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con la Parafraíi de algunos Salmos, 
i Capítulos de Job.

SU A U T O R  ' •

EL P. U. Fr. LUIS íDE LEOH 
déla Orden de S . Agufttn s Dotor Theo- 
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IICENCIA DEL REAL CONSEJO.
DON J U A N  DE P E ñ U E L A S ,  

Secretario de Camara del Rey nueftro 
Señor, y  de govierno del Confejo 
por lo tocante á los Reynos de la 
Corona de Aragón.

CErtifico, que por los Señores de él fe ha con
cedido licencia á los Diredores de la Com

pañía de ImpreíTores,y Mercaderes de Libros de la 
Ciudad de Valencia, para que por una vez puedan 
reimprimir, y vender el Libro intitulado : Obras 
propías, y Ir  aducciones de Latin, Griego,y-Fofcano,con 
la Parafrafi de algunos Salmos, y Capítulos de 'job , fu 
Autor el P . M. Fr. Luis de León de la Orden de San 
Agujlin , con que la dicha reimprefsion fe haga en 
papel fino, y  de buena Eftampa por el impreífo, 
que firve de original, que eftá firmado, y rubrica
do de mi mano , y antes que fe venda fe traiga al 
Confejo junto con él, y Certificación del Correc
tor general, de eftár conforme á él, para que íe taf- 
íe el precio a que fe ha de vender, guardando en íu 
reimpresión lo dilpuefto por Leyes, y Pragmáti
cas de eftos Reynos. Y para que confie doy efta 
Certificación en Madrid á catorce de Marzo de 
mil letecientos y íeíenta.

D.Juan de Veñudas.
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IHS. Imprimatur. 
Dr. Mayoral, Vie. Gen.



FEE D E E R R A T A S.

PAg-7.lin.22. decendia,lee defcendia. Pag.S.lin.
3,buena,lee buen.Pag.14. lin.23.oyó,lee oyo. 

Pag.57.lin.17.gual, lee igual. Pag. 15 5. lin.8.Hipo- 
lita,lee Hipolito.En la mifma,pag. lin.penult. voces 
diera,lee veces fiera.Pag.176.lin.!.pecho,lee fecho. 
Pag. 179. lin.2- 3 .qualquíer,lee qualque. Pag.180.lin. 
i i.y Tolo en el defeo,lee y íolo en mi el deíeo.Pag. 
188. lin.3. mira,lee miro. Pag.230. lin.11. te ofen
dido,lee te he ofendido. Pag.246.lin.18. en,lee en.

Las Obras del Maeftro ir.Luis de Leony con ellas 
erratas,correíponde con el antiguo impreíTo,que he
ve de original: y aísi lo certifico en ella Villa, y  
Corte de Madrid, á veinte de Mayo de mil fete- 
cientos fefenta y uno.

Dr* D. Manuel González. Ollero, 
Corrector General por fu Mag.

‘—    rr^m  i jr  1 ij. m  i _ m u  1 ~  __j . n 1 j

D. JUAN DE PEnUELAS, SECR ETAR IO  D E 
Camara del Rey N.Sr.y de Gov.del Coníejo por 
lo tocante á los Reynos de la Corona de Aragón.

CErtifico,que aviendofe viílo por los Señores de 
él el Libro intitulado: obras de el Maeftro i r ,  

L uis de Leonino. con fu licencia ha íido reimpreífo, 
le taíFaron á íeis maravedís cada pliego,el qual pare
ce tiene veinte, que a dicho refpeólo monta ciento 
y veinte maravedís de vellonja cuyo precío,y no á 
mas mandaron le vendieíTe,yque ella Certificación 
le ponga al principio de cada libro, para que fe lepa 
al precio que le ha de vender. Y  para que conde la 
doy en Madrid á veinte y ocho de Mayo de mil íe- 
tecientos fefenta y  uno. D .lu a n  de ieñuelas,
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A DON M A N U E L
SARMIENTO DE MENDOZA,

Canónigo Magiftral de la Santa Igleíia
de Sevilla.

D .F r a n c is c o  d e  Q u e v e d o  V il l e g a s .

SI de la manera que U. m. ha fido prodigo 
en alentar los varones que en fu tiempo han 
íido iníignes en la virtud , i las letras, cui

dando con caridad defvelada de prefervar íiis me
morias , i alargar la vida á fus elcritos, huviera 
defembarazado fu modeília de efcrupulos encogi
dos, en que detiene grandes tefoios de fus vigi
lias en entrambos Testamentos, y en toda lección; 
con mejor fruto le huviera gallado el papel eltos 
años. Dejóme U.m. ellas obras grandes en ellas 
palabras doctas, i eítudiadas, para que fírvieílen 
de antidoto en publico á tanta inmenGdad de ei- 
candalos que le imprimen , donde la ociofidad ef- 
tudia deíembolturas, quanto mas fabrofas, de mas 
peligro. Yo obedecí á fu orden de U. m. i á mi 
deíeo dedicándolas al Conde Duque, en cuya 
grandeza deven tener amparo, i en cuyo talento 
con eminencia pueden hallar cabal la eílimacion 
de fu precio. Aísi me deíémpeño con el Autor , i 
con U.m. á quien dé Dios larga vida con buena 
falud.

A



A D O N  P E D R O
P O R T O C  A R R E R O .

F rai L uis de L eón.

ENtre las ocupaciones de mis eftudios en mi 
mocedad, i caíi en mi niñez fe me caye
ron , como de entre las manos, eftas obre- 

cillas, á las quales me apliqué, mas por inclinación 
de mi eftrella,que por juicio, ó voluntad. No por
que la Poesía, mayormente íi íe emplea en argu
mentos devidos, no fea digna de qualquier per- 
fona, i de qualquier nombre ; de lo qual es argu
mento que convence, aver uíado Dios della en 
muchas partes de fus (agrados libros, como es 
notorio : fino porque conocía los juicios errados 
de nueftras gentes, i fu poca inclinación a todo 
lo que tiene alguna luz de ingenio, 6 de valor, i 
entendía las artes, i mañas de la ambición , i del 
eftudio, del interés propio, i de la preíuncion 
ignorante, que ion plantas que nacen íiempre , í 
crecen juntas, i íe enfeñorean agora de nueftros 
tiempos. I aníi tenia por vanidad eícuíada, a coila 
de mi trabajo ponerme por blanco á los golpes de 
mil juicios defvariados, i dar materia de hablar á 
Jos que no viven de otra coila. I íéñaladamente 
fíendo yo de mi natural tan aficionado al vivir 
encubierto, que defpues de tantos años como ha 
que vine a efte Rey no, fon tan pocos los que me

co-



onocen en é l, que como Ü. merced tabe, fe pue- 
len contar por los dedos. Por erta caufa nunca hi- 
:e cafo detto que compute , ni gatte en ello mas 
:iempo del que tornava para olvidarme de otros 
;rabajos, ni pule en ello mas eítudio del que rae- 

jbecia lo que nacia para nunca falir à luz : de lo qual 
Mío mifmo, i las faltas que en ello ai, dan fuhcien- 
:e teítimonio. Pero como fuele acontecer á-algu- 
ios mozos, que maltratados de los padres, ò ayos 
fe meten Frailes, aísi eítas mis mocedades tcnien- 
loíe como por defechadas de m i, te pulieron íe- 

^un parece en religión , i tomaron nombre i habi- 
¡to mui mas honrado del que ellas merecían, i han 
¡andado debajo del muchos dias en los ojos , i en 
¡las manos de muchas gentes, haciendo agravio à 
¡una pedona religiofa, i bien conocida de U. mer
ced , à quien fe allegaron , con la qual yo en los 
años paitados tuve eítrecha amiílad , i no la nom
bro aqui por no agraviaba. Mas la ocabon delle 
error U. merced la fabe, i porque es para pocos, 
li decilla aqui fèria comunicaba con muchos, no 

||la digo. Batta tàber, que la pedona que he dicho 
fi por condecender con mi güito, que era vivir def- 
^conocido, difimuìò, haita que fatigado ya con 

otras cotas, que la malicia i embidia de algunos 
hombres pulieron à fus cueítas, de las quales Dios 
le defcargò , como fe ha parecido, trató conmi
go , que ti no me era petado , le libraífe yo tam
bién detta carga. Si el reconocer mis obras, i el 
publicarme por ellas fuera poner la vida en condi
ción , en un ruego i demanda tan juila lo hiciera,



i no aventurando en ello cola que importa, mas 
que es vencer un güilo mió particular, fi lo rehu
sara, no me tuviera por hombre. I anfi io hiee, o 
por mejor decir, lo hago aora. I recogiendo á ef- 
te mi hijo perdido, i apartándole de mil malas 
compañías que íe le avian juntado, i emendando 
de otros tantos malos íinieitros que avia cobrado 
con el andar vagueando, le buelvo á mi caía, i 
recibo por mió i i porque no fe queje de m i, que 
le he facado de la Iglefia adonde él íe tenia por le- 
guro, embiole á U.m, para que le ampáre como 
coíá Tuya, pues yo lo foy , que con tal trueque 
bien sé que perderá la queja, i íe tendrá por ai- 
chofo.

Son tres partes las defte libro. En la una van las 
coías que yo compute mías. En las dos poteteras, 
las que traduge de otras lenguas, de Autores, aísi 
profanos, como (agrados. Lo profano va en 3a íe- 
gunda parte , i lo íagrado, que fon algunos Sal
mos , y capítulos de Job, van en la tercera. De 
lo que yo compuíe, juzgará cada uno á fo volun
tad : de lo que es traducido, el que quifíere for 
Juez, prueve primero, qué cofa es traducir poe- 
fias elegantes de una lengua eftraña á la luya fin 
añidir, ni quitar tenteneia, i con guardar quanto 
es poísíble las figuras del original, i fu donaire, 
i hacer que hablen en Cateellano , i no como efi- 
trangeras, i advenedizas, fino como nacidas en él, 
i naturales. No digo que lo he hecho yo : ni foi 
tan arrogante; mas helo pretendido hacer, i afsi 
lo confielfo. I el que digere, que no lo he alcanza-



ji

ido,haga pruevadesi,i entonces podrá íérquc 
feftime mi trabajo mas, al qual yo me indiné, folo 
¡por moftrar que nueftra lengua recibe bien todo 
¡lo que fe le encomienda , i que no es dura, ni po
bre , como algunos dicen; fino de cera, i abundan
te para los que la faben tratar. Mas efto caiga co
mo cayere ; que yo no curo mucho dello, íolo 
defeo agradar a U.m. a quien fíempre pretendo 
íervir, i el que no me conociere por mi nombre 
conózcame por efto, que es folamente de lo que 
me precio, i lo que, íi en mi ai cofa buena tie
ne algún lugar.

AL



AL EX CE LE N TISIM O

Sr. CONDE DUQUE,
GRAN CANCILLER, MI SEñOR.

POr sí hablan ,  Excelentísimo Señor,  las 
Obras del Reverendísimo Fr. Luis de León 
con mejor pluma, i lengua, que lo podrá 

hacer algún apasionado Tuyo. Son en nueftro idio
ma el Angular ornamento, i el mejor blaíon de 
la habla Caítellana, con inclinación tan íevera á los 
eftudios varoniles, que aun en el defenfado de las 
vigilias poíitivas, i eícolafticas ( dedo le {irvieron 
los coníbnantes) nos dio fácil, i doéta la Filoíbfia 
de las virtudes, i difpufo tan apacibles á la me
moria los teíoros de la verdad, que con logro del 
entendimiento ocupa fu recordación, que faltos 
dcíle decoro embarazan efcritos, ó vanos, ó ef- 
candaloíos.

En la parte primera, que es toda de intentos 
que eligió la madurez de íu íeío , la dicción es 
grande, propia, i hermofa, con facilidad de tal 
calla, que ni íe deíautoriza con lo vulgar, ni íé 
hace peregrina con lo impropio. Todo íu eftilo 
con mageítad eítudiada es decente á lo magnifico 
de la fentencia, que ni ambicióla íe deícubre fue
ra del cuerpo de la oración , ni tenebroía íe eícon- 
de, mejor diré que íe pierde, en la confufíon afec
tada de figuras, i en la inundación de palabras fo- 
raíleras. La locución efclarecida hace tratables los



Retiramientos de Jas ideas, i da luz á lo eícondi-
f$o i ciego de los conceptos. Eífo mandaron con 
'imperio los que eícrivieror. Artes de Poefia, i eí- 
.■ rivieron delta fuerte los que tienen el imperio de 
los Poemas, i en todas lenguas, aquellos íolos me
recieron aclamación univerial, que dieron luz á
0 oblcuro, i facilidad á lo dificultólo; que obícu- 
ecer lo claro es borrar , i no eícrivir, i quien ha- 
>la lo que otros no entienden, primero confiefla, 
jue no entiende lo que habla. Seneca epiftola n ,  
ib. i .  Irridenda facundia, quae remnon explicat, fed 
nvolvit. Hdfe de menofpreciar la facundia, que antes 
mbuelve la fentencia, que la declara. I fi los que 
féítan efta noche en fus obras, quieren alabanza,

[por decir tiene dificultad el eferivir nudos ciegos,
1 no fer inteligibles; San Gerónimo ad Nepotia- 
num, los deínuda defta prefuncion quando dice: 
Nibil tam facile , qttam vilem plebeculam , & indo- 
üam concionem linguae vohtbiíitate decipere,quae quid-

%quid non intelligit, plus miratur. No ai cofa tan fa~ 
■f t il , como engañar la indoíla platica, i la vil plebe con 
f  la taravilla de la lengua , porque la gente baja , i 
Pignorante mas admira lo que menos entiende. Dif- 

puefto efte dilcurío con tal autoridad, propondré 
el texto del eícandalo, que en la Poética de Aris
tóteles , dice aísi: Á íjr íu g  o í  ccgíTri bafta, porque 
haga mas fe empezar el texto, ae que es tal la ver- 
fion. DiBionis autem virtus, & perfpicua f i t , non 

I tomen humilis. Quae igitur ex propriis nominibus con- 
ftabit, máxime perfpicua e 'r it: humilis tamen exem- 
flum fit Cleopbontis, Sthemlique poefis : illa vene



randa, & omne pUbejum excludens, qua peregrina 
utetar vocabulis: peregrinum voco varietatem Un- 
guarum, translationem , extenfionem; tum quoi- 
cunque a proprio alienurn efl. La virtud de la dicción | 
ha de fer perfpicua, no humilde : la que confiare de 1 
nombres propios fer'a perfpicua : fea exemplo de la | 
humilde la Poefta de Cleofonte , i de Stenelo : aqite-1 
lia es venerable, i excluye todo lo que es plebeyo, que 1 
ufa de vocablos peregrinos, peregrino llamo la v¿t-1 
riedad de lenguas, translación, extenfion, i todo lo 'í 
que es ageno de lô  propio. Efte lugar del Filoíofo ; 
a los que defcanlaron en efte punto la lección, 
temiendo por larga jornada la de fu deíengaño, ¡ 
eftando en otro renglón inmediato, ha dado oca- ] 
íion de errar, no modo de eícrivir. Son hom- í 
bres que defpiden el eftudio , en llegando á la ; 
claufula, que deíean. Aclaman eftos renglones por ; 
texto expreílo, en diículpa de los barbariímos, i 
Iblecifmos que deriven; de que refulta la enigma: 
pocos palios que dieran los ojos en el libro, leye
ran el deíengaño en eftas palabras coníecutivas: 
Verum fe quis haec omnia fimul congerat, vel aenigma 
efficiet, vel barbarifmum. AEnigma quidem Ji tranf- ; 
Uñones, barbarifmum quidem, (i linguas. Empero 
Ji alguno ribuja todas efias cofas juntas , o hara 
enigma, u barbarifmo : enigma, fi amontona tranf 
Uñones; barbarifmos, j i  lenguas• Aquel vef que la , 
verijón pufo, Ariftoteles en el texto lo ufurpa por 
et, ativaviypict 3C¡ @&g@ccgí<rf¿og, i devele enten
der aísi. Poco duro el alborozo a los mezcladores 
de lenguas, y  translaciones* I porque no fe dude -

que



que es enigma en eftos eftilos, el propio Ariñote- 
lés profiguiendo lo dice: AEnigmatisforma ea eritt 
0¡ratio fcilicet quae ex minime congruentibus ex fe 
panflet- Aquella fera la forma del enigma, que confta- 
jfe  de cofas menos congruentes entreji.

