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E P I G R A F E .
F ran giré nec ta l i  pupphn  sta tion é recuso, 

A rrepta tellu re semeL
Virgil. Aeneid. 1 0 .

H I;
íjos de Palas, ínclitos varones, 

Imágenes gloriosas dé stí aliento,
Las armas suspended, y  las naciones 
Oigan la hazaña, que cantar intento,
Con que á su gente, y  bravos campeones 
Supo empeñar al último ardimiento 
El héroe grande, que enlazó al hispano 
El opulento imperio mexicano.



t 4)

II . .  - - r . r  "J •'

Grata á mis votos ven : desciende, Clío
Y  baña mí expresión en luces bellas:
Furor divino inspira al verso mió,
Y  seguiré sus peregrinas huellas;
.Del etíope adusto al scita frió 
Levantaré su fama á las estrellas.
Su heroyca acción ensalzaré de suerte,
Que triunfe del olvido y de la muerte.

iíi.
Pisaba yo del claro Manzanares 

Una tarde las márgenes amenas,
Que dan envidia á los soberbios mares, 
Que saludan de Alcídes las almenas, 
Quando á la vista de los regios láres 
Besan el pie sus húmedas arenas,
Texiendo lazos de cristal profundos,
A l augusto Monarca de dos mundos.

IV .

Divertida mí vista en la corriente,
Con sus ondas risueñas y  sencillas,
Á  objeto superior llevé Ja mente,
Y  ¡ó sacras, dixe, fértiles orillas,
Del que tiene por cuna de su oriente 
Las sierras que dividen las Castillas!
En vosotras prendió, mas que en su cumbre 
Del numen delio la radiante lumbre.



V .

¡Feliz patria (al emporio coronado 
El semblante volviendo, rcpetia)
De tanto noble ingenio, iluminado 
Del fuego de la dulce poesía,
Cuyo elogio, á las musas reservado,
Xa voz desdeña, y  la alabanza mía! 
¡Dichoso suelo! ¡Célebres umbrales! 
Ocupación de siglos inmortales*

vi*
¡Dichoso suelo! Pero ¡mas dichoso 

Español clima, que su ardor fomentas,
Y  objeto digno, asunto generoso 
En héroes invencibles les presentas! 
Héroes, que de tu espíritu brioso 
En tus mismas entrañas alimentas,
Y  de la guerra intrépidos leones 
Á  rugidos asombran las regiones*

VII.
Cuna de Marte, que mostrarnos puedes 

Triunfos, conquistas, bélicos afanes;
Tu a Roma afrentas, á Cartago excedes; 
Tú produces los fuertes capitanes:
En tus Yibares, Córdovas, Paredes, 
Pelaez, Toledos, Ponces y Bazanes 
Á  respetar se dan del orbe todo 
La cuna ibera, y  el origen godo*
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• v n r * .
En tales pensamientos divertido 

la s  épocas de España repasaba,
Contra lá injuria del ingrato olvido 
Sus memorables fastos recordaba:
Campo fecundo descubrió el sentido,
Y  de hazaña en hazaña meditaba,
Quantas empresas daba á los ingenios 
El alto honor de sus marciales genios.

IX.
Quando un éxtasis dentro de mí mismo 

Siento, que dulcemente me enagenas 
De sublimes ideas de heroismo 
Avisa al pecho, y  el discurso llena:
En un deliquio ta l, en tanto abismo 
V oz imperiosa á mi ilusión resuena,
Que, de la esfera sacra desprendida,
Ocupa el viento, y  mi atención convida.

x.
A lza los ojos, díxo: y yo humillado,

El celestial decreto obedeciendo,
Cada vez mas absorto y transportado, 
Juzgué que una matrona estaba viendo; 
Hermoso su semblante, aunque tostado:
La magéstad con el agrado uniendo, 
Demostraba, que saben las deidades 
Pedir cultos, rindiendo voluntades.



En vez de mirto, 6 rde laurel, ceñido > 
Un penacho de plumas á su frente; 1
El cuello ricamente guarnecido ?
De finísimas perlas de Occidente:
De los hombros con joyas distinguido ¡ 
Un regio manto de algodón pendiente:
Y  de nubes, por trono á su decoro,
Pisaba un globo con sandalias de oro.

Puesta la diestra mano en la mexilla,. 
Un arco á la siniestra acomodaba,
Llena de flechas en la espalda brilla 
Sobre el cabello la dotada aljaba,
Y  en dos columnas, que á sus pies humilla, 
Los caracteres de Hércules burlaba,
Dando á entender, que a fuerzas españolas 
Fixar no pueden límite las olas*.

xxn.
En himnos cantan su dominio extenso 

Los genios de su. espíritu parciales:
Otros sus triunfos, su poder inmenso 
Aplauden con bocinas y  timbales: :
Estos abrasan en su. honor incienso: 
Aquellos llevan las insignias reales,
Y  terminando el júbilo ruidoso, /
Le sucedió un silencio prodigioso,
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XIV.
Callaron todos con el rostro atentó:' ‘

Suspéndeme de Mantua los pastores: '
Párase el ño, y  su benigno aliento " ; ' ‘
No comunica el zéfiro á las florés: *1 ‘ s

. , ¡ ^
Hasta Febo, pendiente de su acento, : '
Dibuxando en las plumas mil colores;’1 '
Según me le pintó mi fantasía,
Quiso alargar los términos del d ia .J

x v .
¡O joven! (el prodigio de mi idea __ ■? 

Prorumpxo, hablando ál parecer conmigo)
Los cielos quieren, que tu norte sea, -
Y  he de partir la admiración contigo:
Los blasones de España el mundo vea,
Pues América soy, de 'ellos testigo:
Ellos ilustran de Belona él templo;
De ellos Hernán Cortes será el exemplo. -

XVI.
No le demuestro, el ímpetu domando . 

De la undosa vertiente de G rijalva,
Sus aguas con la sonda penetrando, 
Hiriendo el ayre con horrenda salva:
No entre los dardos del opuesto bando,
No en los pantanos donde le halla el alba, 
Ni siguiendo al contrarió presuroso,
Ni en Tabasco aclamado y  victorioso. • 1



xvir.
No vencedor dél águila brillante,

Que al tlaxcalteca á guerras estimula,
Ó con iñípeno/qúeal traidor espante, 
Abrasando las torresde Cholula,
Ó aprisionando al Rey mas arrogante, 
Que de mi clima el septentrión adula,y
O rompiendo a Narvaez, 6 la ira loca 
Castigando del fiero Qiialpopoca.

x v iii .
Callaré á Otumbá, y  su feroz campaña, 

Que estremeció los montes de la luna: 
lo s  peligros de Chalco en la montaña: 
Tanto choque naval en la laguna,
Hasta que preso Quaticmóc, España 
Su imperio holló sin’resistencia alguna, 
Mientras del sol los puros rosicleres 
Xa tez doraban de la hermosa Céres.

xik. '
Descubra el mar del sur las perlas y oro 

Que encierra en sí de espléndidos quilates: 
Tehuantepec rebelde su desdoro 
Sienta, y Panuco’ bélicos combates.
No así le pinto: alCaucásoy Peí oro 
Suba su nombre; el Tigris y el Eufrates 
Rindan postrados'sü' corriente ufana 
A  los timbres dél fértil Guadiana.

A 4



Si quieres ver el ánimo valiente,. , <. 
Que tanta gloria á tu nación ha dado,,, 
Prevenido en los riesgos, ,y prudente, 
Resuelto en las empresas,, y arrestado, 
Un general de la española gente, ; , ,
Cuyo valor el mundo ha respetado,
En el grande Cortes lo, verás todo, ;
En el grande Cortes, mas de este modos

XXI.
En ese lienzo que el arrojo mió 

Arrebató del templo, de, ,1a lama,
(Dice, y con soberano poderío,
Á  que le muestren á sus genios llama) 
Verás el corazón, verás el brío 
Que infatigable la deidad aclama- 
¡Oh quando callará su trompa, quando 
Olvidará esta hazaña de Fernando!

XXII.
Y o volveré la copia á sus altares,

Y  mi delito indultará Ja. Diosa;
Pero atiende primero, y  no te pares
En inquirir la mano prodigiosa. , 
Dones íiiéron del cielo singulares*. ; 
Luces el sol la dio, matiz la rosa, ¡
Y  alma Cortes: que sahensus laureles 

Comunicar su gloria á los pinceles-.; ;



xxnr,
Esp salobre espacio, que retrata

Manso ofreciendo al español, en vano, 
El regreso, que él proprio se dilata,
A  nns islas, p al seno gaditano;
Ese portento , de flexible plata 
Es el célebre golfo mexicano;
Ese el teatro, donde el mar de Atlante 
A l castellano veneró triunfante*

xxxv*
Aquese pueblo, que su costa mira, 

Cuya fuerte muralla fué creciendo,
No al dulce son de la tebana lira,
Sino al clamor de la trompeta horrendo, 
Es Villarica, que mi suelo admira 
Primicias nobles del marcial estruendo, 
Con que animó Cortes sus campeones 
A  levantar eternas poblaciones*

XXV*
Aquel es el católico estandarte,

Que adorado por esos mares vino, 
Donde, a la voz de la piedad, el arte 
La señal estampó de Constantino; 
Futuras dichas su esplendor reparte,
Y  en la prosperidad de su destino 
Es contra tanto bélico embarazo 
De ella el impulso, de Cortes el brazo.



Cío)
x x v í.

Del nuevo Gid, del español Aquíles, -
Á  cuya hazaña' tu atención conduces,
Son esas caxis, picas y  fusiles, * *.......
Esos cañones, balas y arcabuces.
El previene rodelas y  escaupiles: *
El á los nobles brutos andaluces,
Ó templar sabe la pasión f ogosa, ’
O enardecer la cólera espumosa. J

XXVII.
¿Que otra cosa te dice ese trasmito,

Que trabajó el pincel ¡con arrogancia,
Sino que recopila en solo un punto 
Todo el valor de España, y  la constancia? 
A llí ves las pavesas de Sagunto:
A llí están las-cenizas de Numancia:
Mira allí tus celtíberos atroces:
Aquellos son tus cántabros feroces.

■i t'r f- í ' ■ ;
.1

* Sayos de armas hechos de algodón para de
fenderse de las flechas. . . ; .



XXVIÍI.
Suya es esa progenie de-guerreros, -'í

Esa que llena mis alegres días,
Si no es que ja  se reproducen fieros 
En Alvarados, Dávilas, Mexías,
Y  Escalantes; que en jaspés duraderos 
Graban-su nombre, y las venturas mías. 
Hijos del Sol determiné adorarlos:
Eran vasallos-del invicto Cárlosi

XXIX.
Pero -verás las naves españolas, ! 

En que Alaminos, diestro Palinuro, 
Elevarlos' supó por extrañas olas,
Y  preservarlos del naufragio duro,
Ya abatiendo sus ricas banderolas, 
Zozobrar en el puerto mas seguro,
El ancla fíxa, el mar sin movimiento,
El cielo cidro; sosegado el viento.-

xxx.
Corren el marinero y el piloto: 

Xarcia'j velas solícitos redimen.
•Que borrasca, dirás, que airado Noto, 
Que entalladoras Sirtes las oprimen? 
{Que Sella, que Caribdis las ha roto? 
{Que hado fatal, que las nereidas gimen? 
¡Que* tiráho poder turba importuno 
Xa eterna paz que les juró Neptuno? :



XXXI.
No han sido, no, del Euro los enojos^

No la sana de Tétis las confunde: '
Felices son, no trágicos despojos,
Los que á la playa el piélago difunde: 
Vuelve al insigne capitán los ojos,
Que allí á las tropas su corage infunde.
Ese es Cortes, quando en la arena,mia 
Resonaba su.voz, que así decía:

XXXII.

En fin, llegó la suspirada aurora,
Ilustres compañeros en mi suerte,
De la hazaña mayor: el mundo ahora 
Tema, al saberla, vuestro brazo fuerte: 
Que no os asusta, mi atención no ignora, 
La hambre, el cansancio, la pr isión, la muertes 
Muerte, que es vida del honor: muramos, - 
Y  de una, vez del mar nos despidamos.

XXXIII.

Si aparenta catástrofe infelice 
De esos buques la suerte inesperada,.
Y o decreté su fin: yo los deshice:
Y o cerré el paso de la patria, amada:
No así os ofendo: no el temor me dice 
Que volveréis la espalda con la armada:
De vuestro, pundonor sé que es ageno,
Por eso como inútil’ la condeno.



XXXIV.
Antigüe escucharse del opuesto clima1 

l a  voz parezca de la esposa amable, 
j EMiijo tierno en su regazo gima, 
i Suspire el padre anciano y  venerable:

Sé que el honor sus quejas desestima,
Que es la cera de Uííses despreciable,
Que está de mas la astucia en los oidos ' 
A  la débil ternura endurecidos*

xxxv*
Si el eco de la sangre es halagüeño,

Es glorioso también: los ascendientes 
Inspirar saben el heroyco empeño 1 
Que ha de llevarse á las remotas gentes. 
Quando en la cuna se os llamaba el sueño 
Con cantares y arrullos diferentes,
Lauros de vuestros padres os cantaban, 
Que á Isabel y  Fernando coronaban.

XXXVI*
A  su denuedo Ñapóles se humilla: 

Bñnde el toscano mar ondas sereñas:
Las armas de Aragón y  de Castilla 
Quebrantan de Navarra las cadenas;
Y  huyendo Boadelin de su cuchilla, 
Embotada en cervices agarenas,
Su destrozo en Granada acaba el rayOj 
Que en Govadonga fulminó Felayo.
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XXXVII.
Ellos, como.vosotros, oprim ieron¡. 

Xa espalda de ese monstruo cristalino:
De la Europa también se desprendieron, 
A l  África llevando el blanco lino:
Á  Oran ganaron, al Peñon rindieron, , 
Tembló de su poder el argelino,
Y  tributaria se postró á su amago 
Xa altiva sucesora de Cartago..

XXXVIII.
A sí venzamos, los que así nacimos; 

Nuestro es ya su valor, nuestro su acero: 
Xa tierra hollamos, que á vencer venimos. 
Perezca pues el leño lisonjero; ,
No á transportar tesoros le traxímos:
El grande Cárlos, Carlos el primero, 
Despreciador del oro y  la riqueza,
En sus héroes coloca su grandeza.

xxx ix .
Los hombres, que malogra la milicia, 

Miéntras cuidan el débil armamento, 
Triunfos son, que el Monarca desperdicia, 
Reprimido en sí mismos su ardimiento: 
Visoños son: la militar pericia 
No les dictó su vario movimiento,
Ni holláron nieves, ni sufriéron soles; 
Pero tienen valor: son españoles.



JRpto el imán de la esperanza necia., 
Reforzarán mí tropa reducida; Tr
A l menor .de ellos mí afición aprecia,
Sí llego a ver su cólera encendida,
Mas que á quantos baxeles armó Grecia 
Contra :1a injuria del pastor del Ida; 
Sucedan pues las picas á los remos,
Y  por ellos dos veces venceremos.

X I I .

Sí, soldados, el rostro de la guerra 
Es á la Hesperia grato; delicioso 
El son del parche, que al cobarde aterrar 
El eco del clarín armonioso;
Ni extraña, pienso, que nos es la tierra,
Ni mi exércíto poco numeroso:
De España somos: sí en la lid entramos, 
Nuestra es toda la tierra que pisamos*

X III .
Y  quando á las edades venideras 

Con tan vasta conquista, ó tiempo asombres 
Dirás, que contra inmensas huestes fieras 
Valiéron por exércitos mis hombres*
En la altura pondrás de las esferas 
Con letras de oro sus excelsos nombres,
Y  el cielo admitirá tu fiel desvelo,
Pues la causa que siguen, es del cielo.



x i i i i .
Ya á favor nuestro se explico en cometas, 

Que en la luz clara, y  en la noche fria. 
Ofuscáron la faz de los planetás 
Con lúgubre, mortal melancolía:
De serpientes de fuego las inquietas 
Ráfagas de Aquilón pobló algutt día,
Y  herido del pavor este errtisferio,
V io  cercana la ruina de su imperio*

x i i v .
Nuestro furor los vaticinios llene,

Con que infaustos oráculos le afligen:
Los poderosos cetros encadene,
Que á Iztapalapa, y  á Tezcuco rigen:
La gran Temixtiflan se desordene,
Y  á pesar sufra de su ciego Origen, 
Colocados en su alto capitolio 
Del hijo de Filipo estatua y  solio*

XIV.
Huitzilopoztli, númen insaciable, 

■Monstruo sediento de la sangre humana, 
N'o como en otros tiempos formidable,
Sus flechas sin vigor, su sierpe vana,
En el ara se estrelle detestable,
Precipitado de la azul peana:
Y  el sacerdote en lastimosos gritos 
Llore el baldón de sus inmundos ritos.



. X IV I .
A si lo manda el religioso Numai . • 

Que tan noble piedad tomo á su cargoí 
Por él surcamos de salobre espuma 
Incierto rumbo* peligroso y largo: 
Despertará el terrible Motezuma, 
Despertará de 9U mortal letargo*
Y  dará el cetro á Emperador mas digno* 
Mas justo juez* Monarca mas benigno,

x l v i i .
Cesarán los prodigios, los obscuros 

Visos del sol envuelto en arreboles: ;
Verá el gran lago sus reflexos puros;
Serán los indios nuevos españoles; 
Olvidarán sus elevados muros,
A  sus Axayacaces y  Alunizóles
Y  el nuevo mundo admirará en sü infancia 
La justicia* la paz y la abundancia.

* Emperadores que reynáron en México, ante-» 
¿riores á Motezuma.

ÍS



x x vm .
Plazas, templos, palacios y  jardines 

Serán ya admiración, y ya recreos 
Con mitotes * en públicos festines 
Brindará esta región al europeos 
Nos traerá de sus mas remotos fines 
Nácar y perlas, que quaxó Nereo,
La grana con que al múrice retrata,
Las piezas de oro y  láminas de plata»

xxíx.
Tepequaquílco ofrecerá rendido 

Anime **, que á sus númenes aplacaí 
Lucientes piedras de valor subido,
Y  bálsamos fragantes TepeaCa;
Maderas Quabuacán, que ha producido; 
Toluca tilmas *** •• púrpuras Oaxaca: 
Tlauhquítepec las olorosas gomas: 
Tlacbcola dulce miel y  las aromas»

* Así llaman los indios á sus danzas,
** Resina semejante al incienso.
* * *  Vestidura de que hacen los indios el mismo 

uso, que nosotros de la capa.



I.
Eli sus ministros á sus claros R ey t i  

A sí demonstrarán el amor tierno; 
Tendrán al recibir las sabias leyes 
Por don del Cielo sil feliz gobierno,
Y  mientras eii sus palmas y magueyes * 
El joven de Austria se dibuxa eterno, 
En Europa por glorías tan inmensas 
la s  plumas cansarémos y las prensas,

lié
Estos son los laureles, que los hado* 

Destinan á los hésperos alientos:
¿Y el premio de los árboles sagrados, 
Que coronan los altos vencimientos,
De la pasión de Apolo idolatrados,
De las irás de Júpiter exentos,
Hemos de despreciar? ¿Tan vil memoria 
Podrá de España obscurecer la gloría?

< * 9)

i »  - 1*

* Planta que se cria con mucha abundancia en 
Kueya España* En Andalucía la llaman Pita*
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n r .
Antes, foto e l timón y  las entenas, ’1 

Las quillas á las ondas entregadas,
Dóris lamentará con sus sirenas 
Esas tristes reliquias sepultadas,
Del pálido temor sombras, agenas ~
De vuestro pecho invicto, disipadas: 
Vencer, soldados, ó morir, y entonces 
Fatigaréis los mármoles y  bronces.

xnr.
Morir famosos, ó vencer valientes: 

Pompa triunfal, ó decorosa pira 
Solo os aguarda: á las futuras gentes 
Ya el pierio coro vuestro aplauso inspira: 
La fiiga, que evitamos diligentes,
Será el objeto de la hispana lira,
Dando asunto á sus números suaves 
La destrucción gloriosa de las naves.

XIV.

Esto el valiente general predice,
Y  esto se copía allí con mudos labios»
La fama de dos siglos contradice
De la envidia los bárbaros agravios,
Y  porque mas su hazaña se eternice,
Hoy la promueve el coro de los sabios,

; Que con la noble vista al héroe atenta,
E l prodigioso lienzo representa.



c « >
IV*

Estos, que de Felipe el Animoso 
Siempre velando en propagar el zelo,
Á  las letras su lustre venturoso 
Restituyen á costa de su anhelo,
La pura voz, el plectro numeroso,
La frase digna, todo su desvelo 
Inútil juzgan, si en tan alta idea 
La feliz patria su atención no emplea-

IVl.
¡O Madrid, sabia madre de las ciencias! 

Y a por Cortes ha puesto tu liceo 
A  las musas del reyno en competencias: 
Y a el fuego celestial descender veo:
Y a las acordes métricas cadencias 
Suenan gloriosamente en mi deseo: 
Renazcan pues, a influxos celestiales, 
Renazcan sus Lucanos y  Marciales*

XVII*

Y'tú, joven, que errante y  discursivo 
Los lauros de tu patria recorriste,
Y  un modelo buscabas expresivo 
De la region guerrera, en que naciste:
Ya has visto bien aquel retrato vivo,
Y a su acción valerosa atento oíste,
Y a la grandeza adviertes de esta hazaña: 
Este e$ Hernán Cortes; esta es España»
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xvxir.
Dixo América: y luego resonaron - 

De su séquito armónicos loores: ■
En una nube densa, que formaron 
Exhalados los húmedos vapores,
Los pavones de Juno arrebataron 
De mi vista sus bellos resplandores; 
Seguirlos quise, y  ocultó su llama ' ¡
La cumbre del nevado ..Guadarrama,: ‘ . ;

wx,
Como en la noche lóbrega y horrenda* 

Quando Jove los polos estremece,
Si al caminante la perdida senda - 
A  la luz del relámpago, aparece* •„ 
Deslumbrado después, en mas tremenda 
Obscuridad, su aliento desfallece, .
Sin poder divisar los horizontes, ;
Ni distinguir los valles de los montes:

xx-
A sí el portento, que aun dudoso admiro* 

Confuso me dexó, ciego y  cobarde: . 
Vuelvo en mí con el susto, y  me retiro 
A l espirar los plazos de. la tarde,
¡O caudillo el mas grande que vió el giro 
De ese planeta, que ilumina y  arde!
¡Que no pudiste ser, si tanto asombras 
Hallado en raptos, y  explicado en sombras!
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E s acreedor d e l cielo á  los auxilios.

D esciende en mi favor del alto cielo 
Tú, que demuestras en el vate argivo 
El verso digno de cantar las guerras,
Y  hazañas de monarcas y .caudillos?

Y  dime, ó  Musa, como conquistaron, 
Siendo su tutelar el Cielo mismo, 
lo s  Católicos Reyes el emporio,
En donde muere el Darro cristalino.
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Apénas este nñmen á la tígrra ’ p  p\
Mostró serenos sus azules visos,
Á  los espacios del luciente Toro 
Trasladando del sol el domicilio,

Y á la mas fértil estación del año ■ 
Comenzó a enriquecer con su rocío* , 
Tributando al abril dores el prado,
Música el ave, y danzas el exido:

Quando á España sus ecos dirigiendo: 
Tiempo es, prorumpe, ya de que tus Hijos 
Sacudan de una vez el torpe yugo, - 
Pues se cumplieron los decretos míos.

Dixo el Cíelo, y  España á sus acentos* ; 
Dando treguas al triste parasismo,
De sus hijos la cólera provoca,
Que ya en furor convierten el conflicto,

Xa corte de Bóabdil sombras errantes
Alteran entretanto, interrumpido..........
El nocturno silencio, y de sus muros 
Se lanzan melancólicos suspiros.

¡A y , Granada, de tí! se oye que dicen 
Los agarenos manes, y al bramido 
Del Aquilón soberbio corresponden - •
De infaustas aves agoreros picos. -

Todo es Horror, y no de la tragedia 
Se engañan los terribles vaticinios* o - 
Quando ya de la España sobre el moro. : 
Brillan desnudos los aceros limpios» - :



Buscan los rlcoshombres presurosos >'; 
A l prudente Consejo, que advertido 
Del celestial favor, que los anima,
Su influxo ofrece unir con el divino.

Era el anciano de agradable aspecto, ; 
Xargo e l  cabello, cano, y sin aliño, 
Arrugada la piel, vivos los ojos,
Pronto á escücnar, y  en.resolver prolixo;

Ya tardo, ya veloz su movimiento, 
Afable en trato, y en hablar medido:
Un báculo una mano manejaba,
Otra una antorcha de esplendor continuo , 

Del pecho separó la inculta barba,
Y  miró al cielo con fervor activo 
Sin desplegar los labios: .se resuelve, 
Parte, y lleva los proceres consigo- 

Entra en Sevilla, toca los umbrales 
Del real palacio, llega al trono digno 
De i$abel y  Fernando, y  les, acuerda^ 
Sus alientos con ecos persuasivos* 

Príncipes, dice, padres de la patria, 
Augustos siempre, triunfadores, píos,
A  cuyo esfuerzo la indomable Europa >
El mundo todo es ámbito sucinto: 

España,, esa matrona portentosa, ■ 
Que todo el orbe suspendió  ̂ prodigios,- 
Terror del altanero capitolio, . . 
Embeleso del celta y  del fenicio,



Desde el día, que turbio el GUadalete 
(Del Cielo fué tan exemplar castigo,
Él destruyó de España las riquezas,
Él reduxo su fausto al precipicio):

Desde el momento, en que entregó á sus ondas 
La libertad de la nación, y el brillo,
Que extínguiéron las leyes de-W itiza,
Y  sepultó el desorden de Rodrigo,

Humilde, resignada venerando 
De la airada deidad los altos juicios,
Ante sus aras con perenes votos ¡
Su corazón en lágrimas deshizo.

No la engañó su tierna confianza;
Oyóla el Cíelo, y suscitó propicio 
Los Pelayos, los Jaymes, los Alfonsos,
Los Fernandos, Ordoños y Ramiros.

La Discordia de sierpes coronada 
Arroja en tanto su hálito nocivo,
Que á la matrona enflaqueció las fuerza»
En sus reynos opuestos y  divisos.

