho gran valor fe abfeende 
Porque es varón en fuerzas tan cuplido. 
que no re huyra la cara ĵamas^donde 
fueres femjdojpucs de mi fecierto 
quejamas rae faldrc de tal concierto, 

Nopicfcs<$tuafpe$oaminie efpata 
pues puede al cora qon fer mas pequeño 
$ue 9on guerreros de prefencia tanta 
mil guerras admitir no me dcfdeño. 
ni tufamofo nombré me amedranta 
m tu roftr ó fero^ libre y rifueño 
que en vn varonil pecho efta encerrado 
loquedeue cíHmar qualquier Toldado. 

Solo quiero faber qual fue el intento 
de Erico que mi mal anfi procura 
aunque íi baüa mi crecido aliento 
deline aura de vengar la muerte dura. 
Angrimo arrebatado de vn violento 
furor con tal raxon fe defmefura, 
Babraro vil el mundo no qs baílame 
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adarla muerte a Erico Rey pujante. 

Jtaeprefaq hafcerpuede Jíquierhóbrtí 
que tiene generofos penfamíentós: 
es quitarte tu tiulo y renombre 
lindexartc falir con tus intentes. 
Aunque deílo no fiento que te afombre 
piiei modos fon de toda fraude efentos 
tu focorrer quifííte a los Biarmenfes 
y Erico vengar quiere a los Danenfcs. 

Maídexcrriosrabones femejantes 
pues la gloria parlando no fe alcanza 
que del que dize dichos arrogantes 
aofé puede tener buenaefperanqa* 
Los indómitos bracos y confiantes 
en foftencr el golpe de la lanc,a 
preftoharan mánifieílala visoria 
y al vencedor darán la'palma y gloria; 

Por tanto te apercibe a la batalla 
los inítru»entos,yefqúadron ordena 
que río quiero Tengildo comen galla 

vien 
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viendo atü gente de faberloagena. 
Empic^ por el campo a diuulgalla 
quel ocio y la tardanza me dan pena 
hagan los torpes bracos éxercicio 
con el trabajo y bélico fo officio* 

Angrirno no acabo el poílrer acceto 
qu anclo Tengildo preíTurofo parte 
reboluiendo en fu triílc penfaraicnto 
el modo de cntregarfe al fiero Marte. 
Combátele el remor del fin íangriento 
y el alma fe fe parte,parté aparte 
y nada en tal aíTaltole confucla 
fin dcXarde apretarla aguda efpuela. 

Hafla que en el exercito fe pufo 
el rollroledoy animo moílrárido 
para alentar el efquad ron eonfufo 
queiu venida alerto efta efperando. 
Eítas y otraS rabones les propufo 
aníí con gratíe y alta vo£ hablado, 
que pereza füldadoi os retarda? 
quien no mu?ílra pr?fcnciata gallarda. 

V vcys 
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Vcys reñir al contrario hafcicdo alard* 
apercebido para darnos muerte 
y en todos tan poquita colera arde 
como finos vieniera buena fuerte. 
Ninguno fe ha notado de couarde 
mueftrefe dicftro corajudo y fuerte 
falid a recebir al enemigo 
implorando al dios Marte dulce abrigo. 

El rey Succiano a guerra nos proqoea 
y Angrimoamimcrcptaydefafia 
varón de fuerzas y cordufa poca 
que folo en fu pujanza fe confia. 
Y pues a nueftrohojnor y vida toca 
contrallara fu exercito a porfía 
deftroijalde y herildt aqui delante 
que yo he dcbatallar cen el gigante, 

Y ya que el infeliz hado permita 
que en la flngular Jucha yo perezca 
Egbcrto os vengara eon fu infinita 
fuer$a,quado cncí capo,fc embrauefcea 
Y Marte que a tal guerra nos ¿nata 

ha* 
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tiara que nucArú aliéto fíempre crezca 
y tened en los diofes efperan^a 
que abremos íavi&oria con bonanza» 

Acordaos del eítrago que caufafte* 
en los miferos Danos robadores 
mirad la rqxa íangre que facaíles 
con flechaste inftrurnentos cortadores* 
Y pues de tales daños os librafles 
horafabeJfalir denos menores 
no os cfpantc fu ruydo y alboroto 
púcs en mas gente hiziftes tal deftro^o 

Todos con tales dichos fe alentaron 
el arco y dura flecha apercibiendo 
y vna goZofa grita leuantaron 
fu beheofo intento defeubriendo. 
De aquel fangrientofitiofe apartaron 
el palto acelerado dirigiendo 
al pueílo do el gigante le efperaua 
conla arifeada gente que Ucuaua* 

Frente afrente los vanaos fe puílero 
cfperando que llegue: fu contunda 
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y a Jalucha)ugar,conflituycr6 
que es fu primero y principal hacienda 
luego los dos guerreros fe falieró 
alfingular combate,y guerra horrenda 
pafeando primero el ancho llano 
en cauallos de talle muy galano. 

La gente ertaua atenta y temerofa 
viendo que folamete ya fe aguarda 
la feñaide la guerra laíKmoía 
que fcgun fu bullicio,mucho tarda. 
Y ai punto con preííefca impetuo fo 
los dos acometiere» con gallarda 
poftura,qoando oyeron las trompetas 
herir con ronco fon a Jos planetas. 

Mas no el lebrelligero va corriendo 
tras el velos y tímido venado 
ni el tigre el que le enoja, va fíguiendo 
con mas coraje, y pertinaz cu y dado, 
ni el lobo cautelofo y eílupendo 
de rabiofos mallines desganado 
es con tal hinco,y rabia,perfeguido 
ni #1 leo hambriento el que le ha herido. 
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Qual en partiédolos guerreros fuertes 
(t encuentran con pujanqa tan crecida 
intentando con golpes de milfuertes 
priuar el vno ai otro déla vida, 
Eran bailantes paradarmilmuertes 
a huelle de xnaS gente abaftecida 
que Ja que tila mirando el ojo alerto 
qual faldra de lo&dos vecido, o muerto. 

Tengildobulliciofo,golpes tira 
con bra<jo firme y fuer<ja tan pujante 
que enuelefa a fu ex$rcito,y admira 
a los que eftan mirando allí delante» 
A ngrimo vn breue trecho fe retira 
y aunque fe ve acofado,raas Cóílantc 
vn tan terrible^y rcfcio golpe arroja 
que vanó'a fu contrario enfangre roja. 

Buelue herido Tengildo y animoío 
aunque turbado y débil del porrazo 
con vn tajo ai gigante vale rofo 
íacudio con torpe y fofo braqo. 
Qual toro defangr ado en ancho cofo, 
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que le ¡es para correr grande embarazó 
como con y ra>y a morir fe fíente 
da vna corrida inutiljtras (agente. 

Todos ven a T^ngildo defm&yado 
y que el poftrcr vigor le fauorees 
y entre elFininarchtQ -excreta) afamado 
anda vn murtñurio,yjiai bullicio Crece* 
Angrimo entonces fiero y denodado 
para el flaco Tengildo,fc rfciriece 
con vn ayrofo brio,y vndonayre 
dándole recios golpes aldefgayrc, 

Cayofe ál punto en el fangricnto fuelo 
por el rompido arnes> fangre bofando 
cubierto de amarillo y mortal velo 
íu brauo cora^onjtnuerto mofírando. 
Léuantanlos gemidos hafta el cielo 
3os Biarmenfes y Finmarchio vando 
y contra Angnmo ayrados arrincar an 
fi la promefa y fee no quebrantaran. 

luego que vio elrobuílorey Egbcrto 
que 
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que con tal fentimiento/y alarido 
Terigildo fe cayo en ia tierra>muerto 
fallo al campo,qual ficra^cmbrauccido* 
diziendo^uerte Ángrimo^te por cierto 
que auñíf ovaron inGgne ayas vécido 
que no he tenido de falir pereza 
a amanfar con mi efpada tubrauefca. 

Sin mas rabones defnudola efpada 
y al gigante con impem arremete 
y tirando vna y otra cuchillada 
maguU;ya al pcfado y fino almete. 
Viendo c*G rompida fu celada 
Angritnocon tal colera acomete 
que íi guerreros mil viera delante 
les qoitara'Ja vida en vn inflante. 

O re£,0 gloria de la baila gente 
de la? pagizas chocas moradora 
o pecho firme y animo excelente 
que en hobreí femejantes rcyna,ymora 
Vn mal hadado dia¿e inclemente 
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fiendo del mal Belona caufadora 
dio la muerte a dos rey es principales 
ambos en fuerzas y en valor yguales, 

Aquilo dexo Heluio y no definiera 
tanprefto de fu loable exercicio,fino 
viera venir el valle arriba * vn corro 
grande de nimphas y otro de vifcarros 
paílores^quefelésbizo de nucuo veer 
tanta gente,por eftár ya acofiübrados 
a habiur feluas y valles folitarios y y de 
algunos paftores y Zagalas quealli ve
níanla oluidados . Y para conocerlos 
deltcdo/y faberelmyficriode fj veni* 
cU, leuantandofe de fu fombrio lugar,en 
c<ere£aronhafcia ellos el paffó . Ya les 
parecióferjuíloalos aldeanos apartar 
fe de las copiofas lagry mas que muchos 
dias,por la muerte de Daphnc derrama 
ron>y anfi determinaron todos de yrfe 
a recrear co la vifta de los ragofcijadüí 
campos^por aquellas alamedas cf fu no 
masTirfídaíLyfia^ Nercyda,cóotríS 
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muchas paitaras y paftores,) entre los 
qualesyua campeándola hermofifsima 
Rofelia,qual fuelc la diofa Venus entre 
los virginales coros de nimphas o en 
las riberas de Cay ílro los blancos Cif-
ncs entre las demás voladoras aues>o 
entre lasefpinas la inmaculada viola) 
acertaron apañar por el valle dodeHcl 
uio,yNigidíofusrefes apacentauan,y 
fiendo delasnimphas,y viiarros gana 
deros combidados,a vna filueflre y re
galada mericnda5dexando con vn par 
de Zagales fu ganado,fe fueron el valle 
arriba a bufcar VJI ¿leley tofo lugar, do 
Tentados pudieflen a plazer dar remate 
alamerienda,ycntretenerfe con algu
nos cuentos, y bayles > para, défpedír 
la tnfte melancolía que con el recogi
miento de tantos dias de fus corazones 
fe hauía apoderadoty no dicronmuchos 
paíTos fin encontrar vna muy eladafuete 
que de entre mucha variedad de acopa 
dos arboles manaua,do coa mucha alc-
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gria y contento fe Tentaron > y facando 
las fábrofas viandas alentaron fus algo 
perdidos bríos,con el íeuc canfancio 
del camino. Defpues rogaró todos ala 
linda R oíeIia,por fcr la q mas fuauemé 
te en aquel corro cantauajq dixcíTe alT 
guna cofa al fon á'vn acopafíado inílru 
mento,q Ddafio tañíanla qual colorean 
do el roftro,(feñaI cierta de fu virgíneo 
pudor) aníi comento a entonar» 

El amor q leuanta el penfamiento 
por el hermofo objeto , al alto cielo 
de amorrólo mereced apellido 
fín.raefccía de dolor es fu confuclo 
cíle folo hafce agudo entendimiento 
y ¿tfeirfc np puede amor fingido^ 
es amor comedido 
Pues por lo de delante 
al cielo rutilante 
aĴ a la viíla,y Ucu&íu deíTeo 
viíUedofede mas diuino arreo 
el que amor tafubido alc%a y: tiene 
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fin otrodcuanco 
que el inhoneíto amor íblo conuicnc. 

Por eíle mas con Dios fomos vnidos 
y de nueftra falud fue fundamento 
y délas obras altas y grandevas 
que Dios hifco en el mundô fue cxmicto 
y los orbes del cieloeftablecidos 
y las cofas del mundo yfus bellezas 
por las fummas alteras 
delámor verdadero 
limpiojcaílo-y íincero 
defde el principió fueron fabricadas 
y por tantas m'anerásinuentadds 
al plafcer>a la gloria ¿y ¿ofco vamos 
y fin aTOor,halladaj: 
no fueran tantas cofas qu$gomamos» 

Eftc cj mas con Dios nos junta.y llega 
yenfudiuinoáraormas nos enciende 
y de la cclc/Hal vida aflegura 
eíle que de lo am ado el bien pretende 
y a fu apetito y vano güilo túcga, 

lo 
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lo q ha de refultar en amargura 
o diuina dulzura 
queen el efta encerrada 
la joya mas preciada 
que entre los fan&os y angeles fe halla 
y el que por merecer viene a alc^alla 
a vna vida del cielo, es ya llegado 
y comienza a gofcalla 
eñl humano cuerpo encarcelado» 

Eílc ruego al feñor del firmaractó 
llene mi coraron y blando pecho 
blando para la llama deíle fuegoy 
en que fi ella mi efpiritu defecho 
fe comunica al alma vn fentimiéto 
q en Dios quiíiera trasfer maríe luego 
y juntamente ruego 
que del amor lafciuo 
jamas cílc captiuo 
mi coraron a fus faetas duro 
porq el cuerdo recatóos fuerte muro 
para «jutebrar y des hale ría flecha 
d v qu $ no cfta feguro 

el 
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el que al mirar coílumbre tiene hecha» 

Bien profiguiera Rofelia fu canción* 
finóles perturbaran a todos vnos lame 
tables fufpiros que fe oyan vn poco mas 
arriba de aquel valíc,y por no inquie-
tarfe todos rogaron a Fíauino (q de la 
vifta defuTirfidacítaua gozando)que 
fe informafe del cafo,y boIuicíTc co pre 
íteza a referirles lo que pafíaua. Ellos q 
dauan en fu mufica y varios coloquios 
ocupados,y Flauino fue con deligencia 
a do los fufpiros fonauan y en llegando 
vio al paftor Abíintio peligrofamente 
herido y qué por muchas partes de fu 
cuerpo vertía fangre,al qualcomo vief 
fe rebolcado en los ftrrroyos que derra 
maua fe los comento a reftañar,aplica-
dolas mejores medicinas y remedios q 
los aldeanos vfa^y lleuandole co otros 
paílores queallíertauan^fu cabafia>lc 
pregunto condoliéndoledel^polq cau-
& y".quienes fueron ios derramadores 

crueles 
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crueles de fu roxa fangre*Aío qual con 
fcmblate blaquefcino y voi fatigada ref 
podio, el principal y gallardo Abfintio. 
Haueys de fabcr paftores q el dia paila 
do me pareció falir apaflear por las ca
lles déla aldea 5a ver las muchas ymuy 
bellas nimphas q alas puertas de fu ca 
fa efta fentadas,y encatrado a Marfido 
q a vnas nimphas yua acópanando,le 
hí ze feñas có el dedo pueílo en la boca, 
^ a ninguna dcllas defcubricflcque me 
auiavifto,porq acafo no me jufcgafíen 
por dcfcomedido,pues en la calíc las en 
cotraua>y no me comedia a quererlas a 
cópañar haíla fu cafa*Marfido no enten 
diedola fe ñamantes engañado entedioq 
yo le auia jurado lacrufc de que me lo pa 
garia,y debaxo defte engaño> fundan 
do muchas quexas y enojos,todo en co 
lera fe ardía y de ninguna manera po-
xüafofíegar,hafta q oy nos encotrambs 
y fin efeuchar razones imputándome a 
makaqucHafsfmy con injuriofas pala-
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bras el y vn pariente fuyo, llamado Ma 
nífio 9 echaron mano a las efpadas que 
para eílepropofito fe ciñeren efte dia, 
y rompiéndome las venas,han abierto 
lapuertá a la fangrey por ventura tam 
bien al alma,aunque yo que en tal fafco 
no venia defapercebido de armas por 
nofer tiépo de andar co mis cabras,lo 
mejor que pude con ellas me defendí, 
y fino me engaño vna mala herida hi-
ze al joueny engañado Marfido* A 
quiccflb Abfintiodc.referirelfuccíTo, 
y no ceíTabadedar fufpiros porq efwua 
en vn punto,que todos los que le vie
ron > mas le jufcgauan por muerto, que 
por viuo.Efto pues CGnto Flauino aleo-
ropaítorll,que le aguardaua,y aun
que todos tquieron pefirde h dtfgra-
cia de Abfíntio,por fer noble y difere-
to paílor , con todo efío no dexo í. ela-
fio de comentar «íla canción, al fon a 
cordado , de íu bipo fon^etc inrtru-
«icnto. 