Hoc itaque per nominum compofitionem minime 
¡ñcí poteft: per translationem verb potefi, ut vidi ig- 

, atque aere virum viro inhaerentem unum. le j-  
por la compoficion de los nombres no fe puede ha- 

pr : puede hacer fe por la translación defta muñera, 
,$¡i con fuego, i metal, varón a varón encima uno. Qui
lo decir el eícritor enigmático: Vidi virum fuper vi- 
o cucurbitulam aeneam interventu ignis applicantem; 

e translación fuego por llama, i fegunda transla- 
ion metal por cucúrbita , i tercera adglutinare, que 
s metáfora íegun la proporción. No me malquif- 
aré con aplicar efto, ni decir de qué eftilo fea apo- 

|¡do. Deíde el texto del Filoíofo es fiícal la clauíu- 
|pa de muchos efe ritos. Hablar con U.E. en verifi- 
fflcar elle deícamino de la pluma es la autoridad ma- 
Jyor, ya íe v é , mas doéta, ya íe labe , pues fiem- 
pre ha eícrito tan fácil nueftra lengua, i tan fin re
proben í ion, como íe ha leído en la inftruccion que 

§f U. E. dio al Duque de Medina de las Torres fu 
hijo: tratado que juntamente le moftró buen pa
dre , i buen maeftro , difeuríb que ateforai án las 
Edades por venir, i obedecerán en ellas los que 
en grandes lugares quifieren afiegurar el acier
to , i hacer bien quifta la virtud eminente en la 

fbuena fortuna. EfcrivibU.E. otra carta, que im
primió el Duque de Carpiñano, donde con las du

das



das enfeña, í con las preguntas reprehende los ha
lagos que deíecha : i pidiendo U.E. advertimientos 
parala tolerancia de lo molefto en las Audiencias, 
enfeñó al autor lo que devió eferivir, i lo que pu
do efeufar, íin afectación, ni dificultades, enfe- 
ñando juntamente á eícrivir, i á obrar. Ni ha m of 
trado U. E. afición á otro eílilo. Admitió con be
nignidad las obras de Fernando de Herrera, tefo- 
ro de la cultura Efpañola, fiempre admirado de 
los buenos juicios. Prendas ion todas, que alen
taron efte dilcurío, para enriquecerle con fu nom
bre , i aífeguraríe: pues fale cobrando enemigos de 
valde, pues lo que Ariftoteles dice, no es malicia 
mia, i menos quando Demetrio Falereo en el li
bro de Elocutione, parece que le traslada, i le repi
te: Diélionem autem in hac figura orationis exquifi- 
tam , & immutatam, nec nimis vulgarem oportet ef- 
fe: fie emm amplitudinem->& dignitatem babebit. Pro- 
pria mtem & ufitata diclio, dilucida qutdem femper 
e ji ; verum hoc ipfo fucile contemnitur, Primum igi- 
tur translationibus eji utendum ( hae enim , vel má
xime & voluptatem, & amplitudinem conferunt ora- 
úonibus) non turnen crebris, & frequentibus: alio- 
quin Dithyr ambos loco orationis feribemus, ñeque Ion- 
ge petttis, fed ex ipfu re , & ex fimile fumtis. Con
viene que fea la dicción en efiu figura de oración ex
quisita, inmutable , i no demufiadumente vulgar: afsi 
tendrá amplitud, i dignidad. Pero la dicción propia, 
i ufada, fiempre es dilucida, pero por effo fe defpre- 
cia fácilmente. Lo primero fe ha de ufar de tranjla- 
dones, porque ejlas dan autoridad, i ser a la oración:

mas



mas no han de fer f requintes. T)e otra fuerte en lugar 
de oración haremos Dithj/rambos, i no fe han de bufi- 
car de cofas remotas, fino de las propinquas, i fieme- 
jantes. No deja Demetrio diículpa á los que in
terpretan mal al Filoíbfo,! es cierto que todos abor
recieron la afeótada obícuridad , i los enigmas. 
Grande egemplo es el q trae Erafmo en las Apoph- 
thegmas de los Filofofos, tratando de Auguíto: 
Mae cenas, vir alias laudatus, in fiilo laficiviebat, ver- 
bis affeílatis, & compofitioni injolemi frequenter in- 
dulgens. Augufius contra, verbum infiolens quafi 
fcopulum fugiendum ejfe dicebat. Mecenas por otras 
virtudes varón mui celebrado , efcrivib con efiilo lafici~ 
vo, i afectado  ̂ i fie dejava llevar de la compoficion in- 
folente. Al contrario Auguflo la palabra infríente de
cía fie devia huir como efcollo. I refiere, que íolo 
quando eícrivia á Mecenas, por burlar dél, le ef- 
crivia en aquel lenguage ridiculo, i refiere eftas lo
cuciones : Vale mel gentium metuelle, ebur ex Hetru- 
riayLafier Aretinum, Adamas fiupernasyTibermum Mar- 
aritumy Cilneorum Smaragde yfafipis figulorum. Ef- 

to mas fue dar vaya á Mecenas, que fin á lu car
ta , i profigue la nota : Nec Tiberio pepercit inter- 
dum recónditas, &  obfioletas voces aucupanti. Mar- 
cum Antonium increpabat velut ea ficribentem, quae ho- 
mines mirentur potius, qudm intelligant. Ni perdoné 
a Tiberio, que a veces ufiava de voces recónditas i por 
la antigüedad defiechadas de la converfiacion. Repre
hendía d Marco Antonio, como d hombre que eficrivia 
lo que admiraren los oyenteŝ  i no lo que entendieren. 
Elle lugar es íentencia contra los que efcriven , i

los



los que los admiran, porque no los entienden, 
juntándole el lugar que cite de S. Geronimo. Ha
bla de la plebe, i dice : Quae quidquid non intelli- 
git, flus mira tur- Que admira mas lo que no entien
de. I Augufto reprueva en Marco Antonio, que 
eícrive antes lo que admiran, que lo que entien
den. Credito, i refpeto fe deve al parecer de Au> 
gufto, i veneración , quando le apadrina en erta 
parte tan gran Padre de la Igleíia. Reprehendió e t  
tos efcritores, como ÍÍ hoi los leyera Francifco An- 
dreini de Piftoya, Comico Geloío, en íu libro, cu
yo titulo es : Le Brabure del Capitan Spanento, fol. 
6¿.p .i. Yo vc intendo voi alle volte úfate certe pa
role che non fono intefe cofi da ogn( uno , e fate co
me fanno certi componitori moderni, i quali gonfiano 
gli fcritiloro d‘ alcune parole foreftiere, e compofite, 
che la materia eh* e fi trata no diventa non volendo la 
predica del Piovano Arlotto , la quale non era inte fa  
ne da lui, ne da chi /‘ afcoltava. Hacéis como ha
cen ciertos poetas modernos, que hinchan íus ef- 
critos de algunas palabras forarteras, i compuertas, 
que lo que eícriven tìn querer íe buelve platica de 
Piovano Arlotto, que ni el la entendía, ni los que 
le oian. Erte modo de fentir con íuma elegancia íe 
oye en el donaire de nueftro Marcial lib. x. epig.
XXÍ.

Scrivere te, quae vix intelligat ipfe Modefius,
Et vix Ciaranus; quid rogo, Sexte , juvañ

Ñon lettore tuis opus eft, fed Apolline librisi 
fudice te y major Cima Marone fuit.

Sic tua laudèntur : fané mea carmina, Sexte,
Grani-



Grammaticis placeant, &  fine Grammaticis.
Qye aprovecha efcrivir lo que Modefto,
I jarano entender podrán apenas, 
Superfticioíb Sexto.
No han menefter letor tus libros, íolo 
Han menefter por adivino á Apolo»
Si lo juzga tu muía peregrina,
Mejor poeta que Marón es Ciña.
Tal alabanza tus efcritos gocen:
Pero mis veríos, Sexto, yo deíeo,
Que fin gramaticales prevenciones 
Agraden á los mas gramaticones.

I Eftacio en el Libio v. de las filvas, Epicedion in 
patrem, hablando de los Poetas, quando trata de 
Licofron, que fue quien en Griego enfeñó efta Pe
ta , dice:

Carmina Battiade Latcbrafqtte Licophronis atru 
Efcondrijos del ennegrecido Licofron.

No íe pudieron eftudiar palabras de mayor 
oprobio, latebras atril Efcondrijos del denegrido Li
cofron. I Licofron aun tuvo diículpa, pues eícri- 
vib un vaticinio, que llama Alejandra. Que la pa
labra ater es condenada en el eftilo de los Poe
tas, confta de Horacio en la Arte Poética.

Vir bonus, & prudens ver fus reprehenda inertes, 
Culpabit dmosy imcomtis allinet atrum 
Lranfyerfo calamo fignum , ambitiofa recidet 
Ornamenta, parum Claris luc,em daré coget.

Tradúcelos con elegancia el do£to, i ingenio- 
ío Vicente Eípinel en fus ELimas.

El varón bueno, i de prudente pecho



tos verfos duros libremente culpa,
los que carecen de arte reprehende,
A los mal adornados con la pluma 
Vna negra fenal los pone encima, 
l a  demafia de ornamento corta, 
tos poco claros manda que fe aclaren.

De fuerte, que no folo es reprehenfible elcri- 
vir efcuro , lino poco claro. No le perdono ella 
reprehenfion al Poeta cícuro en la Alejandra Fa- 
lereo quando dijo : Di¿lione iniqua. Aristóteles ate, 
frigtdtm quautor modis fien '■ fcilicet quando útimur 
peregrino, & ob(curo vocabulo , ut Licrophron Xer~ 
■xem,Yelor¡tím hominem. Con dicción reprovada.ÁrtJlo- 
teles dice, que la frialdad de quatro maneras fe ef- 
crive. Conviene a faber, quando ufamos de vocablo 
peregrino, y obfcuro, como Licofron hablando de Xer̂  
xes, hombre Velorto. Suplefe efto en Falareo del ter
cer libro de la Retorica de Ariftoteles. Adonde 
irán por defenfa los que efcriviendo hoi de ga
lantería á una afición amoroía,efcriven eílosefcon- 
drijos denegridos, quando Propercio los repre
hende lib.i, elegía 9. con tan ingeniofos gritos? 

Quid tibi nunc mifero prodejl grave dicere carmen, 
Aut Amphioniae moenia fiere lirael 

Vltts in amore valet Mimnermi ver fus Homero: 
Carmina manfuetus lenta quaeñt amor.

1 , quaefo, & trtjles iftos depone libellos,
Et cane,qtiod quaevis nojfe puella velit.

Yo con alguna licencia lo imité en ellos ver- 
ios, que pueden pafiar por traducion:

De que te firven, di, los verfos graves,
Ni



N¿ de lebas llorar los fuertes muros,
De Troya el fuego, ni los hechos duros 
Que los Griegos hicieron en las navesl 
Mas en amor Mimncrmo blando agrada,
Que dotto, i grande el fin igual Homero* 
Condena blando amor el verfo fiero,
I  Dios defnudo pluma enfangrentada.
Deja pues de llorar la muerte fiera,
Que a Turno quifo dar el hado adverfo,
1 efirive en blando, i dulce, i fácil verfo, 
Cofas que qualquier nina entender pueda.

El arte es acomodar la locución al fugeto. Todo
10 dijo Petronio Arbitro mejor que todos. Oiga 
U.E. fin proiigidad la Arte poética en dos renglo
nes. Ejfugiendum eft ab omni verborum ( ut ita di- 
cam) vilitate, & fumendae voces a plebe femotae, 
ut fíat.

Odi profanum vulgus, & arceo.
Hafe de huir de toda la Vileza de los vocablos , ¿ 

hanfe de efcoger las voces apartadas de la plebe, por
que fe pueda decir: Aborrecí el vulgo profano. Mas 
devele juntar ello con lo que dijo al principio de 
fu libro, que mas parece, fegun viene a proposi
to, fingido, que citado. El dice con quienes habla. 
Pace veftra liceat dixiffe; primi omnem eloquentiam 
perdidiftis. Levibus enim , atque inanibus fonis ludi- 
bria quaedam excitando .feciftis, ut Corpus oraúonis 
enervaretur, & caderet. — Nondum umbráticas doctor 
ingenia deleverat — Grandis, & ut ita dicam, púdi
ca oratio non eft maculofa , nec túrgida, fed natura-
11 pukhritudine exfurgit.Nuper ventofa ifiaec,& enor-

*  *  % mis



mis loquacitas Athenas ex Afta commigravit, ani
mo fque juvenmn ad magna furgentes, velim pejiilenü 
quo.dam fidere adjiavit -- m ne carmen quidem fani 
colorís ¿nitutu Se ame licito decir con vuefira licencia, 
que fois los primeros que echaron d perder toda la 
eloquencia, i componiendo cofas ridiculas con vanos i 
leves fonos hicijtes que el cuerpo de la oración dejma- 
yado cayefje. Aun no avia el Dotor efcuro i fimbria 
borrado los ingenios: la grande i decorofa oración na 
es moflruofa i hinchada, antes fe endereza con natu
ral hermofma. Poco ha que efla morme, i fanfarro
na parlería de Afta vino a Athenas, i los ánimos de 
Los mancebos, que (é alentavan a grandes emprejfasy 
los hiño de contagio amanera de peftilencial cónfle- 
lacion : y de verdad, ni un verfo fe vio de buen co
lor. Siempre las razones de Petronio en otra plu
ma echaran menos íus palabras: mas íi bien yo 
las deíáliño con mi veríion , no las he borrado las 
leñas que da del Dotor Umbrático , de la parlería 
fanfarrona, i del vedo de mal color* Ni sé qué co
dicia , u qué gloria mueve á los charlatanes de 
mezclas, i á los que deriven taracea de razonar, 
profa efpuria, i voces advenedizas, i deíconocidas, 
de tal fuerte, que una claufula no fe entiende con 
la otra. No tiene mucha edad efte delirio, que po
cos años ha que algunos hipócritas de nominati
vos empezaron á íalpicar de latines nueftra habla, 
que gallando de fu caudal enriqueció á Europa 
con tan eíclarecidos eícritores en proía, i en ver- 
fos: i hoi duran de aquel tiempo muchos que fir- 
ven de antidoto con fus obras á la edad, preíér-

van-



vandola déla inundación de gerigonzas, i otros 
que hoi florecen con admiración de las naciones. 
Sabroíamente, i con íazon bien elegante lo dijo 
Antifanes hablando de Filogeno en fus fragmen
tos. Longe finé ejt fupra Poetas omnes Philoxenusi 
p'müm enmmminibus propriis, & communibus utt- 
tur ubique, deinde modontm , & cantuum variatio- 
nibus & chromatis, ut probe Deits in homhúbus tem- 
peravtt, eral peritas Ule , & veré mujicam tenebat. 
Qui vero nunc funt Poetas, heder ateos, fontanas, &  
floridos cantas, ac números vanis mminibus impli
cantes , edunt alíenos modos. Vtrum cnm didmus fis 
ollam, dieam torni purgamentum fabrefallum in alie
no matris affatum teño, an novelík vero pregis in fe 
coagula lallinutría fubjungi corpora irretientem. Dii 
boni fcilicet, & necabis me: Ji tnthi notis verbis, &  
plañe dicas carnium oliam, bene dices. Con muchas 
ventajas es mejor poeta que todos los demas Piló- 
geno. Lo primero ufa de nombres propios i comunes en 
qu al quiera paree : demas dejlo ufa de diferentes mo
dos, i variedades de cantos, i tonos, como Dios elegan
temente ordeno en los hombres , era doclifshno , i fa 
lla con eminencia la mujica. Mas los poetas que fe ufan 
enyedrados, fontanas, i floridos, que rebuelven los can
tos i los números con nombres vanos, ejlos facan 
compoficienes dr[conocidas. Por ventura queriendo de
cir olla, fent bien decir del torno purgamento labrado, 
hecho de la tierra, cocido en ageno techo de la madre, 
o los cuerpos del tierno ganado, que juntan en st los 
coágulos,que apremian mezclados los lacltnutrios ? Por 
ventura acabañas conmiga , Ji digejfes can palabras

