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B 'j Efpola del TeiamoaíO)
hi/a de Principe EIcno

,

y nieta de Polidolfo,

^ íiiC lui Madre, y también
en virtud de Matrimonio,
bcredera de Kiquéa,
cuyo loipqxio nunicrofo
oy tyraniza Trcbacio
con indutiiia, fuerza, f dofeir

Siiui^fe preñada, y cjpi'

- de eípiriiu tan biiofo ,

que íni atender a) riefgo
de un . ntimpeñive aborto,
cada (lia fe iba á caza,

ya del Ja valí cerdofo,
yadcl Tygíc falpicado,

ya del vandolcro Lobo*
ya del L^on Imperial,

y ya del ligero Corzo,
qie arxojandofc á los ayreB,

limado Buzodcl noto,
toJo el Occcano vag<j

|iwl viento lo nada á t^tdo^

,
oi

Y una tarde, qoccanfaite

de batallar con un Oflo,

para repararfe, hizo

almohada verde de un tronc#|

íintióde repente algunos

dolorcS; claros aHomOS
de fu venidero payo,

y áfsi viendo, que el focoxr#

. ageño no era tan fácil,
^

I como el peligro notorio,

I obrazatídofe a las aitiof*»

i con folo un gcBiido rop<oá

I
lodo el alicjjdo ennbebido, .

I
para arrcjar^oco apoco

I
aquel goftofociübarazo* j

I y aquel pretendido eftbtv'o»

I
dió ú luz un Principe, un JoftH

!

parecido áTclapaonio,
fu Padre, folo en tener

cutre el pccho,y entre el epúpr^

1 un dilatado lunar.
* ni bien pardo, ul biento*^
Pero apenas en los biaaoa

, ^

c$>inp U TjstfI



cwoalrcccmíMaOvcjs, s nie^ k nieyc
, y ccpdácopo,

ycrmoel Aguila al pollo
»

jl Aíitgiofc Clorinaica,

le lomo j»ard 4u>Hrlc ti
el br uto caticiolc,

•Idcíabtfgo íotzofo, i
porque noacabaflecn fono

cuando leu hombres armados, 1 lo que empezaba en aflembro,

lahcndo de entre unos olmos,
\
embaynando en fu amor milmo

y arrebatando al Infauce,

defapareóerotf ,
tomo

fuek exhalación á un tiempo,

«n efdtafano globo,

Ctrluntinana dei Sol,

y pavefa (etdel polvo,

tila entonces, fin podef

fatisí'acctlc. qualToro
desjarretado qaeyacc
tnal vengado, y bien quexofo,

faita de langre, y de cstucrxo,

hechos los OJOS arroyos,

cerrados todos Iris pafTos,

abiertos todos los poros,

embotados los Icrrtidos,

dilúcidos los adornos,

losademaoes callados,

y los fuTpíros raydofos,

l^catidocl corazón

árfa paite, que iba el robo

,

y dcxaodolc caer

fobre él tapete oloiofo,

hizoet numero mayor
de ri^ñores, y pimpollos.

Ma^bolvicndo de allí á un tafO;

ácnicrarfccon mas ocio,

ü era ilusión, ó verdad

,
Aquel pafl'ido alboroto:

VióunLeon á par des!.

de entrambas garras losaiotvü»

alfanges porque con ellos

no aiáraeliiet no cogollo,

y echítldoledfc la boca,

^ cuyos dientes fueron folo

agudos por lo entendido,

mas que pÓT lo rigoro'o)

en Us faldistc le pufo,
;

y midiendo el monte á tbrnw j

layo.fc roer,ó por una

verde entramada de chopos.

Llc¿ócl Rey á ella ocalion,

que alegre, ufano, y gozofo, •

viendofe con heredero

de fu citado, y Patrimonio:

I
Principe tenéis vaflatlcs,

repitió bolvicnd® el loítr*

á los íny< s, y ella cntoncci

por efeufar el enojo

á fu Efpofo fi fupicrt

el malogrado thcforo,

calló a rodos fu verdad,

con lo qoal fuifte de todoí

por fu Principe jurado

en el regio Confiílorio.

Crismónos ambos juntos

hiña los caiorcciAgoílos,

aunque hermano* tan amante^

que en el uno, y en el otro.
Tióun León i par de si,

,„cc„hboca(=ftrafio,fl6b.ol| P>';«’2“'ÍÓ
Vfeftaof.

icci'-n nacido traía

t>«ró Infante tan hermofo ,

I
lo deudo y lo afcíluofo.