De 
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De que efloy oluidado merécelo 

yeneftepéfamkéo íne aborrezco 
y ala q me defprecia^adóro y amo 
por ver q en fu memoria no merezco 
hallar el dulce aliuio de mi duelo 
coque por tal defdicha me defamo 
y a la fortuna llamo 
cruel defeomedida 
pues que tan abatida 
hizomifuerte,y pufo mi cuy dado 
en tan alto fubjeto de belleza 
y de merecimientos leuantado 
para que en tal baxela 
y en tan rara grandeva 
viuieíTc é trifta y dolorido citado. 

Miróme y dcmimefmo defcótéto 
la rueda de mi altiua fantafia 
de verme en tales términos deshago, 
torno amirarmc,yluego vna alegría 
de mirar mi fubido pcnfamíeñto 
me torna a dar de mis dolores psgo 
y en cite, incierto lago 
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del mal,o bienfupremo 
doy a la vela y remo 
la fragilnauedrmi amarga vida: 
vnafi vczcs al cielo fe leuanta 
y otras va tan humilde y abatida 
que el coraron fe efpañta 
de incertidumbre tanta 
a que del todo ella el alma rendida* 

Nopuedodealgu modo entretenerme 
íin que eíte de por medio vna éfperâ 4 
que en duda de cobrar mi gozo cenge, 
elcfperarmecaufa la bonanza 
por la qual quiere amor fauorecerme 
y por la duda en llanto me mantengo 
por cfto no me auengo 
con extremos tan fuertes 
que cada qual mili muertes 
a caufar íin remedióos fuffíciente 
pues por el efperar es cofa clara 
que viendo fer mi bien tan ¿^ctllénte 
tan loco mfc tornara 
que a la muerta llegara 
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pues por dudar tai da&o eíU patente. 

Por íar gloria'que atno,tcé enuanexco 
mas lucgo-mihage la me refrena 
y anfi no acá bode entender mi fuerte 
tégocn vn mcfmo tiempo gozo y pena 
juntamente me aíegro-y me entriftefceo 
y a vna es él ámon débil y fbeiíc 
o mal mas que de muerte; 
Pues quandoconfíde-iro 
mi dolor lafiícnero 
al punto la efperanga fe me offrece 
y anfien vnmeímo tepomueroy viuo 
juntamente eflos dos cffeétos pienfo 
y * vna es mi dolor manfo y efquiuo 
no a'y dolor mas intenfo 
que andar vncffuípeñfo 
fin faber cicrtüjíi efla muerto o viuo. 

AI punto q me enfada elpenfamiéts* 
déla dicha de amar a tal grandeva* 
me abate mí miferia y fuerte baxa 
por vna parte v$o la triíleza 

por 
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por otra disfrazado a mi contento 
Gn que el bien,a mi mal haga ventaja 
y tanto me trabaja 
Efhr en efta calma 
qué mi confufa alma 
mas quifieraalamuertefubjetarfe 
que es dcfefperacion>eíbr dudofa 
lin Caber a que parte a de arrimarfe 
fortuna rigurofa 
porviatanpenofa 
quiere en darme trabajos,efmerarfe 

C6 raió deiir ío puedcDclafio pues la 
fagai Fáuorina aunq có vn bué femblá 
tcqleraoftraua le trabia entretenido, 
cotodoefloLteniael péfamiéco fixado, 
en Flauino paílor querido de Tyr fida, 
fin baftar ga oluidaríe verle ta ocupado 
en los ferüicios de fu paftora* aíites por 
eílo mas fuerzas fu amor cobraua, cfjpe 
cialmétc q como Faüorina con los aíFe-
&o$ y meneos le tóoftraua el amor q le. 
tenia>no,dexaua á correfpódcrFJimino 
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con las mcfmas mucflxas y feñaleSjtnas 
de laílima que la tenia,que por fcr ver
dad lo que por defuera defeubria* Eftos 
enredos ordenaua el amorrara mas c-
xecutarfufaña en eftos engañados pá-
flores. En cffe&o Fauorina parece que 
refpondiendo á To que en fupecbofen-
tia,falio fin tardarfe mucho con el figuic 
te íoñeto. 

Simictras q feefperanofe alcana 
con rafcon fe dirá que es deuanco 
poner vno fin,y fu defíeo 
en tener con rafcon viua efpcranqa. 

Mas antes al q efpera la tardaba 
por mínima que fea,fegun veo 
le dará mas dolor :y anfi mé empleo 
el alma llena de defeonfianqa. 

Podra fcr q a mas alta gloria vega 
yendo fin efperan^a caminando 
y que fin verIo,lo que quiero tenga». 
Pues vimédo c aqfte,ayquado quadq 
puede fcr q en mas Hato me tnátéga 

fi 
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fi éíloy lo que ellalexos deíTeando. 

Todos los paftores que por eftc va
lle paíTauancombidados le Ufuaue mu 
íicaq por citaren aquel corolas mas 
bellas y graciofas nimphas fe yuan a el 
Uegadü.Todas pues como tuuicflcn gra 
de opinión de la diícrecion y gracia de 
Nigidio,a vnarogaron^que comunica 
fe con ella algo de lo que fu fértil y fe
lice ingenio percebia de antiguas y fa-
brofas marañas. Yantes que aceptafle 
tales ruegos veys aqui donde llega m 
diligente alguacil y «disimuladamente 
prendiendo a Palcmon,caufb mucha tri 
ftefca y turbación en el pecho de Nerey 
da,ycomo aúduuieílen los vnos a los 
otros preguntando la ocafion que dado 
hauia aquel ganadero pordonde fueíTe 
prefo, lcuantandofe Velanio dixo. Bié 
os podeys foflegar feñores y amigos q 
cofa es harto Icue yde poca importada 
pues ni fon latrocinios, ni muertes de 
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hombre^mas de que los dias paflados 
celebrandofe la fieíU de vn fauno glo-
rioíbjlíegandofc Palemonxon otros gá 
lancspaíiorcsaconuetfir vn rato con 
vnas dcuotasnimphas y matronas, y ha 
liando en ellas la puerta patente para de 
birles fifgando,algunos chifles y donay 
res, viniendo de vna palabra en otra,fe 
vinieron ellas a picar y correr enta grá 
de manera ^ que fin guardar el corteía-
no termino agrauaron vnas palabras 
cierto ridiculas en chacota y burlas pro 
nunciadas.Y dando dellas parte a la ju-
ílicia han acumulado vn proccflo,por 
el tenor del qual tienen prefos a muchos 
Pcfto comentaron los mas a reyrfe, 
aüqucdefpues vino la rifa a parar en lio 
ros de algunos que alli prefentes cfta-
üan, por veer que o fus parientes, o a-
migosque por aquella leub caufa eíh-
uan prcfoíj vinieron a fer deserrados 
dcfupopulofaynatiuaribcra de Hena 

res, 
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reí*y anduuicron diuagándo por.mu
chas partas dcimundp cobrando diucr 
(as enfermedades, por donde algunos 
yinieron a morir > otros padecieron di-
u^rfps trabajos y ncccfsidades efperan 
do el cumplimiento de fu cruel y laíürao 
íodcftitfrrQ * Pero dexcmoi aqueílp, 
que el Rabadán Clarifco es llegado a c-
íle pueítq, y los inftrumentos paftoriles 
dulcifsimamchte fonandp inanifieíbn fu 
venida, y para entretenerle cari algún 
exercicioguílo/íí tornaron a fuplicar* 
Nigidip que les contaflelo qqe fucíT<s 
feruido* A loqual.proinptamentc obcdí 
cicndoydcípues de haucrreferido la bi* 
ftoriade quftOda Marcelo v^lerofoca 
pitan lloro laíUmpfamente tiendo a 
Siracufa arderfe y abrafarfe aunque 
era ciudad enemiga* • Y de la alegría 
de Nerón viendo a Roma fu ciudad 
en el cnefroo accidente » y del amor 
que Augufto tenia a los* Mauritanos 
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por veer que los fujeto con ruegos, y a 
las demás naciones con arma«:y del mi 
r a miento que tuuo Alexandro con la hi 
ja deDarió>y Scipipftcon la dama de 
Ca rthago , comento a prpfeguir a co&¿ 
templacion de Heluio la hiíloria que ar 
riba quedo deftroc,ada,en cita forma. 

Por aquella viftoria confeguida 
p or el nerbpfo braco del gigante 
Angritno,lefue Qíura concedida 
en matrimonio valido y confiante 
luja dei rey Danenfe conocida 
por la mas bella cofa y rutilanre 
que en todo fu Orizpnte fe condene 
fegun de gracias y hermofura tiene. 

Tuuo en el curfo de fu alegre vida 
hi;os dofce varones inclinados 
a exercitar los hurtofrfin medida 
haziendofe coffaríos afamados 
de grande altura y fuerza tan crecida 
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{¡Defiendoen todos trances feñalados 
dauan de fu valor íníigncs mucílras 
hechas por la pujanca.de fus dieílras 

Todos en vna naue>cl mar fulesndo 
bufeauan que robar aftutamenté 
y a vna cercana Ínfula arribando 
vieron inmenfa multitud de gente 
y otros que cítandos ñaues defeargado 
de plata y oro,y perlas del Oriente 
y anfi les combidaua fu codicia 
a experimentar yn rato la milicia» 

, Híalmero^y Aruarodo Nurueganos 
eran los capitanes y caudillos 
délos crudos coífarios inhumanos 
que por la cofta andauan en corrillos 
quando vieron los jouenes lozanos 
determinan al punto de feguillos 
y filos mouidos con el mefm o intento 
para ios otros van,con paífo lento 

$uc$ffo caufador de grande pfpanto 
X 5 mará» 
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marauiüa jamas acontecida 
pues pudieron al fin los dofce tanto 
que la mas déla gente fue vencida 
Con todo no quedaron fin quebranto 
por fiauerfc cfcapado coala vida 
algunos de los fieros robadores 
n̂ cargbs,füerqas,y animo mejores, 

Y anfilcs van figuicndo con corage 
arrifcandola vidaporlahaiienda 
fin conceder al miedo vafíallage 
dando a la retaguardia^muertehorreda. 
Reciben los Nuruegos por vltrage 
las efpaldas boluer en ul contienda 
y con orgullo*todos reboluieron 
quando feries for^ofo conocieron. 

Fue de los masbalientes>Arbarodo 
magnánimo varón y corpulento 
pues elfolo quedo del vandotodo 
fin ferpriuado del vital aliento. 
Todos por trifle y laítimoíb modo 
fueron veloces al tartáreo afficñto 
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folo quedo Arbarodo a la1 venganza 
de eftrago tan horrible y tal matanza. 

Mas ya los doiemo^os esforzados 
hauiendo executado tai cmprcfla 
para Arbaredo vienen denodados 
vinbrandpcadaqualfulan^agruefia* 
Hcchafeles de ver fer engendrados 
del fuerte Angrimo en'Ia poflura tieíTa 
en el piíar galano,y los meneos 
y en tener tan altiuos los dcíTcoz* 

Mira los Arbarodo y quedo eíUija 
con repofo y fofíícgo fin turbarfe 
el bullicio y orgullo contcmplauá 
con que a la muerte viene a cntregarfe» 
En ellos los ojafcos enclauaua 
fin portodos fus hechos recelarfe 
icio le peía de fufando amigo 
que de fu mal fuceflb fue tefíigo* 

Comentáronlos dote a diuidirfc 
cercando ci alto cuerpo del gigante 

para 
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para que aníi mejor pueda rendirfc 
herido por los lados y delante» 
Al rededor el viendo combatirfe 
vn poco defraefura, fu íemblantc 
y elpefadobaftonconmañaafiendo 
yua contra los dofcé acometiendo, 

Arbarodo defpacio fe menea 
faliendo a recebir a los hermanos 
las altifsimas piernas contonea 
y toma el gran baftonen ambas manos.* 
Y aunque calladamente mas deflea 
la lucha que los jouenes vf¿nos 
no porque dieflen ellos cierto indicio 
maspor fer el mas hecho en eíle cfficio. 

Viniedo al cfpatofo y fuerte encuetro 
andaua vn alborote y eftampido 
que parece mouerfe de fu centro 
la tierra y el Olimpo efcWrecido* 
No a y qyie no téga, gran corage, dctro 
del fiero coraron embrauecido 
defeubriendo fubrio y fuerza rara 
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con que fu poderío jfc declara 

Marte fauor á todos les conceda 
pues eflan en tal guerra entremetidos 
y con vigor pujante y cara leda 
reboluitndo ios bracos no torcidos. 
Aunque con fuerzas el gigante veda 
y reíííte a los golpes (acudidos 
el grandifsimo roble meneando 
quaUl que de montaste va jugando. 

No les incita el ronco y preflurofo 
fon de trompetas y de tamborinos 
pues fe trauo el combate rigurofo 
fin detrauarlc hauer tales deftinos. 
Hallaronfe en el trance peligróte 
licuando difFercntes fus cami nes 
pero las intenciones tan vnidas 
que eran al hurto y robo dirigidas. 

Porque quallos Alanos gruñidores 
trauan rencillas fobre alguna prefa 
moílrando agudos dieces mordedores 

al 
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aí qué a eftoruaf fu hñqt fe atrauieffa* 
Aníi pues los coíTarios robadores 
viendo que tal riqueza fe intereíTa, 
fe dauan de las bailas de tal talle 
que hazen eftremecerla cofta y valle 

Los que la muerte preftaméte dauan 
al cfquadron copiofo e innumerable 
Jos que un fácilmente contraffouan 
ce coíTarios avn vandoincontraftable. 
Los que en pujante éxercito caufauan 
tu nta rÍ9a y eflrago miferable 
ora miraldos en la lid>lidíando 
y con vn hombre folo batallando^ 

Batallando con riefgo de la vida 
en pendencia mas drduaytóas dudofe 
que'la. que con la gente embrauecida 
tuuo dándola muertepreflurofa* 
Temiendo la mudanca y la cayda 
de eíhdo de visoria tan glorioft 
a íubjc&ion y muerte,y llanto eterno 
hallado en el obturo y hodo Aberno, 
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Como fu cíe el valor q a muchos falta 

en vn coraron folorccogcrfc 
íegun que«ÍJ lucha tan feroz y aítá 
por experiencia vino a conocerfe-
Arbarodo y eloi y ayrado falta 
viedo alojs dofcc hermanos defenderte 
ylo que vn efquadron nunca foftuuo 
en fu marida y $>oder agora cfluuo. 

Pues fue ta grande el falto y la pujaba 
y cftriüo de ul fuerte en el arena 
que de;foia yija vefc que fe abal an<ja 
t\ alma de coraje,y rabia llena. 
De loa do?e tomo cruda venganza 
abriendo al alma y fangreiarga vena 
de vn golpe que có fuerza fue arrojado 
alrededora pricíTa executado. 

Los jouen.es lozanos fallecieron 
ygualeseribráücza y valentía 
y a la temprana muerte fe rindteró 
en vn hafciago y lamentable dia. 
Que gozaffen las Parcas no quifícron 
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de fu florida edad y gallardía 
el hilo de la vida les cortando 
en rigurofa lucha y tráflec infando. 

Quedaron con fenchíante tan fereno 
blanco y algo bañado entefc.fdnguina 
qual el que en vn jardín frefeo y ameno 
corta ti tierno alclis,d clabellina. 
Que aunque no cobrayá vigor terreno 
tiene Juürofo ícr y color fina 
con la reciente muerte3dcite modo 
dexoálos dofce hetmanoS Arbarodo. 