co-



conocidas, i claramente carne en la olla, que era hablar 
bien. Lugar es ajuftado, i que dice lo uno , i lo 
otro. Cansóle defte lenguage broma el fumamen- 
te elegante Ariftofanes, en la comedia intitulada, 
Ranas, que hafta el titulo de la comedia le apro
pia. al eftilo , que hace ruido deíapacible, i no íe 
entiende, i es por lo efcuro i turbio mufica del 
cieno, A£to 4. fcen. i .  Omnino igitur decet utili- 
ter nos loqui, Euri. An ergo Licabetos, et Parnafos 
cum tu memoras, hoc Jit bona, & aequa, dicere, quem 
humane loqui conveniñ De todas maneras conviene 
hablar bien con utilidad, Euripi. Por ventura quando 
tu dices Licabetos, i Parnafos, es hablar bien, i ajuf- 
t adámente guando conviene hablar como humano? Ex
celentísimo Señor,hablar como humano llamavarv 
la había decente i propia á lo que íe efcrivia: afsi 
Petronio íe burló del Poeta : Saepius poetice, quam 
humané locutus es. Mas veces has hablado tomo Poe
ta , que como humano. Gravemente atenta eftos 
fanfarrones de voces Epiteto, apud Arrianum lib. 
dijfertationum con tales palabras: Scholafikum ef- 
fe animal, quod ab ómnibus irridetur. El culto es ani
mal de quien todos ferien. No es achaque de mi ma
licia traducir la palabra efcolafico culto, veaíe lo 
que dice Ritershufio íbbre Salviano en ella pro
pia palabra, i íentencia. De todo ello fe aílegura 
quien ama Ja propiedad , i la luz, i la eícrive, i la 
razona. Severo ceníor es Quintiliano, i en el lib. 
8. de fus inftituciones cap. 5. alaba en Virgilio lo 
que un mal culto uíurpador defte buen renom
bre arrojara por bajo i aíquerofo.Virgil.en la Geor.

lib.



líb. 4. Saepe exiguas mus. Muchas veces el pequeña: 
ratón. Pondera el íevero Fabio. Nam epitheton exi
guas , aptum proprium efficit ,~ne plus expedaremns 
& cafas fingularis magis decuit , & el aufula ipfa 
mías., fyllabae non ufitata addit gratiam. Imitatus ejh 
tttrumque Horatius. Nafietur ridiculas mus. Parque el 
el epíteto pequeño> acomodado, i propio previene para 
que no efperemos mas, i el cafo fingular fue mas conve
niente,1 i la claufula de una filaba anadio gracia. Las. 
dos cofas imito Horado. Nacera el ridiculo ratón. 
Diferentes cofe eílima Quintiliano, que los lu- 
perfticioíos, i legos. En ellas colas le deve imitar 
a los Poetas, no en los achaques que no pudieron 
eícuíar por la lei del Rithmo , como las tranipo- 
liciones latinas, que introdujo la poheion de vo
cales mudas, í liquidas $ no el eítudio, fino las bre
ves , ó largas, como fe ve:

Indc toro pater Eneas fie orfus ab alto,
Defde ;el afslento padre Eneas afsi hablo alto* 

Mas ridicula cofa es que el ratón de Horacio, 
imitar ello , donde ao ai la propia condición de 
Rithmo. I aun delta mala invención no han fido 
autores los que preíumen de íerlo, que ya avia 
eícritoíe eíta demaíia en Efpaña, como fe lee en 
muchas partes del Cancionero general mas antiguo, 
en Bolean, i Garci-Laífo, alguna vez Francifco de 
Figueroa, dijo: Eflos i bien [eran pajfos, contados. El 
Capitán Franciíco de Aldana doiftifsimo Efpañol,, 
elegantifsimo poeta , valiente, i famofo foldado,- 
en muerte, i en vida, dijo: Lanías le vifte flores,,~qu& 
parece: leeíe en Soto Barahona, i en Don Alopío

de



de Ercilla. En los Griegos, por íer las voces de
muchas vocales, huvo otra neeefsidad mas fre
cuente, que las tranípoficiones Latinas para medir 
los veríos, i fue el partir las voces en el principio 
de uno, i en el fin del otro, findarUs Olimpia*

m n p  Ti$ Ast<r6-
pLV) c&fAa&r&vM

Vif aliquis deftderat quippiam late- 
re faciens fallitur.

En Efpañol íe eícriviria aísi:
Si algún varan defea 
Que alguna (ofa que hizo  

pa , engañafe fin  duda.
I en la primera ae los Pithios,

%^veríct Qopfaiy^ s A5T02&W-*
vos

Aurea cithara, Apolli- nis.
I aísi muchas veces encada plana, cola que dif- 
fuena, i bien aípera al oido, i á la vifta, i con todo 
eííb Horacio lo imitó una vez, como íe ve en fus 
obras, ca rm .lib .4 , o d .z .

lHndarum quifquisfiudet aem ulari,!- 
ule eeratis ope Daedalea.

I pocos renglones mas abajo lo hizo otra vez. 
Aqui tratava de quePindaro era inimitable,! parece 
ingenio moftrarlo con la imitación que hace dél 
en efta parte, que él frequentó tanto de partir las 
voces. Sin efta neeefsidad lo hizo Horacio en el 
lib * l. Cartninum o d . i .

Lábiíur ripa *]ove non probante. V -
xorius amnis. I



4  no faltó quien imitáííe efto. El Capitán Frandfc 
Ifo de Aldana en unas eílancias, reprehendiendo la 
pbdicia, dice:
¡¡P Aguija, corre, ve, camina perma- 
¡§f necisndo trifle , #v.
jp nueftro Autor el doéliisimo Fr. Luis de León 

n fe traducción que hizo de la nave de Horacio,, 
uando juzgó las traducciones de Francifco de Ef- 
inoía, de Francifco Sánchez de las Brozas, i de 
uan de Almeidá, es tal la tercera eíbncia:

No tienes vela [ana,
H No diofes a quien llames en tu amparo,
§¡| Aunque te precies vana-
|p mente de tu linage noble) i clarot
É§ 1 feas noble Pino
j|| Hijo de noble felva en el Eugino»
JpEs de advertir, que ello no lo hicieron por ele
fa n te  , ni agradable; luciéronlo por la fuerza del 

ficoníonante, que era vana , i no mente. De buena 
gana lloro la fatisfacion con que fe llaman hoi al
gunos cultos, íiendo temerarios, i monítruofos,

; oíando decir, que hoi fe fabe hablar la lengua Caí- 
.: rellana , quando no fe labe donde fe habla, i las 

§¿|converfaciones aun de los legos t̂al algaravia íc ufa, 
|lque parece junta de diferentes naciones, i dicen 
¡¡que la enriquecen los que la contunden. Excelen
tís im o  Señor , en mi poder tengo un libro gran

de del Infante Don Enrique de Villena manuferi- 
to, digno de grande eflimacion, Infante á quien 
la ignorancia popular ha buelto el tumulo de pie
dra, que tiene fu cuerpo en San Francifco defta

Cor-
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Corte, en redoma. Entre otras obras Tuyas de 
grande utilidad,! elegancia , ai una de la Gay a cien-, 
cía , que es la arte de efcrivir verfos : dotrina , i  
trabajo digno de admiración , por ver con quan* 
to cuidado en aquel tiempo íe eftudiava la lengua 
Cañellana, i el rigor, i diligencia, con que fe pu-? 
lian las palabras, i íe faciiitava la pronunciación* 
quando por mal acompañadas vocales íonavan af-. 
peras, ü eran equivocas, ü dejativas á la lengua,- 
ó al numero, añadiendo , i quitando letras: eftu* 
dio de que no ai en otro libro noticia, i que fin 
ella mal íe puede dar razón de las voces tan afec- 
tuofas de las Partidas. Hoi Señor, por no decir lo 
que fin afeo, ni eícrupulo es licito , ai algunos 
que dicen lo que es torpe i abominable. Quintilia- 
no lo eníeáa : Obfcena vitabimus, &  [ardida, &  hu
m illa' i en el propio lib.8.cap.2. acufa á éftos,que 
ni faben dejar, ni eícoger: Nec video quare clarus• 
Gratar duratos muña pífees ,n itid ius ejfe credideúty 
quam ipfum id quod vitabat. N i veo porque el claro- 
Orador creyó era mejor decir los peces con la murta* 
que lo mijmo que quería decir. Sea egemplo , íi en 
Efpaña alguno , por efcuíar la voz cabrito, que es 
decente , i no fucia, ni vil, ni deshoneíla, digeííe 
cuerno, que es todo cito junto con ignominia, i de 
nials compoficion de letras. No tienen en nueftra 
Efpaña en los grandes, i famoíos Eícritores de 
aquel tiempo comparación las Obras de Frai Luis 
de León , ni en lo ferio , i útil de los intentos, ni 
en ia dialéctica de los diícuríos, ni en la pureza de 
ja lengua,ni en la mageítad de la dicción,ni en la fa-



cilidad de los números, ni en la claridad, virtud de 
quien hago tres diferencias.Efta es fu, nomenclatura 
ir\cc]<xpotr}$ ■> e,vx^tvíccc, £H gyccc, Encarécela cOn 
tales palabras Antonio Lullio Ub. 6. de Oratton. cap.

Ii 2. Acde claritate quidem principio dicendum videtur, 
cune prima femper & máximo, virtus exifiimata efi 
eraúonis: hanc alii pmitate , &■ cafiimonia quadam 
¿iciionis afiequttntur, alii 'explanatione,feu diftirMione’, 

¡ & elegancia, alii demum evidentia, & fubjeftiom 
I eorum ob oculos, quae dicuntur. Lo primero, diremos 
! de la claridad, que Jiempre es [a primera, i la mayor 
j virtud de la oración: Efia unos la alcanzan con cter-
II ta pureza i cajíidad de las dicciones , otros con la ex*- 

plkacion, difiincion, i elegancia , otros finalmente coh 
U evidencia , i poniendo delante de los ojos lo que dr- 

s cen. Por eíTo íiendo vulgar íentimiento dijo Vm- 
gilio en el 4. de la Eneida '

I , fequere Italiam ventis• ’
Ve, i Jigüe d Italia. . •

I en otra parte: ‘ •
Qms ego: fed motos praefiat —
A quienyo : mas conviene por Mr a —

| I al fin: Hattenus Acea foror potui.
I I por reprefentar delante de los ojos lo que dé- 
I cia, no deuso la menudencia en Palinuro. ; 
I Madida cum ve fie gravatum.
I Cargado con mojada vefiidura. —
f I en Dido,

Ter fefe attollens cubitoque innixa levavit,
Ter revoluta toro efi.

Tres veces afirmandofe en el codo 
Procuro levantarfe. I



I el repetir f e ,  fe , a s i ,  a s i ,  es poner delante de 
los ojos las acciones. Largo ha fido mi diícurfo, i 
con todo no llega á medirfe con la raiz que ha 
echado efta zizaña de núéftra habla. No hago car
go á la grandeza de U.E. de que por elección mia 
le dedico eícritos de tanto precio, Señor: antes ha 
íido necefsidad forzada, porque no conozco otro 
que con tal afe&o, i eñimacion aya admitido au
tores deña nota,ni quien dege de moleftar la aten
ción agena, hablando, o eferiviendo coh eñas 
demafias mendigadas, fino es U.E. Eñas obras fe 
dividen en propias, i eñas en morales, ó efpiritua- 
les: las agenas en traducciones de Horacio, Pinda* 
to , Virgilio, Petrarca, Monfeñor de la Caía, que ; 
es la parte fegunda. La tercera en parafrafis de Sal- ; 
mqs, i Cánticos, Í Capitulos de Job , i de los Pro- j 
verbios. Tan decente volumen obligación fue dar- r 
le a U.E. que con idio recebirle aniquilará la li
cencia en eícrivir, pues moderando ella deíorden 
fabroía, i acogiendo obras como eñas, todas de 
virtud , i todas verdaderamente dodlas, la eíclare- ■ 
cida memoria de U.E. tendrá publica aclamación, * 
i el eftilo deícaminado ieftraño, cañigo autoriza- j 
d o , i eficaz, que en los que hallare vergüenza, de- j 
jará enmienda. De Dios á U.E. fu gracia, larga vi- ■ 
d a , con buena (alud , i le defienda de todo mal* j 
En Madrid z i .  de Julio de 1629.

EXCELEN TISIM O SEñOIC 

Befa a U. E. la mano

D. o de Oimedo Villegas. 
~~ VI-
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'RAI LUIS DE LEON
IDE LA ORDEN DE SAN AGUSTIN,
i Cathedratico de Theologia en la Uni- 

veríidad de Salamanca.

SU A U T O R

íD.G<llEGO<%IO M JY M S  ISISCa^
g|g|}SCRIVO la Vida del Maefiro 

Frai Luis de León, uno de los 
Varones mas infignes, que ha 
tenido Eípaña por lu fabidu- 
ria, i eloquencia. El Licencia
do D.Franciíco Bermudes de 

Pedraza, que publicó las An
tigüedades, i Excelencias de Granada en el año 1608. 
en el lib.^.cap.z 1. donde trató de los Hijos de fia Ciu
dad, que han efcrito libros de Theologia, contó entre 
ellos al Maeítro Frai Luis de León. El Licencia
do Luis Muñoz en la Vida del Maefiro Frai Luis 
deGranada, que publicó año 1639. en el üb.i.cap* 
1. también dijo , que nació en la mifma Ciudad. 
El Maeítro Frai Tilomas de Herrera , diligente, i 
curiofo eícritor, en la Hijlorialdel Convento de San

Aguf-



Atru/lín de Salamanca no le léñalo otra patria,! en el 
ca¡>. 57.pag.$91 donde efcrivió una breve Vida del 
Maeltro León, dice, cjue nació,legun tienten algu
nos,en la Ciudad de Granadaji que fus Padies eran 
nat-urales de la Villa de Belrnonte en la Mancha, 
Ello quiza devió dar ocaíion a que Don Thomas 
Tamayo de Vargas en la Continuación que hizo 
del Enquiúdion de los Tiempos de Frai Alonío Ve
nero delde el año 1583. halla el de 1640. tratan
do délos fuceíTos del año 1604. dijo: En Al cal ti 
murió a 2,3'. de Setiembre el Padre Gabriel Vázquez, 
natural de Belmontt, patria, de muchos varones injig- 
nes , como los Maeftros Lorca, Eral Luis, i Frai Ba- 
filio de León, i otros, en edad de 55. anos. Lo cier
to es, que fu Padre le llamó Lope de León, cu
ya muger fue Doña Ines de Valera, ambos nobles, 
i limpios fegun el Maeltro Herrera.

2 Elle miImo afirma, que tomó el habito en 
el Convento de S.Aguflin de Salamanca año 1543. 
i que profefsó a 19. de Enero de 1544* fiendo 
Prior el Padre Frai Alonío Davila, que fue bien 
dicholó en los hijos que dio a la Religión : pero 
dióle la profeísion el venerable Padre Frai Francif- 
co de Nieva entonces Provincial de Efpaña.

