E S L O P R I M E R O.
DE DON FRANCISCO DE LEYB4.
Ramírez de Arellano, natural de la
. Ciudad de Malaga.
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As apacibles

ffiafíaaas

me facó la ociofídad

de Mayo, cuya hermofura cortefana» á efía coafufa
coa lo froruiofo combida»
Provincia de ñores, que
y con l o frefco fajada t
Jb#bitada de hermofuras

es vn penfil .Celeftial*,.
sujro (c¡ph dichofo encuentro ñ
adonde el tiempo dibjuxAí"
veo (qué dulce fortuna i ) •
en lléneos que borda el Al va. vna deydad( mal la copio}
copia de bellezas mu cha..
voa Aurora:(aa es pintura 3
Miraba va dulce arroyuelo* t
vnaEftrella ("masóla ofendo)
fudor de vna.peña ruda»
vn Sol ( mi lengua ella ruda )
que prefumido baxaba*
vn Cielo ("auii'no la compara ):
en': efe£to, v n ajier-m.ofu ra
cao fobervio en lot.cyie fuda^.
eHvrvna;iBüger tan' bella *
que no contenta criftal»
que la agravia, quien la adula
plata efearchada fe juzga:.
con dezirle, Aurora* Eftrella*,
y defvane.cidaya.
Sol *- y Ciefe j,... pues x n fuma
ee 'fu corriente j aflfegtira .
todo, aqueftb en íu.bfelléza...
fer rio*.tan-neciamente.
que no advierte que las Martas-; es ofenfá * y no ¡pintura."'.
Jazmínes.llegó a coger*
le eftán robando el.caudal*..
mientras, eftá con locura^.
pero consolable vfura.
compitiendo con las felvas .
délas codicioíás,flores $
qiiaodo las-flores.:, madrugan». pues.con,lógrerasrinduñrias
Los alegres.paxáíiilos.,
por vn JázmM-quelé preftart.
repetian,íus-.dulzuras *.
cinco Jazmines,le vfürpan:
f embidiofos-deque el campos hizo vn taraiüete Jiermofo•*,
y para que mejor-luzga
taiito-xpfa.preíencialuzga!,
pafsó.para matizarlo*
cexieadoíe por el ayre.
..forman.belía\,efcaramuzaf \ * poco mas..arriba 3 ;á vna
mata d&Violetas * que
cuyas plumas -macizad"ás..í
. age na S;:defta.fortuna*...'nueva p-riosavera.iluítran$,
pues perqué.,ei prado-íobervic** a gradeadas * ,y, bu mudes
befaron--íu pievna.á vna >
por -Mayo no fe.prefuma^.,.,...
fi bieano fue diligencia
•los pagaros- en el viento '
de "fu 'cortear compoftura
.forman Abriles de plumas»;
el llegar afsis pues-quando , '
Divertido afsi miraba 'beíarleqtiifiéranjuntas*.,,... ;.':;"
tanta variedad'.confufa*:. ';.
quando de xepente,( ay Cíe!©!) ' toáasTia'pie íe:qucdárán', .'
junto á vnjazmín (^u&yentura!. mientraslo"befava'-vna-.. ...".
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El raaio acabo » y fe vino
por el fifia, en que me ocultami cuy<áádo\ pero apenasme líente »..qimñdo confufa*-.
y turbada...,quedó : habléla
afable »,tcomü: quien bufea »,
humilde»,, cofflo quien ruega >.
corrés>como quien procura»,
turbado-1 como quien pena.9
torpes comáíquien fe aíTufta».
•y cierno ¿.corno quien ama r ,
que es retorica tan culta».'
que fe enciende por íósojos»Y habla mas ociando mas muda
N o sé ¿.pues-»Jorque, la dixe»
que ea eíla ocafiba» en fuma»
fue el dezirlaalli-fineza»
j aquí.-el-- referirlo culpa..
Respondióme,tan cruel»
tahtyraha-»-';y(tár^fañuda»
que fiíprimero {ayde mi!) ~
al Cie-Io-'-de fu'»-hermpftira
le terrífcppr íbló Cielo j; ; : '
quiendudá^aóra»quien duda»-.
que víend&al Cielo enojado •
feria mripena.niucha»q ue fiemprefe-teme al Cielo ':
mas quando- tormenta anuncia
Pero á ruegos-de mis ojos»,
que teríiezaS'-artkulanf ,•
el cruel curfo fufpendió •
arfu colérica furia: :
piedad fin duda fue en«- ella* *
ó (i fio prevención juila » ,
&*