En éfle paflb hizo paufa, el difereto 
Nigidio y défpücS que todo» vuieroh 
con grandes alababas enfaldado fu eru
dición y fonoro concepto,lc pregunta
ron aquellas curioías parteras la mane 
ra y arte por donde ama fido colocado 
en grado tan alto de poeíía,^ ío;qual ref 
pondio.No tcney s rafcon diferetas nitn 
phas,de preguntarme porque arte he 
venido a alcanzar el mas prccioíb don 

de 
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de que el entendimiento goza en efta 
v¿da,pues es cofa notoria,que tan diiú 
no cfpiritu>e inflamado encendimiento 
no fe puede adquirir con el ejercicio* 
como las demás fcienciaSjyíiberales ar 
teSjGno'qiíe fegun la feíitcriciá de Plato 
y otros muchos philófophos es xa-don 
que milagrofamcnteelfobcrano feñor 
infunde etí vn hombre. Y pues guftays 
dflLqucqs cuente el principio que tuue 
paramefecer taniriefíimablejoya,ha-
goosTaber^ que yendo vn claro y her-
mofo dia guiando mi ganado por eftas 
riberas* encontré vna muy her mofa nim 
phaqucfegunfu trage y mefora mas 
me pareció (¡oCa del cielo^que de la tíer 
ra^maidio^aidt algún templo quepaílo 
ra degakádo*En cuya coh templado n̂  
coalas bocas abiertas eftauan mis ca
bras embeueeidasvandauan ala redan-
daidefta cantárida IQ$ paxariilos,t;o<ÍP fe; 
humillaua.dclantc de fu diuioá prefén-
c¿a>y y.d>porlagraodczadí fu hermo-

Y fura 
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fura arrebatado y oluidadodemi mcf* 
mo yua fin faber que me hazia figuiédo 
tentaméte,los menudos paíTos delta dw 
ia^halb q por vna y otra vereda comen 
•$um9S a caminar por vn vmbrofo valle 
llenodc fíores,hermofe5dc de viílofos 
arboí*cs¿¿) por vno yotro lado dos altos 
y eminentes collados cuajados de arra 
yaneSjCyprefes^aureies y otras íncog 
mus y odoríferas ramas íeniá3y ante* 
q por Jugar caopaco ymarauüíofo andu 
üicfemos )nucho,encótramos vn teploq 
hazia el dorado Oriente^tenia la viftofa 
delantera5y encima de vna ara fagrada 
vn hermofo jouen có vnas veftiduras 
verdes,y vnosmuy rubios y crecidos 
cabellos y vna citara pu'idaq con vn 
preciofo cordón le colgaua del cuello y 
alíi junto vna diofa ta gallarda y vi^ar-
ramínté compuerta q có fu arreo y her 
moflirá haiia mas claro el dia • Vi vna 
tnuítiruddedichofos y bienauentura-
dos varones que a la redonda ,del tfitn^ 
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pío efláuan arrodillados , cuyonian-
jjar no es menos que-la ccleílú-JAmbro 
fiar,yfaauifsimoí>e¿í.fr jtan alegres y 
rcgoxi/adoS que bien dauan a entender 
cftar empleados en a'tasymifleriofas re 
«elaciones. Luego la nlmphaq me guia 
n£ al índala voz vri pócodixo doíU 

nunera.Sagrado padre y hermofifsimo 
Apblo^y o te ruego humilde mete, q des 
licencia a eíle paftór q defdc la ribera £ 
fu rio HeháreSjtile ha feguído haíla nue 
ítro fan&o Monte ^ para que por el l i 
bremente íe pueda paflear 3 y gofcar de 
lafreícuray dulzor de fus críílálinas a<> 
guas, y eftodicho con vn alegre y gr& 
uc-meneobaxa&dola cabera > hilo fe* 
na conocida^de que licencia me daua* 
y ptmiédd me la D iofa y ña florida guir 
nalda^cpn que mi-frente fe hermofea-
"ua> comencé a falir del templo > y al 
bbíuer déla cabera vi vnos muy cano-
fos íetratos al viuo en vnos lientos 
pintadas y fixos en U pared y y en ca-

.Y » da 
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da vnó fu nombrejconuiene a feber de 
Eutropio y Vegcciojde Oleandro y Ho 
mcro,de Virgilio y Cicerón, D emofte-
neSjPindarq^PIauto, y Terencío;, Clc-
bio^yPlatonjPlutarcho^Plmio^yLaereio 
dePan,Orphco,y Prometeo,y yn rotu 
lomasabaxpqdezia^eílosfonidsqper 
petuamente duraran en la memoria de 
los mortales que por todos ios figlos ha 
yiuir,y por otras partes otros muchos 
nombres de memorables varoncs,y al
gunos deftas riberas.Delo^lcomo me 
marauillafle en extremo y en mi imagi
nado defpreciaffediziédo que los que 
en mi cierra eran en oluido de todos fe-
pultados,allilos cternifcauan con horro 
ios títulos y renóbrcs:rae reprehédio la 
Diofa confemejantes razones.NigitjHo 
bien entiendo tus inconííderados penfa 
mictos,y fe que en tu métehaies indig
nos a aquellos varones 3 tales infignias 
pues yo te prometo , que en ingenio 
tan fubido y habilidad lieuanja prima 

a muchos 
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a muchos de los muy famofos, y que en 
el poco efpaciojp ordo Henares fus cri 
fíales v!érte,nacen tan cendrados ente 
dimientos que harto tenemos por acá 
de celébrarias>y encomendar a la per
petua memoria pues es cofa notoria q 
agora encierra debax 0 de v n tofco ha -
bito,talétos efcbgidifsimos^y encerrara 
mientras elfaüor vicíelo tan delicadas 
influencias fobre fu ribera infpirare.No 
me quiero detener en contárosla varic 
dad de figuras que ricamente pintadas 
adófn<üanlhs paredet^pues Yaíemaŝ eíti 
bolueflocñíilenciojquédcíir poco de 
lo rntítho que ay que dcfcifjíaíibfeia her 
mofa nimpha del tcmplo^y yo maraui-
liado ̂ fin-hablar palabra la ícguia> có-
gieridoy oliendo las flores y rofas prp-
cioíifsimas que haiia bullirvn faludablc 
ventéfcito i\\ic por todo manfamcte cor 
ría parece qüelos poros fe me abrian,y 
recebían tan fuaue y apacible temperie 
que mi tofco y groflero cntendimicto fe 
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yua adeIga£ando,yfubieckf de quilates. 
Saliéronme a rccebir echa hermofifsi-
mas nimphas dhúedo. Quien el el que 
viene figuiendo a nueítra hermana Ca-
liope>C a cafo pr^tédenuefírodenuefío 
y afrenta^míre qya laftimofamente fue 
Pirineo dtfpe nado por qrerhafcer bur 
la de nofotras^mire a la? or gullofas hi* 
jas de Piero y Agariipe porque fe que
rían comparar con nofotras¿ y vera q 
aceleradamentefetornapor el mcfmo 
omino por do vino.Entonces jcípen 
dioCaliope.Sacw hermanas podeys 
afTeguraros de fu recato ybuen termino 

.que paflor es nacido en la dekytofa ri
bera de Hcnarcs^rio merecedor de fer 
celebrado j a donueflro padre .Apollo 
Jia querido muchas vc7.es trapfpjantar 
nueflra morada y habitación , icgun 
efta cercado de frondofaS:arboledas, 
Y andando mas adelante en compa
ñía ya délas nueue hermanas,, encon
tramos vna caudalofafuente > tan fref-

ca 
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«ay buHiciofa quecornbidauaa los paf 
fjgcros a aíTcntaifc en fu orilla,Lo qual 
puniendo por obra vna de ellas llama
da Pohhimnia,no acabaua de engrande 
cer la gloria de los famofos retóricos, 
trayendo a la memoria la gracia^erudi-
cion,yeloqueneiadelo$ Griegos y Ro 
itunosof-adoreSjOtraVraniajDccia q 
ningüa cofa fe puede ymaginar en eíta 
*vida3q mayor cótento pueda dar a vn 
hpbrcjCj es el conteplar los curfos délas 
eflrellas^conocerlos effectos cttos fíete 
phnetas,y calidades de los fignos,y en 
tender el artificio y arte mílagroja^co c| 
el cíelo fe buelue y rebueloe.Erato repli 
caua có dexir fer m^s propio de los fco 
jbres eidefíearfaber la parte q habitan 
ladiítacia cffuOr¡zote,hafta el Polo Af 
tfcoy Antartico,y el medir todas la* tie 
ras como enfeña la Ariftnetica. Tcrpfi 
core pues ofaua afirmar feria poefia v~ 
na cofa mas eílitnada^q dios ha dado al 
feóbreeneíla vida pues aquella medida 
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congrua,aquella trauafcori de bien Ii-> 
mados vcrfoSjaqueÜaconfonancia que 
¿c fuyo tienen mas que todas las cofas 
le recrea^pues fon bailantes a apartarle 
de los regalos , de las fabrofas comi
das y dulces conuerfaciones^y poner
le en vn yermo folitarió para emplear-
fe deucras encimas que humano güilo 
délos fubidos conceptos, en oéhuas y 
otros metros ordenados.Eutcrpe luego 
falio co de^ir que fe quedaua todo muy 
atrás¿en comparación de la armonía y 
duíce accentpjdeíos templados inílru* 
jnentos y vofces fonoras>pues era ma-
nifieflo/er eflo cofa que nos leu anta el 
defleo a la bienauenturan^a, y nos en 
ciende en vn amor tan diuíno que nos 
hazeoluidardelas cofas caducas y pe-
r¿cederas:no me quiero canfar en refe
rir la couerfacion^en que femados a la 
Margendela caílalia fuente paflauamos 
tieíiipo^pues podreys por ello colegir 
¿jrfe cada vna d?ziá bien de fu officio,y. 

ala 
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alabada fus agujas^que TAIÍÍ» de fus paf 
fatienípos-cómicps^Mclpoffiené de fus 
trágicos füceffoSjCalíope de fu philofo 
phiay Clip dé fus biítotf aj trataua cada 
qualdefendiendo fu parté^ytáda qual 
¿xhortadomc a qué figu'iefle íu camino 
y exercicío y que góStiriaí de la más bie 
auenturada yida del triuncip< Terpffco~ 
re alfin fcleqaflto ydefptífrs que me vuo 
referido el prddigiofó difcürfo de la ^x 
da de Pérfeo,y como coito la cábela a 
Mcdüfa^qüécortlóaildaiíapor lofc ay 
res VoÍaíídeíCoixIa¿ alas dé Mercurio* 
cayeron dé la cabera áqudlas gdtás dé 
fangre de lasxf ualéá fé viffó 'áfdrm&tytí 
cauallopodcrpfó có& vrtas alas* ligeras* 
quecortfdítñdtíuiefledifcurficndó {5OF 
los ayrjes*vino*dar con falitapéta enel 
montede Hel¿C6na(p6í btrd ríomb'fe" 
Parnafo)quc haziendó vrt hoyo co vna 
pata en el fucl®,comenta brotar el a-
guácbntantaabundántia>qüfcal mun
do tiene lleno de fu famasdcípües como 

digo 
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dígodehaucífric.cxtcnfamcnfcconta* 
do la multitud de varones incütos, que 
por haucr beuidp defta fVente* alcanza 
ron gentiles yleuantados cfpiritus de 
poefia^e mando que pues.eftaua algo 
calurofo del canfanciodel camino ¿me 
xefrcfcaíTe enaquellascijiras y liquidas 
límphas.Pylw yodcfcuyda&o^delbieny 
gloria quera bueltas de aquellas faluda 
b!es aguas b<5uia,me eche de pechos en 
ellas haflafatísfafcerla í$d congoxofa, 
y leuantandplacabc^a^qiiando quería 
hablar edil aquellas (agradas compane 
xas^noaceruuafino es en orde#íidos 
y bien compueftos metros y canciones 
y fíntiendoeleíSeéladcIagu^pües el 
fcjpEendiiniento fe mp lcuanta.ua a pe nía 
mienftos alfosy fubidos^con elefantes 
y cortefana* palabras a vcüics cyplica-
dos^íin atender mas que al gofcq y glo
ria que recebiaportal cntretcn.icpicn-
tojcomenoea Ijerir con mi voí>;al vien 
tp manió y apacible ,d^íUfu£St$ .4 
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Dichofa la alma,6 quié Apelo efpira 
y la que habita fu real morada 
pues a eterna memoria confagrada 
íera con vcrfo,y fonorofa lyra. 

Dichofo el 4 eííe facro valle mira 
y fu tierra de flores matizada 
pues auida feliz y eternizada ^ 
porlos'fíglos fin fin,alcgre efpira, 
Dichofo vna ydos veZes es elhobro 
q por prouarlas aguas de cita fuete 
merece honrrofo titulo y renombre* 

O fuét.e,o yalle,o coro preminéte 
yueftrovalor al vniucrfo alfombre 
pues aLq os mira hazeys ti cxceléte 

Al punió que acabe eíle mifteriofo 
íbneto , fin faber como o de que ma
nera fe me defapareeieron de delante 
todas aquellas cofas que regalauan 
roi viíía,fin po<jl,er veerlas nueue. Caita 
hdes ,nilosMirtos de.aquel.monto ce 

lebra-
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Iebrado,ni eíteraplo de Apollo yMiner 
ua^ollo filialmente lo qüc tanta aleg-ria 
en mi coraron caufaua,rcpcntinamen-
tefeme deáhiio,y boluiendo los ojos 
para conocer la parte en que eftatia ¿ vi 
que era el lugar a do me pareció hauer 
encontrado á la nimpha Caliope,y def-
de donde a mi parecer ¿ no fe como la 
fuy figüiéndoyv'Iimpundoffife lpi ojos 
que los tenia como íiacabafTe de dor
mir, cllaua tan atónito y Fufpenfo que 
2it fabk ñ era fueño o verdad, fegup-las 
razones que fe me ponían delante para 
creerlo tñoy lo otro juntamente, A-
cordauamedelbqucauiá viíío , ylle-
gauamesaí alma carecer deíío tan preíío 
acra fuefle verdad,aora fueno que eflo 
ni entonces ni agora ojio pttédo certifi 
canSolo osfedezircjüe'defde entonces 
fe me féuíílio vn aliento y diuiflo cnccn 
dimientoy éfpiritLf, con que fácilmente 
corfcléníeridimierito btrelopor alto y 
tengo vft conocimiento cíelas $ofasdel 
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iflíano mundo y gufto en extremo de vi 
uir apartado de fus enredos, y habitar 
eflas feluas4olitarias,adonde dpfplego 
las velas A la pp?íi$,y doy taa encum
brado buelo,que de vn falto me pongo 
en el imaiouible EmpireOé Aqui lo de xo 
Njgidio y todos marauillados del fucef 
fo,nunca acabauan de ponerle Y a r ^ s 

.dudas y preguntarle curiofjdadps >t ala
bando íuingenip>y encareciendo fu er 
xercício*Mas Uclaridad del dia fe y ua 
eclipfando cop lji cerespa venida déla 
obfeuranoche^yporefta ocafion co
mentaron a cammarp^r a fus cabanas 
todos eílos gansderos^y porq dcfde o~ 
tro dia aníi muchos delios, como otros 
que en la aldea fe auian que4ado^fuero 
cruelmente feñtcnciado$ a fu cieíto tic 
po de deflierro * y fon ellos)**& que roa 
teriadauan amis r^zones^qflipr.oips de 
xar halla que bueluan ycaminar cóprc 
ftcia p ara la defpoblada ribera de Tor 
mes do anda Florínodefcfperado, en-

raziado 
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ganando con varias candentes al jfafti-
di*ío tierapo,c|uexaíidofe áí ay re de ÍU 
defatttoradaRofelia.lrafctchdó al cidó 
promefas de no oftndarla háíU ¡a tútítt 
te> ni fubjetar fu cuello allano del matri 
í«onio,G ya no fueffií ton eíía que le foe 
ne tari fohcitOj que ningún entreteni-
liiiéco es baítante>para apártala Vn mo 
meneo de fu raemoria.Tcfiia por cofíü-
hxé todas las mañanas faludar ala auró 
ra con vérfos que de fu penofa áufenciá 
trataban,y rogar a la noche que vinief 
fe para paffar en filencio* y recogimie*-
tosías horas contadas de fu amargo vi-
uir. Vn día pues yua Floríno por fos Ha 
nos de Zui*guen,reboluiendo en fu pen 
famicto los pasatiempos que entre las 
arboledas y cfpcííuras dcHenares con 
Otros paílores gallardos folia tener > y 
tras vñ fufpiro y otró^arrojb la vez ai 
fon de fu rabel.de efte modo. 
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Qua ciérnamete amo *lai hermbftírá 

de 1* que cfta en mi alma dibuxada 
pues.padefccotallucha y guerra dui» 
deccíos y de aufencia Jcu¿ntada* 
Y mas por fu belleza mi ventura 
de pena y deteriores acoííada 
en eftc amargo puer tea refido 
de celos y de aulencia combatido. 