3 Fue hombre de grande ingenio, i de íúmo 
juicio: mui docto en las Lenguas Caítellana, La
tina , Griega, i Hebrea, como lo manifieítan fus 
eícritos. Alsimiífno fue buen Poeta Latino; i en
tre los Caítellanos, el de eípiritu mas íublime; in- 
fignemente erudito, i mui labio Theologo.

4 Por tan íbbrefalientes méritos en la vigilia
de



x3e la celebridad del Nacimiento de nueftro Salva
dor en el año 1561. configuió en la Univeríidad 

1 de Salamanca la Cathedra de Santo Thomas de 
Aquino en competencia de fíete Opofítores, de 
Jos quales los quatro eran Cathedraticos, con cin- 
quenra i tres votos de excefo. Entonces votavan 
Jas Cathedras los miíimos Eftudiantcs, cuyas vo- 

I luntades pro.curavan grangear  ̂los que pretendían 
] fer Cathedraticos con una infatigable aplicación a 
P fu enfeñanza para obligarlos mas. I por elfo los 
lÍMaeítros, como mas,aplicados , i los Dicipulos, 
|como mejor enféñados, folian fer mui excelentes. 
1 5 Defpues lúe Cathedratico de Prima de Sa
lí grada Eícritura. Era coftumbre informar publica- 
| mente los Opofítores á los Eífudiantes íbbre fus 
I méritos; i frequentemente apocavan los agenos, 

unas veces con razón, otras fín ella. Tenemos un 
iluftre egemplo de aquel ufo en el doblo Razona
miento que hizo el Maeftro Fernán Perez de Oli- 

|  va, que íe halla entre íus obras publicadas por íu 
jlíobrino el Maeftro Ambrollo de Morales, 
f! 6 Dejo de referir lo que dice Antonio Perez 
j íenla Carta, $i. [obre los provechos de la Soledad; 
iJporque me parece que pertenece al Maeftro León 
!:i de Cafíro.

7 La Univeríidad de Salamanca defpues del 
r Concilio de Trento confoltó al Maeftro Frai Luis 
Ide León, i al Dotor Miguel Francés, fobre la re

ducción del Calendario, como lo refiere el Do- 
or Viocencio Blaíco de Lanuza en el tomo 1. libro 
5* de las Hijlorias de Aragón, cap.44»

Un



8 Un hombre tan grande como el Maeñro ¿
Leon, dotado de tan excelente ingenio, adorna- j 
do de fuma erudición, i fabiduria, i dignamente j 
condecorado , no podia dejar de tener, íégun la | 
corrupción del genero humano, muchos embidio-1 
fos. Alguno de ellos pufo fu fama eñ tal eíiadoJ 
que del todo la huviera perdido, fi Dios no hu-1 
viera buelto por fu honra. Su trabajo íucedio def I
ta manera. ¡

9 En el afio 1572. fue delatado el Maeftro ¡ 
Frai Luis de Leon al Tribunal de la Inquificion, j 
que mandò prenderle. El mifino en la Prefación 1 
que hizo al Letor fobre fu Explicación del Canti- i 
co de los Cánticos de Salomon, refirió la caufa de i 
fu priíion. Dice que por ruegos de un amigo fu- 1 
yo, que no labia Latin, tradujo en Efpañol ei Can- í  
tar de Salomon,añadiendo en la mifina lengua unos i  
breves Comentarios , con que ligeramente léñala-1 
va la verdadera, i mifterioía inteligencia de aquel i  
Cantar ; pero que explicava con mayor efteníion | 
el contexto de las palabras, i las propriedades, i las ! 
razones de las íentencias, de que abunda el tal li-1 
bro: porque la pedona por cuya caula aviaem-| 
prendido fu trabajo, Je avia pedido, que Je enfe-1 
naife, no lo mifterioío que contenian aquellos ef | 
critos (poique decia que lo avia oido de muchos,| 
i de algunos con elpecialidad) fino de que mane-i 
ra deviera conltruirlé aquella orden de palabrasI 
fegun la apariencia perturbado, Í embucho. I aísipl 
aviendoio egecutado, i dado a leer a aquel por cu-i 
ya petición lo avia praóiicado j pocos mefes def-l.

pues I



pues le bolvió fu libro, fin quedarfe copia alguna. 
Pero fucedió, que un familiar del Maeítro León» 
íin faberlo él, tomándole de íu eícritorio, no ío- 
lamente le trasladó para si,fino que entregó á otros 
íu traslado para que le copiaíien. De dónele pro
vino, que aprovando muchos hombres de todas 
claifes aquel libro, i pidiéndole , brevemente fe 
multiplicó, i efparció por la mayor parte de Eí- 
paña, llegando a manos de muchos. X por quan- 
to los Inquifidores avian mandado, que ningún 
libro de la Sagrada Efcritura íe Jeyeííe en lengua 
vulgar; algunos que no amavan mucho al Maef- 
tro León , penfaron que íe les ofrecia oportuni
dad de incomodarlo , i luego de buena gana íe 
agarraron de ella. I añade el Maeftro León ( de 
quien es a la letra todo lo dicho ) que aviendoíe 
tratado , i terminado judicialmente aquella con- 
troverfia, con efpecial favor de Dios en fu averi
guación , pero con muchos, i grandes trabajos íu - 
yos, fue reftituido á íu antigua dignidad, i a fu 
entera opinión : i que para fatisfacer al juicio de 
todos, i nada quedaífe, que pudieífe dar alguna 
íofpecha, muchos le exhortaron á que tradugeífe, 
i imprimieíTe en Latin aquel mifmo libro. I afsi 
lo pi aóticó : bien que a fu traducción Latina aña
dió lo que faltava al original Efpañol, que era una 
feguida, i mas copioía explicación del verdadero* 
i miílerioío íentido.

io No ha faltado quien ha dicho, que Ja ex
celente traducción parafraíhca, que hizo el in
comparable Benito Arias Montano del Cantar de

*  * *  los



los Cantares, que empieza:
En los floridos valles de Giona, j

es obra del Maeítro León : pero no es afsi: porque j 
el P. Frai Luis de León tradujo el Cántico  ̂de Sa- ¡. 
loroon á la letra, i en profa, i defpues añadió la ex- 
poíicion, como lo he viíto; i el Dotor Benito 
Arias Montano hizo una Parafraíi Poética varian
do los verlos en cada capitulo de los Cantares.

11 Otros han querido atribuir á D. Francif-
co de Quevedo Villegas la Parafraíi de Arias Mon
tano , im mas razón, que averíe hallado entre fus i 
papeles la Introducción , i el capitulo primero de j 
dicha Parafraíi: pero manifieñamente fe han en- j 
ganado; porque el eílilo paítoril de Montano es I 
la milma íencillez con una fublimidad maravillo- jj 
ía; i el de Quevedo, una notable afectación, que ¡ 
íblamente tiene de bueno los lejos de lo que imi
ta , como fe puede ver en fu Vrania , cotejando 
una, í otra Parafraíi, las quales fe hallan, Ja de f 
Quevedo en la fag . 294. i la de Montano, ó fu ¡ 
retazo, en h fa g .iR 'i .  de la impreísion de Madrid ¡ 
del año 1670. que tengo prefente. 1

12 La acufacion del Maeítro León tomó m a- f 
yor cuerpo, por aver elcrito una Difíertacion íó- jj 
bre la V ulgata; por la qual fe vio obligado á tra- | 
bajar una detenía mui larga de las Propoíiciones, ¡ 
que le avian notado. Me coníta que propuío unas | 
queítiones a! Arzobilpo de Granada ( al parecer |; 
L). Pedro Guerrero) íobre la Edición Vulgata,pa- ■ 
ra que Je reípondieífe : i el Arzobiípo no quilo 
rcfponderle.Ln la Bibliotheea del Marques de Mon

te-
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tealegre, parte 3. que contiene el Indice de los 
Manufcritos, fol. 171. pag.i. fe lee, que en el 
Tomo 7. de las obras mitcdlaneas, fol.341. ai una 
Carta , que eferivio Pedro Chacón al Padre Frai 
Luis de León íobre lo que quilo imprimir de la 
Biblia , por lo qual (dice) eftuvo preío en la I11- 
quificion. Tengo por cierto que la carta lera mui 
digna de tan erudito, i fabio autor.

13 Pero loque puedo decir es, que el mif- 
xno Pedro Chacón con aquella fu sabia ingenui
dad efcrivió una Carta en detenía del iníigne Arias 
Montano al Maeftro León de Caítro , Cathedra- 
tico de Rhetorica en la Univeríidad de Salaman
ca, en la qual entre otras muchas verdades le di
jo ella : I fe para mayor prueva añadiere a efto lo 
que fe dejan decir los q ue vienen de Salamanca , qtte 
V.m. por ft, o por interpuefta perfona ha hecho pren
der a los que en efeos Reinos acompañan la Theolo- 
gia con letras Griegas, i Hebreas, para quedar folo 
en la Monarquía, i que agora pretende hacer lo mif- 
mo con Arias Montano entendiendo que buelve a Ej- 
faña, para que muertos, o encerrados los perros, 
no puedan ladrar, ni defcubrir la celada; nos deja
ran eftas cofas hincadas' púas de finiefiras fofpechas 
en los ánimos de los 'jueces. De cuyas palabras fe 
puede congeturar , obfervando el tiempo, que el 
Maeftro León de Caítro, perfeguidor de hombres 
piadofos, i labios, quizá fue uno de los aeufado- 
res del Maeftro Frai Luis de León.

14 El General de los Aguftinos Tadéo Perú, 
fino en fu Regiftro día 30. de Junio de 1572,. fe*

*  *  *  1 gun



gun refiere Herrera, pufo una nota latina , que 
Traducida á la letra , dice afsi: Al Provincial de 
Eípaña. Noí dolimos de la pifión del Maejíro Luis 
de León , i le exhortamos para que le ayudaffe. I a 
fiete de Enero del año 1578. el mifmo General hizo mención de que el Maeftro Frai Luis de León 
ya eftava libre : i en 28. de Julio le confirmó la 
Cathedra que tenia , i le dio licencia para opo
nerle a otras.

1 5 Quan íérena tuviefle la conciencia hallán
dole en la cárcel, digalo el miímo Maeftro León, 
que efcriviendo al Cardenal D. Gafpar de Qui- 
roga, Arzobifpo de Toledo, Inquiíidor General* 
en la Dedicatoria de la Explicación del Salmo 
veinte i íeis, con la íatisfaccion que le dava fu 
buena conciencia, íe explicó con eítas palabras: I  
aunque yo de ninguna manera fot tal, que pueda fer 
contado entre los fiervos de Dios, non todo ejfo , tra
tándome Dios benignamente, i con fuma clemencia, 
experimente en mi en aquel ( fegun vulgarmente fe 
juzga) cal ami tofo, i mi fer able tiempo , quando por 
las mañas de algunos hombres criminalmente fui atu
fado como fofpechofo de averme opuefio a la Fe, apar
tado no filo de la converfaetón, i compañía de los 
hombres, fino también de la vifia, por caft cinco 
años efiuve echado en una cárcel, i en tinieblas. En
tonces go&avayo de tal quietud, i alegr'ta de animo, 
qual ahora muchas veces echo-menos , aviendo fulo 
refiituido a ¡a luz,, i gomando del trato de los hom
bres, queme fon amigos; i defta fuerte va proíi- 
guiendo con admirable defengaño de los que no

O Q -



conocen quanto afsifte Dios en los trabajos á los
que en medio de ellos íe conforman con' íli fan- 
tifsima voluntad. Allí dice que trabajo la Expli
cación del Salmo veinte i íeis, i íegun refiere el 
Maeftro Herrera, compufo también con notable 
deíengaño eftas dos quintillas:

Aqui la embidia, i mentira 
Me tuvieron encerrado.
Dichoío el humilde eftado 
Del íabio, que íe retira 
De aquefte mundo malvado.

I con pobre mefa, i caía 
En el campo deleitoto 
A  folas fu vida paífa.
Con folo Dios íe compaña:
Ni embidiado, ni embidioío.

16 En la mifima prifion me parece que com
pufo aquella bellifsima Canción á nueftra Señoraj 
que empieza:

Virgen , que el Sol mas pura.
17 Pero lo que es mas que todo lo dicho, en 

la mi fin a prifion eferivió el Maeftro León la uti- 
lifsima obra de los Nombres de Chrifto, como conf
ía de fu Dedicatoria a Don Pedro Portocarrero del 
Confejo de fu  Mageftad , i del de la S a m a , i Gene
ral Inquificion , íegun fe lee en la tercera impref- 
íion que tengo de efta obra, i no Obifpo de Cor~ 
dova, cuyo dictado íe lee añadió en la quinta que 
también tengo del año 1603. Allí pues íe expli
có aísi el Maeftro León: Aunque me conozco por el 
menor de todos los que en ejlo, que digo , pueden fer-



vir a la Iglefia, ftetnpre la defee fervir en ello como 
ptídiejje : i por mi poca f,'alud, i muchas ocupaciones 
no lo he hecho hafla agora* Mas ya que la vida pajfada 
ocupada, i trabajofa, me fue ejlorbo para que no pu- 
ficjfe efte mi defeo, i juicio en egecucion , no me pa
rece que devo perder la ocafion dejte ocio, en que la 
injuria i i mala voluntad de algimas perfonas me han 
puefio. Porque, aunque fon muchos los trabajos, que 
me tienen cercado; pero el favor largo del Cielo, que 
Dios, padre verdadero de los agraviados, fin mere
cerlo , me da , i el tejiimonio de la conciencia en me
dio de todos ellos, han ferenado mi anima con tan
ta paz, , que no fiolo en la emienda de mis cofium- 
bres, lino también en el negocio, i conocimiento de 
la verdad, veo agora, i puedo hacer loque antes 
no hacia. I hame convertido el trabajo el Señor en mi 
luz, , i [alud. I con las manos de los que me preten
dían dañar, ha fiacado mi bien. A cuya excelente, i 
Divina merced en alguna manera no refponderiayo con 
el agradecimiento devido f̂i agora ¡que puedô en la for
ma que puedo, i fiegun la flaquera de mi ingenio, i mis 
fuerzas, no pufiejfe cuidado en aquefio, que, a lo que 
yo juzgo, es tan neceffario para el bien de fus fieles, 

18 Reftituido ya el Maeftro León al ufo de 
la publica luz , procuró alumbrar á todos con fus 
inmortales elcritos. Dos años deípues imprimió fu 
Explicación del Cantar de Salomón efcrita en La- 

co.n titulo: F. Luyfii Legionenfis Augufiinia- 
ni Divinorum librorum primi apud Salmanticenfes In
ter pretis in Cántica Canticonnn Solomonis Explana- 
tío ad Serenifsimum Principem Albertum , Auflriae

Ar~



jlrcbiducem, S. R. E. Cardinalem, Salmanticae, E x-  
cudebat Lucas a 'junta M. D. LXXX. en Es dig* 
nade trasladarle aquí la aprovacion que dio el Do- 
tor Sebaftian Perez , que es como íe ligue.

19 Explanatiomm Cantkorum Salomonis , Luy- 
fñ Legionenfis , Augufiiniani, Salmanticenfis Acade
mias docüjsimi Prof efforts, legi fane Ubemifsime : eft 
cn'm ejujmodi, ut magmpeve , non folutn (ententiis 
aptifsima quad am ferie , quod erat in hoc opere val- 
de difficile, cobaerentibus, fed etiam ferrnonis pún
tate , & elegancia, antiquitatem Mam cultam & per- 
politam redolent. Quamobrem edendam cenfeo , por
que manus & ora hominum pervagari,: cum fit non 
tantum orthodoxa, fed ad pietatem promovenda n , & 
verum religious cultam ampitficandmn aptif ime cam
po fit a.