El Cielo, que atento cfcucha;
I ..«..VA Ira hn(\dO»Ofro inianic ran íicmiuiu > I *

i u^^Ae\
,uc pjrccc.noc el Invictno, q"' P»"'"* 1°

ifudiJo del Fíbooio 1
un, no;he

(
P¡oil) roe d.x»

JenaBÍBCñaMillciiplí-



i|uc nocrayftlietWíWwwiT*»

aunque no mcdixo ctcoinol

eílibaincbico.crcílo, /

diXüfelo al Alma, oyí»*®»

foy mugM, y parecióme,

qac no Cta dificultofo, ,

que como lo defeaba,

huverneoeñet ran poco,

que me lo topé creí Jo,

antes de ballatlo dudofo.

Tu fámbicn por otra parte,^

fi bien con muchos coloquios,

«he hablava tan en tu pena,’^

q aunque mi amor fucta lordo

,

le cfcucbaron los oydos

i los gritos de mis ojos,

Y no fué tanto el querernos

mudamente entre rKifotros:

lidiando á-puera cerrada

con tanto tropel de ahegos,

como el llegar á decirlo

cada uno vergonzofo

pidiendo á la fangtccfculas.

,

y.al crimc>bufcaodo apoyos,

^rquequando á' los delitos

falta cxcmplar viriuqfQ •

mas, que no en lo principal

fe merece en loacccflbno.

Wurió el Rey en efte tiempo.

ék quiencD el Sacro Trono
fucediñe, y déla pena

de un golpe tan laftimolo

mi Madre murió cambien,

y antes, que rcmpiclVc Cloto

del eftambre de fu vida

los ya penúltimos trozos,

n papel me dio cerrado,

CQ cuyo epilogo corto

cfta de aquella vedad

la prueba, y el teílimonio,

paadapdoaic f

Jj

que baña, que fuefle fortrófo

el cafarme, no ícabtie+a,

y con ello á mejor Solio

fe fue á Reynar, ydexotfte

de doior el pecho roto.

Erapezaftétü éntre qoabtós

principes víV'cti hétóycos,

á lucir coa mas venraja’s,

y i briilat'con mas elogios,

y- empcie yó a edebrárte

con afeaos tan ímptopiioí

de hctnjarta,qiíc pude bacéÉ

I mi pundonor fofpecchOlo.

1 Pidiéndome por Típofa

^
clPcrfa.el Modo, el Norolio^

y mas que todos, TtcbaciOi,

\
que enamorado, ó temofo,

•í con clPtiocipe Falanges

;
fefotávermedefefaeto,
Efcuchéledefabrida,

t

-hablóme vanagloriofoj

foy confiante, y dcfpedílcí

es prefumido, y fintiólo,

fucflc, y convocó fu gente

volvida Niqúéa furiofo,

; vcntróle la tierra á dentr®;

taló Mieles, rompió Fofos,’

;
llegó á cercar la Ciudad,

I
que era yáde fángre lodo;

,1 rcfillimonos gallardos,

I
tuvo mas dicha , y ycncionoJ|

. hizofe dueño del Rcyno,

1 dio la bu: Ira al Heleíponto,

1 tratónos como á Captivos,

• traxonos, como dcfpojos:

Í

viotc la hermofa Briaaa,

aquiFiorisél fupongo,

que te amó, pues que te vio J

i bien lo ficnto, y bien lo lloro#

I
Trato Trebaciode medios,

ll y icíolvicBdo^* todo*



ijue los des (duro golpe!

)

f icótn os (tciiibíc voto!)
Eípolayóde Tícbacio,
>’ lu de íu íicrniana tlpofo,
MiS acordándome acafo »

ó recuerdo vcrtuioío
!

)

e aquel papel, que mi
me dexó la nema tempo, jK

g

y en el quanto te he contad^ q
hallo, miro , advicito, y noto,
oo de otra manera , quanoo
troyucio builicioío

defentumido del yeto.
Corre rilucñoalPaíloío,
quedé yó con tales nucTaa
por el tuyo, y pot mt abono,

y fin detenerme un pucio,
á pedir te albricias rorro, ,

. ..

\ uciveme a mi amor a^úguo.

el cafamleoto reveed^
cor^firmo mi vc*unra<í¿

por ti pregunto a J-topoldoj
dice me, que te has perdido,
a bolearte mcdifpougo,
falgo de palacio loca ,

en cüa felva te topo

,

llámete, cncubiome,

y de la verdad te infúsedo,
pata que ttaces.or.jdeilys,

templado, cuerdo,Wimpfo,
conamor,^oo £c,conzelo,
el dODde,el quando, yclccmÁ
quieres, guitas, drtctjntinas,

q* c vica, honor, y decoro,
^ongJ, pveniurc, yjconfagic
a tu» pies, conde me 3 rtojo,

paia que amante me valgas^

ó me de fieiiUás zeJofo.

-F I N,
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