El justo Cielo (por aquesta causa 
Decretando pausados los alivios)
De la canalla vil, que la oprimía,
Permitió retardar el exterminio; • ' : :-r 

Pero al volcán, en que fabrica Xéfflflos 
Las armas de los dioses vengativos,
Corrió Himeneo, y encendió la tea,
Que á vuestro règio tálamo previno.
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Se aplaude del Moncayo á Guadarrama 
El enlace feliz: corren,amigos 
El Ebro y puero: el árabe se asusta 
Viendo unirse á las barras los castillos. ' 

Domasteis su altivez; y  una mañana 
El claro Dios sus ojos compasivos 
Tendió spbre la España, y  esforzado 
Juró ampararla por el Lago Estigio.

Viendo al iluminarla con sus rayos.
Que faltaba el reflexo peregrino 
En la piedra mejor de su corona 
Empañada del pérfido enemigo,

¡Hasta guando, deidad que así la afliges, 
Exclamó al Cielo, la hallarán mis eiros 
En triste esclavitud! ¡Caben acaso 
Tantas iras en ánimos divinos!

Ni hubo tardanza; condesciende el Cielo, 
E inspira á España: España acude al brío 
De sus hijos: me buscan, y  conformes 
Á  excitar vuestro espíritu han venido*

Es tiempo de vencer: vuelve á Granada, 
Ó Fernando, que ya contarse miro 
De Btilhaxix * la casa en tus palacios,
Las montañas del sol-** en tus dominios/

* Rey Moro de Granada * que edificó el palacio 
yeal de la Alhambra*

** Las Aipuxarras.



Sus ágatas el alto Carid'emo -?;
Genil su plata te consagra fino, r - 
Te ofrece el Darro sus arenas de oro,
Y  Guadix sus ligeros hipogrifos*

Tú á disponer el bélico aparato,
O nieta invicta del augusto Enrico,
En Alcalá te quedarás en tanto,
Que gloriosa fe avanzas al peligro.

No importa, no, que el arrogante pueblo 
Se envanezca de haberos resistido 
Tantos años : zm animo con stan te  
E s acreedor d el cielo a los auxilios*

Valor, Felicidad y Confianza ^
Os han de acompañar: cayga ese altivo ! 
Coloso mauritano, y en la Iberia /
No suenen mas del alcoran los ritos, : 

Clame Belona, y  á su voz horrenda 
Se turbe el reyno infiel, desde el distrito 
Que Almanzor baña, hasta las sierras que orla I 
Guadalentin con brazos cristalinos.; '

Vuestro el triunfo será, vuestra la gloria: 
España, va con vos el Cielo mismo:- - 
El se interesa en vuestro vencimiento:;
Yo, que con esta antorcha os ilmnino«..*

* El Cabo de Gata,
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| Nó acabó la razón, l a  Confianza 
Se dexa ver en hábito distinto 
i Del que,otras veces la encubrió, y fe&waítdo 
Conoce el don, que al Cielo ha merecido,' 

Apoyóse el Consejo silencioso 
Sobre el cayado, y  ella el pecho Invicto 
Tocó del rey, diciendo; en este centro 
Jo r  orden de los númenes asisto, 

j Envuelto ¿n una nube de humo y polvOj 
! Que dirige violento torbellino,
Todo cubierto de sudor y  sangre 
Se presenta el Valor enardecido*

Fixó la vista en el; marcial congreso,
: A lzó  el nervioso brazo denegrido,
Y  asiendo la real manor de esta diestra 
Y o h^ré que tiemble el universo, dlxo.

Se transparentan los dorados techos,
Y  aparece del viento conducido

; Un carro victorioso, en que á las llamas 
j Imitaban carbunclos y zafiros. 

Manifiéstase en él el sacro bulto 
De la Felicidad, que de improviso 

I Depuso el caduceo y cornucopia,
| y  así de todos la atención previno.
I Llevó la blanca mano con prestez*

A l seño virginal, de cuyo archivo 
Sacando con risueñas expresiones 
Frondosos ramos de laurel y mirto:



Texed, díccs, del séquito á los Genios, 
Texed coronas de marcial estilo >
Á  isabkl y  ijírxaxdo, cuyas sienes 
Me manda orlar el soberano Olimpo.

Así los tres hablaron, y Fernando 
No esperó mas í el Cielo obedecida 
Sea, dixo, celtíberos valientes*
Que yo estoy con vosotros, y  él conmigo/
, Y o me pondré á la frente de mis tropas, 
í s a b e i  prorumpíó ¿ yo en el designio' 
Empeñaré á mis vándalos guerreros:
Yo armaré de furor mís numantinos.

Llena en tanto las márgenes dél Bétis 
La hispana juventud, como en estío 
Negro esqüadron de próvidas hormigas 
Corre á sus cuevas con el rubio trigo:'

El valiente estremeño, el castellano 
Se apresta, y  de Cantabria lo florido,
Los que habitan del Xúcar las orillas,
Los de Idubeda, y  Puerto Brígafttino, 

Murcia abundante en piedras y  metales, 
Córdoba rica en fértiles olivos,
Las comarcas de Turia, y  grande Ibéró ,;
Y  la que riega el Tórmes fugitivo.

Y  tí:, del mar señora, que recibes 
Nombre y  ser del magnánimo Barkino, 
Diste también á tus amados Reyes 
Soldados valerosos y  escogidos.
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NI yo Ingrato á la cuna, y  monumento
De mis mayores, al silencio rindo,
Ó madre de héroes, imperial Toledo,
El bélico furor de tus patricios.

AÍ Consejo los Reyes y sus tropas 
Siguen, y llevan al Valor consigo,
Que asistiendo a la  diestra de Fernando, 
Influye en todos vengador y activo.

Así volviendo á la ciudad de Alcídes 
£a espada ufanos, en sus pechos mismos 
Trocaba la apacible Confianza 
El horror de la lid en regocijo.

Corta los vientos, y  su furia enfrena, 
Templa el extremo del calor y el frío,
Y  abre sendas, con todos halagüeña, 
l a  alma Felicidad por el camino.

A sí encontró al exércíto brioso 
Tercera vez la Aurora; mas no quiso 
Volver al mar el hijo de Latona 
Sín mostrarle el objeto apetecido.

De Granada se ven los chapiteles,
Y  el gran Villena * dice: ya diviso
A  Granada* Granada, y por las tropas 
Se oye Granada repetir á gritos.

* D. Diego Pacheco, Marques de Villena.



Llegaron á unos plácidos lugares,' ‘ 
Amenos prados, cuyo dulce hechizo, 
Formado de placeres inocentes,
Es poderoso imán de los sentidos. ..

Imitando de la hija de Taumántes 
Opuesta al sol mil varios coloridos,
Su suelo esmaltan la morada v io la ,,
El clavel roxo, y los azules lirios.

Febo aumenta su luz, mientras las auras 
Se enriquecen con ámbares distintos: 
Chupa la flor la abeja laboriosa, •
Y  rumian los ganados el tomillo.

En los álamos verdes Filomena 
Suelta la voz con delicados trinos:
Itis la escucha, y lloran igualmente 
De Progne, y  de Teréo los delitos.

Hay una sierra, á quien la blanca nieve 
Está siempre oprimiendo (los antiguos 
Soloria la llamaron) cuyas puntas 
Esconderse en la esfera han presumido.

Sus altas cumbres, célebre atalaya 
Del mar de España, y  clima berberisco, 
Demuestran dos lagunas insondables, 
Cuna del mas dichoso de los ríos. ,

Nace de ellas G-enií, y  despeñado 
^Rápido corre hasta amansar, su giro 
En esta vega deleytosa, en donde 
S# ve de bellas náyades servido.



f  iiodoce la ninfa mas gallarda }¡ : ¿
Salió acaso á su orilla, y divertido, ^
£1 pensamiento tuvo m  los arroyos , < \ 
Que hacia ella corren entre grama y .guijo. 

V io , y conoció las armas españolas,
Y  arrójase al cristal con el designio 
De avisar á su dueño, mas ansiosa 
Que en otro tiempo el infeliz Narciso.
:■ Suenan las aguas con el golpe , y mueven 

De tersa espuma blancos remolinos,
En tanto que Genií sacó la frente 
Ceñida de amarantos y  carrizos«

Puso los pies en la cerúlea concha,
Que le sirvió de asiento, y conocido 
El gran Monarca, que su margen pisa, 
Alzó al Cielo las manos, y así díxoi 

¿Veniste, en fin, conquistador famoso?
¡Ó causa digna del anhelo mió!
^Veniste ya á vencer? jQue á tí triunfante. 
He de ver, y al alárabe rendido?

Sí, tornando, sí, Rey, así lo ordena 
El Cielo santo, que su voz lo ha dichos 
Yo la oí, que en mis sierras resonaba,
Y  en las cuevas también de mi retiro.

No mas, no mas, que mis arenas puras*
Manche la torpe huella: no el impío 
Descendiente de Agar lave su cuerpo 
En el cristal que te consagro limpio*

c



Cantad, ninfas, tañed, y  á manos llenas 
Dad flores a tal huésped: no indecisos  ̂
Estén los lauros de mi fresca orilla: -y : 
Desgajadlos, ó ninfas, y rendidlos. .

Baxaba ya la noche silenciosa,
Cerca estaba Granada, y  para el sitio . 
Manda sentar sus reales el Monarca 
Del zelóso Consejo persuadido.

Pero en lo mas profundo de las .sombras 
Juzgó llenaba de esplendor divino 
Una beldad su tienda, y que le hablaba, - 
Ni bien despierto estando, ni dormido. .

Era hermosa en extremo, aunque sus ojos 
Cubre un cendal mas blanco que el armiño, 
Y  en sus manos llevaba misteriosa . , - 
Ofrenda celestial de pan y  vino.

Y o  soy la Fe, le dice, á quien conoces, 
Y o cautivé tu religioso oído;
El Cielo manda, que en la heroica España 
Acabe de tener mi trono fixo.

De tí fia la acción: cúmplela, y  funda 
En este dichosísimo distrito 
Una ciudad, que con mí nombre alcance 
De su deidad el alto patrocinio.

Desaparece: y  de Títon la esposa 
Apénas el exércíto lucido 
De las estrellas ahuyentaba, quando 
A sí dió el R ey á su razón principio; ^
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Ya, Vasallos, las ordenes del Cielo . 

Fuerza es cumplir-, la Fe, que he recibido 
En lá sagrada fuente, me estimula 
Á  hacerla'de mi vida sacrificio.

■ Bien qúe nuestro valor y  confianza,
Sí tan grandes promesas examino,
Nos.'están aclamando vencedores 
Del fiero orgullo, que á postrar venimos.

A l arma, pues*, y ocúpense los montes, 
Que á esta fértil llanura están vecinos: 
Parte, ó Víllena, y la altivez humilla,
Que abrigan las entrañas de esos riscos- 

Dhco; y  el gran Pacheco acelerado 
Camina, y  qual el lobo enfurecido 
Turba él rebaño, que en callada noche 
Reposa descuidado en el aprisco,

Se avanza, y de las pérfidas aldeas 
Abrasa los humildes edificios:
Tembló la capital, abrió sus puertas,
Y  opuso sus alarbes vengativos,

Pero fb&nandó,, en cuyo sacro escudo 
Se rompen los alfanges enemigos, 
Desbaratando la defensa débil,
La volvió á contener en su recinto.

Cunde el pavor en toda la comarca, 1
Y  los soldados por el monte unidos * 
Queman los pueblos, y á las tiendas vuelven 
Llenos de honor, y  de. despojos rico?*



Viene isAbeia del Valor llamada, ;t f:/
Y  al hollar el terreno granadino, ; ;
Salve, repite, centro delicioso . :
De dulce vida, y de placer elisio. :

Ya antes os vi: no es, campos de Granada, 
Esta la vez primera que os admiro, ; . , '
Ya os vi quando quedó con sangre humana 
De vuestras fuentes el raudal teñido* ; v 

Y  aunque ahora con mis hijos, con mi esposo 
En no apartarme hasta triunfar insisto, 
Premiando el Cielo mi constancia, espero 
Sin llamar á las parcas conseguirlo.

El Cielo hará piadoso: con los hombres, 
Que sin el duro corte de sus filos - . r 
Rinda el Monarca bárbaro su imperio,
Y  España vuelva en sí de su deliquio* 

Entonces el Consejo diligente.,
En alas de su esfuerzo conducido,
Á  Granada camina, donde expone 
A sí á Boabdil sus útiles avisos.

Huye, hijo de Albohacen, huye de España: 
Á  África busca, y á los mares libios:
Á  las faldas te acoge fiel robusto 
Atlante coronado de altos pinos.

O bien á esos dos héroes (respetando 
Del Cielo santo el inmortal edicto)
Cede el laurel, y su favor implora,
Aquel favor, que admiran los rendidos*



Y o  ví, yo vi al Valor siempre á su lado:
Y o á la Felicidad también he visto' 
Volver la espalda a tu infélice solio*. 
Contra ti; el Cielo está, teme su juicio.

Él hizo descender, la Confianza ;
Á  las armas de España, y al presidio 
De Santa Fe se acogen, que en tus tierras 
levantan ya los españoles mismos.

De allí no faltarán, que son constantes,
Y  religiosos son, hasta rendiros.
A ,la  penosa angustia del asedio,
Ó al destrozo, sangriento del. cuchillo.

■ Discurrió un sudor frió por los miembros 
Del Monarca á esta voz*, lloró cautivos 
Sus vasallos en trágicas refriegas,
Y  vió en sus torres ya á sus enemigos. 

Ríndese á tantos males, y llamando
Á  Abulcacin sú alcayde-. al fin perdimos 
Nuestro reyuo,desdice, y nuestra patria;
¡O patria! ¡ó compañeros! ¡ó destino!

¿Cobré para 'esto, el; usurpado trono?
¡Quanto mejor, ilustres granadinos, 
Hubiera, sido que Abohardil * reynase, 
Aunque perverso, aunque traidor, é iniqüo!

* Rey Moro de Granada , tío de Boabdil, her~ 
mano ds Albohacen. .
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¡Quanto mejor, que el que mancho su’fkma 
Con el crimen de injusto fratricidio, - 
Derramase, enemigo de su sangre, ?
Junta con la del padre la del hijo', •

¡Quanto mejor... Mas ¡ay, que ya no es tiempo 
De tanta reflexión! Ya xa desvarío,
No ceder á la fuerza: el aponerse * ¡,
Ya no será valor, sirio delirio. •

Escucha, Abvilcacin, lo que te manda 
Tu señor, y  tu Rey, Boabdil tu amigo: v 
No lo perdamos todo: ve á fernandó,/
Y  dile... Me estremezco al proferirlo: ; i 

Di á  i s a b e l , que á  su s  a rm a s  invencibles
Granada’ se rindió. Busca el partido '. .hCi'
Mas ventajoso á  tu infelice patria; j ’
El Cielo es el autor, yo su ministro. r 

Diciendo aquestas últimas palabras^>
La cabeza inclinó, y por el vestido • A  
Viendo correr las lágrimas; amargas,
Se oyó de los vasallos un suspiro. •. ' , 

Parte el alcayde á Santa Fe, y  feriando 
Con blanda condición, rostro benigno 
Le recibe, y remite sus propuestas . Lí 
A  dos, que la prudencia ̂ ha distinguido: >' 

Hernán de Zafra, eterno á las edades,
Y  Gonzalo de Córdoba el invicto,
Que de Gran Capitán alcanzó eí nombre 
Sobre Alexandros, Héctores y  Pirróse
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. Trataron algún tiempo los concierto?, 
Que al fin las partes juran por escrito; i 
P eí vencedor glorioso monumento, 
Modelo de piedad con el vencido. > 

Alégrase JBoabdii de los tratados,
Y  los suyos con él; pero atrevido 
El insano Furor con torpe insulto ; 
Amotinó los ánimos tranquilos.

Y  puntas mil flechando; envenenadas 
Con zumo del eléboro nocivo,.
Que la nevada sierra le aprontaba,
Su corazón en llamas convertido,

Turbios los ojos, pálido el semblante, 
Eos labios entre espumas mal distintos,,
Erizado el cabello, y rechinando 
Eos horrorosos dientes;denegridos,

Ea ciudad corre en torno? ya blasfema 
Y a  hiere el pecho á golpes repetidos, 
Y a rasgadas inmundas vestiduras,
Y  así delira el bárbaro prodigio?

;Que demencia! No ya moros valientes 
Torpes hijos del ocio. ;Que maligno 
Espíritu os gobierna! <Que letargo 
Os pone de vosotros en olvido! •

¡Ó vil generación! ;Y  sois vosotros 
„Eos jigtos g., indomables? .¿jProducidpa . 
Sois de aquellos varones generosos,
Que rindieron de España el poderío?
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¡¡Vos sois de aquéllos moros descendientes, 
Que Junquera admiro; {De aquellos mismos, 
Que diérbn muerte á Aznar; que á lasiglesiás 
Quitáron sus Hermogíos, y Dulcidlos: 

Destrozaron sus Reyes, y á la Ceca 
Con denuedo traxéron inaudito 
De su apóstol los;cóncavos metales,
Que en lámparas quedaron convertidos? - 

¿Y tú, Boabdil, de la nación afrenta>
Así tu patria entregas! Ño- imagino,
Que humanos pechos, ponzoñosa sierpe ? 
Te convidó con su alimento á silbos, 

io s  Ismaeles, Muieyes y Levines *
No así el trono tratáron* A l  indigno 
Sucesor deponed, árabes1 nobles, .l
Que al nazareno vil quiere abatiros.:: :
* {Pensáis, que guarden ¿los sagrados pactos? 
¡No advertís su doblez, sus artificios?
J uzgais no vengarán su .yerta sangre?,
¡Ó como os burlarán los fementidos!

Os robarán esposas y tesoros, ' 
Degollarán los inocentes niños,
Tas agarenas vírgenes honestas :  ̂ :
Víctimas han de ser de $u apetito. ■

* Jtéyes Moros de Gr̂ madâ



Yarel espantoso son de Jas'éádenas¿-> 
Que os harán arrastrar, los duros grillos/ 
Que 3 -los pies llevaréis , vuestros lamentos 
Escucho resonar en mis oídos.- 

Veo. lá sangre mora derramada,
El baldón del profeta (me horrorizo) 1 
El oprobrio/el infame abatimiento,
La infausta esclavitud, el cruel martirio.

No habló mas: contra el Rey clama la plebe, 
Xa Confianza la templó: imprevisto :■ 
Llegó el Valor, y  al monstruo sedicioso ; 
Lanzó al averno, del cabello asido.

¿Quieneres, huésped 1 ¿Que fatales casos 
A la  región'del llanto te han traído?
La negra Juno preguntó, y él luego . 
Hablando así, sus dudas satisfizo: ; T

Pues el dolor, ó Reyna, inexplicable 
Me mandas renovar, de haber perdido 
En la alta España á impulso de los godos 
Las limas africanas el dominio:

Escucha en breve el liltimo trabajo,
Que van á padecer, aunque al decirlo :
Se estremezca la mente, aunque tu imperio 
Gima al horror, qué absorto lé anticipó.

Yace cerca de Ilíberis, exenta 
De los.rayos del sal,, y  sorda al ruido 
De hombres y  fieras, una cueva obscura, 
Que albergue fué del nigromante antiguo..



G a * *  en' íid íoitta' ¡arábigo- se ?
Y  .los soldados alé Farif, unido

•El vocablo ¡al de N a ta , patria suya,
A sí al Pueblo llamaron, que describo. - L 

Pobláronle, y Metrópoli erigióse . 1 
De un opulento reyno: fué temido ■ ' í 
El nombre de Granada pon el orbet j - i 
Fué; pero ya: su pompa sedeshizcu1 i • -í 

Está impreso en la mente soberana, •. 
Que abusó del poder, y  el infinito ■ • 1
Distribuidor de bienes y de males >;
No olvida, » aunque retarde los castigos. .

¡Ó con quanto pavor á la memoria.
Se me ofrece la voz de un adivino, -- 
Que en la invasión de Zahara ignominiosa* 
El triste fin dé la nación predixol- ' ■ ;

Encendióse Aragón, ardió Castilla/ 
Rugió feroz, injustamente herido :
El león de España, y  vióse en aquél tiempo 
Fernando de sus tropas por caudillo.

Ríndese Halama, y solicita en vano 
Recuperarla el sarraceno brío: ':<■■■/ >
Cayó por tierra el Septenil fainos oy.
Y  destrozaron á A lora $us tiro?.: ..

(4 2)
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Se entregó Ronda, se entregó Marbélla: 
Cambil, y  Albahar postráronsus castillos; 
Moclin, íllora, Loxa, Zagra, Baños, ■ 
Bentome, y  Velez yacen oprimidos*

Ceden Vera, Guadix, Baza, Almería, 
Salobreña, Almuñécar, donde el tirio 
Ambicioso homicida de Siqueo '
A  Axis, ciudad antigua, dio principio. ■ ■ 

■Ya los ásperos montes de Axarquía * 
Las derrotas no ven del enemigo:
Ya Gibralfaro *+ á Málaga la excelsa 
Mira ocupada, y al Zegrí *** cautivo.

Como en mar borrascoso la alta roca 
Contrastando el embate repetido 
De altivas olas, y furiosos vientos,
Inmóvil burla su tesón continuo,

A sí Granada resistió diez años,
A  esos Reyes; mas ellos han.sabido 
Oponer á esta noble resistencia 
La constancia, su heroyco distintivo.

Del Cielo descendió la Confianza,
Y  aun no ha corrido el sol tos doce signos 
Después que de Sevilla nuevamente 
partíéron empeñados en el sitio,
"  ' . 1 J r   1 p  "-1 v J  J .1 .  11111  "

* Montes de Málaga, que vulgarmente llaman 
aquellos naturales las Axarquías, :
** Fortaleza célebre de la misma ciudad.
*** Capitán Moro*
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: Né levañtatle hasta vencer intentan;- 
Mas ya el árabe (afrenta es referirlo) >
1.a ciudad rinde: clamo yo, y  me arroja 
Aquí el Valor, porque á la plebe irrito.

,D íko el Furor: y los tartáreos genios 
Á  la espalda los brazos del vestiglo 
Ligan con cien cadenas, aumentando 
£1 infernal horror sus alaridos.

Boabdil en tanto con preciosos dones 
De cimitarras, jaeces, y castizos 
Hijos del JB,étis, á Fernando aplaca,
Le llama , y le recibe en el camino.

Arrójase á sus plantas: tuyos somos,
Tuya es Granada, dice, el.Cielo quiso 
Hacerte vencedor, la Confianza 
Me anunció tu clemencia, y á ella aspiro

Ya dos auroras el sañudo enero 
Numeraba, y  los xéques * ** distinguidos 
Del pueblo de Ismael borrar mandaron 
De la egira ei fatal dia impropicio.

Las llaves tomó el Rey, y  entró en la alhambra 
Acuérdame su triunfo esclarecido,
Caliope heroyea, y  mas divino fuego 
Deba á tu inspiración el plectro,tibio,,

* Los mas ancianos y  autorizados de cada gene
ración-,
** Principio de la cuenta de los árabes.



Rayaron quatro soles, y ostentoso 
El público aparato se previno:
Adornáron las torres los pendones,
Y  creció en Bibarrambla el fiel bullicio, 

E lR ey,laR eyna, elpríncipe, los grandes
Los infanzones nobles y aguerridos, 
Depuestas ya las túnicas de Alarte,
Visten de Adonis galas y  atavíos.

Oro, perlas, crisólitos, topacios, 
Diamantes, granas y plumages rizos,
Á  Ofir retratan, al oriente copian,
Y  desdeñan las púrpuras de Tiro.

Trocóse el son del parche en melodías,
Y  la algazara pavorosa en himnos*.
El cañón, antes lengua de la muerte,
De salvas puebla el ámbito festivo.

En los templos el Cielo los inciensos 
Afable recibió; voló al Empíreo 
La Confianza, y coronó á los Reyes 
El Valor con pacíficos olivos.

Enxugó España el llanto, bendixéron 
Sus príncipes al Cielo agradecidos,
Y  la Felicidad juró á este numen 
No separar del trono sus oficios.

Cayó el cetro fatal de Proserpina,
Y  al triste golpe retumbó el abismo, 
Maltratáron las furias sus cabellos,
Ladró el Cerbero, v  se irritó el Cocito.



Rodo del;hombt‘p/i Sísífb el penasen 
Sin subir á la cu tabre, y miró .’Lieío ■ . --n 
Sus sangrientas entrañas palpitando, ! ■
Del buytre detenidas en el pico. - '.

A sí, ó Reyes' Católicos, triunfasteis, t 
Cuyo excelso renombre os dexó escrito 
La sagrada ciudad de siete montes 
En la memoria eterna de los siglos.
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LA TOMA DE GRANADA
£OR LOS REYES CATÓLICOS

D. FERNANDO Y Df ISABEL.
r o m a n c e  e n d e c a s í l a b o

impreso por la real Academ ia Española*, 
por ser entre todos los presentados el que 

mas se acerca al que ganó el premio.

su a u t o r

don  e e r e n  d é  l a r d n a z  y  m o r a n t e .

E P Í G R A F E .
O se tudo o que a  M usa a n tlga  ca n ta , 
Que outro valor maís a lto  se levan ta .

Camoens Lusiadas, cant, I,

í L ra la noche, y el común, sosiego 
Por las opacas sombras se extendía,
Y  en medroso silencio los mortales 
Con el sueño olvidaban las fatigas.

En la hermosa ciudad que Genil baña,
Y  el Dárro con sus aguas fertiliza, 
Matizando sus cármenes de flores,
De frescas flores que el abril envía,

Yace soberbio alcázar, cuya cumbre 
Del ayre ocupa la región vacía,
Palacio un tiempo del Monarca moro,
Que el regio trono granadino pisa.
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fBste, olvidaridó fcqn; descanso: d jjifétf ; 
Cuidados que ai espíritu fatigan, 
Tranquilo ocupa dé su alcázar regid 
Oculta estancia en que el primor lucia«r 

A lta cornisa del metal precioso,
Que el claro Tajo en Sus arenas cría, 
Robustas cimbrias, y estucados techos, 
Follages varios, y  labores ricas.

Por el salón á trechos se miraban 
Mudas historias que el pincel dio vida, 
Sucesos grandes, célebres victoria^ 
Claros héroes, hazañas inauditas.

En pedestales del mosaico estilo,
Que adorno singular mazonería,
Formó diestro cincel del bando mora 
¿os reyes, capitanes,, y  califas.