Sebafiianus Petrejus Doctor Theologies.
20 Pero lo mas notable es, que Prai Pedro 

Suarez Provincial de los Agurtinos en la Provin
cia de Cartilla , le mandó publicar éfta , i otras 
obras Theologicas, que avia com puerto, con un 
mandamiento tan fuerte, como éfte : Ouoniamque 
filmas te piara & ad Saerarían Litteranm explana- 
ttonem, & ad Theologicas quae/fiones pertiuentia, 
firipfiffe, quae fi edantar , fint publice tít'dia futura; 
idcirco tenore praefenúnm , & nofíri Officii auctori- 
tate in virtute Spiritus San di i , & in merit um fan- 
ctae obedientiae, tibí praecipimus , at qttos babes con- 
fectos in Canticum Cantkorum Solomonis Commenta- 
ms primum , deinde reliqua omnia , quae & in Sa
cras Litteras, & de Theologicis quaejliombus com-

men-



wchtMtts es t typis mandes, Datum Salmanticae XI. 
Calend. 1<mmh ann. 1578. Tanto importava al
honor de fu Religión 3 i si bien publico de I3 
Chriftiandad, que fe imprimieífen las obras del 
Maeftro León.

1 1 Con razón pues Jacobo Auguíto Thuano 
al fin del libro 99. llamó elegantifsima á efta Ex
plicación del Cántico de los Cánticos; i el Padre 
Andrés Efcoto en fu Bibliotbeca Efpanola tomo i .  
fa g .16 6 . anadió,que el Maeftro León eferivió eru
ditamente elle Comentario : pero íe engañó en 
decir , que le tradujo en Efpanol; porque prime
ramente le eferivió en Caftellano, i defpues le hi
zo mas lleno en Latín.

z i  El Maeftro Frai Luis de León, ala Ex- 
poíicion del Cántico de los Cánticos, imitando a 
fu amigo Arias Montano ( que entre los Poetas 
Chriftianos Latinos ha fido, en mi juicio, el mas 
íublime en los penfamientos, i mas diedro en la 
manera de expreíFarlos con propiedad, i elegan
cia) anticipó un Voto a la Virgen Madre de Dios, 
mui piadofo, i propio del aífunto; i aviendo con
cluido con admirable acierto lu silbia Explica
ción , hizo una excelente Oda en acción de gra
cias , en la qual la belleza de las exprefsiones com
pite con lo ingeniofo de la invención ; de mane
ra que manifeító íer un Poeta de elevadifsimo 
efpiritu.

2 3 .̂ 'n el mifmo año 1580. juntamente con
el referido libro de la Expoficion de los Canta
res , publico la que avia hecho en la cárcel, ío- 
bre el Salmo 26, con efíe titulo: j .



I
I i .  lu jfú  U g ton en fis, & c . tn V[almum vigefimum

fexítím Explanatío. Salm antkae, Excüdebat Lucas a 
Junta. M .D .LXXX. en 4. La dedicó, fegun queda 
referido , al Cardenal D. Gafpar de Quiroga, Ar- 
zobirpo de Toledo , i lo que es mas del cafo pa- 

! ra conciiiarfe fe én lo que decía, Inquiíidor Ge
neral.

24 El modo de efcrivir del Maeftro León 
explicando las Divinas Letras, es mui parecido al 

| de Arias Montano ,> varón a todas luces grande,
I faivo que el Maeftro León fuele fer algo mas ce- 
| nido en fus Explicaciones, que aquel en fus Co- 
! mentados. Declara la propiedad délas palabras, 
j explica el verdadero fentido del contexto, ave- 
1 ligua Jas circunftancias de los dichos, i de los he- 
| chos, las hace refaltar, i obfervar. No fuele citar 
| fino textos fagrados, i ellos mucho menos que 

Montano, a quien ligue en ufar tal qual vez de 
algún efcogido teftimonio de algún Poeta clafi- 

I co; i fuele valerfe de la lengua Efpañola para ex- 
| plicar mejor algún modo de hablar. Todo con 
■ eftilo propio, juiciofo, breve, claro, i elegante.
I 25 En el Lomo fegundo de la Bibíiotheca Selec~ 
j úfsima del Barón de Schomberg, impreífa fin nom- 
! bre de fu Iluílrifsimo Dueño en Amfterdan por 
| Salomón Schouten Í Pedro Mortier, año 1743*
: pag. 1. hallo, que la Explanación del Maeftro León 

fobre el Cántico de los Cánticos, i también la que 
hizo fobre el Salmo 26. fe imprimieron en Sala
manca año 1582. en 8.

z6 El año íiguientc 1583. hizo imprimir el 
í Maef-



Maeftro Frai Luis de Leon la utilifsima obra de 
los Nombres de Chrifio: i afsimifmo la Perfecta Ca
fada , en Salamanca en la Imprenta de Juan Fer
nandez, fegun el Maefíro Herrera , i D . Nico
las Antonio , el qual añade , que los Nombres de 
Cbriflo le imprimieron en Barcelona el mifmo 
año 1585.

z j  Si ella fegunda impreísion es cierta, no fe 
tenia noticia de ella, quando fe hizo en Salaman
ca ia que fe llamo fegunda, i faliö ä luz con eñe 
titulo : De los Nombres de Chrifio en tres libros por 
el Maeßro Frai Luis de Leon. Segunda imprefsiont 
en que demas de un libro , que de nuevo fe añade, van 
otras muchas cofas añadidas, i emendadas. Con pri
vilegio. En Salamanca por los Herederos de Mathias 
Gaß. M.D.LXXXV. en 4. De eñe titulo íe colige, 
que ía primera impreísion de los Nombres de Chrlf- 
to lulamente contenia dos libros.

28 El año inmediato M.D.LXXXVL íe im
primió aliimifmo la Perfeta Cafada , en 4. como 
conña del Torno 1. de la Bibliotheca Seleäifsima del 
Baron de Schömberg, pag. 135.

29 Yo tengo las que íe intitulan tercéras im- 
prefsiones de ambas obras, hermoíamente impref- 
fas, i la una dice afsi: La Perfeta Cafada, por el 
Mae jiro Frai Luis de Leon. Tercera imprefsion mas 
añadida, i emendada. En Salamanca en cafa de Gui- 
llelmo Foquel M.D.LXXXVII. en 4.

30 La otra de los Nombres de Chrifto tiene 
el titulo totalmente conforme a la de Mathias 
Gaíl: i íolamente íe diftingue en que íe hizo con

no-



I
notable hermofura de papel, i letras, en Salaman
ca en cafa de Guillelino Foquel, M.D.LXXXVII.

en 4*
n  En 15. de Deciembre delaño 1594. Frai

Gerónimo de Almonacis dio una aprovacion del 
tenor figuiente: Por mandado del Confejo Real vi 
un quaderno de diez, i fíete hojas compuejlo por el 
Padre Maejlro Fraí Luis de León de la Orden de Sant 
Agujlin, Catbedratico de Scriptura en la Vniverfidad 
de Salamanca, añadido agora de nuevo al libro de 

i  los Nombres de Chrifto , que tafia aquí andava im-
J'*preffo hecho por el fobredicho Autor, en que fe trata 

dei Nombre, que Chrijlo tiene de Cordero. Cierta- 
, mente fe hizo ella aprovacion para añadir el Nom- 
Ibre de Cordero ala imprefsion de los Nombres 
|de Chrifto, que el año inmediato 1595. íalió a 
| luz en Salamanca, íegun D. Nicolás Antonio, que 
1 conforme la cuenta referida , fue la quarta.
I 32 Yo poleo la que íe intitula quinta impref- 
Ifon de una, i otra obra , hecha también en Sala* 
i| manca en caía de Antonia Ramírez viuda , ano 
1 1603. en 4. en cuyo frontiípicio íe lee eñe titu- 
[| lo : De los Nombres de Chrijlo en tres libros por el 
| Maejlro Frai Luis de León. Quinta imprefsion, en 
1 c¡ue vá añadido el Nombre de Cordero con tres tablas, 
I la una dé los Nombres de Chrijlo, otra de la Perfe~ 
§ta Cafada, la tercera de los lugares de la Scriptura. 
i 33 Antonio Pofievino en el Tomo 2. de fu Apa- 
I rato, pag.qo. refiere, que eftas dos obras íé un- 
I primieron en Venecia traducidas en lengua Iiaüa- 
I na. Don Nicolás Antonio dice, que fabia averíe 
I irn-



impreífo en Venecia la VerfetaCafada, año 1 59 
en 8. por Juan Bautifta Ciotti, i que avia vifto 
impreíía en Ñapóles año 1598. en 8. la mifma 
obra,íu Autor, efto es, Traductor, Julio Zanchi- 
ni da Caftiglioncho, que fe llama va Cavallero 
Religioíb.

34 No faltaron repreheníores a efías dos gran
des obras de la Perfeta Cafada, i de los Nombres 
de Cbriflo , a quienes refpondió d Autor con fu 
acoftumbrada modeítia en la Prefación del libro 
tercero de los Nombres de Chufo enderezada a D. 
Pedro Portocarrero.

3 5 En quanto á los Nombres de Chriflo, el Pa
dre Andrés Efcoto en fu Bibliotheca Efpanola, to
mo 2. pag.%66. íiguicndo a Valero Andrés Taxan- 
dro, dice, que el Maeftro León efcrivió doga
mente De los Nombres Divinos a imitación de Dio- 
niofio Areopagita. Pero ni los Críticos admiten 
como cierto aver derrito S.Dionifio Areopagita de 
tal aflfunío: ni el Maeftro León trato, propiamen
te hablando , de los Nombres Divinos, ííno de 
los Nombres de Chrifto, verdadero Dios, i Hom
bre , i con diftinta idea i methodo, que el libro 
de los Nombres Divinos atribuido a S. Dionilio: 
de fuerte que del Maeftro León íe puede decir con 
verdad fobre efte aííunto (como ya lo advirtió 
el Maeftro Herrera ) lo que de Homero dijo Ve- 
leyo Paterculo: En quien efío es lo mas, que ni an
tes de el fr ha hall¡ulo a quien el aja imitado , ni 
defpties de el quien pueda imitarle.

36 El Autor en el principio de los Nombres
de



I
de Chñfto finge, que íus Diálogos ion unos Razo
namientos , que en los años pallados tres amigos 
Tuyos, i de fu Orden, los dos de ellos hombres 
de grandes letras, e ingenio, tuvieron entre si por 
cierta ocahon acerca de los Nombres con que es 
llamado Jefu Chriíto en la Sagrada Eícritura. Ca- 
lio los nombres de los tales Religioíos, quizá por 
¡no exponerlos a la embidia.

I 3 7 Años ha que obíervé, que el Maeítro León
I ingirió en fus Diálogos algunos Sermones,. i 1q 
¡confeíTará qualquiera que lea el nombre de Padre%
I en cuyo dialogo , íi le quitan las interrupciones 
I de los interlocutores, Sabino, i Juliano, fe halla- 
! rá un admirable Sermón de Marcelo, cuyo aííun- 
I to fue explicar la Profecía de líaias en el cap. 9.
1 quando dijo : Pater futuri faeculi. Empezó Marce- 
j lo fu Oración con aquellas palabras: Lo que ago- 
j va he propuefto. I para que ello carezca de duda, a 
j lo ultimo de dicho dialogo llamó Sabino Sermón 
| a dicho difeurío: el qual íi le lee con atención, fe 
j verá que en Efpana no ha ávido Orador de tan 
I fublime eítilo , como el Maeítro León. I afsi es 
cola mui fenfible, que una de fus obras, que fe 

I ha dejado de imprimir, aya íido: El Per feto Pre- 
[ dkador , de la qual hizo memoria el Maeítro Jo- 
¡ leí de Valdivieílo en la aprovacion que dio en 
jMadrid dia 20. deOótubre delaño 1629. alas 
'obras Poéticas del Maeítro León, 
í 38 Su eítilo Caítellano es caítizo, propio, juí- 
ciofo, i elegante. D. Nicolás Antonio quiere que 
fea el mejor de la Lengua Eípañola. Ciertamente

lo



To es, fi íe mira el agregado de todas fus belle, 
zas, juntas con una exactitud de penfar mui dig. 
na de imitaríé: porque ni uía de peníamientos faj. 
ios, ni de argumentos débiles, ni de íemejanzasj 
violentas, ni de voces eítrangeras. Solamente qui. 
íiera yo que algunas veces no fucilen fus claufu- 
las tan largas. La Lengua Caftellana le deve una 
Angular prerogativa, i es, aver íido el primero que 
procuró introducir en ella la harmonía del Nu- 
mero. Quanto cuidado pufo en efto, dígalo él mif- 
m o, que hablando con Don Pedro Portocarrero 
en el libro tercero de los Nombres de chrifto, end 
tre otras cofas le dijo lo figuiente : Defios fonlosl 
que dicen, que no hablo en Romance, porque m\ 
hablo defatadamente, i fin orden: i porque pongo en i 
las palabras concierto, i las efcojo, i les doi fu la- \ 
gar. Porque pienfan que hablar Romance , es hablar 
como fe habla en el vulgo, i no conocen, que el bienl 
hablar no es común ,fino negocio de particular juicio, \ 
anfi en lo que fe dice, como en la manera , como fe 
dice. 1 negocio , que de las palabras, que todos ha
blan , elige las que convienen, i mira el fonido de- 
llas, i aun cuenta a veces las letras, i las pefa, i las 
mide, i las compone, para que no folammte digan 
con claridad lo que fe pretende decir, fino también conl 
harmonía, i dulzura. I ji dicen, que no es eflilo pa-1 
ra los humildes, ifimples, entiendan, que afsi como \ 
los fimples tienen fu glifo, afsi los fabiosyi los gra-i 
yes, i los naturalmente compuefios no fe aplican bien 
a lo que fe efcrivemal, i fin orden: i confieffen que 
ílevemos tener cuenta con ellos, i fenaladameñte en

las



las efrituras, que fon para ellos folos, como aquef- 
to loes. 1 fe acafo digeren , que es novedad; jo  con- 
fiejfo que es nuevo , i camino no u fadopor los que 
efcriven en efe a lengua, poner en ella numero, le
vantándola del defcaimiento ordinario. El qual ca
mino quife jo  abrir, no por la prejuntion que tengo 
de mi, que sé bien la pequenez, de mis fuerzas, f i 
no para que los que las tienen, fe animen a tratar 
de aqui adelante fu Lengua, como los fabios, i elo- 
quemes paffados, cujas obras por tantos fiiglos viven, 
trataron las fujas: i para que la igualen en efe a par- 

| te, que le fa lta , con las Lenguas mejores, a las qua- 
I les i fegun mi juicio , vence ellas en otras muchas 
I virtudes. Harta aqui el Maertro León, cuyo ertu- 
i dio en el Numero tal vez fue caula de que algu- 
I ñas de fus claufulas tengan la colocación algo traf- 
¡ puerta, artificio que la Lengua Eípañola amiga de 

la colocación natural, no quiere íufrir : para que 
j fe vea quan dificultólo es hacer harmonioiá la 
• oración natural.
{ 39 Año 15 87. eícrivió una doíüísima, i ele-
| gantiísima Prefación a las excelentes obras de San- 
? ta Tercia de Jeíus-1 le huvieramos devido la Vi- 
¡ da de la Santa, efcrita con gran maeftria, fi Dios 
I huviera alargado la fuya mas tiempo: pues Don 
|Frai Diego de Yepes, Obiípo de Tarazona, en 
] el Prologo de la que efcrivió de dicha Santa Ma- 
¡ dre, 4. nos dejó efia memoria: La Emperatriz,,
| hermana del Reí Don Felipe Segundo, nuejtro Semr, 
le fue devotifsima, i defeo mucho, que el Padre Maef- 
; tro l/ai Luis de León de la Orden de San Aguftin,



Catredatico de Eferitura de Id 1'Jfùverfidad de Sala- 
lamanca , i hombre bien conocido en la Europa por U 
grandeza de fus letras , e ingenio , efcriviejfe fu Vi-, 
da , i milagros, pareciendole f i  con jufta razón) que 
■ninguno avia entonces enEfpana, que mejor pudiefi 
fe fatisfacer d efie argumento, i a fu defeo. I afsi k 
encargo , tomaß efie trabajo , que para el fue de mu* 
cho gufo. Tomo luego la pluma, i junto muchas otras 
cofas que ( defpuesdel libro, que.efcrivió tan. acer
tadamente el Padre Dolor Ribera ) defcukrib el tiem
po , i cuidado-, i jo le di entonces por e ferito, mucho 
dé lo que aqui digo : perofue Dios f e r v id o que mui 
a los principios, quando aun no avia e ferito cimo, 
o feis pliegos, murieffe el Autor , dejándonos à todos 
frufirados de ntieftras efptranzas. Pero ya que no fa
ch a luz parto tan defeado, hizo un Prologo, qm 
anda juntamente con el Libro, que efcrivib. de fu Vi
da la Santa Madre, en el qual, aunque brevemente, 
con tanta erudición, como verdad , efirive> altamente 
de las maravillas grandes, ■ que Dios obro en .efia San
ta , i por efta Santa. Mas adelante* el rnifmo Autor 
enei libro $. cap.19. efcrivióafsi: Elmafor tejii- 
monio que jo podre traer en conßrmacion de la efií- 
ma, que fe ha de tener de fio s libros, es lo que de- 
llos efcúvib el Padre Maeftro Er ai Luis de Leon , it 
la Orden de San Aguftin, Catredr atico de Efcrituti 
de Salamanca, i enei tiempo que vivió, luz, i glo
ri a de P.fpana, que como los yieffe, i examinaß per 
comifsion del Confejo Real, quedó tan aficionado,i 
prefo de fu dotrina, que en alabanza dellos, ¿ dt 
fu Autor ¡hizo un Prologo mui largo, t elegante,
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que anda al principio de fus libros: i no contento, 
con ejio, comenzó a efcrivir un libro de la Vida, i 
milagros de la Santa Madre, Aunque prevenido, con 
la muerte, no la pudo acabar.