Túrbame el importunopcnfamknto 
de fi el fin de mi pena ha de -.llegarle 
y ella mi coratjqncimharmcnto 
que nopuedecon nada aífrguraríe* 
Teme no fe deshaga mi contento 
o venga mi ventura a dilatarle 
con que muero en amar,emb£uceido 
de celos y de aufenoiaI combatido. 

Nopuede la ráZon d efe riga fiarme 
por queeílatan pendieoteleUlroa ¿ni* 
que no puede eLplaxcr fino dañarme 
quando noidacprefentia la alegría* 
Dáñame en tal cílado contemplarme 

y 
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y el coracdn lo aplaca, que confia 
aunque a temores mil eirá rendido 
de Zelos y de aufencia combatido. 

Amor me caufa miedo de mi gloria 
con que de celos viuo aprisionado 
aufencia me dilata la memoria 
de que prefente vuiera ya triumphado 
Mas aúque masme aflija cita memoria 
con coraron mas firme y alentado 
yreporcfte mar embrauccklo 
de celos y de aufencia combatido. 

Eíte era el común entretetenimien? 
to del pobre Florino,cuyos ojos de llo
rar encarnizados, era manifeítado res 
de fu peha,huya-dela.fiBgular.conuerfa 
<ion de muchos y muy diferetos forar 
íberos paftoresano porque mal le pare 
cieñe fu conuerfacion-y rtcajmino, fino 
por ocup.arfe mas deueras;enel pader. 

ccr 
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Ccr por fu Rofeliapara merecer mas 
licropre con elía*D auale por otra parte 
coníuelo Verfe oluidado de fu madre. 
Farmeflia^y de fus parientes , aunque 
no de fus amigos que en todo procura-
uan confoíarle por hauer en el femidoj 
vn animo grato yfincera voluntad^aun 
que como ttaeuamente ydo á aquellasri 
beras no dexaua de guardarte délos an 
tiguos Zagalejos* que en viendo (algún 
recién venido a fus ntajadas^por eítra-
ñas viasytrtaiieras procuran experi
mentar y dar vn tiento en fw paciencia 
y cordura • Mas nada aprouecho fu re 
cato pues vn dia no fe pudo cícapar de 
las manos delfagaiHortun^y del aílu-
to Molineo,que venia por el ¿ampo en 
conuerfaciort agradable > del auifado 
Berto/Todos paítores conocidos > mo-
$os alegres,y de condición apacible* q 
viendo al nunca haftaentóces/vifto Fio 
íino^con repofadas rabones le comen 
jarona dar la norabuena de fu venida, 
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no porquft le conocieífen, mas por fer 
ya recebida coftumbre > para confer-
uar mejor la pax y conformidad de to
dos los ganaderos y Zagales de tierras 
diuerfaSjqucde las riberas del caudalo 
foBetis, Pifucrga,Henares y Tajo van 
a las orillas de Tormes,aI fin del otoño 
para paíTar a effremadura.Eflos referi
dos defpues de hauer dado la norabue
na a Fiorino, comentaron a paflartié-
pofifgando* y entremetiendo platicas 
harto graciofas.Eivnodciia^ enDue 
ro lehauia rifto, muy vi<jarro > y al vfo 
yeáidg^y.entretenido en los amores 
devnafñuy hermofa paítora, el otro a 
cudia diciendo que era de buena dífpo 
ficionjouen corte s>y bien hablado , y 
el otro que conocía el valor y caudal de 
fus padres, y íabia quan regalado y bic 
proueydocradeeilos.Procurauan con 
dichos y preguntas fútiles facarlefu in 
clinácion natural^tratandole de amores 
por ver fi fe picaua de enamorado^disie 

do 
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do verfos rodados parafaber íi prefh-
mia depoeta^y defpues déhauerrefpo 
dido Florinofatisfaciédo lo me;of £f pu 
do a cftas muy agudas preguntas fe fue 
ro dé conformidad platicado a pafcar y 
a moftrar aFloriiio las Cofas memora
bles q ay enla faoiofa $aiamaca> conuie 
ne afaber los iníignes teatros, de dódc 
falélos eminétes varones 5a gówernar 
elmüdojy tener a la república en pacifi 
co cftadojlos reales y innumerables ¿co 
llegiós de dodtos y letrados hóbrfcs > (a 
cueba cegada dóde dízé aucííe ley do la 
ftigromancia^la nobrada y poco viííofa 
torre demelibea^y la derribada cafa ¿fia 
vicjaCelcftínajlos pafTattepos y recrea 
ciones del humildeTcjares^las cafas de 
los de Lara y otros famofos linagc$¿ 
Én vereíUs antigualla? yotras muchas 
paíFaroneldiakisqufatropaftore* , ha 
fia que de can fados fe fue ron a repofar 
aunq Florino fegun tenia de ¿ofiübreto 
da U noche pafíaua en fus arriorofas ca 

Z * tile-* 



Libro quinto. 
tíñelas condenando a los que affirttttll 
la aufenciafer madre del oluido>pues el 
mientras mas lexos, mas allegado a fu 
nimpha,miécras mas aufente,más acor 

dado de ella 3 y mas laftimado 
del rlie¿ro del niño 

Aligeró» 

Fin del libro quinto. 
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L I B R O SEX-
to dejas Nimhas y pa 

flores de Henares. 

ANciano Termes que ni de ribera 
cEfrexnos/alccs yakmospoblada 

ni en tus aguas fe baña placentera 
Diana con fu choro,acompañada. 
Ni en tiempo de la dulce primauera 
de nímphas es tu orilla frequcntada 
donde jamas el Dios de amor habita 
mas folo el ínter e (Tefe exercita. 

Nimphas de Tormes q del Sol tortadas 
y délos crudos yeíos percutidas 
de las cortinas nieblas añubladas 
y de tantos trabajos no crecidas. 
Andays con las ouejas trafijadas 
de pacer en las yeruas defabridas 
&o atendaysamivofccoa que quifiera 

Z 3 que 



Libro f«fo,_ 
que juntamente el alma fe falierá, 

Eftrangeros paííorcs que en cífrela 
ni mas gallardos fe hállan,m díferetos 
que al contino rigor del fán&o ciclo 
y a fu ordinaria lluuia eftays fybjetos. 
Que conducidos de tni mefmo celo 
también eftays metido? en aprietos 
levantad vueítro agudo entendimiento 
y vedíiviftohaqeys mayor tormento. 

Lumbres del mundo q rcfpladeciedo 
.eflays con vucüra luz al vniuerfo 
illuftres rabadanes atendiendo 
cftad a mi dolor y cafo aduerfq. 
Dezíd fiviñoaueys mal tan hórrido 
Qlpydoléhaueys en prof^o verfo, 
que íi mas pena y más dolor pa(Tar* 
con la que el que mas fufre, fe y gpalar^ 

No fe como en tan largo apartamictq 
fiando rai luz y yo vna mcfma cofa 
pudo finfa^arfangre el rompimiento 

apar 
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apartarfe mi alma^e fu dioft. 
Dcílaheridafinfangrcel fundamento 
confifte en mi fortuna Jafümofa 
pues aunque eítaua en mi alma figurada 
nunca en ella y o pude hallar morada. 

Adode etfóy ¿jue fin poder hallarme 
ando vagando pues ni tn vos refido 
y íi en mi coraron entro a bufearme 
no puedo defcubrirdocfíoy perdido* 
No pretenda ei quefabe a do robarme 
pues ai fin he de fer reítttuydo 
ni fe fia mi o a mi paílora bell* 
comoydnofoymio ymenosdeUa. 

Apenas acabo Floríno,quando efta-
uan en el mcfmo puefto Hortun* Berto, 
y MolineOjiporhaucrfe ahuyentado las 
tinieblas de la noche con la cUridad de 
eidia,y fentandofe ios quatro cabe U 
dcfpoblada ribera del canfado Tor-
mes, entretexian mucha variedad de 
piatipas a que Florino con grandifsi-
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mo filencio atendia^I qual acabo de vn-
grande rato dixo.RafconferajIeales a-
migos^que pues yo eftoy tan ageno de 
faber lascofturobresy términos deíla 
tierra^meauifeysmtiyporextéfoy me 
pongays delante los ojos los peligros 
de que Ole tengo de guardar , para no 
dar que delira las gentes de mi'poco 
fer y cordura Jifíojrefpondio Hortum, 
es cierto feñal de la fana intención que 
traheys de aprouecharos,y no emplear 
el tiempo en cofas de poco pefo, pues 
quereysprjmero apercebiros con auí 
fos,quc acometays cofa a!guna»Enton-
ctes Molincp corno ma$ experimentado' 
con fu voz repofada dixo. A mi Flon-
no me lo podeys preguntar puets he paf 
fado a colla mia por todos los inconui-
nientes poffibles^y aníi os podre atufar 
délos defafoffiegos que podeys fin fen 
tirenconcrar,queos aparten de vue-
llró loable officio^quanto loprimero ad 
uertid y tened cuydado de no poner 
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Jos ojos en alguna, fcagalejade las que 
vereys muchas vefccs ocafionadas pa-* 
ra que hs digan lo que oyr a vc2.es no 
querrian3porque entendiendo vos fer 
vn entretenimiento para paGar el riera 
po fin acordaros de la prefente triííeza 
y efperando contento os engolfareys 
de fuerte que quando queraysfalir no 
podays.Por qu« defpues que ellas os a-
yan hecho algún fauorcilio con miraros: 
con alegre femblante cntendereys que 
efhn ya fubje&as a vueílro deffeo,y co 
cíle penfamiento andarey s papando ay 
re toda la noche,y todos los mouimien-
tos días cofas>fe os antojaran fer las pi-
fadas^pluídqdelaq amays,y con cíU 
dudofa efpera«ja no os podreys apartar 
<f fus vmbraleSjhaíU q la vergüenza de 
de veros en la mañana y vueífro enga 
ño conocido os llcuetfavueftra cafa: en 
ella paíTarey s el tiempo en trabar las mu 
ficas que a la noche fe han d$ dar^en có 
poner inútiles sanciones y fondos, en 
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contemplar aquello que cnellaesha pa 
recidobisn,y finalmente en ymaginar 
fi os quiere,Luego faldrcys a rondallc. 
la calleja ernbiar con terceras, difFeren 
tes menfajcs,a pagarla coila de los foli 
citadore$:y lo peor qay enelte^que def-
pues de hauer fufrido el rigor dehs no* 
ches y fañidió délos días>tépéñadc8 del 
cielo y menguas de vueílro caudal;fi *vc 
nis a dar vn alcace afq conuerfacio, os 
refpodera con mucha tíiefura^q para al 
ca<jar v?a pretéfio, tenéis neceísidad de 
entrar por la pica del matrimonio. Pues 
a mi no me parece mal dixo Berto,q co 
d$¿ fobra e intéto deentrada vna paito 
ra doiella al q f a folicita y requiere de a 
morcs.Vcrdad cs,refpódio Molinco q 
es muy bueno cobijar fus culpas con ta 
buena cap^pero es muy ordinario aba 
xo en cíU tierra el andar las iagalcjas 
cogiédoenaquertos lamosa foraíleros 
paítores,porq affi'a ellas, como a ellos, 
fuwle venir muchos males. Puesfuctéellas 

a v?2eí 



Libro fexto* i$z 
a vezes quedar engañadas,y ellos conla 
carga <J fu fama encima los hombres, o 
yaquelesesfonjofohazerloqellas p -
tenden perla mayor parte viuen en mu 
¿hos dojorcSjdc padres aborrecidos,de 
parientes oluidadosjdelas gentes efli~ 
mados eirpoco/dcamigos no vifitado? 
y de ordinario tan menefterofos-jque.3; 
puroscuydados ycongoxas pierden la 
alegria,y repofo* vienen fe notablemen^ 
a enflaquecer y COR la poca falud los ve 
jnos cada día mal logrados f Poj; cierto* 
dixo Fíorino, que me acuerdo^como de 
loqqe agora eftoy haziendo / de que. 
vnaymuymuchas.yéXesmiceíofa ma 
dre me traya a la memoria femejan-
tes inconuinjentespara atemorizarme 
yefpantarme dequenohizieíTe algún 
difparate, por cltqual vinieíle a perder 
de mi honrra^y diefíe que deZir alas ge 
tes«,y cj mofar amis propinquos.Difícil 
cofa esjdixoíuc'goHortumjy en alguna 

mane-
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manera feroz y cruel apártarfe va pa-
fíor de aquella que tiene en fu alma y co 
ra<;on y dexarla perdida y defarhpara-
da>efpecialmentet|uefiay amor: de por 
medio,nofon ya ks^cntes tan de afce-
ro?y diamante que puedaíihafccr femé 
jante crueldad.Ay amigos, refpcndio 
Molíneojcomoosoluidays délos me
dios y vay s alos fincs,pues para que no 
vengay s aios Iodos ceijagofos deíTa mi 
feriaos haueys de guardar de los pol-
üos delicados del mirar fífc tfecató , ;de 
las platicas lafciuas ¿ de los defordena-. 
dos paífedSjy tener como difce Ouidio 
enel libro fegüdo del remedio de amory 
vn Pilades que os aconfeje, y vn Ore-
fíes que os defienda , porque fifcfto no 
ha£ey$,llcuarey$ póc© caudal á vuc-
liras tierras para poder paréeerfin ver 
gue^a delate de muchos que os pedirán 
cueta délo que haueys adquirido. Y plu 
guicra a mi Dios q yo 16 vuiera hecho* 
5omo lq/digo,que no viniera al eflado 
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Cfl que efloy,mas ya que he (Ido yo in-
aduertidoruegoos encarecidamente q 
efearmeteys en caberas ageíias .Yo no 
acabo de entendcroSjdíxo Berro pues 
nos quereys quitar tan dulce entreteni 
miento como es el del amor,fabiédo to 
dos myy bien que ya que corra el peli-
gro.delforqofo matrimonio en el amor 
de doncellas eítan ai muyhermofas ca 
fadas que nos fabran entretener agora 
ignorays dixo Molineo^quqen amor fe 
mejañte confinen mas graues difficulta 
des y mas prolixos.medios,pues no a y* 
menores ocupaciones,)' erobcuecimié-
tos que en*eftctros amores . Quede 
xado a parte lo;principal que eshazer-
fe rnoquebrantadordel.a liga fan&a 
que Dios manda guardar/e pone a ta
tos géneros de peligros,que por qual-
quieraparte que vale efU amertazado 
elfuyo.Nuncaoyftesdezir tal dia dio 
de puñaladas fuJano a fu muger porque 
U hallo con otro hombre^ y en tal tierra 
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degolló fulano afulana porqle hitó tray 
cion.Y para qué eftorto Venga a feros 
haueys de guardaf del vecino de dia^y 
del marido de rioehe^y aunq más reca-
totengays hb déxareys dé afidar cófb 
brefalios 3y ^Q^obíasjtraycdo la muer 
t«.aIojo>yAnííperdertys eítiempo ¿ y 
la paz y foffiégo del aloia^y aunque nías 
os fauorefceala Ventura podeys perfila-
dirosquejanlaáhallareis contentó eñ 
hechos tari perjudícales i pues baftan 
con tener en fi tan efíonfte pecado pa-
"raque eftcrt llenas deaííiaígufa y re-
jalgar . Y paraíjúe no me póngays 
más objeciones os quiero deiir resolu
tamente que qualquiera afición o amor 
es baílame paf a inquittaros dcvueftfor 