De Gsman, y Halí, terror del Oriente 
El mármol muestra la presencia misma, 
Del fuerte Ulit, y el valeroso Muza,;
Y  el gran conquistador de Palestina* 

Sobre los otros elevado estaba 
Con regio ornato, y  magestad debida ¡
El mentido profeta, á quien Arabía 
Ciega venera, y  en su fe confia*

Este miraba el R ey, quando cubierto 
De asombro y  miedo, vio que descendía 
Del alto asiento, y á su lecho llega 
De Mahomet la estatua muda y  fría.



Ti£ínbla¿ y  ^  verla con airados ojos,
Ni í  hablar acierta, ni callar podía;
Tres veces quiso huir de su presencia,
Tres veces 1q; estorbó fuerza divina*

¿Donde, vasí dixo ¿donde desgraciado
Monarca* evitarás la saña mia,
Huyendo del que nunca desampara
A  los creyentes que en su amor se fíaní

Detente, y en ei lecho á quien adornan
Ricas alhombras, turcas alcatifas
Reposa, y con el ocio entorpecido
Las aflicciones de tu rey no olvida*

¿Que importa que al furor del nazareno
Destrozadas se miren tus provincias,
Tus vasallos, 6 muertos, ó rendidos,
Y  la ciudad en bandos dividida?

Miéritras Fernando tus castillos toma,
Las vegas tala, arrasa las campiñas,
Gustosos juegan Mazas y Gómeles
En Bíbarrambla cañas v sortija*¿ /

¿No bastan tantos golpes desgraciados. 
Tantas ciudades presas y vencidas,
Tantos fuertes exércitos deshechos 
A i furor de las huestes enemigas?

El que tuvo valor pata oponerse 
En Lucena á sus gentes atrevidas, 
Haciendo ver quanto á Castilla cuesta 
Humillar la potencia granadina.

D



{Hoy fuerzas ño tendrá, viéndose libre 
De la cadena qué arrastró algún dia, ■
Para vengar su afrenta, derramando ■ f 
Del cristiano la sangre aborrecida? ■ i 

Sí la fuerza y las armas no sostienen 
La patria que á su estrago se avecina,
<De que ha servido quebrantar los tratos, 
Negar los pactos, y la fe rompida?

Borra, borra el baldón de haber firmado 
Las paces que detesto, envilecidas:
Niegue el valor, y el pundonor anule 
Lo que otorgó la voluntad cautiva.

De tu resolución el universo 
Está pendiente, y  en tu ardor confia:
Por él su libertad espera el mundo,
Y  si no le defiendes se arruina.

Pues el fiero español, si de este imperio 
Se apodera ¡ó Allah! no lo permitas,
Qual rápido torrente que del monte 
Con ímpetu veloz se precípira,

A sí, rompiendo de T arif la puerta, 
Llegará audaz hasta la ardiente Libia*.
El gran sepulcro librará de Cristo, 
Cautivando quizá la tumba mía.

México la opulenta recelando 
Su estrago, al Cíelo súplicas envía,
Y  el Cuzco teme que cruzando el golfo, 
Pase tal vez á encadenar sus Incas.



C íú

*Y tu darás lugar para que logre 
lo s  triunfos que soberbio premedita, 
Viendo las barras de Aragón triunfantes 
En los blancos pendones de Castilla^

Quando medroso en tu ciudad te encierras, 
Temiendo el golpe de su diestra Invicta,
El atrevido á vista de tus muros 
Otra ciudad levanta. ¡Que ignominia!

Ya los Abencerrages, que otro tiempo 
En bandos á la corte dividían*
No existen, ni tu padre te da enojos,
Ni arma Muley traiciones á tu vida* 

Persigue ai que sacrilego persigue 
La verdadera ley santa y divina;
Nada receles, la victoria es tuya,
Que el profeta de Dios te alumbra V guia.

Yo haré que al ver tus fuertes esquadrones, 
La espalda vuelva en la marcial porfía,
Y  amontonando triunfos y despojos,
Su vano orgullo aniquilar consigas:

Y  pasando del Tajo la corriente 
En la corte imperial fixes tu silla,
Después de haber deshecho en las Asturias 
La turba de sus gentes fugitiva*

Un'nuevo Abderraman, y Un nuevo Muza 
Vendrá, que fiero su altivez oprima,
Y  otro Almanzor del templo de Santiago 
Renovará cí incendio y la ruina*
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La mezquita famosa toledana 
Mi Indignación reducirá en cenizas,
Y  en la noble imperial Cesaraugusta 
La imagen venerada de María.

El coran se verá reverenciado,
Y  la ley sacrosanta que predica,
Desde Gijon á la distante Goa,
Y  de la Zeca á la feliz Medina.

Esto será, que así te lo promete
El que pisa del sol la lumbre viva,
Á  quien los querubines acompañan,
Y  las dominaciones se le humillan,

Que ocupando ante Dios glorioso asiento. 
Los claros astros á su planta mira,
Y  adornando la luna su turbante,
Los luceros se apagan á su vista-

D ixo: y al ir el Rey á responderle, 
Veloz de entre sus brazos se retira,
Y  á ocupar vuelve la animada estatua 
El pedestal robusto que oprimía.

Miéntras en Santa Fe mira fjsrnanjdq, 
Vistoso alarde haciendo su milicia 
A l son de los clarines y atambores,
Los caballos marchar y infantería:

Quando del claro sol lucientes rayos 
A  los objetos su color volvían,
Dorando en los soberbios pabellones 
Las banderas que el zéfiro movía#



Baxó un rico dosel con perlas y  orO| 
Que del Oriente empobreció las minas, 
yERNANDo y  Isabel el trono ocupan,
A lto  campeón, castísima heroína*

En tanto que en el templo de la Fama, 
Venciendo á las edades fugitivas,
Vuestros nombres en mármoles escritos 
Causen al orbe admiración y envidia,

Yo haré á pesar del tiempo y del olvido 
Que su trompa sonante los repita,
Y  vuestras merecidas alabanzas 
Las hijas de Memnósine divinas.

Muéstranse al rededor del alto asiento 
Los príncipes y grandes de Castilla,
Los Ponces de León, y los Mendozas, 
Portocarreros, Laras, y Mexías,

El que de Alhama el defendido muro 
Guardó á pesar de la morisma impía,
Y  con débil defensa reparado,
Burló su muchedumbre descreída.

Pacheco y  el Guzman van á sus lados. 
Que dos robustos potros oprimían, 
Mostrando el noble varonil semblante, 
Alzada la luciente sobrevista.

Del joven de Alba la tristeza muestran 
Las pavonadas armas que vestía;
Negro el plumage sobre el alto almete, 
Peto y  escudo,, cinturón y hebillas.
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pl que escalando de Guadix el muro 
Horror y asombro filé de la morisma»--'f.)
Y  el que llegando hasta Granada, puso 
El Ave de Gabriel en su mezquita,

Cárdenas y Alburquerque, y el famoso 
Córdoba, lustre de la patria mía,
Terror del moro, de la Italia espanto, , 
Estrago de las gentes enemigas-. i

Xu.xan se ofrece á la dudosa empresa 
Con doscientos ginetes que acaudilla, , , 
Que el Manzanares entre musgo y alga *’ 
Miró nacer en Ja feliz orilla. ...1

¡Ó patrio suelo! si al acento mió ., 
Prestar Apolo quiere melodía, 7 .1
Y  se digna tal vez al rudo canto ; .. í; 
Dar nuevo ardor, dulcísona armonía, . t

Y  o sabré levantar el nombre tuyo di 
A  la esfera que Vénus ilumina, 
Ensalzando mi voz no disonante 
Tus blasones y glorias inauditas, 
i: Pues para trono del mayor monarca 
La suma omnipotencia te destina, ■: ,' =
Y  el sol para alumbrar tu vasto imperio 
A Eton fogoso, y  á Flegon fatiga, i

El valiente doncel, que en tiernos anos 
Venció del moro la arrogancia impía, 
Colocando en $u escudo por trofeo 1 d 
El nombre que ultrajaba de María, . i



Del gallardo Aguüar ocupa el lado; 
Aguijar, cuya espada vengativa t

Del infiel Mahandon traspasó el pecho, 
labrando la inocencia perseguida.

Hacen-Benel Farax Abencerrage 
Lucida escuadra de su gente guia 
En tordas yeguas que produce el Bétís,
Y  á su veloz corriente desafian.

r. Blancos bonetes con azules plumas,
En las adargas la común divisa,
Corvos alfanges, largos; alquiceles,
Robusto aspecto, y  la color cetrina.

El fuerte capitán, que de Lucena 
Defendió la muralla combatida, 
Derramando al impulso de su diestra 
La sangre del infiel ismaelita,

Muestra en su escudo entre cadenas preso 
A l  monarca que audaz le resistía, .
Y  los. nueye estandartes_ matizados 
Con caracteres árabes y  cifras.

¡Quantos esclarecidos capitanes,
Que ganáron victorias inauditas,
Delante de Fernando se presentan! 
Cántalos tú , parnáside divina;

, Su nombre ensalza, su valor y esfuerzo, 
Por quien .se vieron rotas y vencidas 
Las esquadras de Agar, que el dogma siguen 
Del fementido esposo de Cadiga.
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Fernando ál verlos: claros campeones, 
Dice, blasón de la corona mía,
Por cuya diestra las cristianas'cruces"'
Sobre el Alhambra se verán tendidas,'

Y a llego el tiempo en que miréis cercana 
De esa ciudad rebelde la ruina*
Y  en premio de fatigas tan dichosas ' -
Lamxl eterno vuestra frente ciña/  ̂ *-

Desde que en Zahara combatiendo el muro 
Rompió Muley Hacen la unión amiga*- * 
Hasta que Boabdelí preso y rendido f t 
Firmó la paz* que hoy niega su osadía* - 

¡Quaiitas veces, dudosa la victoria, * 
Expusisteis por ella hacienda y  vida! ( -
Ya combatiendo en Baza las a l m e n a s , :
Ó en el alto peñón de la Axarquía,

Málaga os vio con ánimo invencible 
Contrastar al feroz Ábenjonixa:
Y  Dordux, recelando el golpe duró,
Os entregó su fuerza destruida- - y 

Muley Abohardil, tirano injusto, \ 
Desamparó á Guadíx con Almería, > f
Y  de Huesear á Ronda vuestra espada '■ 
Estrago filé, y  horror dé la: morisma/'

Aun hay mas que vencer: á vuestro brío 
Es corto triunfo esa ciudad vecina; í 
Mas es fuerza juzgar sii rendimiento 
Como principio de mayores dichas»



Desde que Febo, visitando el Toro, ' 
Volvió á los campos la estación florida, 
Hasta que :en Capricornio retirado 
Iluminó desconocido clima,

Sufre Granada el dilatado cerco,
De fuerzas y poder destituida;
Mas ¡ó , qüan presto la hollará mi planta, 
Si ayuda vuestro ardor la intención mía!

De lioy mas vuelva á sufrir nuevos afanes, 
Nuestros ginetes talen sus campiñas,
Y  la sangre de Sarra se derrame 
En las escaramuzas repetidas:

Que el cielo, que hasta aquí miró propicio 
El éxito feliz de su conquista,
Verá gustoso fenecer el nombre _
Del que tanto ofendió su Ley divina.

Dios, sí, Dios mismo, de rigor armado 
A  nuestros brazos servirá de guia,
Porque ganando su sepulcro santo,
Se mire el Asia á nuestro pie cautiva, .

Dixo, y sordo rumor el campo ocupa, 
Que el nombre de vernando repetía: 
Todos al duro asedio se aperciben, 
Acusando las horas de prolíxas.

Suena confuso estrépito: el soldado 
Se viste el espaldar y  la loriga,
Y  al apretar las cinchas el gínete,
El caballo belígero relincha.
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Ya corren por la vega dilatada,

J Que- e l. Gemí baña con -corriente fría; i ; 
Los campos queman, roban el ganado, 
Huye el pastor á la, contraria orilla* 

Tristes gemidos y incesante lloro 
En la infeliz ciudad el ayre hendían;"
El vulgo corre temeroso y ciego; : :
Dexa el muro, y ocupa la mezquita. ,

, Así venciendo Vespasiano y  Tito 
Los fuertes muros de la sacra elía,
Esta lloró su mísera desgracia 
Con hambre y fuego, y  muerte destruida, 

Boabdelí de valor y  fuerzas falto 
A l Albaicin .medroso se retira,
Dudoso al escuchar consejos varios, , 
Entre opuestos dictámenes vacila,
. Qu ien le aconseja que la gente anime, 
Tienda al ayre las árabes insignias,
Salga á campaña, y  en batalla dura 
A l enemigo intrépido resista.

Quien pretende, primero que rendirse, 
Que en llamas arda la ciudad querida, 
Dando Ja vida al tósigo y  al hierro, -> ’ 
Qual los de Astapa, ó la Sagunto antigua, 

Qúando Zehn-Hámet, gallardo moro, 
Que el sexto lustro de su edad .cumplía,. 
Arabe en patria, Aidoradín en sangre, f  
Hijo de Abenhueem y Geloíra, ¡ >'



Negra la barba, y el color tostado, / 
Sangrientos ojos de espantable vista, , v 
Robustos miembros, corto de razones, r 
Diestro en el arco, cimitarra y  pica;

Locura, es, dixo, en pareceres varios 
Perder el tiempo que veloz camina,
No habiendo fuerzas, ni ocasión, ni gente 
Para librar la patria que peligra* 

^Expondremos acaso á una batalla 
La feliz libertad que tanto estima,
Quando de España la potencia junta 
Procura cpn tesón nuestra ruina? ,

N o, no es justo, ni en este medio solo 
La pública salud se encierra y cifra:
Una astucia rompió de Troya el muro;
No Agamenón, ni Aquíles de Larisa.

Y o  ofrezco, apenas ei luciente Apolo 
Huya las sombras de la noche fría,
Hacer que el campo del contrario fiero 
Con incendio voraz vuele en cenizas*

La confusión, el sobresalto y miedo,
E f sueño, que Jos miembros debilita,
Las llamas, y la noche harán felice 
La heroica acción, si Boabdelí la anima.

SI, yo la apruebo, dixo, y  de los hombros 
En muestra de su amor al punto quita 
Ei precioso alquicel, que el moro admite, 
Doblando reverente la rodilla*



Vístese al punto las lucientes armas, 
Que el oro y  el ¿incei enriquecían,
En quien mostró su perfección el arte, 
Que á Gradivo tai vez dieran envidia.

En el turbante el acerado casco 
A l herirle la luz rayos cnvia,
Luna pequeña, y  afolladas tocas,
Con un penacho verdegay encima.

El datilado borceguí guarnecen 
Dorados lazos, y labores ricas,
Y  el alquicel en el siniestro lado
Con plata y borlas resplandece y brilla.

Del ancho tahalí se ve pendiente 
La cimitarra fuerte damasquina,
Que ciñó al lado Abenhozmin su abuelo 
Quando á servir á Solimán partía.

La ístriada lahza acomodó en la cuja, 
Que qual un mimbre el bárbaro blandia, 
A  cuyo golpe en desigual pelea 
Felipe de Aragón perdió la vida.

Pintó en la adarga de Azamor el moro 
Herido un corazón que en fuego ardía,
Y  en campo azul al rededor escrito:.
Si mas pud iera  da r, m as te  d a r ía .

La rica manga adorna el diestro lado, 
Que de aljófat bordó y  argentería,
De cifras de su nombre, Zelidóra,;
Que ausente del en Tremecen viviaf
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De un tostado alazan oprime el lomo 
De largas crines y  cabeza erguida,
Pecho espacioso y  espumante, boca,
Y  dócil á la rienda que le gula*

Parte su dueño en la callada noche
De la famosa Ilíberis antigua;
Sus muros dexa atrás y  capiteles,
Y  al enemigo campo se avecina*

Hórridas sombras ocupando el suelo,
A l  intento mejor favorecían;
Muda quietud al sueño convidaba,
Y  el Darro suspendió su clara linfa... 

Quando al atravesar raudal pequeño,
Que del vecino monte descendía,
Sintió pisadas, y de rato en rato 
Templadas armas que al mover crugian.

Refrena el paso el arrogante moro,
El freno, y el aliento detenia 
A l ver ya cerca un caballero armado,
Que en ligero tropel tras él venia*

Sale á encontrarle, y previniendo el hasta, 
¿Quien eres? dixo ¿donde te encaminas?
Di si eres granadino, ó castellano,
Y  qual es el intento que te guia-

Soy granadino, respondió, y si acaso 
De tu amor, y tu sangre no te olvidas,
Tu primo Zuleman es quien te sigue,
Y  la justa venganza quien le anima.



Tú sabes bien que en la pasada lütia 
Mató á mi hermano en esta vega-misma 
La dura lanza del'Oruzmaii valiente/' ' 
Impio verdugo de agarenas vidas; "■ 

Sabes1 qué era mi hermano malogrado 
La esperanza y1-blasón de la morisma, 
Señor de Albora , !de Carthama álcayde, 
Caudillo y alhagtb de su milicia."

Sabes quanto lloré la injuáta muerte, 
Sabes quanto perdió la patria mía, :
Y  que del homicida la cabeza 
Prometí presentar á Belerifa.

Tres veces ciento alárabes gínetes 
El bosque oculta^ qué á la seña misma 
Intrépidos cercando los reales,
La acción acabarán que determinas.

Contigo vengo a que morir me veas 
A  manos del que causa mi desdicha/
O á qué logrando la venganza/ vuelva 
A  consolar la pena que origina. 

Abrázale Zelím estrechamente,
Y  defendidos de la sombra amiga,
Este se acerca al campo y pabellones,
Y  aquel la retirada prevenía.- 

Introducido por oculta senda,
Calada cuerda al pabellón aplica 
Do reposa isa b b i, y  al verle ardiendo 
Con voraz llama, el moro se retira.



Nd de otra suerte los soberbios muros
Cuerno de Troya la maldad argíva,
K í ménos confusión causó el estrago,
Que en el campo cristiano se extendia.

Báxaíi ardiendo de la excelsa cumbre 
Ardientes leños, máquinas erguidas,
Qual en las altas escarpadas breñas,
A  quien el Tajo aurífero salpica.

A l  fiero impulso de uracan horrendo 
De uno en otro peñón se precipitan 
Rudos peñascos, y al terrible golpe 
Huyen al centro temerosas ninfas.

Salta del lecho intrépido vexnandoí 
Su presencia á los débiles animas 
Mánda al de Cádiz que al encuentro salga 
Por sí alguna traición se prevenía.

Suelta la crencha dilatada de oro,
Que un matizado trancelín prendía,
Cruza isabei armados esquadrones,
Cuya industria apagó la llama activa- 

Zuleman que advirtió salir armada 
La gente que el de Cádiz acaudilla, 
Vuelve la rienda, y  hácía el bosque parte 
A  prevenirlo al comenzar el día.

El Ponce de León, que desde lejos 
Las armas víó reverberar bruñidas,
Y  el ancho escudo del gallardo moro, 
Parte á alcanzarle, y  al caballo pica;



Mas viendo la distancia, alta la,diestra 
Con impulso feliz la lanza tira, '• . .
Que por el viento rechinando cruza*
Qual flecha de la cuerda despedida* : 

Vuelve el moro veloz! mirando, cerca 
El duro hierro que hacia sí venia:
¡Mas quien pudo borrar de las estrellas 
El infla xo fatal que le domina? r

Quiso evitar el golpe; mas rompiendo 
El fresno herrado la coraza fina,
De roxa sangre matizó las flores,
Cayó en la yerba la color, perdida.

No de otra suerte á su galan Adonis 
Miró difunto Vénus ericina,
Quando en Chipre su muerte lamentaron 
Las bellas de sus bosques hamadrías.

Qual blanco azar, ó débil azucena, 
Que del tronco apartó mano lasciva,
Que poco á poco la hermosura pierde,
El cuello tuerce, y el frescor marchita: 

A sí, exhalando el último suspiro,
Los ojos cierra en tristes agonías; 
Revuélcase muriendo, y  se estremece,:
Y  el alma baxa á la tartarea orilla.

Hamet, que viendo el caso lastimoso, 
Batió la espuela, y  afloxó las bridas,
En venganza y furor y sana ardiendo, 
Con ronca v o z ; cristiano, le decía,



Síjjuzgás que la sáiígre de mí primo, 
En tiernos anos sin piedad vertida, , . 
Con la tuya, á pesar dei unúrerso,
No la podré vengar, mal imaginas.

Y-árreriietiendo qual ardiente rayo,
La peligrosa lid acabaría,
Si en menos fuerte escudo diera el golpe, 
Que atronó las cavernas convecinas*

Rota la lanza, con la espada embiste: 
Ciego de enojo el moro combatía,
El alquicel arrastra por la arena,
Que el potro al revolver desgarra y pisa* 

Qual en el ancho circo matritense 
Con medrosa atención la plebe admira 
Robusta^ fiera que bebió el Jarama,
Que ei joven andaluz acosa y lidia:

A sí burlando al moro granadino 
El cristiano sus golpes detenia:
Aquel le sigue, y este levantando 
La poderosa espada vengativa,

Tal golpe descargó con brazo fuerte 
Sobre las plumas, y cimera altiva,
Que juntas se estamparon en la arena 
Penacho verdegay, bonete y cintas.

No vuelve mas veloz manchada tigre 
A l  flechazo que el árabe le tira,
Que el moro al golpe, del pavés cubierto 
A lta  la diestra y en roxa sanare tinta,

£



Quiso al contrario dividir de> un golpes 
llega, da, y hiere: y en ,1a lid reñida 
Ninguno de los dos fuertes soldados .
A  su enemigo superior se mira.

Mas viendo él Poflee a un iado ya cercana 
l a  mora gente, y bárbaras insignias, ;
Y  al otro en las banderas sus leones,;, 
Señales de su tercio conocidas,

De punta á puño le metió la espada, 
Que ai querer su enemigo resistirla,
Cayó difunto del arzón al suelo,
Abierto el pecho en penetrante herida»

No de otra suerte Encelado arrogante : 
Del rayo herido de la luz divina, 
Precipitándose de monte en monte, .
Cayó oprimiendo el suelo que cubría.

Ya de áñaíiles y  atabales roncos : 
Confuso estruendo militar se oía,
Y  en lid sangrienta entrambos esquadrones 
Por su ley y su patria combatían.-

Rodrigo parte, y en ía turba mora 
Tal estrago ocasiona su cuchilla,
Qual entre simples tímidas palomas 
Garra y pico voraz de águila altiva.

Los fuertes capitanes granadinos,
Que en la vega mostraron algún día 
Su. esfuerzo, hoy dexan con la muerte suya 
Su patria opresa, y su nación cautiva.



tirios cotí otros cri atroz desorden 
í i  tremeñdo combate sostenían,
Causando á uli tiempo en úna y  otra parte 
Cón igual confusion muertes distintas.-

Mas embistiendo por el diestro lado 
Nuevo socorro que Fernando eñvía,
El Darró en sangre coloró sus aguas, 
Marietas y almáyzares revolvía.

Y a la esquadra de Agar la espalda vuelve 
Precipitada cori veloz huida, 
jDexaíido el campo de despojos lleno,
Que bárbaros cadáveres cubrían.

Boabdelí que advirtió destrocó tanto, 
Sus huestes ahuyentadas y vencidas,
El enemigó cerca de los muros,
Y  sin defensa la ciudad querida,

Maldice airado del profeta Suyo
Xas promesas, que ya falibles mira, 
Viendo á íÉRtfÁNñó que triunfante llega,
Y  ei difícil asaltó premedita.

La cristiana amazona que le sigue,
Su intentó aprueba, y  á su gente anima, 
Corona el muro desarmada gente,
Y  ai cielo sube inmensa Vocería*

S.ueñá el clarín belígero, y apenas
Xas tropas á embestir se preveniañ,
Blanca bandera el Albayciü tremola,
Las puertas abre la ciudad yencida.

E 2
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Entre las armas, el Monarca moro 1
Busca á fernakdo, y á sus pies se humilla, 
Cidi, venciste, reverente dice, <
Tuyo es mi reyno ya, tuya es mi vida.

A lza, le dixo: en mi bondad piadosa 
Perdón hallar podrá tu rebeldía,
V i  virás como Rey, y amigo mío, ¡ - 
Pues supiste aplacar todas mis iras.

Marcha á Granada el campo: el bando moro 
Lágrimas derramando de alegría, r
El nombre de i s a e e l ,  y de Fe r n a n d o  a  
Levanta al cielo en repetidos vivas.

En peveteros del oriente humea 
Fragante incienso que la Arabia cria, ’ 
Cubren las calles, y edificios altos 
Tapetes persas, con alhombras finas,

El sucesor invicto de Pelayo,
Y  la excelsa matrona de Castilla,
Triunfantes entran, la cerviz pisando -  
Del bárbaro poder, y la heregía.

La Fe, y la Religión iban delante/
Que* dirigieron la feliz conquista,
Arrollando moriscos estandartes,
Y  eclipsando las lunas enemigas.,«,

Cante otro ío demás, si á objeto tanto
Ménos puede bastar que voz divina,
Pues fatigada del asunto heroico, 1
Enmudece esta vez la trompa mia. ■



B A T I  L O .

E G L O G A
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E P Í G R A F E .
D ulce e l ameno Valle es a l ga n a d o ,
Y  á  m í du lce la v ida
D el campo, y  g r a t a  la  esta ción  flo r id a .

BATILO. ARCADIO. POETA,

P B A C I L O ,
aced, mansas ovejas,

La yerba aljofarada,
Que el nuevo dia con su lumbre dora, 
Miéntras en blandas quejas 
Le cantan la alborada 
Las dulces avecillas á la aurora;
La cabra trepadora
Y a suelta, se encarama
Por el monte enramados
Vosotras de. este'prado
Paced la yerba y la menuda, grama,
Paced, ovejas mías, \
Pues de abril tornan los alegres dias.
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Jdej órase la tierra ;
De verdor coronada, 
y  aparecen de nuevo ya las flore?; 
Desciende de la sierra 
La nieve desatada, ,
Y  exercen sus contiendas los pastores:
Todo el prado es amores, ........ ,
Retoñan los tomillos,
Las bien mullidas camas ¡
Componen en las ramas 
A  sus hembras los dulces paxarillos,
Y  con susurro blando
Y a  el arroyo las flore? salpicando.

A sí qual es sabroso
Después de noche fría
El rocío del alba al mustio prado, -
O qual tras enojoso
Invierno el alegría
Sereno sol de abril vuelve al ganado:
A sí qual al cansado
Pastor, que tras hambriento ’
Lobo corrió, es la fuente, .
Tras e! marzo inclemente,
Tal es á mí del zéfiro ej aliento,
Y  qual á abeja rosa
Del campo así Ja vida deliciosa.