40 En el Capítulo, que le celebró en Toledo 
dia tres de Deciembre del año 1588. en el qual 
prefidio el General Gregorio El párenle, que defi 
pues fue Cardenal, íe cometió al Maeftro León, 
que hiciefíe Conftitucíones para los Religiofos Re
coletos de San Aguftin, cuya reformación co
menzó aquel año, ó el íiguiente, i las hizo, i or
denó prudente, i religioíámente. Imprimiéronle 
el miímo año. Tanta parte tuvo en los mayores 
negocios de aquella Congregación. Aludiendo a 
ello, eícrivió al Licenciado Luis Muñoz en la 
Vida i Virtudes del Venerable Maeflro Frai Luis de 
Granada, lib.$. cap.i.pag.163. Ayudo mucho a que 
fe avivajfe eflé Inftmito ( de la Recolección de los 
Aguílinos Deícalzos) el inftgne Maeflro Frai Luis 
de León, Varón de un ligio, en el Capitulo, que fe 
celebro en Toledo el ano de mil i quinientos i ochen
ta i ocho.

41 Pensó el Maeftro León en reimprimir íus 
obras Expoíitivas , añadiendo otras, i en el año 
-1589. en la Oficina de Guillelmo Foquel publicó 
d Torno prim ero, que contiene quatro obras. La 
primera es la Explicación fobre el Cántico de los 
Cánticos: lafegunda, fobre el Salmo 2.6. la ter
cera dedicada á D. Pedro Portocarrero , enton
ces Obiípo de Calahorra, fe intitula afsi: F. Luy- 
fú Legionenfis A tígufim ani, Tbeologiae Docloris, &

* * * * DL



•Divinarmv librnum p r im  &pud Salmantictnfes j». 
M pretis in Abdiam Prophetaw Explanatio* La quar- 
ta, con los miímos diñados fe intitula: In Epifto- 
lam Pauli ad Galatas Explanado, en 4. i cón tiene 
efte torno primero fin íegundo 9 z i. paginas. Es 
cola notable, que el Maeftro León fe intitula Do
lor enTheologia, i afsi el año 1589. ya eftava 
.condecorado con effe titulo, que en aquellos tiem
pos no era tan frequente, como ahora ; porque 
folamente folian afpirar a él los mui beneméritos, 
i era.mui colloío.
: 42 Auberto Vander Eede, Canónigo de An
tuerpia, íigui endo los apuntamientos de Auber
to Mireo , en los Eferitores del Siglo decimofex- 
to, dejo eferito, que la obra, que imprimid el 
Maeftro León (obre el Cántico de los Cánticos 
en Salamanca en la Oficina de Guillelmo Foquel, 
año 15S9. eftava prohibida , como obra de amo
res : pero ni ha ávido tal prohibición, ni dicha 
obra efta tratada profanamente, aunque íu aífun- 
to fon los amores del alma {anta de que mifterio- 
famente eícrivió Salomón, fiendo fu ejípofitor 
el Maeftro León con admirable piedad, juicio, i 
•elegancia.

43 Quiza no parecerá vana congetura decir, 
que el Maeftro León penfava incluir en el íegun
do Tomo-de fus obras Theologicas el erudito li
bro que enderezo a Juan Grial bien conocido por 

-fu juicio , i dotrina De utriufque Agni tjpici dique 
-veri immolatiónis legitimo tempore r Salmanticae apud 
Guillelntum foquel 1590* 4. Prov© mui bien fu

ai'-



aííunto con grandes alabanzas del Padre Eícoto, 
que dijo eítar eícrito efte libro con terfo, i pu
lido eftilo. Esforzó el miímo aíTunto fu dicipulo, 
i íobrino el Maeftro Fr. Bafilio Ponce de León 
en fu libro íingular De Agno Lypico, impreífo en 
Madrid por Miguel Serrano de Vargas año 1604, 
en 8. i a lo ultimo de él fe reimprimió el tratado 
del Maeftro León , que fe halla tercera vez im- 
preífo en los Quodlibetos del doétiísimo Maejf- 
sro Frai Bafilio Ponce de León, pag.84.

44 En el dia dos de Mayo del año 1591. íe 
hace mención en los Regidl os Generales de que 
el Maeftro Frai Luis de León era Vicario Gene
ral de la Provincia de Cartilla.

45 En el miímo año dia 14. de Agofto íe ce
lebró Capitulo en el Convento de Madrigal, i 
fue elegido Provincial.

46 Por efte tiempo eftava el Maeftro León
fumamente dedicado a la letura délos libros de 
Theologia Miftica, como lo refiere el Licencia
do Luis Muñoz en la Vida, i Virtudes del Maeftro 
Frai Luis de Granada, 3. cap. 9. pag. 208. por
ellas palabras: Confiante de original mui cierto, que 
el gran Maeftro Frai Luis de León, de quien ya hi
cimos mención en efte libro, eferivio a Arias Monta
no fu grande amigo, que retirado en una cafa de 
campo que tiene el Convento de San Aguftin de Sala
manca , en una isleta, que hace el rio , que deferive 
en la Introducción del libro fegundo de los Nombres 
de chrifto , leyó todas las obras del Fadre Fr. Luis 
de Granada, i que avia aprendido mas de fu letura)

* * * * i que



que de quanta ‘ibcologiaEfcol aflea avia cftudiadoy 
i que de allí adelante ferian fu principal ejíudio. Es 
certifsimo que el Padre Maejiró Erai Luis de Lean 
alabara con grandes encarecimientosel eflilOy elegan-, 
cia, i vigor en el per fu adir del Padre Erai Luis de 
Granada : decía, que le avia dado Dios el Don de la 
elocuencia Ckriftiana- Dio fe éfte gran Varón los úl
timos anas de fu  vida- ada lección de libros efpiri- 
tuales, i en aquel tiempo eran los de nueftro Maes
tro (Granada) los que mas ruido hacían en Efpanai 
falto con fu lección tan aprovechado en lo Mijíico, 
como antes doblo en lo Efcolafüco y pocos le iguala- 
ron en Ju figto, fcrd afjombro en los venideros»

47 Con tan buena preparación de animo co
mo éfte, i otras iémejantes, murió en Madrigal 
el Maeftro Frai Luis/ de León día 2,3. del mes de 
Agofto del año 1591. antes que fe acabaíle el 
Capitulo Provincial. Lleváronle a eptcrrar al Con
vento de Salamanca, en cuyo, clauftro yace de
lante del Altar de nueílra Señora del Populo. Su 
fepultura tiene una lapida con efta infcripcion:

MAC.



MAG. FR. tV lS IÓ . LEG1QNENSÍ. DIVIDA- 
RVM. H VM AN ARVM Q VE. A R T IV M  
ET. TR IV M . LIN GVARVM . PERITÍSS. SA- 
CRORVM . LlR RO R VM . PRIMO. Á PV D  
SALMANT. IN TERPRETE CA STE LLA E. 
PROVIHCIALI.NON. A D . MEMORIAM.LI- 
BRIS. IM M ORTALEM . SED. AD. T A N T A E  
lA CTV R A E .SO LA TIV M . HVNC.LAPIDEM  
A.SE.HVMILEM.AB.OSSÍBVS.ILLVSTREM 

AVGVSTIN Iá NI, SALMANT* P. OBUT 
AN. M.D.XCÍ. XXIII. A V G V - 

S T I .A E T .L X m L  .

48 Según efto nació año 1527. El año
fue lamentable por la pérdida de algunos varo
nes iníignes en letras. Dia 21. de Setiembre mu
rió el Máeftro Ambrolló de Morales, diügentif- 
ftmo Hiftoriador de las colas de Efpaña. En el 
mes de Noviembre , el P. Francilco de Ribera, 
doéto Expoíitor de las Divinas Letras. Dia 14. 
de Deciembre S. Juan de la Cruz, infigne Theo- 
logŝ  Miftico.

49 El Maeftro Fraí Luis de León dejó eícrl- 
tas varias Leturas de Theologia Efcolaíiica, de 
que aun viviendo él fe aprovechó el Maeftro Fr. 
Pedro de Aragón déla Orden de San Aguftin 
en la obra que imprimió año 1584. íbbre la íé-

gun-



gunda parte de la lègunds de Santo Thomas j J5c 
% d e, Spe, &  Caritate, como lo confefsòel mift 
mo Maeftro Aragón en el Prologo que hizo al 
Colegio de Salamanca en el primer Tomo, i mas 
claramente en el Prologo al Letor,

50 También dejó derito un Comentario ío- 
bre el Apocalipfi, que fe conferva en el Colegio 
de San Aguftin de Salamanca, como lo refiere el 
Padre Luis de Alcázar en íu libro intitulado : Ve- 
(Ugatio áre Ani fénfus in Apocdljpfe, p^.88.

5i; Una Oración Latina en alabanza de San 
Aguftin, la qüal dijo en la Univeríidad de Sala
manca, E'ftá eferita con’juicio , i tengo una co
pia de ella, aunque algo viciada por la igno
rancia délos copiantes. '

5Z Las demás obras-Latinas ya quedan refe
ridas en los anos en que las publicó : como tam
bién las Caftéllanas, de las quales bolamente que
dan por referir las Poefías, que deípues de íu 
muerte íalieron a luz.

53 En el año 1618. íe imprimió en Madrid 
en 16, por Diego Flamenco una Traducción que 
hizo en vedo Cartellano del Salmo Miferere, con 
una Canción a Chrifto Crucificado. Por buena 
fuerte paró un egemplar en la Libreria del Mar
ques de Villena D. Juan Manuel Fernandez Pa
checo , que la comunicò al Maeftro Frai Juan In
te rían de Ayala, gran conocedor de la lengua 
Caftellana, i que lupo efcrivirla con enmienda. 
Erte pues dos años de/pues de la muerte del Mar
ques, que íucedió dia 29. de Junio del año 1725.

re-



| reconoció, que aquella impreísion efiava tan deí- 
| figurada, de erratas, i defetos cauíados de copifri

I
* tas ignorantes, i de ImpreíTores no bien adver

tidos, que el restituirla, aun imperfetamente ,. a. 
fu original, no dejó de parecer a la primera vifi- 
ta emprela algo mas que dificultóla* Intentólo no 
obftante, i con deíeo de la publica edificación,:, 
publicó nuevamente aquellas dos Poefias en la for
ma que mejor pudo en Madrid en la Imprenta 
Real por Joíef Rodríguez.de Efcobar, año 1727* 

t en 8. i en una Prefacioncilia que hizo, previno lo" 
I figuiente : No fe puede dejar de advertir, en gracia,
| o en obfequio de algunos ingenios, o algunos oidos,
1 que tienen mas de efcntpulofos, que de fabios, que 
I el fapienüfsimo Autor fe embarazar a poco, o no fe  
l embara&ava, en que muchos paffos de fus Canciones 
i ejiüviejfen ajfonantados: de feto, que aora fe tendría j por intolerable. Pero es al mifmo tiempo efcrupulo,
I que abfolutamente defpreciaron, o no conocieron los 
| Poetas Italianos primeros'' Maejlros del Arte, fin ex~ f cepcion ■ de algunos ,  i entre los mtejlros los mayores: 
í fino es que fe dude, que lo fueron el Bofcan , i Gar- 
| (tlajfo. ,
j 54 Aviendo tenido yo un egemplar defta im- 
[ preísion , facilité que íe fiiciefle otra en Valencia 
| año 1757. en 8* por los Herederos de Gerónimo 
j Conejos,totalmente ajuílada a la del Maeflro Aya- 
| la del año 1727.
| 55 Sin aver tenido noticia deftas dos exce-
f lentes Poefias del Maeftro León, publicó una jun

ta de las demas D . Francifco de Que vedo Ville
gas;



gas ; lo qual indica, qua fil Autor coiti pufo aque, 
lias dos defpites que avia hecho ya fu recogimien
to, Salieron a luz con efte titulo en alguna ma
nera digno de enmienda j Obras propias , i  Lraduc* 
ciones Latinas, (¡¡riegas > i Italianas : con la Para* 
frafi de algunos P[almos ¿ i  Capítulos de J o b , Autor 
el doctifsiniQ y i Fevenndifsimo Padre fr u ì Luis de 
Leon, de la glorio fa  Orden del grande Dottora i pa~ 
marca San Aguftin , facadas de la Libreria de Don 
Manuel Sarmiento de Mendoza Canónigo de la  Ma-■ , 
gijlral de la Santa Jglefia de Sevilla. Dalas a la irti- 
prefsion Don Tranci feo de (¿uevedo V illegas> Cava
lieri) de la Orden de Santiagos llujlralas con el nom
bre , i la protección del Conde Duque f Gran Caná-■ 
ller, &c, En Madrid, en, la imprenta del Faino, Ano. 
M‘DC. XXXL en 16. ;■

56 Salió afeado efle libro con muchos yer
vos de Imprenta, de los quale? no íe librò en la 
fegunda imprefsion, que de hizoen Milán por - 
mandado del Duque de Feria en Ja, Imprenta de 
Felipe Guifolli, año 1651. en 12. Puerile Du-. 
que de Feria Don Gómez Suarez de FigUeroa i 
Cordova, fegundo Duque de Feria., que en una. 
carta que eicriviò dia 11. de junio del año 1604. 
al Mueílro Frai Juan Marques, Autor de la cé
lebre obra del Goveraador Cbrifiiano , rehere, que 
eftando en liorna año 1592, en caía del Duque 
de Gela Gonzalo Fernandez de Cordova, gran
de apreciador de los hombres labios, i mui cele
brado efe ellos, le dijo, que tenia deíéodeun li
bro que trataíFe De las obligaciones de los Ejiados»

i



i anadió, que avia pedido al Padre Maeftro Frai
Luis de León , que tomaífe en si aquel cuidado:' 
lo qual no pudo tener efeto por la brevedad der 
la vida del Maeftro León , que avia muerto el 
año antecedente.