ejercicio $ y aifn aquél que cd recogí-
das^y deuotas nitriphas fe fuele üeneí1, 
poique en tal cfafo bien ppedevfto ap¿r 
cebirfega padecer nlartirio^pues ha de 
fufrir los mcündrofos dichos éias redes 
los intolerables idos q fin fundatneto 

le 

Anterior Inicio Siguiente



Libro fexto. 184 
le pedirlas inportunidades y prcgun 
tas ta particulares cftodos fushechos,pa 
labras ypéfamiétos^elrccrloq pueden 
del caudal y chupar poco a poco la fan 
grede vnhóbrc>yfinalmccc tatas menú 
dcncias^hifmesjbachillcrias, puntos, 
repuntos y delicadezas q baila para a-
mohinarypriuarSfemidoalhóbrcmae 
fufrido déla tierra, RaiÓ teneys cierta^ 
mentc^dixo^Hortu^qnoaycofaq mas 
Taque de fus cafillas aynhÓbrc>q andar 
enredado en tales entretenimientos, 
comofifaltafTcñpaflorasfokerasy re-
gofcijada$,que parece que efta en la tier 
ra para dcítcriar orificias <f corazones 
ágenos¿tan poca-coíla,conlas qualcs 
íínMarteló que defafofsiegue paedcáfc 
chár vn paftorlasYatigas que le hale 
ta largas las horas cf fu vida. Antes G me 
days licécia dixo Molineo,tapoco có cf 
fe entretenimieto podéis ateder a lo que 
•os cüplc,por<} fi os defcuidays vn poco 
feos infudiravnefpirituí vida inquieta 
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que de ninguna manera fe podays oluí 
dar principalmente que fívno tiene bue 
entendimiento no es poffiblc que trate 
con perfonás enemigas de rabones y a 
migas de fu interés s que en lugar de/a 
cancion,lchaueys de embiarlalaprea, 
y cofa que alégrelos! ojoá corporales. 
Sino mirad a Bandolino(paftor conocí 
do en eftas riberas)defraodrada>.ctóbe 
uecido en cofas debaxoí penfamientos 
penfaraicntosjen cuya boca no folia' fi
no fonar el dulce nombre de Philis, de 
Tirfi,de Dampnis,y Calatea y agora 
no le verey s nombrar lino nombre s of 
Tendedores de vergonĉ ofas orejas,cm-
pleado en riñas y pédenciás por baxos 
iübjetos,inquietopofrlos temores que 
tienede que no le trafmonten fu refpe-
clojocupado en bufear la hoja de Valen 
cia>la cota Iacerina,el broquel de B«»r-
cclona ̂ rodela deSal*taanca,e andar en 
quadriíJa rondando de noche,para de* 
fender las armas,en eílafar apobretas, 
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oluidadodefuhonrra,ydefu prouccho 
cuydadofo.Subjeto a vna juila fcntecia 
de vn alcalde jufticiero , que le apene 
de efte trato y le ponga en feruicio de fu 
mageftadjdefü mal grado . Aunque el 
exceíTode Vandolino no llega a tanto 
que merezca tal caíligo>pues mas lo ha 
%t por entretener el tiempo, que por 
viuír defle officio difeurriendo por ciu 
dades.Mirad pues como podra apacen 
tirfu ganado el que anda tan perdido* 
Eílo leales amigos os encomiendo, y te 
dreys andado el medio camino para q 
ftinguna cofa os puedadefafofígarjy 
poday s gaftar el tiempo en hafcer hon
radamente loque os conuícnc^y aun* 
que el defbrdena do defleo de la juuen-
tud os atrayga > tirad de las riendas co 
fuer$a>porquc en fokandolasvn punto, 
os yreys desenfrenadamente tras vuc~ 
Uro daño y perdición Jin eíle punto ccf 
faron Florines Beirte* Hortum, de pre-
guntaraTMól¿Dcaj/porque oyeron ,vV.aa 
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dolorida y fuauc vofc efpargidoradeflóg 
dichos porcl viento. 

Huyendo de la muerte 
me aparto de la vida 
ya lo que mas no quiero mas me allego 
dura y acerba fuerte 
perdición no entendida 
maraña propria del.alado y ciego 
viendo os,o Lyfía,iuego 
vuo en mi tal mudanza 
que fin hallar remedio 
cobre notable tedio 
délas cofas que fon de dulfehoígan^a. 
Ay libertad amada 
en captiuerio y en prifion trocada. 

No foy yo el que folia 
publicar libertades 
preciándome de fer,dc amor diento? 
ado cítala alegría 
que en varias mocedades 
hftliaua fin haZrcr cnvnaaífiento? 

opa 
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o paflado contentó 
trocado en fuerte dura 
quanto de rtii te alexas 
y quan lleno medexas 
d^deícoilterito, pena.// atoargura, 
a y Lyf¡a>que en tu aufencia 
pierdo elrepofo^pierdo Impaciencia* 

Ni lo que me fuftenta 
fncpuede hafcer prouecho 
fin eíiar a tu Iado,efírella mía 
ni el calor me fo menta 
en mi ruftico lecho 
ni puede darme gufí© la alegf ia. 
Mas quando fin tu gui* 
viuiere^no fe cierto 
fi podre tolerar 
hauerme de apartar (to, 
de quien no he de poder ha/fe fermuer 
aquefle tiempo temo 
pues cntoces fera mi mal fupremo. 

En que parte del mundo 
Aa 2 han 
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han de parar mis paíTos 
a mi bic tardos y a mí mal ligeros. 
yo foy el fin fengundo 
en experimentar cafos 

-varios,notables,arduos,laílimcros. 
Ytusojosíeueros 

mudaron la alma mia 
en cofa mas confufa 
quel ojo de Mcdufa] 
puestrasforrnaua en piedra a los qvia 
fin darlos mas enojos 
y ami no acaban de enojar tus ojos. 

O Lyfia que en vn tiempo 
meholgaua libremente 
ya la triftefca en mi,Iugar no daua 
y en dulce pafíaticmpo 
con corrillos de gente 
de eolioquios dulcifsimos gofcaua 
mas todo alfin fe acaba 
y anillos diaspaflo 
en el lamento y pena 
de fobrefalcos llena 
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con gana de morirle viuirlaflb 
deJas gentes huyendo 
por efte vallc„rigido,y horrendo. 

Florinoqueno acabaua de mirar al 
que cantando eítaua la referida cando 
conoció fer fu amigo y patriano Veía
nlo, y caminando hazja el , y con mu
chas caricias Taludándole ,1c pregunto 
lacaufadefuvenida y occafidndefta 
llanto, alo qual fatisfaiiendo refpon-
dio deíla manera. O caro amigo Flori* 
no, ya que los hados me perfiguen por 
vna parte, por otra me fauorecen,pucs 
han permitido que en medio de mis aft 
guftias,tcvicíTepara que comunicán
dolas contigo, me venga a defembara 
^ar de todas ellas. Aunque no fon tan 
graucs que tenga neceffidad de confue-
lo,pues folamcnte nacen de carecer de 
laviítade Lifia,finhauerotra cofa de 
por medio que me priue de contento, 

Á& 3 aun 
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aunque ts fuficicnte para no tenerle ja
mas, mientras el fol claro, que adoro, 
no me alumbrare . Efto efeuchaua Mo-
lineoyfin poder repreíTallo en fu pecho 
dixo a Velsnio: mucho haueys perdido 
del crédito que por vueftro talle y com 
poítura tome quando os vi, pues pcí<cf 
fas colillas andays melancólico, y llena 
do defufpiros ellas fíerras,ycauernofas 
cabanas. Apercebios de paciécia para 
fufri%í3elagrimas para llorar,^ fuerzas 
parafoporcar p'cfadumbres, pues an
days có la carga del amor acudías JPor 
cierto vos tracys buena mercancía, 
para.mcdrar en la tierra, mas valiera q 
los dexarades alla,para que no nos hu
medezca yS la tierra qpifenios,conllo-
ros,pues tienen eíle cuydadolasnuues, 
tambien,dixoBerto,osefluuicra a vos, 
bic,aprouecharosdeIos remedios que 
day s a los otros,ydelos cófejos q repar 
tis,porque avos os veo mas perfeguido 
y humillado,q los otros por no auer po 
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dido guardarlo que tanto encareccys> 
alfinfoyscomoOuidio^o Samocracio 
que en fus tratados ponen renredios de 
araor,y fueron ellos los primeros que 
pornogjuardarlos,fc vieron en mifcra 
bles accidentes.Holgofe Velaniodé q 
Berto vuieíleréfpondidopor el tan a-
gudamcntc>aunque no de xo de añadir 
eítaspalabras*MaI entiende si trato de 
amor,«l que pone limice a fus pafíos, q 
fon tan lentos y fútiles que fe entra por 
donde,qujere5y vna vez dentro no ba 
ilaran las medicinas de Eículapio para 
purgarle>porqt?c es cofa que confifte 
en el coraron de cada vno. Efpecial-
mente que el que dixere mal defta ocu
pación de amor,o tieneya el guflo eftr a 
gado a las cofas del mun.do»o no fe lele 
vaqta el pefifamiento dos dedos del fue 
lo,pues no le encuentra en el ayre,y gu 
íU de fu amargura, quetrasfi lleua los 
guftos humanos, Hortum dixo entoces 
Tegülo q heexperimétadoenfilas mu 
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muchas orillas del viejo Tortoles aquel 
eselqucguftadeamor¿elqtiene abun 
¿ancUác efcudos para cebarlerporquc 
entonces fe afina y fubede quilatesvco 
tno haze el oro en el crifol,fino mirad a 
Júpiter en oro conuertidó para, poder 
entrar en el fuerte caftilIo>doDanae e~ 
ílaua guardada.EÍFo dixoFlorirto, no fe 
puede llamar árftór , fino 3unárguf á ̂  no 
guíl^ímo acedía, no comento, fino pe 
na:porquefi el amor ñoefta violentado 
de fu centro mas ha de confiftk en las 
diferetas rabones y fentimientos pro
fundos de la que es amada,q no en eíTa 
grofíeria déf oró. Pues en verdadrefpo 
dio Hortun,que en eíta tierra(corao en 
Jas damas)embia alparnafo a beber de 
la fuente de Helicona al que con rabo
nes fuftenta al amor, y dezade augme 
taríe con las preciofas dadiuas y ferui-
dos coftofos,y qye porefte precio fe 
vende el amor, y que conforme la puja 
ar*í¡ va creciendo, fegunde experien

cia lo 
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cia lo fabreys > fi os qucrey s enamorar. 
Pafo,paflores, dixoMolineo* no vaya 
adelante la conueríacion , que es indig 
nade vuefíramodeflia, porque meha^ 
ie del ojo Florino, para que profíga lo 
que he dexado comentado para que v-
no fin eftorbo pueda atender a io que es 
embiado de fus remotas riberas, a las c£ 
Tormén Ya fegun aucys oydo,qucda 
refuelto fer infalHble cbaraqo qualquier 
genero dfc amores, lo qual no fofamente 
hauemos de cuitar, fino también el an
dar ymaginatiuos, y mclancolicos,pues 
los tales ponen fu contento en bufear 
lugares apartados del común comercio 
délas gentes para defplegar las velas a 
fus y maginaciones,lcuantando chime-
ras, deffeando fer exquiíitos y particu 
lares en qualquiera cofa que fe les pona 
delante de los ojos,los quales cñ fu péfa 
miento vienen alegres, imitándola pro 
priedaddelosiocos,comodevnoíc di 
fce queboluiendoenfu juyfcio y vien-

A a 5 do glara 
25 



Libro fexto. 
do claramente que era vn hombre par* 
ticular,dixo que eHauaca extremo def 
confokdoyypreguntandoiporquejref-
pondio, que porque quando elhua fue 
ra de juyfcio,creya verdaderamente fcr 
el, el fe ñor déla titrra.En eftas cótempla 
cionesfuelen darlos triftesde ordina-
rio,ypor verfe a las vezas talcxos délo 
q defícan fuclen defcfperarfc roifcrable 
mente con mil géneros dcmuertes,pbr 
fus%ianos,tomadas.Eíle inconuinientc. 
huyrcysfiosmoftrare def atados afa
bles.y apacibles,fituuiercdes coraron 
vaIerofo,parano definayar por qual-
quieradcfgracia que viniere , íi antes 
perdonaredes las injurias> que de ellas 
ve ng amja recibieredes, con eíla buer 
na conferencia andardys alegres ,y a-
parejadorparahafcerJta que deueys a 
la ley de bonrrados y diferetos. No 
acabo de entender diato Berio a que fin 
os ha tomado tan veheméntee fpiritú de 
predicaran duda qla naturaleza quie

re 
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re peruertír fu orden,pues de vos pue
den falir tan faludabies eonfejos > aun-
tj nofe yo que frú&o podran hafcer en 
quien los oye de mala gana porver que 
fon de otro jouen como yo, y vn po
co mas defgarrado ; Y aníi me quiero 
yr en cafa de Tarpelao a entretenerme 
vn poco en pl ingeniofo juego de los 
pintados naypes . Berto fe fueyy ft#o 
lineo quedó diciendo. De efle exer-
cieio os libre Dios Hortum , Veía
nlo, y Florino, pues en el confífte la 
perdición y remate délos efkangeros 
y mal mirados pafiores , O como mué 
Ara fu poco gouicmo el que por norefí 
ítir «i fu inclinación deprauada * confu-
me las horas de fu vida embeuecido en 
cljuegomoleftojdedolefacala perdi
dosa enemiftadJcl r encoróla pehdecia. 
LaíHmame caufa ver cada diaboluerfe 
a fu tierra tantos por faauercófumido fu 
caudal en el jtoego,y calos qüedándofe 

de 
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defampirados, íin tener quien loj fo-
corrade fu necefario fuftento.Pcr dios 
teruego,dixoVelanio4que me digas o 
Molineoquecslacaufa de que íiendo 
tú tan mo{¿o,gentil hombre,ytan lozano 
vfurpes fu officio a los viejos,que es de 
reprehendes y adeftrar a los inexper- . 
tos por la fendá del fofsiego y tranqui
lidad* Pues para que entenday s, refpá 
dio MoIineo,que hablo confcntimiento 
de las cofas os quiero relatar defdcei 
principio>el fundamento que tengo,y 
obligación en que eftoy,de auifar délos 
peligros que he pafíadío y me han tray 
do a la fubjecion y rendimicntoq vey s. 
No ha muchos días quetriuraphaua ale 
gremente con otros regocijados ami
gos, y difeurria^por las partes donde 
con mbeho contento fe luclen entrete
ner los galanes y roas eítimados pafto-