Apenas ha nacido
El día en los oteros, ; .
Pe arreboles el cielo matizando,
Por ei alegre exído 
Saco ya mis corderos, ' ~ ■
Y  alegres los cabritos van saltando: 
Miéntra el sol se va .alzando,
M il zelosas porfías 
A  la sombra en reposo 
Separo, sí zeloso
Mí manso está por las corderas mías:
Y  si la noche viene,
El estrellado cielo me entretiene.

Mas por acuella loma 
Tras sus vacas manchadas, ;
El pastoril acento al viento dando,
El dulce Arcadlo asoma, :
Sus voces regaladas ■
Mas y  mas cada vez se -van notando. 
También viene cantando,
Qual yo de la florida 
Estación, Salir quiero ’•••
A  encontrarle primero,
A lgo acaso dirá de •mi querida,
Ó la tíuéva tonada
Que Tirsi canta á su Xlcoti amada*



ARC AD LO *' * '
%t* ri :A r f  *V* ̂  X  ^  1. h'  1 ■ *-<. * -  +*

^Quien viendo el alegría- 
De este florido' prado, ■

.  c  !  >:J
t ?incurrí;

Y  el brillo y resplandores- del. rocío,¿
Ó la hambrienta porfía L̂, ' *.•»
Con que pace el ganadoj r*' ■ -
Y  el soto lejos, plácido ysombrío>
Y  el noble señorío <.  ̂ . :t ;:
Con que el claro sol nace.,
Ó las ondas sin cuento 
Que hace en.la: yerbad.viento, ■ ; 
Y  los hilos de luz que, el ayre hace, 
No sentirá movido ,,..' ; ' :
El corazón y  el ánimo embebido!!

Do qúiera es primavera, ;;v
Y  por do quiera el. prado ; ; : . <
Da nueva flor y espíritu oloroso» . 
Las vacas por do quiera,,; : ■
Hallan pasto sobrado,, -
Y  tierna yerba de; pacer: sabroso;
El pastor en reposo , : V ¡ .
Ya libre sus tonadas . • , f -
Puede cantar tendido, :; ; ¡ .
Viendo al.hato querido:. ' 1  f ; <
Donde quiera las yerbas-ir sobradas:
Y  pueden las pastoras « ~i>
Baylar alegres las ociosas horas.



No á mi gusto sea dado
Riquezas enojosas, : , : r ; j
Ni el oro que cuidados da sin cuento; \
No el ir embarazado
Entre galas pomposas,; :/ ^
Ni corriendo vencer al, raudo viento;
Mas sí cantar contento n
Sentado á par mi Elisa, !
Viendo desde esta altura
Del valle la verdura,
Y  de mi dulce bien la dulce risa,
Y  pacer mi ganado,; í -
Y  al Tórmes deslizarse sosegado.

Pero aquel que allí veo 
Que por el prado viene,
¿No es Batilo el zagal? Tan de mañana
¡Quan bien á mi deseo
l a  suerte lo previenel
Guarde el cielo, pastor, tü edad lozana.

BATILO .
l a  gracia sobrehumana 
De tu rabel, y  canto 
Guarde del lobo odioso,
Y  sigue en tan sabroso
Tono, que de los valles es encanto*
Y  el ganado alboroza
Y  el choto juguetón por él retoza.



m
4 RC4 1 >to. irrr'-¿; 

Tú mas ántes ai viento :  ̂ ? f - •' v 
Suelta esa voz suáve; - n " 
Que á todas las zagalas enamora, r 
Tañendo el instrumento 'T 
Que el desden vencer sabe, —
Y  ablandar como cera á tu pastora,
Y  la letra sonora ' '
Cántame que le hiciste,
Quando te dio el cayado, j ¡
Por el manso peynado, : ■ ' - , !
Que con lazos y esquila le ofreciste,
O bien la otra tonada m•■ó T -
P e la vida del campo descansada,

Premio será á tu canto ;
Este rabel, que un día '
Me dio en prenda de amor el sabio Elpino,
Y  en él con primor tanto vr . /.
Pintó la selva umbría, : - ;
Que muestra bien su ingenio peregrino,
De! Tórmes cristalino ;  ̂:
Formó en él la corriente,
Que parece ir riendo, . ;
Y  á lo largo paciendo ■.•■■■■ ;
Xos manchados rebaños mansamente, <
Y  la ciudad de léjos
Del sol como dorada á los reflexos. 1



& «ti álamo arrimado , w ' : -
..Alegre un zagal canta - ' 1

-  .  i  .  ■ : 4 T

Mientras -su amada flores va cogiendo: -*■ 
Por el opuesto lado ^
Un mastín se adelanta,
Y  á otra zagala fiestas viene haciendo:
Todo que lo está viendo
Léjos un ciudadano, 
p l semblante afligido,
Y  en cuidados sumido,
Haciéndole á otro señas con la mano,
Que al umbral de una choza
JUe entre los pastores y  se goza.

BA TILQ ,
Y  yo de Delio hube 
Una flauta preciada,
Labrada de su mano diestramente.
Tan guardada la tuve,
Que jamas fué tocada:
Pero mi amor en dártela consiente.
Los valles y la fuente 
Puso en ella de Otea  *;
Qual por abril el llano 
Con rosas mil galano,
Un muchacho en el cerro pastorea,
Y  el rabel Otro toca, -
Y  á contender cantando le provoca.
* Sitio muy freqüenfado del autor á las orillas 

del Termes.
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! De flores coronadas,
f. Mas bellas que las flores, ‘ : >

Y  el cabello en La espalda , al . viento dado, 
"Van bailando enlazadas,
Causando mil ardores rrl
Las zagalas en medio el verde prado*
Un anciano está á .un lado / ‘ ;;
Que la flauta les toca,. ; .
Y  algunas ciudadanas . i, .; : •
Mirándolas ufanas, , i
Y  como que la envidia las provoca 
Con regocijo tanto. ;
Pero tú empieza, y  seguiré yo el canto.

a r c a d t o .
’D ulce es el amoroso , : : ■
Balido de la oveja, ,
Y  la teta al hambriento cordéruelo:
Dulce, si el caluroso *■ '•
Verano nos ;aqueja, , , , ,
La fresca sombra y el florido suelo:
El rocío del cielo. r . • !
Es grato al mustio prado: :
Y  á pastor peregrino ‘V;
Descanso .en; su .camino: ;;i 
D ulce e l ameno va lle  es  a l  ganando,
Y  á  m í du lce la  'vida- •.••••. ■-■■ ...  
D el camjiQf y  g e  a t a  í á  'esfíd^^JlpTÍda>



Mire yo de una fuente
Las menudas arenas ■'J
Entre el puro cristal andar bullendo,
Ó en la mansa corriente 
Délas aguas serenas 1
Los sauces retratarse, entre ellos viendo 
Mi ganado ir paciendo: \
Míre en el verde soto 
Las tiernas avecillas 
Volar en mil quadrillas:
Y  gocen del tropel y  el alboroto 
Otros de las ciudades 
Cercados de sus danos y  maldades.

Las inocentes horas 
De júbilo y paz llenas,
¿Donde mejor se gozan que en el prado? 
^Quíen mejor las auroras 
V e amanecer serenas,"
Que el zagal al salir tras su ganado: 
¡Venturoso cuidado!
¿Mil veces descansada 
Pajiza choza mial 
Ni yo te dexaria
Si toda una ciudad me fuera dada,
Pues solo en ti poseo
Quanto alcanzan ios ojos y  el deseo.



¿P&ta. que el vano anheló, : ■
Ni los (íístes cuidados,
One engendra :1a ciudad y  süS temores? 
Mejor es ver. el cíelo,
Que no techos pintados;
Mejor son que; las galas nuestras' flores, 
lo s  árboles mayores - 
Nos dan fácil cabaña,
Úna rama sombrío,
Otra reparo al frío,.
Y  quaiido silba el ábrego con saña 
En las noches de enero,

j • -  ■ , V

lumbre para baylar .ün roble entero.-

Aquí en la verde grama
Oyga yo reclinado
El lento susurrar de este atroyuelo:
Aquí evite la llama
Con mi pastora a! lado
Del sol subido á la mitad del cielo:
Y  su dorado pelo 
Orne de florecillas,
Ó tesa en su regazo
De ellas guirnalda 6 lazo:
Y  arróllenme las blandas- tortolíllas 
Quando yo la corone, .
Y  la firmeza de mi amor le abone.



B a Ti l q .
Y  á mí leché sobrada 
Me da* y listas y  queso*
Y  su lana* y corderos mi ganado; 
Mis colmenas labiada
Miel de tieíno cantueso*
Y  pomas olorosas el cercado. 
Gobierna mí cayado
Dos hatos numerosos*.
Que llenan los oteros 
De cabras y corderos*
Y  dexa á los zagales envidiosos
M í dulce cantilena* i , ■
Que á las mismas serranas eiiágena.

Mas bienes no deseo*
Ni quiero mas fortuna*
Contento con mi suerte venturosa.
En este simple arreó
No hay pástorcilla alguna
Que huya de mis amores desdeñosa.
Su guirnalda de rosa
Me dio ayer Galatea*.
F ilis este cayado*
Y  este zurrón leonado
l a  niña Silvia, que mí amor desea; 
Mas yo á Filena quiero*
Ella me paga, y  por sus ojos muero.
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A R C A D ]  O.
Pues guando el sabio Elpíno ' — •
Se huyo de la alquería
Á  la ciudad por sus hechizos vahos,
Con su ingenio divino
•.Que cosas no decía
Después de los- falaces ciudadanos!
Aun á los mas ancianos; '
Si te acuerdas, pasmaba, ;
Contándonos los hechos '
De sus dañados pechos.
Y o zagalejo entonces le escuchaba,
Y  aun guarda la memoria
La mayor parte de su triste historia.

El semblante sereno
Y  el corazón dañado; ■ >
Qual es el fruto de silvestre higuera; 
Miel envuelta en veneno
El decir concertado,
Pechos lisiados de la envidia fiera: 
Hijos que desespera 
La vida de sus padres,- 
Muertes, alevosías,
Entre esposos falsías,
Y  doncellas vendidas por sus madres 
Esto contaba Elpíno
De la ciudad, después que al campo



£  ATIZO,
Y  Dalmiro cantaba,
Aquel que fué á la guerra,
Y  vio las tierras donde muere el día,
Que en nada semejaba
El rio de esta sierra
A l mar soberbio, que pavor ponía.
Me acuerdo que decia 
Que del viento irritado 
Espantable bramaba,
Y  las olas alzaba
Hasta tocar el cielo encapotado, 
Tragándose navios,
Como las enramadas nuestros ríos.

Que entonce el alharido
Y  acabar de los tristes 
Quebraba el corazón en tal cuita,
Qual si débil valido
He herida oveja oís tes,
Ó choto que su madre solicita,
¡Ó ceguedad maldita,
Poner vida y  ventura 
Sobre un pino delgado!
Mejor es de este prado
Hollar con firme planta la verdura
Tras los corderos míos,
Que ver, Arcadlo, el mar, ni sus navios.

F
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A R C A  D IO .
Ni yo, Batilo, quiero
V er mas que nuestros prados,
NI beban mis ganados de otro rio. 
Aquí no lobo fiero 
Nos tiene alborotados,
Ni nos daña el calor, o hiela el frió:
No ageno poderío 
Nuestro querer sujeta,
Ni mayoral injusto 
Nos avasalla el gusto.
Todos vivimos en unión perféta:
Y  el sol y  helado cierzo ,
Nos dan salud y varonil esfuerzo.

Todo es amor sabroso.
Alegría y hartura,
Y  descanso seguro y regalado.
Ni el pastor envidioso 
Murmura la ventura
Del otro á quien da el cíelo mas ganado. 
Ni eí mayoral honrado.
Burla al zagal sencillo,
Ni con doblez le trata.
Ni su seno recata
La amada de su tierno pastorcillo,
Que el amante y la fuente 
Gozan de su belleza libremente.



<«»>
Como las ciudadanas,
A  engañar no se enseñan '
Nuestras bellas y cándidas pastoras, 
Ni en su beldad livianas,
Nuestro querer desdeñan,
Ó mudan de amador á todas horas: 
Mejor que las sonoras 
Canciones de la villa 
Su voz suena á mi oído,
Y  que el ronco alharido
De sus plazas la voz de mi novilla.
Mas canta tu tonada
De la vida del campo descansada.

S A T IL O .
jó  soledad sabrosa!
¡O valle! ¡ó bosque umbrío! 
jó  selva entrelazada! ¡o limpia fuente! 
|Ó vida venturosa!
Sereno y claro río,
Que por los sauces corres mansamente: 
Aquí entre llana gente 
Todo es paz y dulzura .
Y  gloriosa armonía i 
Del uno al otro dia:
La inocencia de engaño está segura,
Y  todos son iguales 
Pastores, ganaderos y zagales.



El cielo sosegado, ■ —
Y  el canto repetido '
De las pintadas aves por el viento,
El balar del ganado,
Y  apacible sonido
Que del zéfiro forma el blando aliento, 
Tal vez el tierno acento 
De alguna zagaleja,
Que canta dulcemente,
Y  este oloroso ambiente
En grata suspensión al alma dexa,
Y  á sueño descansado
Brinda la yerba del mullido prado. *

No aquí esperanza, ó miedo,
Las tramas y  falsías,
Que saben los soberbios ciudadanos.
El pastorcillo ledo
En paz goza sus dias
Sin entregarse á pensamientos vanos.
Los cielos soberanos
Bendicen su majada,
Y  él con sencillo zelo - 
Da bendición al cielo,
Tal vez acompañando la alborada 
Con que en el campo adora 
E l coro de las aves á la aurora.



Sin rezelo, ni susto 
Los términos pasea 
P e  las cabañas que nacer le víeroft,
Y  ora aparta con gusto 
La cabra en su pelea,
Ó  ve do los silgueros nido hicieron, 
Ó  si al lagarto viéron 
Sus tiernos corderillas,
R íe qual se espantaron 
Corriéron, ó balaron.
Ora al yugo acostumbra los novillos, 
Ora fruta, ó flor nueva 
En don alegre á su zagala lleva.

Con las serranas viene 
Á  triscar por el prado
Y  enguirnalda la sien de frescas flores, 
Ni entonces libre tiene
Su pecho otro cuidado 
Que cantarles contento mil amores: 
Mejor son sus favores 
Que la villa y sus tristes 
Cuidados y  ruidos,
Pues no en tales gemidos 
Pos tortolillas querellarse vistes,
Qual canta en voz sonora 
P e  amor un zagalejo á su pastora*

5 3

( 85)  ' '



La fruís sazonada : -\ ?
¡Con quan dulce fatiga 1
D e la rama se corta! ¡Quan gustoso
Es ver la acongojada
Lucha en la blanda liga
Del verdecillo ó colorín vistoso! • '
¡Quan grato el armonioso
Susurrar y  el desvelo
De abeja entre las rosas! ■
¡O ver las mariposas
De flor en flor pasar con blando vuelo!
¡Ó mirar la paloma
Bañarse alegre, quando el alba asoma!

A sí Tirsi decía,
Que la primera gente,
Como agora vivimos los pastores,
Por los campos vivía 
En la edad inocente,
Antes que del verano los ardores 
Marchitaran las flores,
Quando la encina daba 
Mieles, y  leche el rio,
Quando del señorío
Los términos la linde aun no cortaba,
Ni se usaba el dinero,
Ni se labraba en dardos el acero,



(8/0

Y  cierto jquantas veces 
Xos mas altos señores
Vienen á nuestras pobres caserías 
Sin pompa, ni altiveces,
A  gozar los favores
Del campo y de sus dulces alegrías?
Las rústicas porfías 
Que los zagales tienen 
Miran embelesados,
Y  en seguir los ganados
Por los amenos valles se entretienen,
O de baylar se gozan,
Y  al son de nuestras flautas se alborozan.

Aquí Delio, y Elpino 
Moraron, y el famoso 
Que dlxo de las magas el encanto 
Con su verso divino 
Junto al Bétis undoso,
Y  aquí Albano entonó su dulce canto. 
jO grata vida! jó quanto
Me gozo  en ti seguro!
De flores coronado,
Y  al cielo el rostro alzado 
Este vaso de leche alegre apuro, 
flebe, Arcadio, y  gocemos
Tan feliz suerte, y á la par cantemos.
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A R C A 3 I0 *
Qual la dulce llamada
De paloma rendida
Es al tierno pichón que la enamora*
Qual yedra enmarañada
Que á reposar convida,
Y  qual agrada el bayle á la pastora* 
Tal es tu voz sonora*
Zagalejo, á mi oido;
Ni así es el prado ameno 
De grata yerba lleno,
De las ovejas con hervor pacido 
En fresca madrugada,
Qual es á mí tu música extremada.

B A T IL O .
No el lirio comparado
Con zarza montuosa
Ser debe, ó con el cardo la azucena:
Ni así aquel desagrado
Y  altivez enojosa
De las de la ciudad, con la serena 
Gracia de mi Filena. ,
Ellas me desdeñáron 
A llá  en su plaza un día*. .
Yo sus burlas reía,
Y  ellas de mis desprecios se enojaron: 
Volyíme á mis corderos,
Y  á gozar, zagaleja, tus luceros.
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A R C A B IO .
Y  yo á íní Elisa amada 
Fui compañero acaso
l a  tarde eñ la ciudad que fiesta había: 
Qual luna plateada 
Reluce en cielo raso,
A sí Elisa entre todas relucía.
¡Quan bella parecía,
Batílo! lo s  sus ojos 
M il pechos abrasaron,
M il envidias causaron,
Y  se hicieron á un tiempo mil despojos. 
¡A y , Elisa, bien mió,
De tu firmeza mi ventura fio!

B A T IL O .
lo s  surcos las labradas 
laderas hermosean,
Y  del olmo la vid es ornamento, 
la s  pomas sazonadas
El paladar recrean,
Y  ai ánimo la flauta da contento.
A l  bosque el manso viento:
T á á todo nuestro prado 
l e  das, zagala mia, 
l a  risa y  alegría:
A l  sentirte venir bala el ganado,
Y  Melampo colea,
Y haciéndote mil fiestas te recrea.



ARCADLO,
No así de la pastora ; '•
Xa gala es deseada, :-:
Ni del zasal el dulce caramillo. : 
Ni vaca mugidora 
Tanto en la zela agrada 
Á  enamorado, cándido novillo,
Ó á la liebre el tomillo, ; 
Qual á Elisa es sabrosa 
Pradera y selva umbría; .
Con menos agonía, ■ ... . ; :
Huye del gavilán la garza ayrosá,' 
Que Elisa desalada ¡
Corre de la ciudad á su majada. .

R  A V IL O ,
Darme quiere Lisardo:
Por el mi manso un cboto 
Para llevarlo en don á sus amores; 
Y o para ti lo guardo,
Y  el nido que en el soto
A yer cogí con ambos ruiseñores.; 
¡A y , si yo en mis ardores 
Fuese abeja y volara,
M i bien, siempre á tu lado!
¡O en colorín mudado,
Continuo mis amores te cantara!
¡Ó hecho flor me cortases,
Y  á tu labio de rosa me allegases?
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a a c a d t o .
No á la cigarra es dado ; ;
De voz haber porfía
Con xilguero que canta en la enramada*
Ni con cisne, extremado
En dulce melodía,
Puede ser abubilla comparada:
Ni á tu voz regalada 
Mí tono desabrido,
¡O fuente! ¡ó valle! ¡ó prado! 
jÓ apacible ganado!
Si el canto de Batilo es mas subido 
Que el de los ruiseñores,
Grata escuche Filena sus amores.

8  A TIZ O .
La alondra en compañía 
De la alondra se goza,
Y  con su par el xilguerillo hermoso, 
El ciervo en selva umbría
Con otro se alboroza,
Y  con el agua el ánade pomposo:
Yo con el amoroso
Rostro de mi pastora,
Ella con sus corderas,
Y  estas en las laderas
Quando de nueva luz el sol las dora,
Y  á Arcadlo mi tonada,
Y  á todo el valle su cantar agrada.
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. PO£T¿.
A sí loando fuéron ; ' . ■ •
l a  su vida inocente
lo s  dos enamorados pastorcillos,
Y  los premios se dieron 
D el álamo en la fuente,
Llevando allí á pastar sus corderillos:
Y  yo que logré oillos 
Detras de una haya umbrosa,
Con ellos comparado 
Maldixe de mi estado:
De entonces la ciudad me íué enojosa»
Y  mil alegres dias
Gozo en sus venturosas caserías.
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LA FELICIDAD .
DE LA VIDA DEL CAMPO.

É G L O G A
im presa por la real Academ ia E spañ ola, 
por se r , entre todas las presentadas, la 

que mas se acerca á la que ganó 
e l premio.

SU A U T O R
D. FRANCISCO AGUSTIN DE CISNEROS.

E P I G R A F E .

Rure ego tiventem, tu  dicis m urbe leatum.
Horat. epíst. 14. lib. x.

ALBANO.  SILENO.

A AZBA1?0¡
donde presuroso te encaminas,

Sileno amigo? jadonde? Aquesta senda 
A  ninguna heredad de las vecinas 
Te puede conducir sino á la corte.
{Pues como así te alejas de la hacienda,
En donde al lado de tu fiel consorte 
Tan rica vives de campestres bienes,
Que á ningún.labrador envidia tienes? ;



Y o te oí celebrar no haJmüchos¿díás,
Á  quien trueca su rústica vivienda,
Por la ciudad poblada y bulliciosa, i 
En que lograr felicidad creías.
De esta idea engañosa 
Quizá preocupado el pensamiento, : 
Tratas ya de cumplir tu vano intento» 
¡Ó, salgan falsas- las sospechas mias!

SILENO.
No son falsas, AÍbano:
Y  si de mí secreta
Ser informado, como amigo, debes, 
Confiar debo yo, que como anciano 
Tan lleno de experiencias y discreto, 
Mi designio tal vez no desapruebes., 
{Ignoras tú del mísero aldeano 
Quan penosa es la vída, quan obscura? 
{Quien le conoce, díme, quien le estima, 
Después que resistiendo 
A  la intemperie del variable clima, 
Riega con su sudor la tierra dura,
Y  quando espera frutos, el horrendo 
Estrépito del trueno le amedrenta 
Amenazando estragos á las mieses, 
ó  el infeliz al cíelo se'lamenta
De que alterando el orden de los meses 
Á  Cáncer da las lluvias del Aquario,



Y  el calor del León al Sagitario?
¿De que le sirve que en pajiza choza, 
Con sus callosas maños fabricada, 
Busque abrigo en la rígida invernada,
Si entre tanto la sólida techumbre 
Ampara al ciudadano, quattdó goza 
Mullido lecho de delgado lino,
O encendida entre mármoles la lumbre 
Con encina, que debe á los robustos 
Brazos del despreciado campesino;
Sí, Albano, recibieron del destino 
l a  aldea afanes, y  la corte gustos.

a j . b a n o *
¿Con que tá de la corte á ser vecino 
Ibas resuelto ya $íh mas demora?

SI2.JENQ*
Aunque ese á la verdad es mi proyecto, 
Tan pronto no podré llevarle á efecto-. 
Mas este viage solo emprendo ahora 
Por buscar á quien venda 
Alguna parte de mi rica hacienda,
Para quedar mas libre y descansado-,
Y  dexando al cuidado
De un mayoral lo que conserve de ella, 
Dispondré mi partida,
Y  empezará mi dicha en el momento 
En que desfrute con mí esposa bella
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Un pueblo donde reyna el lucimiento, 
Xa culta urbanidad* y  en fin la vida 
Cómoda al mismo tiempo, y  divertida.

A L JiA h'O .

Mancebo alucinado, si las raras 
Prendas que en ti juntó naturaleza,
De honradez, de franqueza, .
Noble docilidad, y luces claras,
Interes no me diesen en tu suerte, 
Réplica de mi labio no escucharas,
Ni ménos me empeñara en convencerte 
De que en el campo la fortuna dexas, 
Quando para buscarla de él te alejas.
Y  puesto que consejo necesitas,.
Mas que la aprobación que solicitas, 
Pérdoname, Sileno,
Sí en este sitio ameno
Que con su blando asiento nos convida,
Tu atención pido ahora
En tanto que sereno
El rostro de la aurora
Anuncia que de Febo la venida
Acaso tardará mas de una hora.

S IL  E l?  0 .  ;

Suspender mi camino por un rato,
Y  á tus palabras dar propicio oido
Siempre fuera debidq, ;



Cuando tan útil no me fuera, y graío¿ . ,•
‘Porque sí de mi intento7 me disuades,
Sé que lia de ser con sólidas verdades* ; ^
Tú que pasaste los floridos años 
De la espléndida corte en las delicias,
Y  que gozando en ella dignidades. 
Adquiriste noticias, , ’  ̂ ; ^
Que llamar sueles tristes desengaños*
Ha tiempo que gustoso - 
Buscaste por asilo
Xa habitación humilde de, esta aldea,
En donde nunca ocioso,
Pero siempre tranquilo, ;
Todo te sobra, y  todo te recrea.
¿Pues quien sabrá como el prudente Aibano 
Si el rústico es feliz, ó el ciudadano?

A A N 0*
Solo decir sabré, que aunque rodea 
En qualquíer condición á los mortales 
Tropel de ciertos, ó aparentes males, 
Muchos de ellos ignora, ó los olvida 
El que amar sabe la campestre vida. 
Ámala aquel á quien jamas parece 
Común, ó poco vario 
El hermoso espectáculo que ofrece 
Un verde y  solitario ;
Recinto/ que la pródiga Amaltea
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Con dones siempre nuevos enriquece; ■ 
Antes bien sus sentidos lisonjea ■ 
Tanta copia de Objetos, que ya duda 
Absorta su elección á qual acuda.
Un deleyte recibe quando tiende 
La vista por las fértiles campiñas,
O de olivos pobladas, ó de viñas:
Otro quando suspende
Su atención en la margen festonada :
Del arroyuelo manso,
Que desciende á regar una cañada, 
Formando aquí un islote, allá un remanso*
Y lavando en sus aguas cristalinas
El musgo, el césped, y  menudas chinas: 
Otro placer le causa bien distinto 
Un cultivado huerto, en que florecen 
La delicada rosa y el jacinto,
Y  los jazmines entre murtas crecen, 
Mezclándose con salvias y alelíes 
Blancos lirios, claveles carmesíes.
Ni con igual especie de recreo
La anchurosa alameda 
V e retratada en el cercano rio:
O sale de aquel término sombrío 
Alargando el paseo 
A  la angosta vereda,
Que apénas sé descubre en el sembrado



Por paites matizado
De roxas amapolas,
Donde el paso le estorban las crecidas 
Mieses, quando del zéfiro impelidas,
A l mar imitan en movibles olas.