•

que hizo fu entendimiento*- ^
conociendo que era dura
ingratitud féftyrana
con quien táfrt&ano la bufea $
y difeulpa no teniendo*
que la libre defta culpa» •
por no examinarfeingrata
el zelofo afpe&ó-muda*
fin que de los privilegios
vlara dé falíermofura* <•
pues lo íiigrato-ea la belleza
aun no hamenefterdifeulpa.
Licencia-pidió déirfe»íiíi permitir luz-alguna
á mi cuydado-» detjuiea
fuelle $ y por darle á mi duda ,
algún alivio» intenté "
que me lo dixcfíe» -á cuya, :•
replica me refppndióno sé ÍL-boír mas blandura^
i hallarme -queréis» bufeadnie*
pues no halla quicen no bufea* ;
.Dixomefú'nombre»y fueffe:*/..••;
y entrando poriaefpefuta, : ;
deaqiKÍlas flóres-Iá figo»' :.
y á pocos qiaadfos^q»e cr.u¿a| •
advierto» que-vna^ carroza
es-nave de fu. liermofura:
pues.'embarcándofé.en cli&. •.-.
(ay de mil) tan veloz; ftfrca,
qiae parece que los vientos- [
fe hizieroa todos* á-vna
á apartarla de mis ojosi
pero ..no. fue> culpa fuyay .
(
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fi i preceptos dé fa imperio
4«ibati obediencia juila. ; .
,Vn mes ka-qáeao.he tenido •
de bolverla áyerfbrtuná,
hallando falo-de alivia 3
ver que la planta mas ruda*
e! mas hermofo alhelí,
el Jazmín de. mas'blancura,' '
la ÍJHS compueíta Azuzéna* '
ylaj&ofa mas purpurea.,
el Paxaro que mas pañta,
y el arroyo que'mas fu da,
todos fu dolor pregonan.;
j>ue$ con.el aufencia -fuya
r
aze el Jazmín defmayadoY
fe vé la Azuzena rnuftia,
ea botón fe eftálaívofa.s
el alhelí fe' deftiuda,
y las-mas fértiles plantasí
é íc fecan, ó fe anublan j
los "Fajaros ya nocantaá
fus repetidas dulzuras $
uñó exequias trjíteslloratij
fuacbresllantos pronancian $
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los arreyos ya.,no correa
•raudales, que el pradoinúadáii
lino elados en' fu centro .
en cárcel de criftal duran*
: y enfia*de ave$5flores*» plantas
y arroyos, Tolo fe eícuelian
íentimiftncos,'anfiasjquexasj "
á^h fpe raci on es x fu ria §, ' '•'
'lamentos ,j y mis, la mea tos*'
y entre tantas deírenturas
'tanto les ciega el amor»
.y tanto á mi me dsílumbra,
..que coala efp-eran.£¿ ellos
4e hallar'el bien que.bufc'anj
.y con eideffeo yo
de lograr eíta fortuna^'
.yoíúiz me confidero3
• ellos dicho fó fe juzgan.,1'
.que quando vna dicha e» grade*
guando. vna.veft'tura es fin$a¿
aunque perdida fe advierta f
y aunque no.íat logre nunca*
eon los deíTeos de.haliarla
nadie ..muere fin'.reatara.
»

I:' ' N,
T<S**

m^$ tmmum

imtít

jpg h¡BBIti&BBagwm¡&

Hoaíi€eocia,ea Sevilla: Por FRANCISCO ©ELEEFDAEIfc
jttfSEp Ja Cafa Profefía <§e ía Compañía ds íesvs*