' rt$ deftas nberas,hafciaburla ymofaua 
delosqutcnvnafolapart;epicauan,y 
tenia por diferctos los que andauan pi 

can 
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cando en dificrcntctdcxaua mis eabrw 
dcíualidas andar por do fu apetito las 
guiaua,tenia en poco alas encogidos y 
apartados de mi trato, y los dias y las 
noches confumia ,enpafleos, en van-
queteSjen chifles, y cuentos, y efpecial 
mete me acuerdo deque vna ve£,faque 
vna paflora querida de vn amigo mió 
de vna cafa do co vn feñor eflaua a fol-
dada,entrandome en el portal quando 
quería anochecer y dando vofces dolo 
roías apriíTa,a las quales como todos a 
cudieffen aníi los de dentro de cafa, co 
nao los vefcinos,cogio mi amigo a fu pa 
ftora(que entre ellos eflaua cócertado) 
y quando vi que ya eftarian vn poco 
Iexo$,le$ dixe a los círcunílantcs que 
¿nía fído vn defmayo,yque mediante la 
virtud diuina,fe me hauia quitadd, y co 
cfto me fali para mi cafa3fin que alguno 
entendiefle la treta , ni vieíTe Ueuar a la 
paítofa por U multitud de gente, haíla 
que defpucs la echaron menos P Qócílc 
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y otros Hechos femejates me hafcia nota 
tableen la inquietud y defgarros: y en 
fucediendo algún cafo defaítrado* aígu 
na pendencia no fabida¿ luego me echa 
na n a mi la culpa > como a hombre que 
no fe oeup'aua fino en alborotes y cffafof 
fiegos 5 vn domingo por la mañana acá 
bando de cumplir con vnos amigos que 
anfi toda la noche pafl^da, como parte 
defte día en ciertos faraos me hauian te 
nidoocupado > mefuiabufear miíTa 
por todas las yglefias y mortafterios , y 
en ninguna parte la hallaua^haíta que en 
trando en el templo de las dueñas >íalia 
vn religiofo a dtfcirla.Conficffo al pode 
roíb Dios mi culpa> que mipoca dcuo-
cion era caufa para que vna y muchas 
veies boluiefíe la cabera a mirar por to 
das las partes del templo, y vna vea q 
con poco recato detuue los ojos f̂ue ron 
fubitamente arrebatados de vna aleare 
y rutilante luz,que detro de la red de las 
dueñas* resplandecía. D eíta fue nai-cp-

ra$bn 
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ra^oñ ilkiftrado, mi alma esclarecida, 
mis penfa¿lientos alumbrados, y dirigí 
dos a vnafan&a intención^ que parece 
que daua en mi alma aldauadas , para q 
rcfpondiefíe con el effeéto. Acabada la 
mi0a,auftque fe me hizo de maí̂ me fue 
forqofo falirme del templo,aun boluien 
do los ojos a do fe quedaua la eítrella de 
mi vida^efpantandome de mi condicio 
jamas fubjeta a martelo^mirando por v-
napartelafalud y notorio remedio de 
mi perdición > y por otra la caufa y oca, 
fion de mi triíteza y perfecuciones.Def 
décntonces dexelos vagos pafTcos,las 
vanas cóuerfaciones^los ociofos ratos 
demiviuiry no me empleaua en otra 
cofa, fino en vifitar el templo, para vtr 
la que tal guerra me hazia, qual jamas 
fe vio por humano coraron . Ya todos 
andauan diziendo de mi recogimiento 
y ordinaria deuocion, pues todo el dia 
íe mepaíTauaenandar eneílas efiacio 

nes 
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neSjfin poder acertar a yr por otra ca
lle b camino fino es de mi cafa, al tem
plo famoíbjdcUs recogidas dueña* en 
cfta muda9a y nueuo citado puefto^cor 
de dedarorde de echar negocio aparte 
y falir de la confufioneiiqeílaua meti
do cmbiandola vna carca con vn fcaga 
lejo mio^a qual era defta fuerte,. 

La fee mía caufa del prefente atreui-
miento>la grandeva vuefbra principio 
de mi dcfcfperacibn,mc hafcen eftar du* 
dofo^enfimehaueysdepagarla deuda 
délas penas que por vos he recebido. 
Aunque por fer mas la biüe^a de mi fee 
que qualquier humano merecimiéto* me 
hafcc atener a que tenga efpfiran^a de 
que no mirareis con ojos libves de fenti 
miento , miofadia. Y fi éftolleuays co 
paciencia eflare feguro de que en lo de 
mas no me echareys culpa5pues fi algu 
na tégo,ha nacido de fervos tan herroo 
íay denoauer podido rcfiflir con las 
ayroasdeJaraienalapaffíonque cola 

af fie ion 
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afEcionada voluntad he cobrado; Aníi 
queda claro que de qualquiera perfona 
defápaí sionada y difereta fe alcanzara 
perdón facilmetej, y pues vosío foys en 
tanto eftremojcafi fin yo pedirle^me le 
darey s>pues lo Ueua vueílra naturaleza 
Efto aueríguado, os quiero acordar al
gún puto de mis fatigas* y es que fi vos: 
en otra con vn íi^nolas fatisfacieredes 
nomi^quedamas quetolerar^fínoesvn 
aceruo trance de muerte defefperada 
quandomasmefauoreicami figno. 
Tpües en todo fupongo^que en todos 
mis deffeos refplándece vueflra honra, 
y fe ha de augmentar vueftro crédito, 
for^ofamente>os tengo de íuplicar que 
dey s remedio a mi etmgoxa, por via q 
quedeyseon augmento defama,ycon 
fuclo de confeiencta. 

Leyó mi nombre Lándina>y atemo
rizada de fu emphafiporvna parte en
tendía que la quería yo burlar legan era 
mi coftumbre,y por otra fe informada 
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con tiwcho fecreto y diligencia >de mis 
partes, parientes 5 y tierra .Délo qual 
como todos la dieflen taftante fatisfa-
cion, mouida del buen termino % con e* 
Ha en la cartahauido, me eferiuio la que 
fefígue. 

Paflor bien entiendo la puridad de 
vueftras raxones:y mas por el buen ter 
mino deilas, que por hauerme mouicto 
vueftras anfias,os refpondo. Pues qu*e 
lo viere,no dirá que refpondo a groíle 
rias^finoala oblación que tengo de 
mirar por la falud y remedio de vueftra 
aima,que poca pena me diera^entender 
ciertaméte^q hauiades de morir,!! y o no 
os diera refpuefta:-y aníi no efpatada de 
los errores en q vueílra inaduertida ju-
uétud os ha pueflo,fino cófolada co vía 
mudaba he querido refoluermc^én con
ceder con vía demanda > aguardando 
elcüplimientodeyía voluntada ha de 
fer^paraq vos os aparteys déla inquie-
Sudpor mi caufa/viuiendo cnel gloriofo 

citado 
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citado del coformc matrimoniójhaíía q 
la muerte nos diuida^clo que otro en la 
vida no puede apartan 

En tiempo de tan crecida trifte£a,no 
tengo aliento para decírosla alegría q 
recebicoh tan piadofa ydiícreta refpue 
íta a cuyo tenor obedeciédo^fin mas di-
lacio procure aplicar el vnico remedio 
de mi dcforden^a lallaga de mi víuir, 
cafandome con Landina. Cuya difcre~ 
Cion>hermofura) y honefltdad, fíempre 
cxa¿tamente guardada no ha fido ba
ílate a defuiar a mis padres del error 
en que eítan de no acordarfe de mi ̂  y a 
refrenara mis propinquos de las def-
gracias que me mucftran. Jífte es el fin 
que aguarda a los poco aducrtidos en e 
fias ribeFas eíleriles^q aunque fué para 
mide mis inquietudes y libiandades^Co 
todo eflojhc quedado con eldifsauor c£ 
no veerme en el pucflo q otros nó de ta 
to caudal como yo tenia^e/ta coliocados 
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y fin la libertad que otros tienen de po 
derfc traer conforme la calidad de fus 
perfonas.Con eíbs moJeftas confidera 
cienes temo perderla pai y tranquili
dad que conlandina fiemprehe tenido 
porque fibien miramos en ello de ordi 
n ariosos que por amor fe cafan > en acá 
bandofe el amorre acaba el cóntetfto, 
porque no hallan otra cofa en fi quejes 
de güilo* CeíToMolineo y dixo Flori-
no. Tened paftor buen animo y cora-
$cm,quc pues vos foys tandifereto, no 
dexareys de conferuaros en effa ferc-
nidad y fofsiego de vida que teneys ef-
pecíalmente que quandq el amor ciílri-
uaen tan alto íubjeto como Landina, 
qualquiera aduerfídad os deue parecer 
poeten competencia de gozar de pa
itara tan acabada en virtudes > y en be
lleza auentajada. De mi fe defcir que fi 
en el eftado en que vos eftays con Lan 
dina,eftuuiera yo con Rofcha, de qual 
quif r trabajo^yper fgcució,y enemiftad 

me 
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meoluidara fácilmente, en boluiendo 
los ojos a mirarla • Y fi como muchas tic 
nc,ningunáouejatuuiera,en mas eíli-
naarafu nobleza que qualquíer humano 
precb,pueslo vnonoló podre refíau 
rar,y lo otro podre cumplidamente íu-
phr con vn poco de cuydado,y ocupa
ción en mi ofñcio. En efte punto cefío 
la conucrfacion,en la qualjos mas días 
Hortnir^Molineo^Velanio y FIorino,a 
ratos pdidos fe ocapauan^cuya amiíUd 
fae tan firme quedefpüesde auer dura 
do algunos años, apenas pudieron re
cabar có.fus corazones el apartarfe de 
vnacabaña^y entretenimiento ¿hafta q 
fuenecefTarioaFIorinoy Vclanio ca
minar a la amenidad de fus riberas. Cu 
ya partida parece quel cielo milagrofa 
mente la peroiitio^pues encótrando en 
el camino vn romero con vn femblante 
pálido y tofeo veftido^que limofna íes 
pedia,al qual como preguntafen ado en 
derraba fu peregrinación y de donde, 
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rcfpondio con mucha mefura y pa
ciencia, que y ua a la ordinaria y deuo-
u Romería de nueftrafeñoradela Pe
ña de Francia^y que; fuera de que hatíia 
difcurrido por algunos famofos fantua 
íios, venia principalmentcde guardar 
ganado en las riberas del caacTalofo 
Henares. Mas en oyendo tal nombre 
ios dospaílorciJlos Velanio y Florino 
no pudieron dexar de preguntarle fu 
nombr%y de cuyo rabada eran las oue 
jasqueapacentaua. Entonces dixo el 
Romero * he (Ido fiemprc de tan poco 
caudal en effas riberas, que bien pue^ 
de fer que aunque os diga mi nombre,, 
nomeconozcaySjpero para cumplir 
con la obligación que tégo de cumplir 
en todo vueííro madade. Sabed que me 
llamo Elifío>en cafa del R abadan Coria 
no defde muy niño criado > quedaronfe 
turbados yefpantados los dos caminan 
tesyde ver tan mudado a Elifío^pues no 
le eonocían>aunquc delante de fus ojos 
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¿ñaua, por eftardelfol muy toftado de 
la penitencia flaco, con vn poco proli-
xo, el cabello, y h barba crecida , y co 
amebas caricia abarrancándole, fe die 
ron a conocer y le rogaron que có ellos 
afutierrafefueíTe, pues no era de me
nos prcuccho para ib alma, ct andarle 
en Romerías, que el fatisfazer a las ge 
tes que entendían eftar defpofado c^a 
la hermofa Numca,aunque por otra vía 
ningún cargo le tuuiefle* Siefíbesafíi 
dixo Elifiollorando,razon fera que ven 
^a a mi proprio natura!, pues «s cafo ju
ño que nadie pierda vn punto de fu ere 
dito por mi ocafíon. Luego ios tres fe 
partieron para el mas cetcano pueblo, 
adonde fe viftioElifio de fu antiguo y pa 
ftoril trage, y cncontincntc marcharon 
afudeíTcada patria: con cuya llegada 
el rio,los prados,la riberaylosbofques 
fe regocijaron, los ay res amanfaron fu 
furia , y apaciblemente foplauan , yla 
tKrrá1¿cundafinticndo el nueuoy co-

Bb 4 brado 



Libro Texto* 
brado pcfo, prodnfciá con aliento nuc 
uas flores . falkronlos a recebir pri
meramente tres nimphas > Numea , Ly 
fia, y Philira , qué con fü femblanteiier 
mofo tanto agradaron a Florino , que 
no fe pudo contener , fino quq delante 
de todos, fe pufo muy defpacioa dar 
gracias al cielo , pues le hauía facado 
délas cebollas de Egypto > ytraydole 
a la tierra dé promifsion,y eílando to
dos embeuecidos.en darla norabuena 
alos nuéuamentc venidos,y ellos en 
refponderalas^morofas preguntas fo 
no vna fuauc voi de entre vnosmirtos, 
con cuya dulzura fufpenfo florín o dixo 
con alegre roílro, pues eíiamosen par 
te donde ordinariamente fuenan los ca 
ramilloSjfcampofias y inítrumetos paílo 
riles: a cuyo compás las fonoras voics 
fe efparcen por eí ayre, razón fera que 
efeuchemos vn poco por que fi bien 
miroenello, aningunode las riberas^ 
Tormcs heoydo9antarííhoes a Ve a 
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nio,deftas ningún dulce inftrumcnto 
o Zampona, oy refonar . Y al mifrno 
punto todos callaron 3 y oyeron libre
mente la $nfaiada que fe figue. 

Quando con claros matices 
la facra y rpfada aurora 
a las riberas de Henares 
pulcjexmaltajpintajy dora. 
Con lagrymas y fufpiros 
fe quexaua vna paílora 
del paftor mas atreuido 
que en toda la tierra mora* 
allí elf^uorfoberano 
del OIímpoTanfto implora 
y las aguas quederrarna 
en fus pechos athefora. 
Y con las manos rollizas 
la teZ del roílro defdora. 

Y de verfe en aquel tra nce 
fe afflige,$ongoxa>y Hora 

Bb 5 con 
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con impacientes deídencs 
llama infelice la hora 
de que fue de la alegría 
defu-paftor caufadora. 
Llama aios hombres infieles 
y a fu condición traydóra 
pues no ay tener confianza 
del que mas ama y adora* 
Saco del neaado pecho 
vna carta engañadora 
y mirándola mil vezc* 
la dixo con vofc fo»ora. 

O carta deíleaf en quien fe cnci erra 
•na îfra de engaño manifieílo 
caufa de la llorofa y c ruda guerra 
q en tan penofo termino me ha pueflo; 
Pues fabe mi dolor toda la tierra 
por eíle rio abaxo aguija prefío 
y dileaaquelpaftordemioluidado 
q me cumpla lafp que en ti me ha dado. 

dixo 
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DixoY fu cuerpo gallardo 

del verde fuelo Icuanta 
y qon vozes dolorofas 
los peces ddrioefpanta* 

Y de fus retaces paííbs 
tiembla la yerua y h plañía 
y con vn animo noble 
el temor de fi amedranta. 

Quien vio jamas enpaílorá 
tal valor y fuerza tanta 
pues en traje de varón 
en vn ponto fe trafplanta: 
Yantes que elhermofoPb?bo 

defcubrieíTe fu lux fan&a 
vapor vn camino arriba 
y en el camino anfi cantan 

O gloria de amor 
pues eílando a úfente 
mas mi alma fíente 
fu fuerza y valor» 

Eílando en prefen?ia 
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con ver fe entretiene 
lín ella no tiene 
punto de paciencia. 
Mas quando en aufencia 
reynaenmielamor 
mas mi alma fíente 
fu fuerza y valor, 

Como flempre ve.o 
núbten amorofo: 
contento y repofo 
contal ver poff<?o. 
Mas quando deíleo 
de ver me da amor, 
masmialmafiente 
fu fuerza y valor* 

Ccn tal entretenimiento 
no va pere^ofa y tarda 
al facro y dorado Tajo. 
dofupaftor vacas guarda* 
A do dio en muy breue efpagio 
gon fu prefencia gallarda 

r 
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y por auer en el mundo 
quien mas en amor fe arda 
que efta paftora garrida 
ningún temor-la retarda 
antes para hablar de veras 
con fu paílor^tiempo aguarda 
al qualen vn prado hallando 
de ablarie no fe acouarda • 

Paftorpues pende defto la honra mía 
y no ay por otra parte halíar remedio 
noexecutes enmitaltirania. 
Que no es mi teX para cafarte tedio 
ni mí trato y belleza lo requiere 
que no efpére tener huma no medio» 
Nodefpreciés aníi lá que te quiere 
pues puedes coliegír íu fee fincéra 
del fano amor,con que porti fe muere. 
Su alegre vida o muerte laílimera 
paítordétu refpuefta folo pende 
y no permitas fer ia ora.poftrera 
de quien tu gloria y tu bien pretende-
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El p aílor fe móuio al punto 
con tan tierno parlamento 
de a quella que arrebataua 
al celefte mouimientos 
Y aunque mudado tenia 

fu inhumano penfamiento 
•viendo fu belleza rara, 
quedo con confiante intento, 

De hazer a la linda nimpha 
en fu pec"ho acogimiento 
baila que la muerte auará 
hifcicfíe el apartamiento. 