; ■ ■ i ; 'j- t c 'r

No sea yo quien te hable;
Hable ahora por mí la deleytablc 
Estación, ó SÜeno, en que pretendes 
Abandonar este confin. Si atiendes,
Ella misma risueña es quien te llama. 
M ira como del alto Guadarrama 
Ya por tóda la Falda y asperezas^
Entre los pinok y húmedas malezas, 
Dividido en arroyos se derrama, 
Siguiendo un desigual despeñadero,
El cúmulo de nieve,
Que endureció en la cumbre el frío enero,
Y  el suave abril liquida, mientras mueve 
El sol los exes de oro,
Hacia la celestial mansión del Toro.
Y a el pie de la montaña,
Y  los profundos valles inmediatos,
Que deslizado aquel torrente baña, 
Mostrándose á tal riego nada ingratos, 
Tienden aquí de verde yerba alfombra; 
A llí visten sus árboles de ramas,
Que mas fresca y  opaca den la sombra»



Mas allá los tomillos y  retamas*
Cantuesos y  romeros ; ; ^
Por llanuras y  oteros  ̂ - : : . -
Exhalan aromáticos olores. '
Los dulces ruiseñores* ¡ 7 : /•
Que enmudeció el invierno riguroso* 
Repasan los gorgeos: olvidados 
Del canto caprichoso, - 
Y  volando encontrados /
Del monte a la ribera, i ^
Se dicen y responden mutuamente* 
Que ha vuelto la florida primavera.; 
El corderillo suelto,
Que retozando va por la pradera,
También alegre siente
Que la florida primavera ha vuelto: ;
Y  quando las familias desamparan
La estrecha habitacion.de ;las ciudades,
Quando buscan las verdes soledades,
En que el cuerpo y el ánimo reparan, 
Olvidando el fastidio y servidumbre, 
Que allá sufribles hizo la costumbre;
¿Tú inadvertido quieres,
Donde otros dexan pena, hallar placeres!

SILENO*
Esas gratas imágenes, Albano, 
Que con metro sonoro:
El ingenioso coro ó ; :



De lo£ poetas realzar procura*
Pueden servir de pasatiempo vano 
A  quien no se figura,
Que espiró la feliz edad del oro, 1 
En que del campo fértil sin cultura, 
Se hallaba el hombre dueño 
A l despertar de un reposado sueño,
Y  sin salir de Incógnitas florestas, 
Pasaban con sus ninfas los pastores 
Enteros dias en alegres fiestas,
En versos, danzas, músicas y  amores* 
Mas si tal vez la idea se complace, 
Distraída en ficciones hechiceras, 
Jamas el corazón sé satisface,
Si delicias' no goza verdaderas:
Y  de cuerdas razones
Creí que tu consejo abundarla 
Antes* que de pomposas descripciones, 
Hij as de la fecunda fantasía,

AZZAXO.
No, Sileno, las gratas invenciones,
En que, á tu parecer, la poesía 
De la verdad los límites excede,
Son débiles esfuerzos, con que Intenta 
Pintar milagros que pintar no puede: 
Adorna la verdad, mas no la aumenta. 
jFinge, ó pondera acaso
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Qliando del claro sol nos representa ; ,/ 1 
El magestuoso aspecto en el ocaso? : s 
¿Describirá los bellos tornasoles : , ,
Que le ocultan la faz, y que su ausencia ;• 
Suplen con encendidos arreboles?
¿Ni aquella inimitable diferencia -
De figuras que forman los celages 
Quando con mil extraños maridages ' -
De colores se esmalta el orizonte^
Y  de pálidos rayos alumbrado, - 
Ya no parece verde el verde monte,
Y  el rio que era. plata, ya es dorado?
¿Cabe ficción alguna, .
O es dable que exagere, ;
Si retratar en sus pinturas quiera 
De una noche serena ., ;
La apacible quietud, quando la luna 
Su luz esparce en la comarca amena,
Y  en medio del silencio, solo suena 
O de las aguas el susurro lento,
O en las hojas silbando el manso viento?

Pero ya que mas serlos y  eficaces 
Argumentos deseas,
Olvida estas ideas,
Que abultadas supones ó falaces,
Y  las utilidades reflexiona
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Que su rústico albergue proporciona./
¡No sientes como en él la  omnipotencia 1 

Del soberano autor del universo 
Respeto bien diverso,
Y  gratitud mas tierna nos inspira,
Que en las grandes ciudades: ¡Quien no admira 
Xa sabia providencia 
Con que envía alternadas estaciones 
Que al curso de los astros obedientes, 
Vegetales renuevan á millones,
Ocultos minerales, y  vivientes?
Elévate á las cumbres eminentes,
Y  desde allí con delicioso arrobo 
Un compendio verás de los portentos 
Que suministra el espacioso globo 
A l influxo de acordes elementos.
Verás alegre el cíelo y despejado,
Y  el terreno quebrado
En colinas, barrancos y  laderas,
Como quando en las eras,
Puestas al desabrigo,
Á  trechos se recogen las porciones 
Del abundante trigo,
Y  forman desiguales los montones.

De los ríos el curso tortuoso 
Considerar podrás, y  sus orillas 
Que el pasto á los rebaños dan sabrosea

g 4



¡Los agitados vuelos
De das infatigables avecillas,
Que llevando el sustentó á sus hijuelos,
Vuelven alborozadas á los nidos 
¡Entre las altas ramas escondidos. ■' ■”

No examines los árboles robustos,
Ni medianos arbustos
Que en el espeso matorral divisas; ■
Pero tan solo observa
La mas menuda yerba
De quantas en la tierra incauto pisas:
Y  mira si es capaz de responderte ■
El Filósofo vano ¿de que suerte 
Nace, medra, retoña, y  aunque muera, 
Dexa ya bien crecida su heredera? 
Sobra para humillar nuestra arrogáncia 
La admirable estructura de la estancia, 
Que la sagaz hormiga 
Profundizando va desde el verano,
Y  en donde el rubio grano 
Sabe acopiar con próvida fatiga.
Nada de esto contempla el ciudadano: 
El que en el campo mora,
Sin querer, lo contempla á cada hora.

Mas si las conveniencias corporales 
Ir á. gozar cumplidas te parece,



■ O o *) ' '
Sabe que á tóenos costá, y  mas reales ■ 
Nuestra felí£ campiña las ofrece*
En ella ¡quaritas Teces envidioso :
Advierte el opulento, A
Que al-manjar inocente y  sustancioso,
Á  la clara y benéfica bebida 
Debemos alimento 
Que nos alarga la tranquila vida! 
Dexemos que sus viandas inficione 
Aquel arte exquisito,
Que á un breve gusto la salud pospone
Y  las nuestras sazone
El rio comprado y dócil apetito.
Pues si ahora volvemos á la aldea, ;
\Ó que sencillo almuerzo nos preparan! 
A ll í  no se escasea 
l a  nata que separan 
De la espumosa leche los vaqueros,
Ni blanca miel de abejas mantenidas 
Con la olorosa flor de los romeros,
Ni fresas faltarán recien cogidas,
Que una labradorcilla de quince años, 
Agradable y  modesta,
Trayga cubiertas de hoja én una cesta 
Con dibuxos extraños,
Que la texió de mimbres su querido 
Para que su amistad no eche en olvido.



Y  así cómo trocara el poderoso • ■ 
Por tan dulces regalos el banquete 
Que quiere aparentar no le fastidia, :, , 
A sí también el plácido reposo ;
De nuestro fácil sueño nos envidia.
En vano se promete
Que fresca cerda, ó esponjada pluma,
Y  en el catre dorado . . n
Que con suaves espíritus perfuma, 
Dobles cortinas, y dosel bordado 
Alejen de su inquieta fantasía 
lo s  afanes inútiles del dia;
Del día, que en su casa no ha empezado 
Quando en la nuestra ya la luz temprana 
Ha entrado; por las, anchas aberturas 
De la tosca ventana,
Convidando á gozar las auras puras 
Con que alegra los campos la mañana.

Esta costumbre sola bastaría 
Para que nunca la vejez tardía 
En los membrudos cuerpos alterase 
Á  la rústica gente 
Aquel vigor entero 
Que rara vez el ocio, compañero 
De la elevada clase,
E n  los estrados habitar consiente.



Nota como la ilustre ciudadana, 
Demostrando en el pálido semblante 
Su complexión malsana,
Y  con el débil brazo ya cansado 
De sostener: al delicado infante, 
(Tanto como, su madre delicado)
De la humilde serrana :
Ante las puertas llega,
Y  con firme esperanza se le entrega 
De que apartado del materno seno, 
Hallará robustez en el ageno.
No sin razón confia,
Pues sí en un campo ameno 
Vieron los padres del llnage humano 
Por la primera vez la luz del día,
El que ha; de vivir sano,;
Si en el campo no nace, en él se cria.

Pero ya, ya concibo 
Qual ha podido ser el atractivo 
Con que sin duda te prendó la corte* 
El ostentoso porte,
La brillante apariencia de las galas 
Te habrán, Sileno mío, deslumbrado, 
Y  ser dichoso piensas por ventura 
Si algún día te Igualas 
Con los que su deley te y su cuidado



Cifran en Iá siiperflua compostiifá,
Que á veces, mas que adorna desfigura,
Quando el uso inconstante
Pasa ya de: inventor á extravagante.
¡Á  que desorden tu familia expones!
No, no permita el cielo que abandones 
Por la vana exterior magnificencia 
El trage en que lograron tus abuelos 
Con la comodidad justa decencia. 
Emplearon sus únicos desvelos:
En criar buenos hijos, laboriosos
Y  útiles á su patria: que gustosos 
Con el paterno oficio no anhelasen ■ 
Ser á su cuna y  suerte superiores, ■
Y  de vivir mendigos se afrentasen, 1 
No de morir honrados labradores.
Esta aldea fué siempre su morada,
Fué su vestido abrigo, mas que ornato:
Y  si con su fortuna moderada 
Comprado hubiesen, como tú lo intentas, 
El desmedido luxo y  aparato,
¿Pudieras hoy gozar las propias rentas,
De que abusar pretendes insensato?

La ociosidad, perenne incitadora 
Del fausto inoportuno,
También ha sido principal autora



Del cumplimiento frívolo, importunó, 
Á  quien aras el áulico dedica,
Y  en ellas sus dos bienes mas preciosos, 
Xa libertad y el tiempo sacrifica.
No por eso los hombres
Mas compasivos son, ó generosos:
Ni la atención, la cortesana oferta,
De parabién y  pésame los nombres 
Son de cordial afecto prueba cierta.
Si por buscar mas grata compañía 
Ausentarte resuelves 
De tu antiguo solar, y  si algún día 
A  visitarle vuelves,
En nuestra población el trato llano 
Te agradará quizá por mas seguro,
Que el artificio del estilo urbano. 
Entonces con verdad podrás decirme,
Si allá el desinterés era mas puro,
Q la amistad mas firme,
Si hallaste el amor propio mas modesto. 
Ó el cariño mas sincero y  honesto. 
jOsarás disculpar aquel enxambre 
De vulgares bellezas, ,;
De cuyo lado no se aparta el hambre, 
Por mas que las* riquezas 
De licenciosos jóvenes consumen? 
Mientras ellas presumen



P e  infiel capricho, y  ciencia engañadora,
No advierten ellos mismos que han pagad© 
Ei color sonrosado :  ̂ :
P e í rostro cuya tez los enamora*

Aquí el candor amable se profesaí:
Aquí sin las nocivas distracciones 
Con que la corte á muchos embelesa,
Á  las ocupaciones - "■F ■
Te puedes aplicar de la labranza,
En que tu bien, y el de otros se afianza.
P e  árboles provechosos el plantío,
Xa poda, el regadío,
Xa cava, la vendimia, la matanza,
Xa siembra, siega y  trilla, el esquileo 
Son cada quai ún agradable empleo 
Para quien reconoce el beneficio *
Que debemos al rustico exercicío.
Y  al paso que la dulce complacencia 
P e  recoger el fruto deseado ^
Muy presto hará que entregues al olvido 
Todo el molesto afan y  diligencia 
Que á profesión tan noble has consagrado, 
Ufano quedarás de haber cumplido 
Xa obligación forzosa y  primitiva, 1 
Que impuso el criador í  los mortales,
Y  en que de una nación. la dicha estriba.



Atendiendo á la cria, de anímales,
Del hombre compañeros tan leales , :
Breves momentos se te harán laá horas;, 
Ya sea que visites las majadas 
De zagales que guardan; tus manadas 
De cabras trepadoras,
O de mansas1 ovejas, '
Defendidas de intrépidos mastines:
Y a que de las solícitas abejas 
l a  ordenada república examines,
O desde el patío en que con arte domas 
El brioso alazan, á la vivienda 
Subas de las domésticas palomas,
Ó  que tu vigilancia, en fin, se extienda 
A  las bestias sufridas miserables,
Que sin razón creemos despreciables.
Ni estos cuidados tengas por vileza,
Pues no blasona el mundo
De otra mayor riqueza
Que la que nace de un establo inmundo.

Y  sí como continuas precisiones 
Aquellas económicas tareas 
Te cansan, y  deseas 
Con ellas alternar las diversiones,
Sin recurrir al pernicioso juego,
Con que allá en la ciudad el vicio gu$ta
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De exponer l.os caudales y  el sosiego 
A  los caprichos de la suerte injusta/ .
No son poco freqüentes ; ..
En los cercanos pueblos y  cortijos - ;; 
Los varios pasatiempos de inocentes,, 
Bayles y  regocijos, ,, '
Quando ya con los dones del agosto 
Los graneros’ rebosan-, . '; , 1 ' ' -
O en las henchidas cubas hierve el mosto*. 
Quando los tiernos hijos 
N acen, ó quando adultos se desposan,
Y  entretanto que al lado - j
De la liebre veloz que han alcanzado, 
Tus lebreles reposan,, ; i
Con el anzuelo al pez engañar puedes ,,, 
En esa orilla fresca, : :
O al páxaro con redes 
En aquella montaña,
Como que solo son de caza, ó pesca 
Los artificios,con que aquí se engaña.

Pero ya soy molesto, y la sombría 
Tarde en este lugar »nos hallaría, : - 
Si inútil no creyera 
Multiplicar, loores :
Del campo y  sus ventájas en la era,
Que á los agricultores y ;.
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Apadrina, distingue y  remunera.
¡Quien mas benignamente sabe amarlos,. 
Quien con ansia mayor su bien promueve 
Que el magnánimo cÁnxos,
A  cuyo imperio el traficante debe 
La libertad dichosa, que algún dia,
Lé jos de conocerla por fomento,
Aun dudó si tal vez le convendría?
Hoy con su estado el labrador contento.
V erá como á sus frutos
Valor aumenta el hábil fabricante,
Que á premiadas labores ya se anima,
Y  libre de tributos
El diestro navegante, . ■ ¡
En el remoto clima
De la industria las dádivas derrama,
Y  de su ü e y  benéfico la fama.,,..,

it
¡Callas, Sileno amigo?

¡Habré empleado mi discurso en vano? 
¡Tan poca es mi razón, que no consigo 
Me digas á lo ménos....

s il m n o .
Callo, Albano,

Y a de agradecimiento,
Ya de justa vergüenza confundido:
Tu gran bondad, mi torpe engaño siento»

H
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No solo las delicias naturales ' r
De la agreste mansión me has persuadido, 
Sino también de la ciudad los males,
¡A h, que haciendo infeliz á mi consorte. 
Iba á serlo yo mismo, cautivado 
En los dorados grillos de la corte!
M il desengaños ella me daría,
Si no me los hubiera anticipado 
El favorable cielo que te envía.
¡Con que inútil deseo
Clamara por los bienes que hoy poseo!
Y  ninguno mayor que el de tenerte 
Por tan sincero amigo,
Que así me enseñas á estimar mí suerte.
Ya de aquí no prosigo;
Vuelvo á la aldea, sí, llevando impresas 
Tus prudente? lecciones. Ven conmigo 
Á  la humilde y pacífica morada.
En que sin envidiar las ricas mesas,
Te daré el desayuno que te agrada 
De leche, miel y  fresas,
Y  de la fría cueva reservada 
Bebiendo alegres el licor precioso,
Que allí depositaron mis mayores, 
Desearemos vida afortunada
A l monarca piadoso
Por quien felices son los labradores.



CONTRA IOS VICIOS INTRODUCIDOS

E N  X A  P O E S ÍA  C A S T E L L A N A

premiada por la real Academ ia E spañ ola 

en junta que celebró el día i  j  de 

octubre de 1 7 8 2 .

SU A U T O R

D. J U A N  P A B L O  F O R N E R ,
profesor de jurisprudencia de la universidad 

de Salamanca.

E P Í G R A F E ,
Suspicione si qiiis -errabit sua,
E t y apie t ad se quod erit cotnmune omniumf 
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Phaedr. lib. 3. ín Prol.

1 ?JXste era mi deseo ■. ser muy sabio, 
Llevar mi fama al contrapuesto polo, 
Hacer colgar los hombres de mi labio, 

Robar el plectro al inflamado Apolo,
Y  lograr el renombre de poeta
Mas brillante, que el polvo del Pactólo.



(r  i6 )  :

jÁ  que tirón la 'adulación fio inquieta, 
De la futura gloria premio vano,
Que al obstinado estudió’le sujeta?

La noche apénas al desvelo humano 
Brindaba con su paz, y  á lós mortales 
Dulce apartaba del trabajo insano, 

Negado al blando sueno, los umbrales 
Del aposento lóbrego me hallaban,
Do puesto di á mil nombres inmortales.

Los senos de la tierra descansaban 
En un silencio universal sumidos,
Que ni los blandos zéfiros turbaban: i - 
. Y  yo , en doctas vigilias consumidos : 

Los momentos de paz, hasta la aurora 
Dilataba el trabajo, á mis sentidos- 

Atónito tal vez con lá; sonora 
Trompa del que no tiene patria cierta,, . • 
Me inflamé entre la lumbre que atesora.

Hallábala tal vez en la encubierta,.
Si grave usurpación del mantuano 
Que al gentil imitar abrió la puerta.

* Es bien sabido que Virgilio fue un admirable 
imitador de Homero. Macrovíó empleó todo el Ii* 
bro quinto de sus Saturnales én maniíéstár là des
treza de sus imitaciones. i, ; c . •



Docto Gatillo, Horacio sobrehumano,
Y  él que el Ponto humanó con su blandura. 
Mas dulce quanto'al bien ménos cercano, 

A l  solícito ingenió, donde apura ■
Su conato el saber, mas llana hacían 
Xa del Parnaso inaccesible altura.

Las obras al deseo respondían:
Que aunque medroso, emulación y  gloria 
La pluma entre los dedos me ponían.

;Y  logré, por ventura, meritoria 
Hacer solicitud tan desvelada,
Por mas que guie á la inmortal memoria?

En números la voz aprisionada 
Me lleva, a la prisión de la miseria,
Si mi razón no acude apresurada:

Que, cierta ya del gusto de su Hesperia, 
Me abdicó de la suerte de mi genio, 
Dando á mi estudio interesal materia.

En vano fia en el favor Cilenio 
La heredada pobreza hallar socorro,
Que avive el fuego en el ardiente ingenio.

Aplaúdese lo escrito, por el corro 
Resuena la alabanza; mas ninguno 
Cubre el aplauso con dorado forro:

Y  el mísero poeta, poco ayuno 
Del viento del aplauso, lo va acaso 
Del sustento á sus fuerzas oportuno.

( 1 17)
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No fué jurisperito, Garcilaso*
Y  oprimíérale el hambre, si en sus gentes 
No hallara patrimonio, ó fuera escaso.

Astréa que huyó al cielo, hace prudentes 
Por vanas imprudencias del rezelo,
Que inventó los dominios diferentes;.

Y  aquel que obliga á descender del cielo 
La inspiración divina que le inflama,
Es en poco tenido acá en el suelo.

Detesta la maldad, la virtud ama,
Sus dones acredita, y  cuidadoso 
Recomienda su precío , y los derrama.

Este no es exercicio provechoso:
A l  causídico estruendo se someta,
Y  esfuerce los delitos animoso:

Que si tuerce la ley quando interpreta 
Su espíritu flexible, y  por la suína 
Del oro abriga un vicio, no es poeta. .

3E1 irá descansado, por su pluma,
En el hinchado coche, y  en sus arcas 
Crecerá la moneda qual la espuma.

¡Quan poco debe á las fatales parcas 
Quien de ellas , al nacer, recibe el fiiego 
Del aliento que canta á los monarcas!

Hará inmortal en el divino pliego,
Que dictáron las musas al magnate,
Que disipa la plata en vano juego;



Y  no podrá alcanzar un vil rescate 
De su necesidad^ del que sus perros 
Regalará con indio chocolate.

Con todo, en mí sufriera yo estos hierros, 
Por ver siquiera hambrienta á toda lyra, 
Que intima al gusto y la razón destierros* 

No el cielo á muchos el fervor inspira; 
Que hace divino al vate, y se descubre 
Á  cada paso quien en sí le admira.

Qual suele sacudir el fresco octubre 
La lluvia de las hojas que desprende,
Y  dellas los desnudos campos cubre.

Que sí corre enojado el viento, y  hiende
La esfera clara, á obscurecerla llega 
La innumerable suma que desciende:

No menos abundante el orbe anega 
La poética turba que le oprime,
Que á todo trance su furor despliega*

Este canta su amor, aquel le gime, 
Trabajos al estado convenientes,
Con que se aumente su poder, y  anime.

Tal se calza coturnos eminentes,
Que ofrecen un bufón al gran concurso, 
Consejero de reyes muy prudentes.

¡Pues que el que trueca á su escr itura el curso,
Y  del soberbio zueco se apodera,
Para mostrar la pompa en el discurso?

jí 4
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A llí es ver como, esgrime y acelera 
Su lengua en la oración regia y  altiva ; ¡ 
La airada majestad de una ramera.

Ó ! tú , qualquiera á quien benigna priva 
La suerte del calor qué nos endiosa, 
Quando la mente su agudeza aviva; .

Si envidias un furor que no reposa,
Y  eres tan infeliz que le deseas,
Porque en aplauso universal rebosa;

Antes forzado á pretender te veas 
Con mérito y  sin sombra en la gran corte, 
Donde viven con hambre las tareas:

Do el prepotente empeño es fixo norte, 
Que lleva al puerto á que seguro aspira 
Quien sabe quanto el adular importe: 

Donde aunque insta en el trabajo, y  mira 
A l bien común el rústico estudioso,
A l  fin con canas y  hambre se retira: 

Primero, doctamente perezoso,
Por no saber ganar un grave page,
Arcaduz del esclavo poderoso,

Sufras llorando el inhumano ultrage 
De ver á tus estudios preferido 
Un charlatán que adula con buen trage: 

Antes logres renombre de sufrido 
En este triste género* de afrenta,
Bien por el gran Cervantes conocido, .



Que hacer numero intentes en la cuenta
Del bando, que en forjar versos malditos: i 
Su edad consume, y  su, saber ostenta.

Hiciera Dios no fuesen infinitos;
Pero el arte de Apolo es insolente,
Y  produce mas vanos que peritos.

¿Dio crédito al aplauso indiferente
Del oficioso vulgo un Don Faustino,
Que le busca ó le pide ansiosamente^

Basta así *. ya su espíritu es divino,
Sus versos lo serán, y  aun su lucerna 
Ya á la  divinidad se abre camino* i 

No* fiié la de Cleántes mas eterna.
Bien ya en el Pesianacto esclareciese * ,v '; 
La ley que al hombre en el vivir gobierna. 

Versos ha de escribir mal que nos pese,
Y  mal que pese al arte no habrá caso,
En que su voz no acuda y  se atraviese. ^  

¿De algún señor la esposa pare acaso, 
Cornos acostumbran todas, ai novenoí 
A l punto sale nuestro Mevio al paso,

* Pesianacto era el nombre peculiar del pórti
co, ó  s t o a en que enseñaba Zenon, y dió nom
bre á su secta* Cleántes, cuya lucerna quedó en 
proverbio, le sucedió en la enseñanza , la qual 
versaba principalmente sobre la Moral.



Y  muy colmado de entusiasmo, y Heno 
P e sibilino ardor nos pronostica,
Que el niño tiene traza de ser bueno:

Las glorias venideras le publica,
Y  si el niño se escapa al otro mundo,
A l  fin valió la adulación que aplica.

¡Ó negra musa, de saber inmundo,
Que va á hacer por medrar, sus cumplimientos 
A  las obras de ún útero fecundo!

Pero < súplenlo, al fin, los pensamientos! 
No allí elección, no riguroso juicio,
Que castigue los vanos ornamentos.

Crece en los -versos lujurioso el vicio 
Qual la pompa en la vid de fruto escasa,
Y  pródiga del verde desperdicio;

Y  aun si fuera excelente, aunque sin tasa, 
La sufriera el varón contentadizo,
Que llanamente por lo bueno pasa.

Rara vez un talento satisfizo 
Á  la oreja de Apolo ; una excelencia 
Ménos notables los defectos hizo.

Túvolos el de Mantua en competencia 
Del que formó guerreras las deidades 
Ridicula invención de antigua ciencia; *

* Nadie niega que hay defectos en  Ja Eneida, 
& pesar de Escalígero, Aíaerovio destinó un ca



Pero neutrales siempre las ¡edades . ‘ r 
Futuras, sus bellezas admiraron,
Sin hacer hincapié en las poquedades.

Los versos que:divinos ser hallaron,
Y  nombraron los siglos posteriores,
A l autor que los hizo no agradáron:

Y  estima un miserable por mejores 
Los suyos, y  prorumpe enfurecido,
Si con él no ven todos sus primores.

Sé que nunca un poeta he conocido,
( Y  he conocido muchos) que no entienda 
De sí ser el mas docto y entendido:

Y  así salen los frutos de la hacienda, 
Que adulándole el grito de la fama,
Hacer procura, que su nombre extienda.