57 Del tiempo en que el Maeftro Frai Luis . 
de León compuío fusPoefias, i del motivo, que 
tuvo para juntarlas, ninguno dará mejor razón/ 
que el mi lino Autor, que en la Dedicatoria de 
ellas a Don Pedro Poi tocarrei o , dijo , que en fu 
mocedad, i caíi en íu ninéz íe le cayeron dé las 
manos, a cuya compoíicion fe aplicó mas por in
clinación , que por elección : rio porque la Poe- 
fia no fea digna de cultivarle , puefto que Dios 
la eligió para fus loores j fino porque veia el er
rado modo de opinar de nueflras. gentes. I afsi 
aviendolas hecho por diverfjon , i para alivio de 
fus trabajos , no hacia cafo de ellas. Perofucedió 
que íe aplicaron a una Perfona Religioía, a quien 
en lugar de darle alabanzas, d a-van reprehenfio- 
nes; i le vio obligado a manifeítar aver fido Au
tor de ellas. Tan íinieftros, i malignos fuelen íer 
los juicios de los hombres.

58 El Maeftro León dividió fus obras Poéticas 
en tres libros , i en fu Dedicatoria a Don Pedro 
Portocarrero habló de ellas conlampdeftia que 
manifieftan fus palabras. Son (dice) tres partes las 
de efe libro. En la una van las cofas, que jo com
pife mías. En las dos pofireras, las que tradüge de 
otras lenguas, de Autores, áfs't profanos, como fa- 
grados, Lo profano va en la jegwtda parte; i lo fa~

gra-



grado , que fon algunos Salmos, i Capítulos de 7 ®̂, 
van en la tercera. De lo que jo compufe juagara a- 
da uno a fu voluntad. De lo que es traducido , el que 
quifime fer Juez> y prueve primero quheofaes tradtu j 
cir Poefias elegantes de una lengua efiraña a la fmay \ 
fin añadir, ni quitar fu fentencia, i con guardar, j 
quanto espofsible, las figuras del original, i fu do. \ 
naire, ¿/ĵ rcr hablen en Cafiellano, ¿ «o coma | 
eftrangeras, ¿ advenedizas, fino como nacidas en éf j 
i naturales. No digo que lo he hecho yo. Ni foi tan t 
arrogante: mas helo procurado hacer. 1 afsi lo con- | 
/fcjfo. I el que digere que no lo he alcanzado , haga | 
prueva de j i ; i entonces podra fer que efiinie mi tra- j 
bajo mas: al qual ya me incline ¡ fulo por mofiur ¡ 
que nuefira lengua recibe bien todo lo que fe le éneo- | 
mienda: ¿ no es dura ¿ ni pobre, como algunos I 
dicen y fino de cera , i abundante para los que la [a- I 
ben tratar. Harta aqui el Mapftro León, cuyas | 
Poehas Caftellanas fon las que mas ennoblecen la I 
lengua Hfpanola: porque, íi fer Poeta, confifte en | 
una efpecie de ficción, en que perfetaménte fe | 
imite la naturaleza, i las propiedades , i circunf- j 
tancias de las Períonas, i de las cofas; el Maeñro I 
León manifefto tener un ingenio futilifsimO para i 
la invención, i una deftreza tan feliz para expref- | 
íar noblemente lo inventado, que no íolo fupo | 
declarar noblemente fus propios peníamientos, íi- I 
no también trasladar los agenos de una lengua \ 
en otra, que es mucho mas dificil. «

59 Lo primero fe ve felizmente egecutado en i 
la primera Parte, en la qual fe leen muchas, i va-

rías
I'



Í
ias Poefias de affuntos humanos , i íagrados, aque-: 
las fin otenía del decoro de quien Jas eícrivió, 
I  de qualquier animo recatado, que quiera leer
las; éítas con gran piedad , i con una fublimidad 
¡de peníamientos, que cania admiración a los ma
dores ingenios: unas, i otras con unos modos de 
decir, i expreííar las cofas, los mas vivos, pro- 

Spios, i elegantes.
, 6o Lo íegundo , que es la rara habilidad de 
hacer propios, i de la Lengua Efpañola, los áge

los peníamientos expreííados en otro idioma, fe 
lyé, iíe admira en las dos poftreras Partes, ó di- 
pros, donde fe.hallan las Traducciones. En las. 
Iquales quán feliz aya fido, digalo.D. Julepe An
gromo González de Salas, bien conocido entre los 
¡eruditos, el qual en fu Idea de la Tragedia , obra 
Idignifsima de que la Imprenta la haga mas facil- 
¡mente legible, porque fe ha hecho mui rara, en 
¡la Obfervación 1. que precede a la Tragedia Eípa- 
¡fiola intitulada , las Tro]anas, pag.224. hablando 
¡délas Traducciones, dijo aísi: Difculpe el averme 
Retenido en efta parte algo mas cuidadofamente el 
iprocurar de [mentir a fsi el defcr edito, que en los nuefi
mos boi tienen las Traducciones ; paes vemos que fo
lios fe ocupan en ellas los incapaces ( como luego di- 
Igo) de emprefa tan difícil: f i  bien a las Poefias ra
díos fe han atrevido, i ejfos han fido grandes hom
ares : en donde tan merecidamente tiene el lugar pri- 
hnero el fiempre digno de alabanza nuefiro Frai Luis 
Me León , Varón en el juicio también de los efiran*■ 
\gms de foberano efpiritu, ya fe le admitan per-

mifi-



tttifsiones de Id eddd i en e¡ue ñorecid» ^
61 Pero quanta aya íido lu maeltna en el ar. 

te de interpretar poéticamente, lo declarará el 
cafo figuiente,  en que fe verá , que fel idísimos 
ingenios le hicieron Juez de fus Traducciones. 
Ha fido mui celebrada aquella ingertiofa alegoría, 
que hizo Horacio, principe de la Pocfia Lírica 
Latina, en el libro i. de fas Cantares, oda 14. don, 
de en figura de una Nave, reprefentó a la Repu. 
blica Romana defie modo: •'

O  Navis, referent. in mare te nbvi 
Fluótus: ó quid agis ? fortiter occupt 

Portum : norme vides, ut ■
Nudum remigio latusy 

Et malus eeleri fauciusAírico,  ̂
Antennaeque gemantí ac fine funibus 

Vix durare carinae
Pofsint imperiofius  ̂ :

Aequor? non tibí funt integra fintea:
Non D i, quos iterum preíla vocesmalo. 

Quamvis Pontica pinus, ‘
Silvae filia nobilis, \

Ja&es & genus, & nomen inutile:
Nil pitiis timidus navita puppibus 

Fidit. T u , nifi ventis 
Debes ludibrium , cave.

Nuper follicitum , quae mihi taedium,
Nunc deíiderium , curaque non levis, 

In.terfufa nitenteis
Vites aequora Cyciadas.

- 6z D. Juan, de Almeida Poeta laureado tradu- ¡ 
jo afsi efia Oda: No ;



iNo mas, rio fbas al agua.
Si Tu me crees, Navio, en ti efcarmíentá 
A no provar de hoi mas nueva tormenta« 

Las ancoras aísienta, ,r :
I afierra, pues que ves feguro puerto*
I el lado de remero ya deíierto.

El maftil caíi abierto 
Al abrego animoío eftá crugiendo,
I las mal trechas gúmenas gimiendo#

La furia va creciendo
Del reboltofo mar, N avio, guarte, 
Que mal podras fin jarcias fufientarte.

No píenles, que eres parte 
Para amaníar los; Dioíes ofendidos,

t1
Caníados en tu mal, i endurecidos: 

Ni en pinos bien nacidos :
De la Pontica íelva en la efpeífura, 
Ni de la grueíTa popa en la pintura. 

Pulieron fu ventura
Medrólos marineros, que con tiento 
No dieron que reir-,al. loco viento.

Ni Tu, que el penfamiento 
Me tienes tanto agora entretenido,
Quando de T i poco antes ofendido 

Seras tan atrevido,
Que pruevas ya las ondas efpumoías 
Vertidas en las Cicladas. medrólas.
63 El Maeftro Franciíco Sánchez de las Bro

cas , Cathedratico de Rhetorica en la Univerfi- 
|ad de Salamanca , infigne gramático, i feliz 
ceta, uíando del mifmo genero de eftrofas, tra-



¿lujo la mifina Oda de la manera figuíente:

G
Alera, que me fuifte
Enfado cuidadofo, i me has trocado 

En un amor felicito, i cuidado,
De quien te has confejado 

Tentar del mar de nuevo la afpereza?
No m as,no, toma puerto con deftreza, 

4N0 lienta la pobreza 
De remos por tu lado mal fornido,
I el arboi con el abrego encendido, 

Quebrado, i deftruido^
Crugiendo te amenazan las antenas.
Durar las naos, o confervaríe apenas 

Podran fin jarcias buenas.
2 No ves mas bravo el mar, i mas tirano? 

Con rotas velas llamarás en vano .
A que te den la mano 

En tu necefsidad, los Dioíés idos:
Alli carta, i blafones fon perdidos.

Pinos ennoblecidos 
Del monte Citeriaco cortados 
Serán en tal lugar poco ertimados.

En navios pintados 
Mal timido 'piloto le aííegura.
T u , íi al viento no deves tal locura,

No prueves mas ventura.
Huye las blancas ondas, i el bramido 
Del mar entre las Cicladas vertido.
,64 D. Alonío de Efpinoía hizo Eípanola Ii 

mifma O da, variando, el genero de las eftrofí 
defte modo: O i'



O  Bateo ya caníado,
A quien las nuevas ondas fin concierto 
Tornan al mar airado,
Quando era necefiario tomar puerto; -
I en él con doble amarra
Huir del alto mar, i aun de la bárra.

No miras ya , que apenas 
Tienes por cada banda algún remero,
I que el maftil, i antenas
Crugen , i dan lugar al viento fiero?
I el calco defipojado
De jarcias no rehíle al. mar hinchada?

Las velas tienes rotas,
Los Diofes fatigados' con ofertas 
Al menefter devotas, ,
I al peligro paliado poco ciertas.
No tengas, Nave, duda,
Que en otra tempeílad tengas fu ayuda.

Aunque tu origen fea 
De las montañas altas del Euxino,
I allá en la felva Idea
Cortada leas del mas famoío pino:
El nombre, i la pintura 
Al medroíb patrón poco aíTegura:

Mas Tu , fi algún concierto 
No tienes con los vientos en tu afrenta, 
Enciérrate en el puerto 
Segura ya del mar, i de tormenta.
Baile del mal paífado
Aver falva, aunque rota , ya efeapado.

Huye del mar Egeo, f '
Q ge



Que las Cicladas ínfulas abraza, |
Nave, en quien mi defeo, |
I mi cuidado agora fe embaraza, |
De mi tanto querida, _ ;|
Quanto otro tiempo fuifte aborrecida. ¡ 

65 Aquellos tres habiliísimos Tradu&oresj 
confuitaron al Maeftro León, para que como Juez | 
de entereza , imparcialidad , i rectitud de juicio,! 
fentenciafte, a qual de ellos fe devia la palma. EfJ 
crivieronle una carta, cuya copia es ella. Puede V.í 
P. quejar fe de aver [ido importunado en tiempo qw ¡ 
le obliguen a gaftarle en cofas, que tan poco valen,fj 
en ju&gafel mal Romance, que va en elfos Navios, j 
Dios les de mas ventura, que a fus dueños en fabril 1 
carlos: i a V.P. en juagar efios tres Diablos, aun-1 
que mas bien acondicionados, que las tres Diofus; i 
pues fe dan por contentos de qualquier fentencia. D i-; 
Oda es la iq. del libro 1. de Horacio compuejía co-jj 
mo noyia de aldea por tres tan malos Poetas, com 
ciertos fervidores de V.P. J

66 El Maeftro León mas prudente, que Pa
rís en el juicio de la hermofura de Juno, Palas, i 1 
Venus; haciendo cotejo de las tres traducciones, I 
con gran eftimacion de fus ingenios, i fin ofenfa I 
fuya, difcretamente les dio a entender, quede-J 
vian trabajar mas para llegar al cftado de una per-1 
feta imitación de Horacio en el aílunto de aque-1 

Oda : i en una noche ( para que fe vea fu fa- j¡ 
cilidad) hguiendo la diftribucion de verlos del! 
Maeftro Francifco Sánchez délas Brozas, conv 
puíb otra Canción , en que junto el rigor de la i



traducción con el efcogimlento de Jas palabras, í
elegancia, dando al mifmo tiempo efta diícretiC* 
lin» refpuefta : Yo tengo a buena dicha, qualquier 
ocafion que f e a , tratar con tan buenos ingenios, aun* 
que el juagar, entre ellos es mui dtficultofo, i en 
tile cafo mas, adonde cada cofa en fu manera no 
fe puede mejorar. La tercera Oda tomo un poco de 
licencia, eftendiendofe mas de lo que permite efta 
jei de traducir ; aunque en muchas partes ftigiie bien 
las figuras der Horacio, i parece que le hace ha
blar en. Cafteilano. $n las otras dos, que fon mas 
a la letra, ai en cada upa deltas cofas mui efeo- 
vidas. Al fin, Señores, el cafo es , que jo quiero 
fer M.arin&.o.-.co.p"táp\btíemsftamnes., i no Juez,: 
porquê ' tné' eftoi mui obligado al
férvido de cada uno : i afsí jo  también embio mi 
Nave , f  tan mal parada , como cofa hecha en ef-
u noche. .7 ■. . .

^Quieres por aventura,
0  N ao, de nuevas olas fer llevada 

• A provar. la ventura
P eí mar, que tanto ya tienes provada¿
Oh ! que es,gran deíconcicrto.
Oh j toma ya Teguro eftable puerto.

4 No vés deínudo el lado
De remos? i quai crugcn las antenas,
1 el maftil quebrantado
Del ábrego ligero? I como apenas
Podrás. íer poderofa
De contrañar an(i la mar furiofa.

No tienes vela Tana, .
***** N o



. N o' Diofes, a -quien llames’ en tu amparo,
Aunque te precies vana-
Mente de tu linage noble,  i claro,
I feas noble pino,
Hijo de noble feíya en el Eugino.

Del Navio pintado 
Ninguna colà fia el Marinero,
Que ella experimentado,
I teme de la ola el golpe fiero.
Procura pues guardarte.
Sino es que has de perderte, í  anegarte#

O Tu mi cauiadora 
Ya ant̂ s de congoja , i de pelares,
I de deíeo agora,
.1 no menor cuidado, huye las mares,
Que corren peligrólas 

. Entre las Islas Cicladas hermoías*
67 Advirtió mui bien D. Juan de Almeida, 

a quien devemos efta hiftoria, en Una nota luya, 
que fe lee al fin de las Obras del Bachiller Fun- 

„áfco de la Torre (que no es tan antiguo Poeta, 
como ‘ pensò D. Francifco de Quevedo ) pag. 145. 
i defpues de Almeida, el ingeniofiísimo Cara- 
muel en el Tomo fegundo de fu Primus Calamos 
de la iègunda imprelsion del año 1668. mas au
mentada, pag.529. Almeida, digo, i Caramúel, 
advirtieron mui bien , que el Maeftro Leon fue 
el primero , que imitando a los Poetas antiguos, 
partió en Romance algunos vocablos cumplien
do con la primera parte de ellos la- medida del 
verío, i paliando con lo reliante a dar principio 

' al



j al veríb figuiente : licencia que praticò algunas 
! veces el Maeftro Leon , i fingularmente en effe 
f traducción en el verfo tercero, i quarto de la ter- 
¡ cera eftrofá.