Contemplaua las facione¿ 
bello roílro,y ornamento: 
de cabello s,Doca,y ojos 
tan fatisfecho y contento 

Que daua immortales gracias 
al fenor del firmamento 
porque en ora tan dichofa 
le alumbro e. I entendimiento. 

Para 



Libro fexto. 100 
Para aprouecharfe bien 

deftefauoráblc viento 
a fu paitara gallarda 
hífco tal razonamiento. 

O n-impha mia, qúic podra oluidarte 
de tantas gracias y riquezas llena 
en animo y valgr vn fuerte Marte 
lo que quieres naízer manda, y ordena. 

Oque me ocupe liempre en con tetarte 
o que por ti padeic a llanto y pena 
prompto paílora eftoy a obedecerte 
que a eíta me inclina>mi diehofa fuerte. 

Lufego vn abraco apretado 
la dio, lleno de dulcura 
embebecido y fufpenfo 
en contemplar fu hermofura. 
dale firmts efperanqas 
con que puede eftar fegura 
de que liempre feguira 
fu voluntad llana y pura 
haíta que que de apefgado 

del 
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óc\ tiempo y edad madura, 
okridado de íimeímo' 
fubj eto a la muerte dura» 

Efla eníaladilla cantaua graciofamen 
te el paftor Palemón que en el regalado 
gremio de la hermofa Nereyda eftaua 
recoílado,porque todo el tiempo que 
hauiaeíladoaufenteeneldeílierro , lo 
procuraua entonces laftar, no apartan 
dofe de íu lado vn momento. Mas luego 
que acabojdixoPtiilira , nodexande 
tener mifíerio ías rabones de la enfalá-
da,pues todas va fundadas fobre elnue 
uofucjeflode Frixea^y delpaftor Pelufi 
nojyporfereílovnadelas mas eftra-
íias nueuas que os puedo contar,-quie-
xo referirlo^que no dexara de daros mu 
chocontento,porhauercaydo el cafo 
fobre perfonas tan conocidas,y deíhs 
riberas naturales.Ya auey s oydo defcir 
de la ciaufura queFrixca contra fu vo
luntad tenia,por rafcon de que no fe ha 
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iiía querido cafar con vñ paftor eíitap. 
gero>y porque fe Creya teáer dada ¡a 

Í
>alabra aPelüfíno.El qüal en vña carta 
a embio a dézir que en todo cafo fe fa-

iieíTe al momento dé fü cafa ¿ y fuelle a 
Cierto templo déla aldea a cumplir el c<5 
CÍcrto¿que entre cllbs cftaíuhecfaoJycó 
iñorcfporidicfleque el temor paterno 
la refreflaüa¿y que no fe átrcüia¿Peluíi-
ño con grande impaciencia fe partió a 
Jas riberas de Tajo haziendó mil júra
melos de no acordarfede Primea* Que 
alfin como doncella tierna laftimada cd 
hecho tan inhumano f̂e viftió en habito, 
de hambrciy fue con mucha determina 
Cion tras Pelufiho haíla aliarle ; Cuyo 

Í
>echo ál momento fue hablandado con 
a viíía de Frixeaiyanfi procuro luego 

defpofarfe con el!a,do contentos y ale -
gres habitan grangeádo cada día mas 
íu caudal y ganado; A quiPhilira dio fin 
á fu cuerito*y:Numea rcgalaridofe cola 
irifta de Eíifio,,nó acabaua de mirarle y 

Ce d< 
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de dar gracias a Dios , pues la hauia áe 
parado en íu preferida a aquel >de cu
ya buelta , cüauadefconfiada total
mente, aunque viendo fu no efperado 
contento un bailante y a pedir de bo
ca cumplido>no ceflb en poner diligen 
cia y cuy dado haíla quclfanífco Hime
neo entre ellos fue regofcijadaméte cele 
brado.Qtiépo renouador de fuceffos hu 
manos y caufador de mudabas pues en 
ta pocos años cjue efluuo Florino aufen 
tedefutierrafucedieron tan varios y 
notables cafos que Ietrahian fufpenfo 
en tan grande manera , que muchos 
dias gaílo en marauillarfc de vnos, 
en llorar por otros, y reyrfe de cuen
tos gracíofos , pues ya que vio por 
fus ojos la admirable maraña de Eliíio 
y Numea,oyode fus amigos la difeor-
dia de Tirfida y Flauino por la quai 
dexando a Tirfida fe cafo con Fauo-
rina>y Dclafio corrido y afrentado por 
cobrar algún genero de venganza fe 

vin« 
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vino a cafar con Tirfida . Dixeronle 
también como no pudicndo difsimularí 
la hermcfaCelinda tanto encerramien
to y claufura > fe falío vna noche de fu 
cafa y fe fue derecha a la pobre cabana 
de FiteriOjy como harta agora no fe ha 
fibidomasdefj rida, ni fi fon muer
tos > o \duos,ni adonde cíhn o en que 
tierra habitan. Oyoafsi mefmo Flori-
nola no penfada.y repentina muerte 
úc Crifc y del partor gentil hombre Pin 
do,cl qual andado en v n fragofo bofque 
en delcytofaca^a entretenido, cncótro 
ccii vn fiero y cerdofo jabali,al qual có 
vnvenablo fuerte hiriédo^no acabo del 
todo de quitarle la vida y anfi arreme
tió tras el y executando fu faña enel po 
brePindole vinoadcfpeda<jar de fu
erte que no le quedo figura de hom
bre tefto fu po Crifc y andando con mu 
chos alaridos>follo<jos>y copiofas lagri 
más bufeando porel bofque alouerpo 
defunéto de fu partor c»cótro có el nv:f 

Ce 2 mo 
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mo jabalí herido y rabiofoyenfu ham* 
bricnta y cudicíofa boca vino a acabar 
laftimofamente la vida.Ertos cafos ex te 
lamente a Florino contados yua vn día 
ponderando V elañio por tn lugar lle
no de verduras y arboles : y no de allí 
muy lcxcrs vio a la nimpha Nereyda± y 
Zephalina y a los paítof es Palemón, y. 
Abíintio con fus inílrumentos eñlas ma 
nos para comentar vna. fuaue armo 
riia>y determinandofe de llegarle a con 
uerfacion con el!os,oyo antes, que 11c-
gaffe vna. voz trine y fatigada que con 
mucha pena arrácaba dclronco -pecho 
las fíguientes razones; 

Quando veré fe nales eri ¿1 cíelo 
o cítara í a tis fecha Ja alóla mia 
de que el mal q mi nímpha merecía 
con llorar he defecho en eñe fuelos 

Salga mi alma cf efle humano velo 
y vaya ala celeíle Mierarchía 
mire fi por la agena tiranía 
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fuple mi'pcnitericía y défconfuelo. 

Del plafccr nafta étoces mcdefpidó 
yquieroíeryafíallodelapena (do 
y haberla emi vn eííable y firme ni-

O alma de plafcer y gofco agena 
da vn buelo por el cielo efelarecido 
q elfeñor cflEmpirep anfílo ordena* 

Con eíla poílrera palabra, vierólos 
paflores que fe quedo tendido en el fue 
lo y como acudieften de preílo a fabe? 
lo que pódia íer,conocieron por íu íeni 
blante y color mortaljel dcfaílr.e fuce^ 
dido de la repentina muerte del paíloij 
que hauian eftado oyendo cantar triíle 
mente A quien ni conocían por la phi 
lofpmiftdel roílro,ni por el veftido tof-
co y trage extrangero podían collegir 
deque nación era.Todos los del aldea 
falicron a mirarle para conocerle^mas 
todos feboluien ayunos del conocimié 
tOjfino es vna paflora llamada Clicia, 
que dando extraordinarios alaridos co 

C$ 3 men-
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men<jo a dciir.OCileniftmal'Iogrado^q 
rigor del juño ciclo fe me ha tray do ami 
prefenciapara que muerto te vieíTe? a-
góra cónoceras'cl engaño en que cfta-
uasfagora veras la'pureia de la fec que 
hafta efte punto te he guardado.Yya q 
viuiendo no te affeguraíle dclla, agora 
muerto podras boluermc mihonra^y xe 
ílituyrmeniifama^quecon eílo viuire 
co fofíiego los pocos yarnargos dias q 
de mí vida me re Añ«Eítas y otras anfias 
déla eftrangera Clicia fuero al fin apla
cadas con las auifadas amonedaciones 
de fus amigas y vezinos.Yquedandoel 
juílo cuerpo a la tierra con la ordinaria 
y fúnebre folemnidad encomendado* 
el alma limpia en la región celefte goio 
de la vida eterna, y la paftora Clicia de 
muchas aduerfidades en efpcra de Ja 
que dio defeanfo afu Cilcnio. Atónitos 
con el cafo eftauan Velanio y Palemón 
con los demás que fe hauian juntado, 
aunque luego lo oluidaron^ y vinieron 

4 dar 
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a dar entre otros colloquios en la .firme 
c,adeZcphahWyAbuntÍo , pues era 
tan grande que ni las perfuafiones de 
Xclofo* pariente?, ni los variables di
chos del vulgo parlero, ni las amena
zas y aborrecimiento de fus padres po 
dian en fus coraqones engendrar la me 
nor tibiefca del mundo. Defto tratauan 
VclanioyPaiemon,Lyfíay Ncreyda, 
guando baxaua de vn collado la impa. 
cíente y enamorada Philira; cantando 
de cita manera. 

Quapocoójdifcurrcel péfamiéto 
del que por vna via halla cerrado 
el medio a fu pafsion y fu cuydado 
y no bufea por otra faluamicnto. 

Hafta qñ de amor faldra el lamento 
de fufpiros ternifsimos meidado 
y haíla quádoset velofc niño ébedado» 
fea de ofTufcar mi claro ente dimiéto 
Ay muerte ve,pues fin remedio veo 

Ce. 4 mi 
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tm cierta perdición fin efpefán§4 
de que podra cumpUrfe mí deffcp. 

Ve$no quieras tenbr tata tardaba 
pues en eftepaftor^enquicmeepleQ 
caber no puede raftro de mudanza. 

Andaua la trifte con fu ganado todo 
pl dia^ocupada en femejantes cantaren 
y luchando con la fuerza de fu penfa-
miento.Y con ia pujanza de la raion^ 
conque nifabia íi feria bien ponerfe de: 
induftria a borrar de la memoria a Flor 
xino,o íi acogería al amor eñl albergue 
du!$e de fu regalado pecho. Por no ha-
Zcrlovnoconfideraua las innumera
bles cógoxas que le fobreücnian y por 
lo otro el infüfrible dolor q le kauia de 
¿aufarclapartaroiéto;Nole era de pro 
uccho^elhauerla Florinocón diferctas 
razones perfuadido a que no fe canfaf-
fe en moleftarIe>porque la llanera de fu 
trato no confentia que quíriendo como 
queriaala fin par Rofelia,la hiziefle 

tray-
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traycioñ^ni con el penfamiento,ni con 
tfdHones hechas a otras*Príncipalmete 
que encl tiempo que defengañaua Flo-
rino>a la innocente y enamorada PhíU 
ra,andaua tnuy vfanp de algunos fauo-
TCS que Rofelia le hauia hecho. Porque 
luego que vio efía nimpha, al que ta de 
atrás y con tantas veras la amaua,pare 
jce que fintiovna notable vergüenza co 
toreando el puro roftro,de no correfpp 
der con algún agradecimiento . Y aníi 
con vn riíueño Temblante le dio la ñora 
buena de la vcfeidajCon que tanto fe a-
lenfco el humillado Florino, que los eíla 
dosponpofps délos altiuos Ciudada
nos le parecían de pocafuerte,en com
paraciones! fuyo, con que tomo atreui 
miento para cfcriuirla razones tales. 

Tiepo es q falga de mi herido pecho 
e 1 rep refiado fentimicnto mió 
para quedar Rofeliafatisfecho 

Que pues co tufauor mfc difte brío 
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con qué defienda a quefte atreuimierito 
noaprouccharme dcl,es defuario. 

Dulce mcnp¡oria,dulCe penfaraiento 
donde,de mi Rofclia eí dulce nombre 
ha tenido guarida tan. de afticnto. 
Ya es ciepp q cobreys fama y renobre 

defeubriendo conceptos^con q el cieío 
latierrajclayre^ylamar. (o alfombre. 

Quî a por eíta ve£>todo el confuclo 
cogeré d.clas penas queh¡efembrado 
mientras mehafuítenido el duro fuelo. 

Mirad nimphaaqítiepo y^ paíTado 
en l!oros,en congoxas>cn folíolos 
por vueílros diífauoreí émpido. 

Mirad bien los eílragos y deílro^og 
quehizíeronlos dcfdcncs que tuuiíles 
cómigo* en mis plazcre^y c mis gozos 

Vos fola vueflro pecho endurecifles 
y todo el campo toda U ribera 
fe condolía de mis llantos triftes 

El peñafeo mas rígido y la üera 
y el mas afpejo roble endurecido 
fcparauama$ blando que la «ra, 

Yfo-
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Y folo vueftro pecho empedernido 

de tnis lamentos y dolor vfano 
jamas cfíuuo vn punto enternecido» 

Si miraua eíTe roítrofoberario 
con vn defabricnto fe boluia 
como íi viera algún drago inhumano. 

Ni verme entre mil anfías os dolia 
ni mí grande cuydado enci feruíros 
ni mi ordinario llanto y agonía. 

Soliades burlar de mis íufpiros, 
y de mis verlos y fonoros cantos 
en otros tiempos entre vos reyros. 

No me valían ruegoŝ menos llantos 
menos canciones^menosgallardias 
y menos padecer por vos quebrátos* 

Paflaua melancolicemos días 
Con cantos alas noches engañaua 
padeciendo el rigor de efear chas frias. 

Todoos daúafafiidio.y enfadaua 
y aüquc mas procuraua andar gallardo 
ninguna gracia>o gala os agradaua. 
Nieltirarcodeftrefca el'fuerte dardo 

ni el danzar al compás del tamborino 
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ni el callón verde^ni el afcul niel pardo 

También os era el nóbre de Florino 
ftftidiofo y horrible de tal fuerte 
que os parecutie nombrarle indino; 
Ya veys q cierta efta>nimphajmiraucr 
fi agora prefumis de ¿ftercolante (te 
en íer eíquiuâ defdcñofâ y fuerte. 

Mas diño me afíegura efle femblate 
amorofo^rifueno y apacible, 
para vueftropaflor y antiguo amante, 

Que ya no foys tan aípera y terrible 
pues como fin pafsion mirayslas cofas 
Tcny s alfin a fer mas.coíiuenible* 

Aquifuelen pararlas rigurofas 
en dar tras el rigor en la ternura-
(propria pafsion de todas lashermofas) 

Ya veys mi voluntadfmcera y pura 
q a vueílra honrra y fama refpetanda 
jama? de la raáon fe defmefura. 

Embiadme Rofeliaadefcir y quandp 
cftar podremos libremente juntos 
paraeftar a placer comunicando 
a nueras Tolas defto* y otros puntos. 

Con 
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Con eftpja fignifico la confiaba qué 

en can breue tiempo de fus fauores ha
uia cobrado,y concito hizo mas el alé 
gre Florino q el defpreciado Blaueo de 
Scilla con tos confesos de la Herbola
ria Gires. Pues abriendo los piadofos y 
ymatadores o;os:Rofelia cayo enla cue 
ta de los méritos y partes que haúia en 
Floriíjo^para tenerle en la memoria y 
agradecerle el buen termino que en el 
difcuríb de fus amores hauia guardado 
y en recompenfa defío acordó de eferi 
ttirle por reípueftade la que hauia ella 
recebido>en víia llana y moderada pro 
falofiguientc. 