Escribe mucho, y quanto escribe ama, 
Publícalo sin tiento, y  á la envidia 
Luego achaca las críticas que llama.
- Lidia con fieras quien con hombres lidia, 
Que se tienen por fértiles, mostrando 
Su frente los desiertos de Numidia. • 

Vocean todos, que el dichoso bando 
De aquellos, á quien ama el docto numen, 
Se dexa apenas ver de quando en quando,

pítulo para probar que Virgilio imitó hasta los 
defectos de Homero, y  esto es lo que indica la 
sentencia del terceto,
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y  todos entretanto se presumen ' - 
Destinados ál bando venturoso, : ' 
Probándolo las resmas que consumen.

Proscríbales un verso poco ayroso 
Por lánguido, vacío, tardo, ó duro 
El amigo censor dulce y juicioso.

Primero sobre sí llame el Conjuro - 
De un vengativo á su venganza atento,
Que el ceño claro del poeta obscuro.

Le hará ver que es' el Pindó su aposento,
Y  en él juntas las musas eloqüentes 
Le inspiran grave y  sonoroso acento. .

-Alegará que oyéron sus sirvientes 
El reprehendido verso, y  le admiraron. 
¡Jueces de gran razón, é indiferentes!

Que dos profundas damas le aprobaron 
Doctas en el francés, y en geometría,
Y  que quatro peynádos ya inventaron: • 

Que un abate, gran hombre en geografía,
Le alabó la pureza castellana,
Citándole un francés que así escribía.

Razón completa, qué la suya allana,
En tiempos que el dialecto de Toledo 
Se estudia en la leyenda galicana.

<Á que pobre censor no pondrán miedo 
Testimonios tan graves y  excelentes? 
Cruzaráse los labios con el dedo:



Y  refutando así por eminentes ^ r  ;¿ 
Sus luces nuestro ufano mentecato,  ̂
Porque le emulen las futuras gentes,

Hará que abra Carmona su retrato, . 
ó  que en lienzo avivado por Maella 
Cuelgue en su habitación junto á Torquato.

Con tal gusto ¿que mucho si descuella 
El arte y de la cítara española 
La perfección, ya consumada, sella?

De aquí aquella abundancia que enarbola 
Sobre toda nación sus estandartes,
En nuestra scena respetada y sola:;

Acciones concertadas de cien partes, 
Cuya unidad no pasa de mil años,
Según requieren aprobadas artes.

¿Por que ofenderá tanto á los extraños, 
Que el arte ignoran del exacto Lope, 
Nuestra traza en los cómicos engaños?

¿Tan gran pecado es que vea en. Jope . 
Embarcarse, una reyna el circunstante,
Y  luego luego en Tetuan la tope? - , 

Señor, que no ha pasado un solo instante. 
En e l a r fe  son sig los bien con tados . 
j j  Horacio 16 reprueba. E s ignoran te , 

j>0 vos, gran Calderón, si mis cansados 
«Discursos no tomáis acaso á enojo,
»Pues son tanto, los vuestros venerados,



j? Responded: sí en el arte eí grande arrojo 
9) De escribirsm concierto se mantiene, 
sí ¿Ese arte en que se funda; En e l an to jo .

sjLaccnica respuesta, j  que conviene 
«Bien con la autoridad de la persona,
99 Que asegurada ya su opinión tiene.

Mas la naturaleza, que pregona 1 
« Sus leyes inviolables, quejaráse,
«  Si á su verdad la execucion no abona.

Quien ta l p ronun cia  sin com er se p a se . 
9t ¡O oráculo sagrado! yo dixera,
9) (Sufrid que á replicaros me propase)

99 Que en vez de escribir mal, otro eligiera 
»7 Término á su vivir, pues que el sustento 
99 No está solo en el fin desa carrera.

E l vu lgo ha de ten er d ivertim iento :
E s necio, y  n eciam en te se  d ivierte.
77Diviértase en buen hora: es justo intento;

77 Pero no ayude yo, quando pervierte 
99 La opinión de la patria, á pervertílla,
99 Si excede un tanto á la vulgar mí suerte.

7> Fuera de que, si es necia la quadrilla 
99 De la plebe infeliz, del sabio el cargó 
»> Es afear el error que la mancilla:

77 No el dar por dulce íd que en síes amargo, 
>7 Ni aumentar al doliente la dolencia 
j? Con indulgente, ó con infiel descargo.



jíPero ¡ó quanta es del vulgo la paciencia! 
37 Quando con tanta ve, que á su ignorancia 
33 Se atribuye la cómica impudencia.

33 Aquel que no distingue la distancia,
33 Que hay del arte al capricho, solo aprueba 
33X0 que no hace al deleyte repugnancia;

»31 En lo agradable se embelesa y  ceba; 
Para él este es el arte, otros ignora;

33 Aplaudirá d Terencío si le eleva,
33 Y  arrojará á Carcino con sonora 

3? Salva de agudo silbo, sí del templo 
33 No ve salir el héroe que colora

33Quizá mas de lo justo me destemplo 
33 En replicaros y a ; pero en la Grecia 
33 Me está llamando el memorable exemplo;

33 En cuyos espectáculos la necia 
33 Turba, de quien acá sin luz bastante 
33 Se cree, que el arte y  la razón desprecia,

33 Desde que de la máscara el semblante 
33Esquilo hizo mejor, y  heroyeamente 
33 Xa acompañó de espíritu elegante, *

* El habérsele olvidado á este trágico griego 
hacer salir a Anfiarao de un templo á vista del 
espectador, de donde sede suponía salir, fue 
causa de que se le silbase la tragedia. Tanta era 
la delicadeza que reynaba en e l vulgo de Atenas.
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7? Acostumbrada al arte, é insolente . 
>>La oreja con el juicio de su ciencia, 
t> Mofó lo escrito mal, é impertinente.

,7, Tal vez suele ser útil la insolencia,
Y  contra los poetas necesaria,

77 Y  aun así se ve en ellos resistencia.
77 España en producir extraordinaria, 

íjD íó tragedias con arte un tiempo á Roma, 
« Y  es hoy, si ella las tiene, opinión varia.

77 En la invención sin repugnancia doma
A l resto de la tierra, <Por que injusta 

>7 Tanta amplitud en disponer se toma?
77 «Porque, ó gran Calderón, á, la robusta 

jj Locución, y  al primor del artificio 
tt  No unió sus leyes la prudencia justa?

»»La diestra plebe,como en propio oficio, 
atender lo excelente acostumbrada,

77 Notara luego y repugnara el vicio..
77 De este modo fué Grecia, amaestrada, 

77 Y  fuéralo mi España también de; este,
?7 Si pluguiera á una musa venerada.

7? Si á la tuya indiscreta, aunque celeste, 
?7Pluguiera, ó Lope, que corrió sin freno,
77 Puesto que un grado á tu opinión le cueste»

77 Ó! ya siquiera de tu ingenio ameno 
?7 Recibiera la patria esta ventura,
77 Que apartara lo propio de lo ageno.



5>Siqukira acreditando su cultura* :
^  Como Un nécib imitar acreditáfon,

Siguieran los demasía senda dura: 
f »  Aquella digo, que observando hallaron 

99 La razón y la astuta perspicacia,
99 Que en cada cosa el ser investigaron*

- ^Prudente así, y  en aplaudir reacia 
i) La plebe, no hoy de mártires bufones 
9j  A  celebrar corriera la eficacia *: 

a  Ni aprobara los míseros centones*
99 Donde eVtrangeras frases adulteran 
$) La habla de los Saavedras y  Leones:

y? Que hay hoy ingenios, que enmendar esperan 
pyLa corrupción del arte, corrompiendo 
99 La magestad que respetar debieran* 
h ?? Tales, tales perjuicios padeciendo 
99 Está, ó buen Calderon, por vuestro antojo 
?>Lá nación que burlasteis escribiendo:

* Pòco ántei que sé empezara á escribir ésta 
Sátira se representó eii Madrid Coñ mucho aplau
so la còmedia de los sie te  T>ufmientes * obra de 
Moreto, disparatadísima. Su unidad de tiempo 
pasa de doscientos años, y  el gracioso es uno de 
los siete con nombre dé Serapion.



» Y ta le s  sufrirá con el sonrojo...-
»D e  tocar su d o l e n c i ^ a n c o r r e g i b l e , ' # 
»  Miéntras que el sol se nos descubram os 

>> Si el autor, á quien todo le es posible, 
»N o  alguno nos envía que desmiembre;
»  Portentoso este daño irresistible. ,

P a s o , su s , q u e no e s ta m o s  .en d ic iem b re , 
N i j u  z e lo  e s  rom ano* ,.n i é l  m i  e s c la v o ,  ± 
P a r a  que. im pun e la s . in ju r ia s  s iem b re .

S i e s  ju s t o ,  e l  z e lo , su  d e s ig n io  .a la b o ; 
M a s  ex p r e s a r  con  d e s v e r g ü e n z a  e i  z e lp i 
P o rq u e  h a  d e  h a c e r s e ,  d e  e n t e n d e r  no a ca b o :  

¿Q uerva  e l  D o n  D e l i c a d o ,  que. a l  d esp elo  
D e l  p o é t i c o  a r d o r  s e  fa ñ a  d a  f i e m a ,  ; 
Q ue e l  a r t e  in d u c e ,  com p r im ien d o  e l  vuelo?.. 

P u e s  s e p a  e l  i g n o r a n t e  q u e  s e  ex tr em a , 
D a n d o  en  e l  v ic io  o p u e s t o  com o t o n t o ,  : 
Q ue n u n c a  t i e n e  e l  m ed io  en  s u  p o em a , 

Q u a n d o y o  a r d i e n t e  en  m ih ip o g r í fo  m on to , 
Y  le  h a g o  ir e n  p a r e j a s  c o n  e l  v ien  to , 
A unqu e p e z  s in  e s c a m a  ¿ v iv o - y  -p ron to -; — 

¿ P r i v a r é  a l  a u d i t o r io  d e l  c o n t e n t o ,
D e  v e r  q u a l  s e  d e s p e n a  u n a  d o n c e l la ,
P o r  d a r  a  t o d a  la  a r t e  cu m p lim ien to ?  ¿ 

¿ Y e n  d o n d e  h a y  a r t e , com o v e r  .aqu ella  
B e lle z a  ir d e  p e ñ a s c o s  en  p e ñ a s c o s  
¿R odando, s in  q u e e l  g o l p e  l a  h a g a  m ella?



¿V estir l a s j a g  a  y t i j a  s d e  d a m a s co s  
Y  que o cu p en  e l  m on s tru o  c r i s ta l in o  \
D e  o ch en ta  n a v e s  lo s  p in ta d o s  c a s c o s ? , 

D e s e n g á ñ e s e ,  y  c r e a  qu e e l  cam in o  
D e a c e r t a r  á  a g r a d a r , e s  e l  q u e e n s e ñ a  
E n red o  n o  c r e íb le  y  p e r e g r in o .

L a  im ita c ió n  d e  l a  v e r d a d  n o  em p eñ a , 
N ie s m u e s t r a  d e  a g u d e z a  en  tiem po  ¡ q u a n d o  
L a  v e r d a d ,  p o r  in ú t i l ,  se d e s d e ñ a , ■

L a  a n t i g ü e d a d  m e op on e, l e v a n ta n d o  
S u s o b ra s , y  h a y  d e f e c t o s  g a r r a f a l e s ,
ZsTo\ m en o s en  A q u iles , que en  O rla n d o* ** 

¿ P o r  q u e, com o a q u e l  d u erm e en  s u s  r e a le s  
C asi h a s t a  e l f i n ,  y  en  su  q u ie tu d  p o r f ia ,  
Sin que le d u e la n  lo s  a r g iv o s  m a le s  ,

* Calderón, describiendo un sitio ameno en una 
comedia, puso estos versos:

B a x a  po r un peñasco  
jEl la g a r to  vestido  de dam asco .

En lo que creen algunos que se le olvidó distin
guir el. color.
**  El mayor defecto que se ha imputado á Ho

mero, es haber renido á Aquiles encerrado en su 
tienda casi hasta el fin del poema, sin obrar en la 
mayor parte de él. Si Homero hizo esto, ¿por que 
Moreto no podría hacer, que su drama compre- 
liendiese doscientos años? De tales disculpas sue:- 
Ien valerse los que defienden la corrupción dej arte.



‘  i V d  hará Morete* que la tropa pía  ; * y

D e lo s  s i e t e  en  u n  p u n t o  p a s e  y  d u e rm e f)  ' 
D o s c i e n t o s  a ñ o s  en  l a  g r u t a  f r í a ?

S u fr ir  a s e  en  H om ero  h a l la r  e n fe rm a  * 
U na d e id a d * y  d e s h o n e s ta  á  J u n o ,
D ex a n d o  la  a r a  d e  s u  sam o  y e rm a *  

T ra m a r  d o lo s  á  J ú p i t e r *  y  en  u n o  
Y a ce r  co n  é l  h a s t a  d o rm ir le* en  t a n t o  
Q ue cu m p le  s u s  p r o p ó s i t o s  N ep tu i io  * ;

¿ Y  en  m í  s e r á  d e l i t o  q u e en  e l  m a n to  
D  e u n a  f r á g i l  m o r ta l  e s c o n d a  e l  v ic io  $
Q ue é l  d e s cu b r ió  en  lo s  in m o r ta le s  t a n t o ?

R e fo rm e , p u es*  ó  r e c u p e r e  e l  ju i c i o ,
Y  en tien d a *  qu e e n  e l  a r t e  d e l  a g r a d o  
J l  r ig o r  s iem p re  s u f r e  sa cr ific io*

Triunfe, pues, el antojo : al adorado . 
Teólogo teatral yo respondiera,
Si á mí hubiera su. arenga encaminado:

* Pitágoras solia contar k sus discípulos, que ha
bía visto en el infierno á Homero ahorcado de un 
árbol, en pena de las maldades que había atribui
do á los dioses, Á la verdad, si en esto hubo al
guna ciencia simbólica', los símbolos eran bien 
pocó decentes. El pasage á que se alude aqtií, que 
e¿tá en el lib. 14, de la Iliacia desde el verso i  59* 
es más para leído que para copiado*



Que si de la enseñanza, que pudiera 
lograrse entre el sabor del regocijo,
Se carece en la cómica quimera,

Se ve por eso, en recompensa, fixo 
Mantenerse en el ayre un gran palacio, 
Fábrica de una: maga; y escondrijo,

A llí  aprende lá plebe, si despacio, 
lo s  maderos caminan por el viento,
Ó  si con brevedad corren su espacio.

Hácese recto así el, entendimiento,
Y  no hay como expresar quanto se afila 
Xa virtud en lo extraño/del portento.

{Pues que, si perlas y esmeraldas hila 
La estéril abundancia del poeta 
En los hechos que finge, ó recopila?

jQ si es parcial: de la moderna seta,
V er como m ete en  boga  un terminillo,
Que pudiera ilustrar: una gazeta?

^  en tra r en porm enores no me humillo, 
jqi he gustado jamas de hacer d eta lles :
Mi estilo siempre fué baxo y sencillo; : 

Pexo el teatro, y en diversas calles 
Métome, pues, y paso á conceptista, 'v  
Ya i  las cúpulas cante, ya á los valles.

Guíame el buen Gradan en la conquista 
De este imperio sutil, y  pido á Febo 
Un ingenio veloz y anatomista. í

( 133)
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Préstame sus vestiglos- el Erébotv mQ-
Y  por no dar su nombre á cada cosa* /
Será toda metáfora mi cebo. : : á

Tus mesillas, ó Silvia, s.eránrosa,
Y  rosa, que arda sobre helada n ieven  • 
Formando amor unión, tan prodigiosa» 1 v;

Si lloras, cantaré que el cielo llueve 
Perlas de sus luceros celestiales,-. ra ;;>,j 
Que el.:fuego de mi fe  consume y  bebé.- O- 

Si te peynas, diré qiie los raudales i vi 
Des tu castaño golfo, surcan bellas 1 v: f  
De un ebúrneo baxcl puntas iguales  ̂ .i 

Embozarán tus párpados estrellas: . 
Que aunque no tienen niñas, y  es constante, 
Que excede al deste globo el< bulto de ellasj 

Diez mil leguas dé luz clara: y  brillante 
Bien caben en tu frente peregrina, V 
Que aun del orbe solar ser puede Atlante.

¿Te ries, Silvia? Pues i  fe que inclina 
A  mas de seis bellezas veteranas v : vi i : 
Habla que tan de veras desatina. - 

Bien sé que tú á escucharla nO te alianás, 
Ni tampoco por ella trotarlas , r ? , 'v* 
La que articulan hoy bocas livianas:

Que si se han de aprobar habladurías,
A  adulteradas frases no sutiles . ?
Prefieres puras sutilezas miasi - v i



Pero unas y  otrás 'en tu juicio viles “ ' í  
Comparecen, y  nace* ■ según ¿reo, :
De que son tus espíritus viriles. : , f 

Jamas’tú consentiste' que un deseo 
Torpe en sí, con ios-números disfrace 
FE fin á que encamina su rodeo. : - -

Traslada al versó su malicia, y hace 
Que se lea inas vivo en el afévte,
Lo qué en sí aun sin-ornato satisface.

Añade incitamentos al deleyte,
Que ya indita por s í; vela, y  se esmera 
En guarnecer el fuégo con aceyte. . .

La arte en tanto inocente, de sincera, 
Casta y grave matrona, es convertida 
En infame, ó adúltera ramera:

Con?docta obscenidad prostituida,: i" 
Sabiamente lasciva, y  de mil modos 
Armando lazos á-la honesta vida.

{Porque ya no encuadernan los beodos 
Volúmenes de versos admirables,
Donde se aplauda la embriaguez á todosí 

No son, no, los del Teyo despreciables; 
Pero fínicos al fin, y que no ofrecen • ■
Exemplo á inteligencias miserables, -;

jQue vale la virtud éft donde crecen ! 
Amorés, zélos, ruegos, esperanzas, ’ ' 
Tósigos que la enervan y  adormecen? -

i 4



Poner á las'virtudes :asecBanzasf : ,,,q 
En público, al -poeta solo es dado,  ̂j U ; ,̂-v 
Sin miedo de j u r í d i c a s - b a l a n z a s . ; .

Pero por fin,-que pierda enamorado 
El precio de las horas en canciones, ; 
En que cuenta, que llora un gran,barbado»;- 

¿Al .publico que importan sus pasiones. 
Para que, por sonar bi§n razonadas,
Las divulgue y repita en impresiones? ¡ , í:j  

Aprovechen, ocioso, en las armadas ;
Tus obras, quando opriman al britano:
Por mí serán entonces celebradas. - 

Por concertar un pensamiento vano , ;f 
Pasarás quatro. noches jen vigilia, .
Del todo Inútil al linage humano;

jY  porque goces tú con tu familia, 
Próspera paz, no velará^ dos horas 
Con el monarca que tu bien auxilia? f: 

ó  ya que involuntario te acaloras, • 
Sintiendo en ti el, comercio de los cielos, 
¿Porque el torpe sugeto no mejoras?

Adopten una vez esos desvelos ,
La persuasión de la verdad, ó alaben ■ 
La gloria militar y s^s-arihelos;. - :r< :ií ; ¡ 

Vibren endecasílabos, que acaben; ,; í : 
Con el luxp servil, que¡ nos corrompe,!: , _ 
Y  con Jos vicios su§ cpntiend^s traben- : ; y



^  casada, que interrompe 
l a  quietud ; del esposo por las galas, .
Que a toda costa desperdicia y rompe: ^

P e  otro acometa las .soberbias alas ; 
De la suelta doncella, que se entona,; ;t 
P orque en^pina el cabello á empireas salas: { 

De Andrómaca dirás que es la persona, 
Si enmitrada la miras por la frente,
Quandp el monte de: gasas la corona*

Con prohijado pelo hace eminente,
Tal vez sobre una calva venerable*
El greñudo edificio, impertinente.

Quien debe al cielo inspiración afable, 
Oyendo I9.S vocablos de la .moda, 
(Diccionario, ó risible, ó execrable)

<A -cantar sus sandeces se acomoda,
Sin que el mímico luxo le conmueva,
Que ocupará.la nación un tiempo goda? X 

Ea, que no: : :  mas sí, que nunea ceba 
Su colmilluda sima, aun quando hambriento, 
El lobo en otro que su especie lleva. , ;

Si las ropas, los rizos, y el ungüento 
Me ofrecen un poeta femenino,
En quien el sexo de hombre está violento,

- íQual será, de' sus versos el destino, * 
Sino el deleyte impuro, el que profano 
Dfiatai'hi lascivia,el.:vii camino?
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¡Ó entend imienlo, entendimiento humano! 
¿Para esto el gran vigor te es concedido, ' ; 
Que al Criador inmortal te hace cercano?

Desta causa, no de otra, han prb'Oédid'o 
Romances y  sonetos á millares, - • ‘
Plága que nuestra lengua ha padecido. ■ 

• Maá,-por dicha, ellos son tan singulares 
En amor filosófico, que dexan  ̂ :

> ■ f i
Incomprehensibles siempre sus lugares.

Grande ventura, que al lector aquejan,
Si entenderlos procura, tan de gana',
Que mas sus manos ya no los manejan.

Es muy temible á la miseria humana 
La molestia, y la evita hasta en sus gustos, 
Si en sus gustos le oprime y  amilana.

Leerá, si claros son, versos adustos} ■
Y  dexará deléytes tenebrosos, .
En cuya obscuridad rezela sustos, y  

Tal fin tengan por mí los amorosos,*
Y a escolásticas églogas animen,
Ya celebren zagales venturosos.

Me matan dos pastores quando esgrimen 
Dialécticas ternezas, ingiriendo r 
Suspiros metafíisicos qué gimen. "■ "

Tales los hay, que pintan con horrendo 
Estrépito de voces tempestades,
Que al trágico espantaran mas tremendo. ‘



Gercádo d£‘sencillas soledades ¿  ̂ ‘
Ó simple morador de ruda aldea, >'i
Donde aun-Viven desnudas las verdades, v f 

•:De quien1 esa eloqüencia, que apedrea, 
Heredaste ¿íítre- gruesos alcornoques, 5 
Patria apenas de un ave que gorgea?

No'-sufrOfiiQ,' la abarca los retoques,
Que pulen e!coturno: su oro dexá - 
Antes, Silcño; que el desprecio toques*. ■ 

Qiiéj-'si diotarlo quieres, no apareja 
Á  un rústico del noble el aparato 
Sin la burla del pueblo que molcja.

No es por ventura tan molesto e l■ trato 
Del qüó todo lo funda en antiguallas; 
Aunque <á quien podrá ser del todo grato?

Porque ¿que tengo yo con.las murallas 
De Tébas, que me obligue en todo trance 
A rogar la virtud de levantallas: * í

*  jy ie tu s  et Amphion Thebanae conditor a rcis.' • >■ f p
S d x ct ftiovére sonó te s tu d in is , &  prece b landa, 
JDucere quo *üdlet.

Horaty Poet, v. 394. sig\
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Tántalo, ha de -salir en qualquier lance 
P e  imposible esperanza, ó devanéo, - ; 
‘Que al deseada objeto no dé alcance.

MÍ sueño siempre al cargo-de Morfep: 
Gentílico: mi nombre, no chxistiano, t  
Que el parecerlo en verso es caso feo.

Llamarme Mario, porque, fué. tirano,:; 
Es caso muy honesto ; ¿pero Pedro? - 
No es nombre de pontífice .pagano.

La oliva de Minerva agobia al cedro 
Del Líbano, y el hecho es tan donoso, 
Que poco en lama, si lo evito, medro.

, ¡O tres y  quatro veces venturoso*
Tú, Marón, á quien nunca de Francisco ; 
Usar el bronco‘nombre filé forzoso! ;

Títiro el zagal era de tu ..aprisco 
En los campos de Mantua, quando Roma 
Pespeñó reyes del tarpeyo risco:

Y  el mió será Títiro, aunque coma 
Pan castellano y  sus cabrillas paste 
Cerca del Tajo en,.extremeña Joma,.,...

Fábula griega en español engaste:
Si esto solo del vulgo me retira,
Parame Qvidip el .material que bastas...

Que si lo. que no entiende, mas admira 
La ignorancia, antiquísimos dislates , 
Sé yo que por saberlos no suspira.



•' Pílales',m r Adifés* ' :  ‘

Y a ,t o n  c o n s ta n c ia  b eW o fó n t ia  ' 1 - v ^ k '  
L a  d iv a  a m i s t a d  su b e síes q u i la t e s , - * 

JYo -por s u  b e l la  A n d róm ed a  r o d ea  
Sobre e l  a la d o  b ru to  d e  M ed u sa  \
£ 1  s em id ió s  a  la  s e r p i e n t e  f e a

Con t a n t o  a r d o r , cóm o en c en d id o  ex cu sa  
M i p e ch o  t u s  d e f e c t o s  a r a g n e o s ,  -
S i b ien  D is co r d ia  d e  s u  p o n ía  u s a * *

Díosrne libre, mí amigo, de rodeos 1 
Tan rancios, guando hubiere de decirte* 
Que tu fe no responde á mis deseos, 

listo,'m ás "que obligar, fuera inducirte 
Á  huir de mí cien leguas asombrado, i 
Qual de hombre que intentase maldecirte;^ 

Tal procuro yo hacerlo, quando hinchado 
Me acomete el que culto grec Izante 
V ive en su misma patria desterrado:

Que el que sobrellevar pueda un pedante, 
Que, por hablar latino corrompido, 
Abandona en su idioma lo elegante,

Bien merece renombre de sufrido,
Y  sufrirá á un señor de nueva estofa,
Si. excelsa dignidad recien subido.

Tal vez se encuentra quien la causa mofa 
peste decir, y á Gongora desprecia, 
Porque en él sin rezelo filosofa.



Quiett.ju^ga.asícDnequidad no, aprecia;
Porque ;que¡ culpa trepe un yerro sabio, - 
De que le imite la caterva necia? .

¡Ó rebaño servil! ¿Porque en mi labio 
Nó súfres ela eíoqiiencia de Cratino,
Libre y pronta á qualquiera desagravio? 
j Si -autoriza á algún grave desatino,
Ei nombre de un xraron, á quien la fama 
Venera en sus aciertos por divino; , •

El siervo imitador ciego á la . llama 
Que luce en el acierto, torpemente 
Remeda solo el vicio que le infama;

Y  esto' si acaso imita, porque hay gente, 
De quien se dice con loor queimita, 
Quando roba y usurpa abiertamente;.

No contrahace la piedra el que la quita 
De otro anillo, y  al suyo la traslada. 
Porque á distinto cerco la ¡remita.

Hubo en cierta ciudad harto nombrada 
Un pintor,- cuya mano merecia>
Mas al favor, que al gusto, ser buscada.

(Merecen así muchos todavía: .
Y  si el mundo caduca, según dicen, <
Tal arte de ser hábil no se enfria).

Pues como sus amigos solemnicen 
A  nuestro gran pintor, y  á todas gentes, 
Para que acudan á su mano, aticen;



MQvido.de; alabanzas tan freqüentes*
Le busco en su oficina un hombre gravea 
Cuyo rostro (era grato á unos ausentes. ;

Ofrecióle, el pintor en quanto cabe 
La admirable destreza de su mano ,

■ i. ‘ ;-1 ■ - ■ " '  1 -
Con parola, abundante y  v o z  suave.

Le sentó, con precepto soberano 
De no mover el rostro a alguna parte,
So pena. de emplear su ciencia en vano.

Díxeras, que copiaba de Anaxárte 
El fabuloso bulto bien diez horas,
Que obrando estuvo el retratista en su arte.

A l cabo.de las quales, con sonoras 
Voces, dando de mano á sus barnices,  ̂
Y  e c h á n d o la  á Unas hojas cortadoras: 

Tened, dixo, señor: vuestras narices 
Cortaré ̂  y  pegarélas e n  mi obra,
Pues no pueden copiarlas mis matices*

Si así imitáis, la habilidad os sobra, 
Respondió el retratado: y  desnudando 
El instrumento que el honor recobra, 

También yo sé copiar (añadió, dando 
Con él en tierra) como vos, amigo:
Vedlo; y  dexó al pobrete voceando.

Si eñ esto estriba el retratar, yo digo, 
Que retratara así de buena gana 
A l bando Imitador, que aquí persigo.



por si ct pensamiento'gaha/ 
Como en las manos del divinó' Laso’lú '■ \ 
Los de latina cítara, Ó toscana: c' "' ; -? A ■'

Que si mejora'd:ff sentido 
Y  en el robo aparece mas amable/ ” ' •
Pulir lo tosco no es culpable caso. 1 '

Si un concepto vulgar hago' admirable, 
O le  subo de punto, que me estime 
Mi lengua este favor es razonable.

Ni sé hallara tal necio, que lastime,v 
Que acicale el menor de los Leonardos
La cruda espada qué él de Aquino esgrime.* 

Mas convertir en toscos los gallardos, 
Hurtar empeorando, y  con ahinco 
Velar para imitar- versos bastardos,

¿Quien no dirá, que; á aqueste en todos cinco 
Falta el comün sentido, y  dar debiera 
Desde su patria á Zaragoza un brinco!

* Bartolomé Leonardo de Argensola es en mu» 
chos lugares de ;sus Sátiras un excelente imitador 
de Juvenal. Éste fue natural de Aquino, como él 
mismo lo expresa» S d tir . $. v . $ i o .



¡Sarna de ser áutorl si se apoderé :
Tu prurito de un seso de alcornoque,
¡Que novedad de su invención se espera?

No leerá original, que no provoque 
Su furia de escribir, ni obra aplaudida,
Á  cuya imitación no se desboque*
, ¿Prestó naturaleza con debida 
Templanza la  viveza al gran Quevedo,
Que al satírico equívoco convida?

La alabanza común llamó el remedo 
De la turba, y  cundió el perverso estilo 
En tanto grado, qual decir no puedo*

Lo que era gloria en el jocóso filo 
De la picante sátira, ó en juego, . ■
Que á argumento vulgar debe su hilo,

Con fiiror indecible pasó luego 
A l teatro , á la ly ra ; hasta las aras 
Oyéron en equívocos el ruego* ,:

Amor, zelos, contentos, prendas claras, 
Loores, á un vil juguete encomendados 
Con quantas cosas en el mundo hay caras, 

Pusiéron en tinieblas los sagrados 
Nombres que al Tajo, al Turia, al Manzanares 
Cantaron sus dulcísimos cuidados,

Derribó la ignorancia los altares 
D é l a  simple belleza, que esparcía 
En triste soledad, tristes pesares;

K
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Y  en tanto que en el tráfago sé oía ’
Del tumulto civil la voz hinchada/
De una turba infeliz, que se aplaudía, O;

La helleza á los bosques desterrada,» - 
Qual sombra errante en solitaria selva, ' 
Gritaba su infortunio lastimada. y., , .

•Que buzo podrá haber, que desenvuélva, 
Aunque al Delio socrático se apele,
Y  á empresa tan difícil se resuelva, 

Metáforas inmensas, con que suele 
Desmentir sus sentencias el tumulto,
Que tanto al gusto acrisolado duele?

Si á entender no te: das, poeta oculto,
Di ¿para quien escribes? Si á adivinos,
Den á tu lobreguez ellos indulto.

Mis sentidos, á fe, no son tan finos:
Ni jamas .fui político profeta,
Que señala á los reyes sus destinos.

El que de altos ministros interpreta 
La voluntad, y  por el oro alcanza,
Que será suyo el puesto: que le inquieta: 

Quien anda cuidadoso en la tardanza 
Del ageno vivir, porque previene,
Que aquella dignidad en sí afianza:

Quien adula al magnate, porque tiene 
ÍPor cierto, que será así preferido 
A l fiel sirviente, que á adular no viene:



El que se hace escritor bien persuadido, 
Que,  si no por sus letras, á lo menos 
Será por sus enlances aplaudido:

Genios de este jaez, que así de ágenos 
Sentimientos disponen, són sin duda ■ 
Para aclarar enigmas los mas buenos»

Si para la virtud; á ellos acuda 
Quien pretenda saberlo: que hombres tales 
Traen siempre en boca la verdad desnuda.

por m í, nací á la luz en tan fatales 
.Días, que aun ahora en contemplarlo vierto 
El humor por los poros en raudales.

Quanto vicio ha imitado, ó descubierto 
l a  corrupción en tiempos diferentes 
Que en algo se apartaron del acierto;

Metáforas hinchadas, insolentes 
Traslaciones, equívocos, agravios 
De las leyes mas simples y prudentes, 

Conceptos que conservan los resabios 
De la árabe dialéctica, que aplican 
A l de Estagira los flamantes sabios,

Y  quantos extravíos perjudican 
A l docto poetar, en sus entrañas 
l a s  obras de aquel tiempo multiplican 

No traman más sutiles las arañas 
Sus telas, qué tramáron sus sonetos 
Graves coplistas de las dos Españas ^



. HaSta velos claustrales de discretos ! íT
Se preciáron, y  votos virginales 
Cantaron sus amores en quartetos:::: ;

¿Pero á que efecto renovar los males* í 
Curados ya tal vez? Nos son empero 
Dañosas todavía sus señales. . . !

Ellas son, ellas son el asidero 5 
Del'maligno extrangero: que: nos odia, i: y 
Tras debernos aplauso el extrangero. : :

¿Quien le podrá arrancar la palinodia,
Si para hacerse fuerte en todo caso .>■; ,,.i;.y 
Tiene aquellos defectos en custodia? : ! K;

Tiénelos no menores su Parnaso;
Pero no es el de España, rudo suelo;
De quien hacer mención no quiso el Taso..

Nuestra edad en el ímprobo desvelo 
Del estudio no funda las noticias,
Que ilustran y  eternizan un cerbelo.

En breve diccionario colecticias 
M il ciencias epilogan el trabajo,
Y  son á los Narcisos mas propicias.

Quanto -hay del Ganges al dorado Tajo, 
O quanto desde el austro, á los triones, 
Sabia naturaleza en sí contraxo:

Lo comprehende en cortísimas lecciones 
Un Don Lindo, que emplea veinte meses 
En saber-ajustarse los calzones. - - -  i -
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A llí  toman $u origen los reveses, ‘ 
Que al salvage español tiran y vuelven; 
Abates italianos muy* corteses. *

Cortan, hienden, deciden y  resuelven, 
Como pudiera Apolo: y  con tal juicio,
Que siempre nos condenan, nunca absuelven.

La invención, la prudencia, el artificio 
No son dones del suelo de Trajano:
Los Sénecas ya diéron de ello indicio* 

Español fue el Marín!, no italiano,
Y  el buen Manuel Tesauro es punto fíxo, 
Que nació baxo el cielo castellano. **

* Las contiendas que se han suscitado, y confía 
nüan en Italia sobre la literatura española , han 
dado ocasión á estos tercetos. Los abates Tirabos- 
qui y Bettineli son los mantenedores de nuestra 
Ignorancia.
** Hoy día llaman en Italia M arinescú  al estila 

qué peca en demasiada floridez y sofistería. El ca
ballero Juan Bautista Marini le llevó en los ver
sos á un punto inaccesible; pero en la prosa los 
nuestros , que se reputan por sutilísimos, todos 
juntos no equivalen á un Conde Manuel Tesauro.
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¡Italia producir un tan v il hijo,
Que ¡en todo sutilice vanamente* w >
En reiterar sofismas muy profixó!: 

¡Calumnia abominable, é impudente! 
Quando á su clima da la astrología : ;r . 5 
El influxo del signo mas prudente. 1 

Acá solo domina guerra impía, • • ' 
Impresión del sañudo Sagitario, •
Silvestre signo de estación sombría. *!

Tras esto, si no esparce ni un diario,
Ni ostenta dictadores á manadas, ■
Que sojuzguen el mundo; literario: ■: ; , ;

Si sus obras científicas, fundadas 
Van siempre en las noticias primitivas,
No en las pedantemente alfabetadas:

* Quando había astrólogos en el mundo, ense
ñaban que el signo de Sagitario era el dominante 
en España, y  Je atribuían tas qualidades de silves
tre, sañudo, guerrero, y  otras que ellos entendían 
maravillosamente. Los italianos, que atribuyen 
nuestra inclinación á sutilizar á ia naturaleza del 
clima, debieran averiguar si aquel signo tiene 
también Ja qualidad de sutilizante.



Si no "expone ningunas abortivas, j-, t- ^
© espurias, ó monstruosas, como quañdo,' 
¡Ó gran Quadrio! de trágicos le privas:* 

•Si ser docto no quiere, amontonando 
Colecciones de inciertas colecciones,
O en todo vagamente salpicando:

Si llenan solidísimas razones, -
No leves epigramas, sus escritos, 
Raciocinios, y no declamaciones: 

Careciendo de tales requisitos,
El suelo que dió patria al buen Lucano, 
¿Como tendrá poetas exquisitos?

Peligroso exercicio y  muy cercano 
A l mas triste, á la fe, es el exercicio,
Que el cielo favorece con su mano;

05 1 )

* El abate Francisco Xavier Quadrio, ex jesuí
ta , ha escrito la historia universal de la poesía, 
dedicando una P a r t íc e la  especial del tomo terce
ro , en que trata de la tragedia, para dar noticia 
de las de los Chinos: tragedias que, según él, no 
solo no guardan regla alguna; pero ni aun tienen 
sucesos trágicos (t r a g i c i  eventi), no se ha dignado 
colocar á los españoles ni aun siquiera junto á las 
tragedias sin sucesos trágicos de los Chinos. ¡Ra
ro discernimiento de historiador!
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En España, el 'mas agrande sacrificio^ 
Qué hacer puede á la patria un varón fuerte; 
Si ni aun al éxtrangero halla propicio. •..

Yo ¡el genio de hacer versos á la suerte 
Debí': pero si el sabio la domina* ■ ,
E l genio inclinaráme hasta la muerte;
Mas yo sabré enfrenar lo qtie me inclina.



LECCION POÉTICA.■ ' - ' ' ' ; ' j - ’■ -  ̂ 'i 1 , ̂, j. ‘ . - . - , ' ■ : ‘ i - *

SÁTIRA
CONTRA LOS VICIOS INTRODUCIDOS

EN L A  POESÍA CASTE LLAN A *

impresa por la real Academ ia E spañ ola, 
p o r ser entre las presentadas la que mas 

se acerca á la que ganó el prem io,

. SU A U T O R  ■ •
D O N  M E L I T O N  F E R N A N D E Z .

E P Í G R A F E .  ?

OH será ridicule, ét je  ri oserai rire?
- Boíleau sát. g .

.A penas, Fabip, lo que dices creo:
Y  aunque tu carta persuadirme intente*
Mas me confunde quinto mas la leo.

, * Quanto se censura en esta obra , va apoyado 
en la autoridad¡ de los mejores maestros, y  en la 
práctica de los buenos poetas, de nuestra nación 
y  de las extrañas. Si recayese nuestra crítica so
bre alguno de los poetas clásicos, nadie crea que 
aspiramos, á obscurecerlos, antes bien desearía-



¿Que estrella, d í, maligna, e inclemente 
A sí te inclina á dirigir las huellas 
A í  sacro Pindó y á la aoñia fuente,

Que todos los estorbos atropellas,
Y  llena de furor la fantasía, ’ ’ j -
Las musas buscas á despecho de ellas?

¿Juzgas que esto que llaman poesía, ' 
Cuyos primores se encarecen tanto*
Es cosa de juguete, ó fruslería?

¿Que se puede adquirir el númen santo 
Del Dios de Délo, sin estudio y  arte 
Por conjuro de bruxa, ó por encanto?

¡A y, Fabio, quien podrá desengañarte! - 
¿Quien el hombre será caritativo,
Que te concluya; y de tu error te aparte?

No quiero que en el tiempo sucesivo; 
Quando conozcas tu locura, digas 
Que no fui de tus males compasivo, y

mos^que se hiciese el justo apreciode sus obras, 
para que no admirándolas ciegamente, conozca la 
estudiosa juventud los errores que hay en ellas, y 
sepa distinguirlos de tantos aciertos que adquirie- 
jron á sus autores la estimación pública,* Para fes 
menos instruidos seria necesario llenar las márge
nes de citas, que ocuparían tanto como toda la 
obra; por evitar ésto se notarán solamente los au
tores de algunos versos, que por defectuosos en él 
pensamiento, ó locución se han copiado á la letra.



Y  pues tú me comprimes, y iné obligas 
A  responderte, escúchame primero, / l  
Que el empezado desacierto sigas. . ; •

Que aunque sepa gastar un año enteró 
En convertir tu vena pecadora, ’
Pues ya lo resolví, proseguir quiero.- ~ 

Dime ¿quien pudo persuadirte ahora ■
A  seguir la carrera comenzada,
Volviendo al mar la nave nadadora?

Si en las escuelas no aprendiste nada/
Si en poder de aquel dómine pedante 
Tu banda siempre filé la desgraciada; -  ̂

¡Pira que proseguistes adelante? '
Un arado, una azada, un escardillo * • 
Para tu comprehension era bastante. ¿ 

De. corage te pones amarillo: '
Xo sé, y  enfurecido me maldices. V ■- 
¡Pero como ha de ser? Y o  he de decillo»  ̂

A l ’repetir lo que en tu carta dices, 
(Porque la repasé prolijamente,
Y  tus borradorcillos Infelices) ~

¡Si estará el juicio de su calva ausente,
Digo: si me le habrán maleficiado, 3
Y  tendrá una legión que le atormente? ■ 

Dices, que de loa ergos fastidiado,
Sin remedio te metes á poeta, ‘
Y  los estudios has abandonado. - -



Y  á modo de libranzas, 6 receta, •
De tu fecundidad prueba me envías 
En una y otra sucia papeleta. , * i 

¡Lindos asuntos son de poesías,
Sonoros versos, claros y  discretos 
lo s  que llegaron á. las manos mías!

Los villancicos v í, vi los sonetos 
Trilingües, serventesíos, retrógrados,:
De extravagante erudición repletos. . ó: 

Ovillejos con ecos duplicados, i 
Acrósticos,: chambergas, madrigales*; : 
Cúbicos laberintos intrincados, ’c.’.:;,,--; J  

Y o sé, Fabio, muy bien los cenagales, 
Xas inmundas cisternas y  cloacas . v  v; > 
Donde fuiste á beber especies tales.. ¡

De agenos cofres tus adornos sacas, 
Copias este y el otro desatino,
Y  á tu invención felice los achacas.

Sigue por donde vas sin luz ni tino,
Haz tus coplitas, y  desprecia, ufano 
Xa fácil vena de Nasón divino.

Porque el famoso cisne mantuano, ;
Que al fiero son de trompa belicosa : 
Cantó las armas y  el varón troyano,

Acción rio celebró maravillosa,. '
Ni sus obras son tales, que no sea 
Poderlas superar factible cosa, . ̂  ,



Fabió, tu apltcadion mejor se emplean 
Cosas espero de tu nueva musa; ;r: r:
Que con admiración el mundo vea. t> ; / 

Pues si la docta imitación no excusaj.
Y  el usado, carril sigue constante, - ; ;
Se aumentará ¡su habilidad: infusa*’ ; i

Los conceptillos te. andarán delante, 
Versos arrojarás á borbotonesy < ‘ í
Tendrás en* el tintero el consonante. ? : 

;Que romances harás, y que canciones,
Y  que asuntos tan bellos me prometo, : ' 
Que para tus obritas ya dispones! ; ; ■

¡Que gracioso ha de estar, y  que discreto 
Un soneto al. bostezo de Belisa, ; ¡ vt
A l resbalón de Inés otro soneto! i

Una dama tendrás, cosa es precisar . 
Bellísima ha de ser, no tiene -quite, ■ >
Y  llamarásla Clóris, ó Fenisa. : t

Dila que es nieve, quando mas te irrite,
Nieve que todo el corazón té abrasa,
Y  el luego de tu amor no la derrite. > ■> 

Y si tal vez en el afecto escasa
Pronuncia con desden sonoro yelo *t 
Suceso que qualquier amante pasa. -í

* Quevedo, M usa TV. ’ í \ i.:. .:’



Dirás que el encendido Mongibeldj: ’ 
Que en tu pecho inflaináron sus estrellas, • 
Corusca crepitante,, y  llega al: cíelo: -■-v .

Porque el incendio de sus luces-bellas 
El triste hiciéron corazón cenizas^ .:., !,
Y  el alma yace sepultada en ellas. ■'

Si su rara belleza solemnizas, , : 
No olvides lazos, redes y  prisiones, .
En donde voluntario te esclavizas. : :i.

Pues si el cabello á celebrar te pones 
Mas que los rayos de Titán hermoso,
¡Que gracias hallarás! ¡que perfecciones! ■- 
• Di-la ■■ que el alma agena de reposo ' , 
Nada golfos de luz ardiente y pura 
En crespa tempestad del oro undoso *.

Llama á su frente engélida llanura, 
Corvo luto las cejas, ó suaves 
Arcos, que flecha te arrojaron dura.

. Quando sus ojos célicos alabes,
¡Fatal empeño! apura en el asunto 
Quantas locuras métricas ya sabes.

D i, que su cielo, del zenith trasunto, 
Dos soles ostentó por darte en-ojos,
Que si se ponen, tú  serás difunto. ; •

* Quevedo, Musa IV. .
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Y  al aumentar tu vida sus despojos,'
Se lava el corazón, y  el agua arroja \ 
Por los tersos balcones de los ojos * **. -r/ *>•

Y  tu amor, que en el llanto se'remoja, 
En él se anega, y  sufre duplicados r 
Males muriendo, y líquida congoja. T

D i, que.es pensil su bullo de mezclados 
Clavel y azar, ■ y  abeja revolante , r r  i'
Tú, que mil tornos das enamorados. : i

La .boca celestial, que forma amante i T 
Relámpagos de risa carmesíes : , X
A lto  asunto al poeta que la cante. ;* . !,

Ppr celebrarla hará que desvaríes, 
Llamándola de amor ponzoña breve, ; r 
O madreperla hermosa de rubíes. : ;

A l  pécho, amable desazón de nieve, 
Blanco, porque Cupido el blanco puso 
En él, y en blanco te dexó el aleve.. ■; ■

Y  di, que venga un literato al uso,
Citando á Horacio, y al estagirita, 
Llamándote ridículo y confuso: ; _

Que yo sabré con una y otra cita 
Responderle, y  que vuelva arrepentido, 
Porque siguió carrera tan maldita. ;

* Gerardo Lobo, Obras p oé tica s ,
** Queyedo, M u s a  IV, "



As.í táfntúén hubiéramos vencido h; Z 
El venusto-rigor de esa tirana, ; -
Tigre de rosa y  alelí vestido. ■ í ; . í.

Pero supon , que fiera y inhumana 
Rasgó tus redondillas y canciones,
Y  todas, las tiró por la ventana.

No importa, así va bien, luego compones 
Tres, ó quatro lloronas elegías, ; 
Llenándola de oprobrios y baldones^

No te puedo prestar ningunas mías;
Pero dos me dará cierto poeta, ^
Largas, obscuras, sin arreglo, y frías.

Dirás que tanto la pasión; te aprieta,
Que mueres infeliz y desdeñado:;
¡O violencia de amor dura y secreta!

El cuerpo dexarás a! verde prado,
El alma al cielo de tu dama hermosa,
Y  serás en su olvido sepultado. ;

Y  en lugar de escribir: aquí reposa - 
Fabio, que se murió de mal desamores, 
Culpa de una muchacha desdeñosa, 

Detendrás á las ninfas y pastores 
Para que una razón prolixá lean \
De todos tus afanes y dolores, s -

Pero los sabioS, que qual tá desean . 
Probar su habilidad, no, solamente 
En un asunto su trabajo emplean«, e



Olvidapamigó* tu.' pasípni dolientépiaíí 
Hartas quejas oyópqué: murmuraba ., . ... > 
Con lengua, ide.; cristaf picara fuente. . & O 

No siempre ellafitra .ha de vivir esclava; 
Déxate yá;de 2hlo¡Si y . r ig o r e s , j  A
Y  el nu'evo empeño que elegiste acaba. : ;

i ..Que ya de ofrecen mil aparadores, : T; 
Transformadas -iás; sa ld en  bodega, • : -f
Del gran (llnllpt .l.os célebres licores....... '

Suena''algazara, cada1 qual despega ;¡
Un frasco y  otro, la embriagada gente ; 
Empieza ¿ improvisar, ;y quien se niega?' i.

¿Que.sirve componer divinamente,
Con largo, estudio en retirada estancia, . 
Si delirar jno sabes de repente;; l,.,

Cruzan las copas, y  entre la abundancia 
De los brindis alegres de I.ieo 
Se espera de tus versos la elegancia. .

Mira á Camilo desgreñado y feo,
Ronca la voz, la ropa desceñida,
Lleno de vino, y de furor pimpleo,

(lomó alegra el convite, y la avenida 
De coplas suyas , con estruendo suena,
De todos los oyentes aplaudida.

La quintilla acabó, Iós vasos llena,
Fiel asistente, de licor precioso,.
Vuelve á, beber y  á desatar la vena.



Bomba, bomba, repite el nufflerosi?Í & 
Concurso, y  quatro décimas vomú% ; ; . . ; ? 
Con pie forzado el bacanal furioso, i ’ ■ 

5Y  que tú callarás? ¿Nada te excita 
Á  mostrar de. tu musa la aflueñeiai ; ; ' ■ - 
Quando la turba improvisante grita? ’ 

¿Temes? No hay que temer: la competencia 
No te desmaye, y las profiindas tazas, - ; : 
Amigo, desocupa con frequencia.  ̂ ; í 

Ya te miro suspenso, ya adelgazas- 
El. ingenio, y buscando consonante, ; -
En hallarle adequado te embarazas. - - 'i

¿Á que fin? Con hacer en un instante.,-. 
Aunque no digan nada, quatro versos > : 
Mezclados entre sí, será bastante, v 

¿Juzgas acaso, que serán diversos 
De los que diéron á Camilo fu ñ a ,1 :
Ó mas duros serán, ó mas perversos?

No porque alguno Píndaro le llama, 
Oyendo su incesante tarabilla, ;
Juzgues que númen superior le inflama.

Los muchachos le siguen en quadrilla. 
Pues su musa pedestre y  juguetona 
Es entretenimiento de la villa.

Si arrebatarle quieres la corona,
Y  hacer que calle, escucha mis ideas,
Verás que nadie su talento abona.



Chocarrero y bufón, sí tú deseas  ̂
Aplauso popular, debes hacerte,
Verás que así nombre feliz grangeas.

La pluma correrá de aquesta suerte 
Con mas facilidad, y  sin fatiga 
Aquí y allí las necedades vierte.

A sí aplaudido entre la turba amiga, 
Gente de cascabel y  de botarga,
Hará que el vulgo su dictamen siga.

Con tal autoridad, luego descarga 
Retruécanos, equívocos, baxezas,
Y  en ellas verterás sátira amarga. 

Refranes usarás, y sutilezas
En tus versillos, bufonadas frías,
Y  mil profanaciones y  torpezas.

Luego esta colección de poesías
A l  público darás de tomo en tomo, . 
Que ansioso comprará lo que le envías.

Porque el ingenio mas inculto y romo 
Con obras de esta especie sé recrea, 
Como tú con las gracias de Geromo.

Todo lo venderás qual ello sea,
Sin temer que en tus versos el tendero - 
Empapele azafran y  alcaravea.

Con esta maña, Fabio, considero 
Que de una en otra gente glorioso,
Serás de nuestros sabios el primero.
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Aquel> dirán, aquel es el gracioso?^ > 
Autor, que celebró las mataduras 
De un borrico decrépito y sarnoso.

De un pescuezo las gálicas honduras*
Y  á una inmensa nariz dio cantaleta, 
Citando las- divinas escrituras *.

¡Por Dios que he descubierto linda treta! 
¡Feliz hallazgo, amigo! te confieso r 
Que me dan ganas ya de ser poeta.

Que escuchar alabanzas en exceso 
Anima los espíritus mas fríos, - 
Con esperanza de feliz suceso.;

Y  yo para escribir aun tengo bríos 
Á  pesar de la nieve de mi frente, ...
Y  de los fatigados años mios. .

Mas oye mientras abrazar intente
Este destino, y  la apagada idea ;
Con apolínea llama se caliente.

Si tu librillo obscurecer desea 
A l venusino lírico famoso,
Con quien un literato me marea,

*  Algunos poetas han usado de textos y  autori
dades sagradas en obras jocosas y  truanescas: este 
abuso, justamente prohibido por las decisiones de 
la Iglesia, es entre todos el inas intolerable.



No eoh dudosa planta, temerosa 
Sigas su estilo débil y rampante, 1 
Por mas que te parezca sentencioso. - 

Cauta con alto verso y  elegante :í ! 
De las deidades chistes celebrados, <
Sin perdonar la gloria del tonante. • i 

Pinta en Fenicia los alegres prados,
La nina de Agenor, y sus doncellas 
Los nítidos cabellos destrenzados *:

Que dando flores al abril sus huellas  ̂
La orilla, que de líquido circunda 
Argento Dóris, van pisando bellas:

A l  motor de la máquina rotunda,
Que enamorado pace entre el armeíito 
La yerba de que opaca selva abunda.