Pues foy s Florino tan cUerdo,no fe* 
ra razón negaros el fru£to de vueflra 
cordura>que alegando de vueftro dere 
cho>juíhmeflte melé podeys deman-
áanPorquequandomeparo a coníide 
rar que co el mefmo fofsiego^que tenia 
quañdo fin efte cuydaddo¿ andaua con 
níis cabras por los montes $ agora me 

ocupo 
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ocupo en teneros voluntad, hallo para 
mi, que fin culpa procedo en daros ref 
puefta, antes entiendo que es diuifta 
permifsion,pucs fin haucr precedido 
defcuydomio,y fin hauerme induci
do cofa que no puede caber en vnleal 
y recatado coraron, me veo fin penfar 
pueíto en cuydado , de que me con-
uienc totalmente admitir vueftra de
manda. Y anfi os certifico paftor que 
podeys eítarleguro,pueseíte nego
cio no pende de m f̂ino del que alo bue 
no inclina mi voluntad , Y aunque por 
nofer decente, no os feñalo hora, oiu-
gar, do pudicíTemos tratarde efte cafo 
largamcnte,podeys eftar confiado de 
que por los mas lícitos medios que yma 
ginar fe pueden,tendrá crTe&o vue-
ílro dcffco,y mi prctenfion fin que dif-
crepe el fin, déla buena manera de ios 
principios. 

Decfta fuerte fe yuan entablando 
los negocios de manera que ya en vn 

cora-
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coraqony en otro no cabía difc©rdía> 
ni diflcnfíon fino conformidad y afíicia 
en tanto extreme que la difficultad que 
hauia antes en Rofelia ch acordarfe 
áefupaftor,efíaagora tenia en olui-
darle.Puesyendovnavccconfu g&~ 
nadóla hermofa Rofelia,quando del hu 
mido Occeano falia la regocijada auro 
ra >con vn gallardo vertido a la ferra-
na y las hebras de oro al ayre fucltas, 
fcntofecnlacumbrede vn verdecillo 
otero, en cuyo repecho fus cabras pa
cían y dando vnabuelta con la confi-
deracion por lo intimo de fu pecho co
mento a decir de eíta fuertc.No puedo 
negar coraron mio,fi no que aueys 11c* 
gado ai fumino pueílo de la dicha > pues 
hauey s merecido far afficnto de mi gen 
tüFlorino, aunque bien teñe y $ q llorar 
clpoco conocimiento que hafía ago
ra hauey stcnido, pues felehaueys ne
gado fiempre hafta agora. Al fin ojos 
crueles tia mirar al que al prefente te-

neyg 
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ñey s encima ¿ ya íloray s porque antes 
ño os abriftes para mirar amorofos, al 
que ííemprecodefdenes aborreciftés; 
Sentidos miós pues es mas la gloria de 
quegofcaysqueJapenaquehabeys te-
nido¿n el tiempo de mi engaño* cordu 
xa ferá vencer con elfobrado contento 
alas reliquias de trifte^a i yóluidando 
el dcfcuydo eñ conocer vueítro proue-
cho^cmplearos en los fentimicntos. litn 
pios que de parte del íincero amor fe 
os comunican* A y contento qua mal e-
xcs entre el vulgo conocidojpucs íi na
die te tiene>es porque no fabe que con 
íiflcsenvn verdadero y bien intencio 
nado amor, y fia cafo aqui no te halla 
es la caufa que le turba con deflTeos ra
ijos y poco decentes. Efto defcia tierna 
mente Rofelia^quandopor vn fronte 
rocollado,viobaxaralpaík>rVclanio 
y a la paítof a Lyíia mano a mano y que 
cobidados de vnafombra,quevnosa 
lamos halian/e Tentaron a íofrefeo, y 

facan-
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facando el vnalyra,y ella vn curiofo ra 
bel,defpues dchauer-conccrtsdolas vo 
£es>comen$aron juntos a cantar lo íi-
guíente. 

En la purpurea aurora 
fcyerua aljofarada 
y el verde capo áfrefcuralleno 
fu fpende y enamora 
ai alma aprisionada 
y al corado tábié de amor ageno 
Cielo claro y fereno 
cuya.enfal^ada frente 
con influencias fanas 
a paftoras galanas 
da luííre y hermofura cotünlete 
debxode tu amparo 
te con cuydado n£o albergue caro. 

Phebo qué coronado 
de hebras de oro fino 
d¿ la safa deTetis vas faliendó 
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y en tu carro dorado 
al cíelo críftaíino 
vas de mas claridad y lufc hafciédo. 
Rio que con horrendo 
imper te quebrantas 
y anficus dulces Iimphas 
hafcen bellas las nimpfaas, 
llenas de dones y de gracias tantas 
fednos fauftos y pios 
por efte boíque y fértiles dcíuios 

Ofrefcos arroyuelos 
que íi a cafo fe baña 
alguna blanca mano de paftora 
luego los frios y clos 
deshace en brafa eftraña 
como fu paro tado os enamora* 
y vueftra orilla dora 
elpie gentil y blando 
y adonde queda impreflo 
por cftrañofuccffo 
las violas y flores van brotando 
dadnos también ayuda 

para 
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paraque bienla varía diofa acuda. 

En efteeftado quieto 
íonfcrue el facro Pa n 
a los que imploran fu fauor diurno 
y el coraron fubjeto 
alcongoxofoafan 
halle porfú clemencia tal camino 
que jamas pierda el tino 
delapafc yfoffíego 
con que burle feguro 
del hado fiero y duro 
y de otro ageno y amorofo fuego 
que quiera fer tirano 
y trafplatarfe c otro pecho hurriafto. 

No perdió puto la difpuefta y agracia 
<te Roíelia de todo quanto Velanio y ft* 
Lifia cantaroh^aunqwc ya no podia e-
ílar abs cofas tan atenta y que rto fe di-
uertieíTe a ratos a penfar en fu querido 
Florinojcn cu y a compa ftia deffeaua en 
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tragablemente andar por los prados, 
dando paito a íu rebaño, a imitación de 
Lyfiay Velanio, aquien ya tenia cla
mor pueíto,en vno de los mas dichofos 
y felices citados, que pueden doñear 
los amadores,pues ya ni tenían les en
cuentros de la mudable fortuna,ni fe re 
catauan de los dichos délas gentes,por 
eílar en reputación de efpofos , y con 
efte intento ambos juntos enlos paito* 
riles exercicios fe ocupauan, y por las 
mas bellas y vmbrofas floreflas paila -
uan los penofos calores del Eftio entre 
las rofas,entre la flagrancia de los falu-
dables y olorofos tomillos, entre la va
riedad de las viítofas yeruas y plantas, 
entrelafrefcuradclas frías y clarifsi-
masfuentes/Fa vefces<confusarcos,y 
aljaues fíguíendola ca$a,hiricndo el be 
nado,corriendotras el cieruo,efperan 
dola liebre,recreacíones dignas de ala 
bancas eftoruadoras de daños y caufa-
doras de bienes • Y $n filo qui?ro de

je ar 
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xarlcs pues pafíar mas adelante niega 
el ticn?po>quc no a dado mas materia3y 
bolucr á la linda Rofc!ia>que aüqae co 
gia del afcbol de amor frutos may duU 
cesión todo efíb andaua vn po co cuy 
dofa y penada por haucr entendido de 
algunas amigas fuyas el rigor de Far-
menía contra fu hijoFiorirto¿pórquc ya 
fofpechauala celofa matrona,yaun con 
certidumbre frbia que de ninguna roa-
2iera podría ya oluidar fu hijo a Rofclia 
masnadadequantó'írttentaua era ba
ilante a haberla menor mella del mun-
do en láfirmefca de fu coraron, mas an
tes era caufa todo efíode quemas fefor 
talecieíTe^pues quando fe veya apre
miado de fu madre/olia defcir e n fu pe-
Cho y cora^on.De.quc fif ueft tantos ti
ros para derribar mi firmeza pues aíü-
tes deilos me firuo para eftar mas texos 
de ía tnudanqa, Ay&ofebá m^quan en 
ganados viuenlos que entienden que 
mientras gofcars de ía aura $itátí t?tíg& 
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<J poder oluidarte,yq fus amenizaste 
ras y dichos ha de poder apartármele 
lo que con palabra firme por vna de mí 
mano te he prometido .O mal mirados 
y de poco entendimiento los que pien-
ían queh< de dexar a la mas acabada 
en hertíiofura paílora, por admitir la q 
mis ojos nunca vieron? o faltos de co
nocimiento los que agrauiays a mi Ro
felia con comparaciones y no ficndo n& 
cidala. que con ella fe puede ygualar* 
.pues de gracia 5 de nobleza^ de hermo-, 
fura, de diferecíon y bondad tsn aucn-
tajadamente eíla dotadaf con eílós pea 
famiemos fe confolaua Fiorino, y for
talecía fucoraqonen las adueríidades. 
que le fobreucnian, y con la mefma ür 
mezaandaua Rofeliapagando y fatif-
fafciendo en la mefma moneáa a fu pa-
íior»Todo eftf> eflaua muy fecreto y fo 
lo3 entre IQS dos corazones fe rebol-
uj^como colegir fe puede»de que vjn ri 
QOrgtiniticro enan&oradp de Rofelia co 

mucha 
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mucha inflada y folicitud la pedia a Fu! 
padres porefpofa,y por verla en &dad 
propria y aparejada^ tantas partes en 
ei pañor llamado Teffandro , no fe 
dedignaron de oyrlo>ante$ con muchas 
^crasíoprocurauan* y viniendo en el 
concierto, folo fe cfperaua Ja voluntad 
de Rofdia-.mas muy agena eftaua de 
darla en tal cafo > y por efto rigurofa e 
injuíkmcnte de fus padres tratada, fue 
compellida y apremiada a coafeflar la 
verdad para fatisfazer a fus padre»> 
boluer por fu honra y honeflidad^y cum 
plir con fu conferencia. Efta confian* 
ciafucvnaencrbolada faeta>quepar 
teapartetornoapaffar el cordón d« 
Florino de fuerte que jamas puede al** 
cancar algún repofo, ni le prefame te 
ner hafta que vea el fin de-'fu deffeo lie*-
gada.Gon eflaanfíayua con fus ouejue 
las y na mañana * quando viera Rtífc 
lia opuefta alus claro&iraybs del Phcbo 
<jdiñingirfc aopodia íquiemas viuos 
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refplandores refultauan, del cielo, o de 
íupuroroftrojfegun a la par refpiande 
cian,y reuerberabaenlasaguasde He 
narcs,cüaüa porcícrto más hermofa,.q 
la aurora quando por el Oriente fe aíTo 
rea a nüciando con fu venida la llegada 
prefladePhcbo , y más de eíHm^qual 
oro preciofo de fubidos quilates que. la 
famofa Arabia produZe, mas galana q 
laDiofa Venus quando fe apareció, a 
fu hi)o enel remate de.Troyaparaimpe 
dirJe la muerte de Helena.Como a tal h 
mirauaFlorinojy notando que.como fo 
ihfacauafuinftrumeftto para tañer y 
y cantar^pufofe en cómoda parte para 
oyrla a plafcer^y efia dixo dcfta fuerte» 

Antes elfol tendrá fu prcftó buelo* 
ya.tras fus aguas boíuera cfle rio 
que te puedo oluidar Florino mío 
mientras me cubra con humano velo 

Antes ha de correr por eíle fuelo 
el luciente criflal dej Ganges fijo 

que 
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q pueda en mí memoria hauer defuío 
del mas bello paftor q cubre el cíelo* 

Nopodra mi firmeza derribarfe 
comelviétómasbrauoy borrafeofo 
que puede de fu centro violentarfe. 

Soplejbuelúayyrebueluaj'adefuríofo 
que ai fin ala región ha de tornarfe 
quedandofe mi pecho viétoriofo. 

Rofelia acabo* v Florino arrebatado 
y abforto con la armonía que la fonora 
voz caufaua,fe eftuúo vn rato quedo erv 
fu puefto,aanque luego le defperto el a-
mor que no duerme y le incito para que 
fueíle áprefentarfe en la prefencia de fu 
nimpha.Laqual en viéndole lleno fu co 
ra^on de mucha-álegria^y-el ayre de re 
galadas palabras^recreádo con alegre 
femblarite y amorofos dichos,ál que de 
lance tenia nocon menos gozo que ef-
peran<^ de fer preflopofleedor de la ti 
queia que eítaua mirando.Bien era v&t 
ncíteria gracia de hablar de Ncéior, 

para 
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para'exprimir alguna parte>delregQ£i 
jjay júbilos que aquellos dos corazones 
featian alia dentro quando en aquel tri 
fíe y folitario lugar juntos íc vieron a 
qui fe confirmó con daf fe las manos, 
lafee que en fus papeles fe tenian da
da , y aquí eftablecieronfohre fuerte 
fundamcntOjfu intención, declamando 
cada qual el entrañable. deíTco que te-
uiade verfe gomando ya do las gracias 
y dones queliberalmcnte les auia ¿once 
didola naturalc^a.Si agora dei.iaB.o-
feíia,e$ gloriofo eUítado quellimpio a 
mor nos concede,qa*i ferá en el itiépa 
que coníigamas el que nos ha de poner; 
ch mas perfección deuida , y en mas li
cito contento. Porcierto » mi Rofelia,re 
plicaua Florino, nunca tuue tal foberuU 
que prefamiefle gofcarde lo medio que 
aquí gozo,quanto y mas que nos efpe-
r¿ vn piélago de dulces ratos y éntrete 
nimientoSjfi el cielo de pura inuidia, no 
nos es rigurofo. Querigor Rofcliadi 
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:»V> que a<jote de fortuna a de poder fe 
iiorearfe,o echarfe <f ver entre tata muí 
titud de bienes incomparables , que 
en nueftroefperadoeftado alcanzare-
naos. Antes pienfq» hablo Fiorino, que 
nos ÁÚG fertan natural el contento,quc 
quando vengz h occafion de la triAe-
2a no ha de poder hallar entrada en 
nueftros pechos; Tales ternuras de v-
na y otra parte fallan, quando los efía-
ua mirando defde vn alto colladillo^la 
humilde y conítantc Phihrá,inuidiando 
fu gloria^y defíeando fu difeordia, aun
que mas el güilo y voluntad de Florinp 
que fu propríoÍJiterps,y commodidad, 
pues vnay muchas veXes le hauia di
cho , que ya que no la queria admitir 
por fu efpofa que 3 almcnos la admi-
tíefleporfucríada^para que fe emplea 
fe en fuferuicio y regalo , porque e-
M impofsíble viniren otras ocupacio
nes "entrcfuetida^Miraua losPhilira muy 
atcnta,ytras vnoy mil fofpiros defcia, 
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c rara y fíngular pa ciencia, que en efte 
pecho mu geni eíla encerrada, pues a 
gora no rae entrcgoa vna defaftrada 
muerte,-viéndome oíuídada del paftor 
que-eftoy mirando,como con tantas an 
íias efta embeuccido en la contempla
ción de fu paftora.íUorino.y Rofelia en 
goifados en fu deley table platica, efla-
uan folo a la prefente alegría atendien
do y Philira con md fufpiros, puniendo 
en ellos fus ojos ycomo a feñores den* 
troenfupeehorcuerenciando los dos 
ColIocadoscnfümmafclic¿dad,ylavna 
en grandes apreturas,y eftrtchasson-
goxas,puefta raas porque la húmida y 
obfeura noche quería ya poblar de nie 
blaselayreclarode aquel dia, los dos 
a fus cabanas fe fueron, y Philira per-
dio el objeto de fu trifte£a,y dolor .Y 
pues en tan dichofo grado de amor, fin 
otra mudanza o difeurfo al prefente 
permanecen, en el,fera razón que ba
ga puufa mi cofta $ampoña>haftaque 

tan 
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tam bellas nimphas, y tan gallardos 

paílores en cíUIo mas graue, y 
mas fonoro accen 

to fe eterni
cen. 

Laus Deo9 Vwgwify AíarU* 
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