La Ninfa al verle agena de espavento, 
Orna los cuernos, y la espalda preme,
Sin rezelar lascivo tradimento.

Y a los recibe el mar, la Virgen treme, 
Y  al juvenco los álgidos, undosos 
Piéiagós> hace duro amor que reme.

* Se imita en estos versos al estilo afectado de 
algunos poetas,;
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Ella los astros ambos lacrimosos ■ 
Reciprocando aspectos cintilantes * **, ; ¡ ; '
Prorumpe en ululatos dolorosos, '

Cuyas quejas en torno redundantes, j  
De flébiles ancilas repetidas 
Los antros duplicaron, circunstantes,

Mas Greta ofrece playas extendida^ >. 
Prónuba al dulce amplexo apetecido, r
Pudicicias inermes ya vencidas. - \ ; ,

Huye gozoso amor, y  agradecido . , ' 
Jove fecunda sóbole promete, I
Que imperio ha de regir muy extendido.

Apolo, antojadizo mozalvete, ¡ 
Asunto digno de tu canto sea, : •
Quando tras Dafne intrépido arremete, ;

Xa locura también faetontea 
; Describirás, y  el piélago combusto,' r  • 
Que en flagrantes ardores centellea..

Ó jeomo gruñirás, censor adusto, ;.v  
A l notar de estas obras los primores* v  
La elección bella, el delicado gusto! i 

A l  ver llamar estrellas á las flores, 
Líquido plectro á la pequeña fuente,
Y  a los xilgueros prados voladores.

’• v

* Sylveira, M a c a b . : ,
** VilJamed, F á b u la  d t E u ro p a .



, Vegetable esmeralda floreciente;; ¿5 < - 
A l verde valle y al undoso río ; „ r 
Sierpe sonora de cristal luciente..i , £ - 

Pero tú, qne: estudioso, alumno mío,
A  despreciar á todos aprendiste : T
Con ayre; magistral y  con desvío,-  ̂

No quedes, Fabio, rezeloso y  triste 
A l escuchar las sátiras atroces, ; ;
Cuyo tropel descomunal te embiste. • 

Haz.lo !que cierto amigo, que conoces, 
Que oyendo censurar su poesía = ;'t
Por todas partes con estruendo y voces,. .■ 

Tranquilo se mantiene,todavía,; . ,,; 
Imaginando que; mejOr; poeta ■ ; . ;
Ni tuvo, ni tendrá la, patria mia. ;

Mas ya te llama el son de la trompeta, 
De nuqstros Cides-la admirable historia, 
Tanta nación á.,su:yalor sujeta.

Tu heroyco verso aumentará su gloria, 
Del Ebro al Ganges volarán sus hechos, 
Dignos de, ilustre y  inmortal memoria. 

Rompe, amigo, los vínculos estrechos, 
Las duras reglas atropella osado;; 
Vencidos sus estorbos y  deshechos.

Y  el númen lleno de furor sagradp: 
w Canto, dirás, al, héroe furibundo ,
?) En dominar imperios enseñado, T .

r  4



tíft8)
:j> Que "dando '

w$u. fuerte brazb sujetó' írtóeficibléAj / L-\ 
?? Ld dilatada redondez del mundo.*? : •'

Efincípió tan altísono yhorribfc, 1 
Proposición'tan grande-^ íespantosa, >̂ 1 \ 
Que dexc de agradar, es imposible; : n; j

No - como aquel que dixo: 5C Canta diosa,
J J. t

nLa cólera de AquílesdePeleo, LA 
i> Á  infinitos uqúivos' dolorosadr :n; >v;

í Poique el estilo c ü lto y : giganteo, *rH 
Dexando á los lectores atronados, - L 
Causa veneración; llena el deseo. : v-' :.-:í

Dos cafamos -te- ofrezco, practicados L 
De doctas plumas admirablemente: : í 
Escoge, que -los dos son 'extremados;' ; ; ’ X.
• Sigue lá historia religiosamente, - 

Y. conociendo á la verdad por guia, ■ ■ i
Cosa no has de decir/qué ella ho ¿üéñte. • 

*Nib finjas, no, que es' grande picardía, 
Refiere sin doblez ló que ha pasado ' 
Cotí nimiedad escrUptilósa y pia- * v  L '

Y  en todo quahtó escribas, ten Ctfíidado 
De no olvidar las fechas y  las datás,
Que así lo debe hácer un hombre honrado. 
• Si’é l canto frígidísimo' tematas^ i:s ' 
Dcspediráste del lector prudente ' 
Con expresiones dé'carino* gratas. ■

'■
sA



' . . ■ O ¿9 ) . '

Para:; que de fu agrado stí̂ cQiit!eiitéi./V';'
Y  aguarde el fin del lánguida suceso 
De canto en acanto, el mísero paciente/

Pero no juzgues, Fabió, que por eso 
Correrá sin censuras tu poema, 7
Críticas llevará, zurra y proceso* :

Decidirán con gravedad suprema 
M il eruditos, siempre avinagrados L
Contra tus obras por costumbre y tema.

Dirán que los sucesos adornados 
Con episodios y  ficción divina,
Se ven.de tu epopeya desterrados. . ;

Que es una historia insípida y mezquina, 
Sin locupion, sin fábula, sin arte, . 
Que el menos entendido la abomina* r  

Pero yo sé un ardid para vengarte,
Dexándólos á todos confundidos.
Oye, que el nuevo plan voy á explicarte.

Después que entre centellas y estampidos 
Feroz descargues tempestad sonora,
Y  anuncies hechos ciertos, ó fingidos, 

Exagera el volcan que te devora,
Que ceñirse del alma no consiente •
Y  invoca á una deidad tu protectora. . f

* Cándamoy t l C ésar A fricana, r: ; .



Lue^o amontonaras confusámente :: T 
Quanto pueda inventar tu fantasía, - ;
En concebir delirios excelente. - o : 

Inmensa erudición, filosofía, ' i 
Náutica, bellas artes,'oratoria, - ' -
Y  toda la gentil mitología.

Referirás la universal historia, -  i
(y  en esto, amigo, no andarás escaso) 
Fatigando al lector vista y  memoria.

Batallas pintarás á cada paso 
Entre despechadísimos guerreros, ';
Que jamas de la vida hicieron caso. 
t Mandobles ha de haber y  golpes fieros, 
Tripas colgando, sesos palpitantes,
Y  muchos derrengados caballeros. - 

Desaforadas mazas de gigantes,'
Deshechas puentes; armas encantadas> 
Amazonas bellísimas errantes,

A  espuertas verterás, á carretadas 
Descripciones de todo lo criado,
Inútiles, continuas y  pesadas.

jó  como espero que mi alumno amado 
Ha de mostrar el singular talento, • 
Febo, que á tu pesar Ha cultivadó! ' 1 ; 1

Quanta aventura, y  quanto encantamento, 
Quantos enamorados campeones,
Quanto jardín y  alcázar opulento!



Pondrás los episodios á millones, f
Y  el. héroe miserable no parec e, "
Que no le encontrarán ni con hurones. '

;Pero como ha de ser, si le acontece, 
Que un mago en una nube le arrebata,i
Y  con él por los ayres desparece? I

En un vallé obscurísimo remata
El viejo endemoniado su carrera,
Y  al huésped que llevó, festejar trata ., 

Baxaá una gruta inhabitable y  fiera,.
Sepulcro de los tiempos que han pasado
Y  le entretiene allí, quiera, 6 no quiera. . 

¡Quanta vasija y  unto preparado
Tiene! ¡Quanto ingrediente venenoso,
Que al triste que lo ve, dexa admirado! I 

A llí  le enseña en un artificioso 
Cristal la descendencia dilatada, ;
Que su nombre eternice glorioso.
. . Y  mira una ficción muy adequada,
Pues,aunque en ningún modo convenía, 
Por ser cosa común y, dislocada,

Consigues con tan rara fechoría 
El linage ensalzar de tu Mecenas, v
Que no te faltará, por vida mia. •

•  Queyedo, M usa VII.



Y  si.tales hazañas son agetias 
De su alcurnia, jque importa? Si conviene, 
Con Héctor el troyano la encadenas, u > 

Porgue un poeta, facultades tiene V 
Sin límite, ni cotos, escribiendo . :, ; : : : 
Podo quanto á la pluma se le viene. *

Pero ya me parece que estoy viendo 
Sobre un carro de fuego, remontados ■ ¡ ■ 
lo s  dos amigos, que se van huyendo.

¡Vaiarne Dios! ¡Y que regocijados 
Genles, ciudades, reynos populosos 
Atraviesan, y climas ignorados! - , -

De Libia los desiertos: arenosos, ;; ,.
El hondo mar,"que hinchado se alborota, ; 
Montes nevados, prados olorosos. ' í 

De la septentrional playa remota 
A l cabo que dobló Vasco de (rama,
El sabio encantador, registra y  notac 

Vuelve después, donde la ardiente llama 
Del sol se apaga entre las ondas £rias>- 
Dándole Tétis hospedage y  cama.

Siguen sus admirables correrías,
Y  al huésped volador se hace patente 
Quanto de Europa, Océano, desvías. / 

Mas ya el piloto muda hacia él oriente 
El rumbo, y  á los; senos de la aurora 
Los lleva el carro apresuradamente...



Pero rde lía criticón me -acuerdo ahora, 
Grave, tenaz, ridículo, pedante, :
Que vierte hiel su lengua-detractora.- , : ;- 

¡Qitái se enfurece el’picarón, vergante, 
Con estas invenciones prodigiosas!
Si se llega á irritar, nóÉay quien leaguaiit-eí' 

¡Que de improperios dice', que de cosas! 
Maldiciendo; ai autor y á su poema: b ' h 
Con mil imprecaciones horrorosas.' ’

No quiere que haya encantos, linda teína, 
Ni gigantes, ni estatuas habladoras,
Y  al libro en que lo halló deshace y  quema';'

Si al héroe por acaso le enamoras : V 
De una-beldad, que yace encastillada, : ‘ t 
Guardándola un dragón á todas horas,,

Y  el caballero de una cuchillada 
A l escamoso' culebrón degüella, f
Mi crítico infernal,luego se enfada; ■

Ni hay que decirle) que la tal doncella 
Es hermana del sabio Malámbrunof !- 
El qual-su doncellez así atropella,

Que á dura cárcel, soledad y ayuno' ■ 
Por sólo un chismecillo la destina,
Sin que sepa sus lástimas ninguno.

Porque al punto sin freno desatina, 
Como Basilio, quand o hacer pensaba ' 
Sonetos en idioma de la China.



Luego alzando la faz, sañuda y  brava, 
Vuelve feroz loa ojos sanguinosos, ; ...
Y  empieza á blasfemar, y tarde acaba» 

Dice: siglo feliz, tiempos dichosos, :
Quando se vio la sacra poesía ■
Seguida de varones.estudiosos, i 

Sabia naturaleza, tú su guia 
Fuiste, y del arte siempre acompañada^ 
Tu unión útiles frutos producía.

Mas la imaginación desordenada,
Xa falta de. instrucción^, la ambición suma 
De obscurecer la antigüedad sagrada, 

Hicieron que el mas bárbaro presuma 
De docto, y despreciadas las discretas 
Reglas, corrió sin límites la pluma.

De aquí nacieron diferentes setas,
Y inundó las llanuras de Helicona ,
El tropel espantoso de poetas.

Cada qual aspirando á la corona, 
Faltándole principios y  talento,
Á  nuevas invenciones se abandona..

Uno, siguiendo el des graciado' intento, 
Usa bárbaras voces y  latinas,
Que al idioma español une contento.

Otro, eligiendo frases peregrinas,; 
Florido estilo busca y relumbrante:
Todo es humo, si atento lo examinas.



Otro, culto, frenético, ignorante. 
Metáforas hacina, otro menguado : ;
Sujeta la razón al consonante.

Otro, en las reglas ya muy enterado, 
Falto de numen da composiciones 
De estilo frígidísimo y  pesado.

Busca por todas partes ocasiones 
De molestar al, necio, al erudito,. mi ' 
Con sus desatinadas invenciones. : . /

A l  que una vez cogió, con alto grito 
Una, tragicomedia le relata, !
Y  un poema, que tiene medio, escrito*

Sí Huyendo no se libra, le arrebata:
A  su estudio fatal luego le lleva, : * í 
En donde nuevamente le maltrata. ; l 

P oique echando cerrojos y falleba, 
Veinte cantos repite fervoroso,
Que el oyente de miedo los aprueba.

En las comparaciones; abundoso, 
Pródigo en epítetos, imitando 
Á  algún autor, que él tiene por famoso, ; 

A l infeliz le está mortificando,
Y  quarenta.mil versos le recita*,
Que va sin dirección amontonando.

* Hay poema que tiene cinco mil octavas : una 
longitud tan enorme no es ei menor defecto en 
qualquiera obra¿



j Abundancia fatal, vena maldita! > í ■ x-f) 
Dice mí criticón, que impetuosa,
Qual violento raüdal se precipita, y  ¡ " 

El 'gusto y  la razón la prodigiosa : ; 
Fecundidad moderen, que sin esto : 
Jamas se acertará ninguna cosa. ' <Á* x - 

Mi patria llora el cxemplar funesto: 
Su teatro en errores sepultado, ■
A  la naturaleza, al arte opuesto, x 

Muestra' quanto corrompe e l estragado 
Gusto, que ciegoxhácia el error inclina,' 
De la sabia elección abandonado:

Nuevo rumbo siguió, nueva doctrina 
Xa hispana musa, y despreció arrogante 
Xa humilde sencillez griega y latina.

Dió. á la comedia estilo retumbante^ 
Hinchado, crespo,, figurado y culto, - \
De la debida propiedad distante.

Fué tratado de bárbaro y inculto 
El que la errada senda no seguía,
Y  á ios siglos quedó su nombre, oculto. 

Cada qual del acierto se desvía,'
Desdeñando el coturno sofocleo,
Y  el ajustado zueco de Talía. .

El vicio vil, abominable y  feo
y  iéron á la virtud ser preferido,
Y  en el drama logró feliz empleo.



/ Desterróse el honor, el abatido 
Vulgo vió retratadas sus acciones* ¡;
Y  en ellas su carácter aplaudido- ;

Y  en vez de corregirse las pasiones 
¡En tono alegre y  máscara festiva*
Con fábulas y honestas invenciones,

El fuego ardiente del amor se aviva>
Xa venganza cruel, el aparente 
Pudor se premia, y  la maldad nociva.

¡Quien allí formará debidamente 
De la santa virtud sólida idea,
Si el drama que escuchó se la desmiente!

¡Y  que yo he de callar? ¡Quieren que yea 
Tantos yerros y tanto desatinó? .
No, no ha de ser, mi voz no lisonjea.

¡Yo he de dar alabanzas á Rufino,
Que compuso los dramas á docenas, ■ 
Porque para medrar así convino?

¡No me podré burlar de sus escenas?
¡Xas celebraré yo? ¿Pero que importa?
Si dice la razón que no son buenas.

Ello ha de ser, mi condición me exhorta 
A  no sufrir jamas al ignorante,
Ni las composiciones que él aborta.

Y  aunque el horrendo titulon espante,
Sus comedias, son todas desaciertos,
Como sueños de enfermo delirante.

M

* r*



$Quc es ver saltar entre hacinados mucrtoj, 
Haciendo el foro campo de batalla,
Á  un capitán enderezando tuertos?

;Que es ver cubierta del acero y  malla, 
Blandir el hasta una muger guerrera,
Y  hacer estragos en la-infiel canalla?

A  cada instante hay duelos y  quimera, 
Sueños terribles, que se ven cumplidos, 
Fatídico puñal, fantasma fiera.

Descocadas princesas, atrevidos 
Enamorados, ronda, galanteo,
Jardín, escala y  zelos repetidos.

Esclava fiel, astuta en el empleo 
De avivar la pasión mas delinquiente,
Y  conducir amantes al careo.

A ll í  se ven salir confusamente
Damas, emperadores, cardenales,
Y  algún bufón pesado y insolente;

Y  aunque son de su estado desiguales, 
Con todos trata, le celebran todos,
Y  se mezcla en asuntos principales.

A ll í  se ven nuestros abuelos godos,
Sus costumbres y  heroyea bizarría, 
Desfiguradas de diversos modos.

Todo es jactancia y  necia valentía,
Todos xaques, ninguno caballero,
Como m i patria los miró algún día.



No és mas que un mentecato pendenciero 
El gran Cortes, y el hijo de Ximena * ** 41
Un baladrón de charpas y xifero*

;Mas quien podrá sufrir sobre la escena 
Tal desarreglo, tal descompostura,
Y  tanta impropiedad de que está llena?

Es una historia cada acción, y dura
Años, siglos y Celio el ignorante 
Celebra tan graciosa travesura* '

Y a se aparece una ciudad distante,
Suena, un silbido, y se descubre al punto 
El retrete de un sabio nigromante.

Luego se muestra amontonado y junto, 
(A.sí lo quiere mágico embolismo)  ̂ ; 
Dublin y las murallas de Sagunto.

¿Pero que mucho, .si en el drama mismo 
Se ven patentes las eternas penas,
Y  el ignorado seno del abismo?

Las llamas, el horror de las cadenas,:
El triste son del mísero lamento,
En las estancias de dolores llenas.

(179)

* Bernardo del Carpió*
** La unidad del tiempo está alterada notable

mente en nuestras comedias , con particularidad 
en las históricas, y  hay alguna cuya acción dura 
dos mil años,

H %



• {O que abominación! dice si sangriento 
Censor injusto* y  dando manotadas,
Se levanta furioso del asiento.

Ya te miro reir á carcaxadas,
Y  yo quiero también burlarme un rato : 
A I escuchar tan fieras patochadas.

¿Que te han hecho, perverso literato, 
Que te han hecho, malsin, tales bellezas, 
Que á sus autores das indigno trato!

¿En lo mas perféctísimo tropiezas! 
Pues di, bellaco, ¡quantas has notado, 
No son perfectas y acabadas piezas!

¡Aquello de salir sobre el tablado 
El mismo Lucifer, no es linda cósa!
Y  mas si algún caiman le ha vomitado, 

¡Que en lenguage de obscura quisicosa
Habla al mundo, á la culpa, á la malicia,
Y  habla tal vez con una mariposa. *

¡Es poco ver salir á la justicia !
Con su balanza, y  llena de girones 
La pobreza, con cara de tiricia?
.... ¡Es poco aquellas luengas relaciones, 
De verso rimbombante y  ampuloso, 
Lleno de mil remotas alusiones?

* La abeja hace el primer papel en uno dé núes* 
tros Autos sacramentales.



El nido vulgo admira silencioso 
Tan lindo estilo, y  aunque no lo entiende# 
Elegante lo llama y  misterioso.

Tampoco algún pedante, que pretende 
A  Píndaro tratar, y  al grande Homero,
Ni vocablo en sus obras comprehende.

Y  no obstante, le veis ceñudo y  fiero 
Motejar sus aciertos de simplezas,
Sin que nadie le trate de embustero.

Pero tú, Fabio, que á pisar empiezas 
Xa falda al Pindó, si á agradar aspiras, 
Evitando preceptos y asperezas, !

Xos que repasas sin cesar, y admiras, 
Sabios autores, te serán modelo,
Te llevarán al término á qüe aspiras.

Llena de sus primores el cervelo:
Sobre los libros te ha de hallar la aurora, 
Que algo resultará de esté desvelo.

Porque tu pluma fiel imitadora 
Ha de copiar quanto los otros digan,
Como un autor novel, que me enamora.

Tus dramas he de hacer que así consigan 
Fama, á pesar de quatro mentecatos,
Que en ser originales se fatigan. -

Mas he de hacer: los deliciosos ratos, 
Que te visite el apolíneo coro,
No los has de vender nada baratos.

M S



Pues aunque la opinión vulgar lió, ignoro,
De que Febo corona los poetas • : : :
De lauro, pero no de perlas y  oro, - 

Tus obras mas disformes y  imperfetas 
Llenarán de amarillos patacones .
Tus desollados cofres y gabetas. i i 

Sí, Fabio, las obrillas que dispones,: 
Hemos de despachar todas al peso, . . ¡ "
Y  algo me tocará por mis lecciones.

Tu vena redundante hasta el exceso,
Que no conoce regla ni camino, M;
Es lo que se requiere para eso. ;

Y  así, pues elegiste tal destino, - 
Haz comedias sin número, te ruego, v- 
Hacinando uno. y otro desatino. ' ;

Escribe dos, y  luego siete, y  luego 
Concluye quince, y  traína diez y  nueve,
Y  á tu musa venal no des sosiego. ' -

Harás que horrendos fábulones lleve
Cada comedía, y  casos prodigiosos, . ,
Que.así el humano corazón se mueve.

Salga el carro del sol, y  los fogosos . 
Flégon y Fronte: salga. Cíteréa ? < /:
A  cantar quatro’versos enfadosos. ;; .

Diversa acción cada ¡jornada sea, ,
Con su galan, su dama y un criado',  ̂ • 
Que en dislates insípidos .5.e emplea  ̂ ,• e l



Echá banos éscrúpulos á un Iadóf " 
Llena de anacronismos y  mentiras 
El suceso ,que nadie habrá ignorado.

Y  si á agradar al auditorio aspiras,
Y  que sonando horrendas carcaxadas,
E l te célebre, quando tú deliras, .

Del muro arrojen á las estacadas 
Moros de paja, si el asalto ordenas,
Y  en ellos el gracioso dé lanzadas.

Si del todo la pluma desenfrenas,
Date á la magia, forja encantamentos,
Y  salgan los diablillos á docenas.

Aquí un palacio vuele por los vientos,
A ll í  una vieja se convierta en rana,
Todo asombro ha de ser, todo: portentos# 

De la historia oriental, griega y romana 
Copiarás los varones celebrados,
Que el pueblo admitirá de buena gana* 

Héctor, Ciro, Catón, y los soldados 
Fuertes de Aníbal, con su gefe adusto, 
Todos los ipintarás enamorados. *

*  La pasión del amor, manejada en los dramas 
siiL inteligencia, hace ridículos á los héroes: si el 
amor, quando fuere precisó, no es terrible, funes
to V y verdaderamente trágico (como en el Hipó* 
lito <Je .Eurípides-ó en la Fedra de Racine) será 
un amor de comedia, ó elegía.



Verás que diversión, verás que gusto ■' 
Es ver llorar de Fátima el desvío 
A l  fiero Muza, ó á T arif robusto,

Que ciegos de amoroso desvarío, 1 
Xa llaman en octavas y  tercetos 
M i bien, mi dulce amor, encanto mió.

Tus galanes serán todos discretos *,
Y  la dama, no ménos bachillera, 
Metáforas derrame y  epítetos.

¿Que gozo verla hablar como si fuera 
Un doctor in utroquél  Ciertamente 
Que esto es un pasmo, es una borrachera. - 

Ni escojas lo moral y  lo decente ; 
Para tus dramas, ni tras ello sudes,- 
Que allí todo se pasa y se consiente. 1 

•Todo se desfigura, no lo dudes,
A ll í  es heroycidad la altanería,
Y  las debilidades son virtudes.

Y  aquello que Prudencio te decía,
De que el pudor se ofende y  el recato... 
¿Pero que? Si es aquella su manía- 

M il lances ha de haber por un retrato, .. 
Una banda, una joya, un ramillete,
Con lo de infiel, traydor, necio y  ingrato.

* Esto es, con exceso, apartándose de la senci
llez del estilo cómico.



' ■ <l 8 s> ■
Xa ¿aína ha de esconder cri su retrctó

A  dos ó tres galanes rondadores,
Preciado cada qual de matasiete.

Riñen, y  salta por los corredores 
El uno de ellos al jardín vecino,
Y  encuentra allí peligros no menores. - 

El padre, oyendo cuchilladas, vino,
Y  aunque es un tanto quanto malicioso, 
Traga el enredo que se le previno.

Pero un primo fanático y zeloso,
Xo vuelve á trabucar de tal manera,
Que el viejo está de cólera furioso.

Salen todos los yernos allí fuera,
Xa dama escoge el suyo, y  la segunda 
Se casa de rbndon con un qualquiera.

jO vena sin igual, rara y  fecunda 
Xa que tales primores recopila,
Y  en lances tan recónditos abunda!

Esto debes hacer, esto se estila,
Y  váyase Terencio noramala,
Con Báquis, Menedemo y Antifila. 

Váyase, digo, que á la pompa y  gala,'
Y  á la graciosidad de que están llenas 
Nuestras comedias, su saber no iguala.

Marco el actor publica que son buenas,
Y  que lo pueden ser de quálquier modo, 
Sin guardar unidades ni decenas.



Luego te dixe lá verdad eo todo* í; 
Luego debes al punto disponerte,
Y  meter en la masa mano y  codp. 

Fabio, sigue adelante, que la suerte
Tal vez apadrinó los desatinos,
Y  benigna querrá favorecerte.

Á  la vista te puse los caminos,
Por donde celestial serás un dia, • .
Y  los exemplos te mostré divinos.

Y a ves que desprecié la cobardía
De preceptistas, que presumen tanto 
Saber la verdadera poesía.

Y o  di los tonos á. tu dulce canto: 
Eras un animal, ya eres poeta:
Tal es de mis razones el encanto. ;

La cítara sonante, la trompeta,
Y  la cómica máscara bufona,
Llena de variedad ychanzoneta,

Te alzarán á la cumbre de Helicona, 
Donde mas altamente es adorado 
El hijo rubicundo de Latona.

Claud io, laberintista celebrado, .
Y  el inventor de follas Aquilino,
Por la senda que vas han caminado.

Y  todo lo demas es desatino, ... 
A  pesar de un pedante fastidioso, • -
Queá Petrarca inmortal llama y  divino.



Sigue, yo te dirijo, y estudioso 
M i inimitable erudición respeta,
Que por ella serás siempre famoso* 

Pues aunque yo por aversion secreta 
Jamas pude cazar un consonante,
Ni supe rematar una quarteta;

No importa, no, para que yo levante 
La voz, y exerza magistral empleo 
Sobre todo coplero principiante.

Que ya miro en el monte pegaséo 
Las nueve doncellitas holgazanas 
Darte coronas del laurel febeo.

Mas qüando de sus manos soberanas 
Logres tan alto premio, ten sabido, 
Fabio, á quien debes el honor que ganas* 
Y  agradécelo á mí, que te he instruido.