68 La dotrina del Maeífro Leon en fu ref-
pueíta es mui notable. Notó en la Canción de D. 
Alonfo de Efpinofa, que tomó un poco de li
cencia , eftendiendofe mas de lo que permite ella 

; lei de traducir. E llo , fegun mi parecer, fe evi- 
I ta traduciendo primero á la letra en profa, i con-, 
; virtiendo deípues la proía en verfo; i como ef- 

to rarirsima vez puede egecutarfe guardando el 
; milmo numero de las palabras, i ufando de la 
} colocación poética para ajuftarlas a la medida de 
1 los veríbs, es licito añadir algunas palabras mui 
I exprefsivas, i tal vez alguna íentencia breve opor

tuna , i que realcé el peníamiento para llenar al- 
[ gun vérfo , o alguna eurofa. I para que las Eítro- 
1 fas de la traducción lean las mifrnas en numero, 
i que las del original, unas veces íe compondrán las 
j canciones de Eftrofas de menor numero de ver* 

fos, i otras de mayor.
i 69 Eníeña también el Maeílro León, que de

ven íeguirfe las figuras del original: lo qual íe 
coníigue fácilmente por medio de la antecedente 
riguroía traducción , por la qual íe confervan to- 

; das las figuras de íentencia ; i íi la lengua en que 
i  fe traduce , no permite la coníervacion de las fi- 
i guras de palabra , íe procuran variar con mejoría, 

o de expreísion , o de fentencia.
70 Finalmente eníeña , que todo deve fer mui



efcogido, efìoes , afsi las voces , como los pen, 
famientos : de manera que èflos fean poéticos fe, 
gun el genero de la Podía ; i aquellas, o propias, 
o bien trasladadas, i de ninguna manera barba, 
ras, como ínfula, voz puramente latina,, por ¡f, 
la , voz caíiellana, aunque derivada de aquella.

71 Pero bolviendo a las Obras Poéticas del 
Maeílro Leon , en ia fegunda Parte , o libro de 
ellas, maniftfìò fu feliz deftreza en traducir mu- 
chas, i mui elcogidas compofidones de los Poe
tas mas excelentes de la Antigüedad, como cier- 
tamente lo fueron Pindaro, Horacio, Virgilio, i 
Tibulo i i de ios Modernos, Petrarca, Monfeñor 
de la Caía, Bembo, i otros.

72 En la primera Oda Pindarica hizo vèr, que 
la lengua Caftellana es capaz de remontarle a lo 
íumo de la Poefia Lirica de los Griegos, avien
do fabido traducir à Pindaro, a quien Horacio 
Principe de los Líricos Latinos tuvo por inimita
ble.

73 Fue igualmente feliz en las traducciones 
de Horacio, a quien hizo hablar en Caltellano en 
las Odas hguientes del libro primero de fus Can
tares , Maecenas, atavis, 1. que.tradujo de dos ma
neras: Solvitur acris hyems, 4. Qms multa gracilis, 
5. Quum luLjdia, 13. O Navis, 14. Mater faeva, 
ly.lmeger vitae, 22. Vitas hinnuleo, 23.0 Venus, 30. 
Albi, ne ¿oleasen. otras del libro 2. como la 
8. Vlla f i  juris, la 10. Reélius vives, la 14. Ebeu 
fugaces, la 18, Non ebur* I felizmente imito la 9. 
Nonfetnper» i la 12. Nolis tonga, del mifmo libro.

Del



74 Del libro tercero tradujo admirablemen
te la quarta , Defiende C oelo: la fétena, Ouid 
fies, Afierie, cuya traducción, aunque el Brocen- 
fe la comunicó a Don Juan de Almeida , no era 
fuya, fino del Maeftro León , qUe la puíb como 
propia entre las fuyas: la novena , Doñee gratus 
erara • la decena, Bxtremum Tanaim : la decima- 
fexta, Indufam  D anaen: la vigeíimafepnma, Im 
píos parrae.

75 Del libro quarto la primera , intermita Ve
nia : i la trece , Audivere Lyce.

76 Del Epodon la íegunda , Beatus "tile , que 
mereció Ja alabanza del Brócenle por fu nueva Ma
nera de verfo, i mú conforme al Latino, en la Ano
tación 114. a las Obras de Garci- Lado de la Ve-

77 Tambien tradujo en Romance las diez Edo - g3S de Virgilio , principe de la Podía Paítoril en
tre los Latinos, i el primer libro de los Geór
gicos de Virgilio, que algunos críticos de la pri- 

’ mera claíTe han juzgado fer la obra mas peí teta 
i de Virgilio.
i 78 Finalmente tradujo de los Poetas antiguos 
¡la Elegía 3. Rura tenent, del libro íegundo del 
i culto Tibulo.

79 Aísimiímo imitó noblemente al Petrarca
;en la Canción, qup empieza: M i trabajofo día..
\ 80 Tradujo maravillofamente la primera Can-
¡cion del célebre Juan de la Cafa, alabada deí Car
denal Pedro Bembo por fu belleza, gravedad, 
agudeza , i modo de penfar altamente, cuya tra
ducción empieza: Ar-



Ardí r  i w  filam ente la verdura.
81 Ultimamente tradujo con fingular acierto 

varios Sonetos del Cardenal Bembo.
8z Pero fí el Maeftro León fue dichofo en las 

traducciones de tan iníignes Poetas antiguos, ¡ 
modernos ¡ mucho mas lo fue en las que hizo de 
varias Poefias de los mayores Poetas, que ha te
nido el mundo, como ciertamente ,1o fueron los 
Sagrados, es a faber Job , Poeta Dramático el 
jmas antiguo que le conoce, Salomen, Principe 
de la Pocha Moral, i fu Padre David ,  el mas fu- 
blime de todos los Poetas.

83 Tradujo pues en metro Caftellano trece 
capítulos de Job, Es a faber el 3 .4 .5 , 6, 7, 8.9. 
10,11.12,19,20,29, El Maeftro Herrera, i D. 
Nicolás Antonio digeron, que efta obra no ef- 
taya impreífa, avienaola publicado antes Dv Fran* 
cifco de Quevedo Villegas entre fus Poefías, año 
1631.

84 Nos dejo una elegante traducción del ca
pitulo ultimo de los proverbios de Salomón,

85 Le devemos admirables Traducciones de 
muchos Salmos, que efeogio para engrandecer, 
i enriquecer la Lengua Caftehana; en la qual avia 
pocas cofas de éftas, corno lo advirtió el Brócen
le en la Anotación 5, a Jas obras de Garci-LaíTode 
la Vega; i deípues íiguieron el egemplo del Maef
tro León de la manera , que pudieron , íegun fu 
mayor, O menor ingenio, i genio, mas, o me
nos poético, Chriftoval deMefa, Donjuán de 
Jauregui, Frai Hernando de Jefus, Mercenario

Def-



iDeícalzo, el Dotor Bartholomé Leonardo de Ar--

Í
'geníola, D. Franciíco de Quevedo Villegas, el 

principe de Eíquilache D, Francifco de Borja, e l . 
Conde de Rebolledo, D. Luis de UUoa , i algu
nos pocos roas*

86 Pero el Maeftro León diftinguido , i ío- 
Ibrelaliente entre todos, hizo quanto pudo, imitar, 
ten la manera poísible veinte i un Salmos, que ion > 
líos íiguientes: Beatits vir , r. Ciim invocarm  , 4.
|vfqae qub Domine , i z .  Coeli enarrant, 18. Ad Je : 
|Domine leva vi, Z4. Dominus illmúnatio , 26. D i-  
fpd: (tífio iim  vias m eas, 38. Quemadwodum defi~ 
tderat cervus , 4'!. Erullavit cor meum , 44, del 
iqual hizo dos traducciones. Miferere m e i , 50., 
%Detis judicium tuum , 71. Domine Deas fa lm is , 87. 
|Emedie, anima mea-, 102. del qual también hizo.: 
Idos interpretaciones., una que íe halla en fus Obras 
¡¡Poéticas , i¡ otra al fin del libro Tercero de los N6m~. 
I bn-s de Chrifto. Benedk anima mea., 103, Confite- 
pnini Domino, 106. in exitu ifrael , Q iúcon- 
ifidtmt,. 774. De profanáis, 129, Supez jiumind 
IBal/jlonisy 15 6. Lauda , anima m ea , 145. Lauda 'je- 
%rufalem, 1.47. •. ¡ * ■
1 87 Él mifmo Maeftro Frai Luis de. Î eon en. 
|la Prefación que hizo al Letor en la Tercera Par- 
|te de fus Obras Poetieas, dice de qué manera pro
fano hacer eílas Traducciones de las Pochas Sa
ngradas , i el fin que tuvo. En efia pojlrera Parte 
|{ciice) van las Canciones Sagradas , en las guales

/



no ¡f a mi parecer > de dulzura, i de magejlad. I na
die deve tener por nuevos , o por agenos de la Sagra
da Efcritura los verfos; porque antes le fon mui pro
pios , i tan antiguos, que defde el principio de U> 
Iglefia bajía bol los han ufado en ella muchos hom
bres grandes en letras, i en fantidad , que nombrara 
aquiffi no temiera fer mui prolijo. 1 pluguiere a Dios 
que reinaffe efta [ola Voefia en nuejlros oídos , i que 
folo efte cantar nos fueffe dulce; i que en las calles, 
i en las, plazas de noche no fonajfen otros cantares, 
i queenejto foltaffe la lengua.el niño ; i la doncella 
recogida fe (olazaffe con efio; i el oficial, que traba
ja , aliviajfe fu trabajo. Mas ha llegado la perdición 
del nombre Chrifliano a tanta defverguenza, i falta
ra , que hacemos muflía de nueflros vicios; i no con
tentos con lo fecreto dellos, cantamos con voces ale
gres nuefira confufsion. Vero efio, ni es mió , nidef- 
te lugar. -

88 O bien le atienda pues la propia inven
ción en las Poeíias, que hizo el Maeftro León, o 
la felicidad en traducir las agena?,fu nombre íiem- 
pre lera reípetado en uno, i otro genero de com- 
poíicion , fíendo mui verdadero el elogio , que le 
dio D.bíicolas Antonio, que es el íiguiente : Tam
bién parece que fue como naturalmente formado para 
componer ver ¡os, que es la otra parte déla Eloquen- 
t'ta, de los q a ales arrimo algunos Latinos a fus obras', 
los compite ¡los en lengua vulgar fe imprimieron jun
tos defpues de la muerte de fu Autor, i fon mui caf- 
tizos , i ingeniofos, i llenos de una fuerza varonil, 
t juntamente de fuavidad, con que mereció mui iluf-

tre



tre nombre entre los Poetar de fu  finio , i Nación. 
pero como las mejores alabanzas de los artífices 
fon las que dan los mifmos quelo ion , veamos 
ti juicio que hicieron del Maefiro León algunos 
acreditados Poetas.

8.9 Miguel de Cervantes Saavedra en el libro 
6. déla Calatea .en el Canto de C a lió le , le alabo
afsi:  ̂ _ ' : •

,Quifiera rematar mi dulce Canto 
En tal fazon, Paitares , con loaros 
Un ingenio, que al mundp pone efpanto,
I que pudiera en extafis robaros.
En él cifro , i recojo todo quanto 
He mofirado harta aq'ui, i he de mort raros, 
Frai Luis de León es el que digo,
A  quien yo reverencio , adoro, i figo. - ■■■ 

90 Freí Lope Félix de Vega Carpió en el Latí*; 
reí de Apolo, filva  4. le celebró defte modo:

Que bien que conocifte i
El Amor íoberano, 1
Augurtino León, Frai Luis Divino^
O  dulce analogia de- Augufiino!
Con que verdad nos di fie
Al Rei Profeta en verfo Cafiellano,
Que con tanta elegancia traducirte!
Quanto le devifte
(Como en tus mifinas obras encareces)
A  Ja^mbidia cruel, por quien mereces 

Laureles inmortales.
Tu proía, i verta iguales 
Coníervarán la gloria de tu nombre:



I los Nombres de Chriílo foberano 
Te le darán eterno, porque aíTombre - 
La dulce pluma de tu heroica mano 
De tu perfecucion la caufa injufta.
Tu fu irte gloria de Auguftino augufta. : 
Tu el honor de la Lengua CafteUana,

, Que defeafte introducir efe rita,
Viendo que a la Romana tanto imita, ¿ 
Que puede competir con ia Romana.
Si en efta edad vivieras - 

 ̂ Fuerte LEON en fu defenfa fueras,
91 Don Francifco de Quevedo Villegas, a 

quien devemos el theforo de fus Poefías hafta lu 
tierppo efeondido en el olvido, en la Dedicato
ria que hizo al Conde Duque D.Gafpar de Guz- 
man, alabo en las Obras de Frai Luis de León lo 
ferio, i útil de los aflimtos, la buena feguida de 
los penfamientos, la pureza de la lengua, la ma- 
geíhd de la dicción, la facilidad de los números, 
i la claridad.

91 (Años ha que deíeo hacer una nueva im
presión de todas las Obras Poéticas del Maeftro 
Frai Luis de León, enmendando antes los dete- 
tos de los ImpreíToresi advirtiendo al Letor los 
verlos, que dejó por acabar, o de continuar, 
por no aver dado a fus obras la .ultima lima.¿ co
mo femejantemente lo vemos en la incomparable 
Eneida de V irgilio : i para que mejor fe enten- 
dieílen las Traduciones, penfava yo que devian 
confrontarle con los textos originales: pero nun
ca fe me ha ofrecido oportuna ocaíioñ para ege-



curarlo. Mas últimamente aviendo acón fijado á 
la Compañía de Imprefíbres, i Libreros dé la' 
Ciudad de Valencia poco ha eílablecida para be
neficio délas letras, que ante todas cofas impri- 
mieffen las Obras de los Autores claísicos Lati
nos con las t mejores Traducioncs, que tenemos 
de ellos; les comuniqué algunos libros para efi- 
te fin, i efpecialmente las Obras Poéticas del Maes
tro León de las primeras jmprefsioncs, afsi las- 
que publico Don Francifco de Quevedo , como 
la Tratfucion del Salmo M ifirere , i la Canción 
á Chrifto Crucificado: i en viña déla excelen
cia de ellas, fin mas efperar, las han dado á la 
prenfa , i en ellas veo bren enmendados algunos 
veríos, íliplidos otros con diílinta letra, i mu
dada la Ietura de tal qual lugar; lo qual devo. 
advertir para que no fe me atribuyan ellos he
chos. Una cofa encargo a los Letores, i es, que 
no fe contenten de jeer una fola vez eílas Obras, 
Poéticas ; porque quanto mas íe leen, mas ,agra
dan. ■

I . . ' - \

I ' ; "  ÉMIEN-



EMIENDAS, I A N N O T A C IO N I-S
fobre las Obras Poéticas

del M aestro  Fr. L uis d e  L eó n .

LAs Obi
Amigo , —  r--------  *» —  — , ¡

que cali todas las poílumas, que fuelen darfe al; 1 
publico corrompidas en müchifsimos lugares. Yo I 
doliendome mucho dcfto , me psrfuadi, que faU ; 
tai ia al honor, i gran mérito del Maeílro León, ¡ 
íi efta tercera vez, que fe imprimen, las dejava ji 
con las manchas miímás, que avian contraido. I ¿ 
en el corto lugar, que dan los Impreífores (pu- 1 
fe la mano eri emendarlas, i he corregido mas de I 
ciento i cincuenta yerros, fin contar diílincio- j 
nes, apuntaciones, interrogacionéSr, que eflorvan | 
no poco al fentido, i fon innumerables. Elfo a ab ; 
gunos parecerá atrevimiento, i lo es en realidad I 
¿e verdad , fegun la pequenez de mis fuerzas. 1 
Que emendar obras de elle genero, es negocio 
diftcultohísimo , i de muy profunda erudición, i 
que pide gran conocimiento déla lengua, i mu- j 
clio eípacio. Todo me falto a mi. Mas quien co- \ 
tege ella imprefsion con las otras, verá quan me- j; 
jorada fale : aunque llanamente confieífo , que ef- 
tas obras necelsitan de otra mano mas cgercicada, 
qué lamia. He aquí pues mis emiendas, i atino- t



ados otros lugares, que les tengo por corrompe
os i algunas varias lecciones» También las er- 
atas. Es errata, íiempre que halles leafe, fin citar 
 ̂ Don Gregorio Mayáfis. Qye algunas veces eita- 
é a efte gran Erudito, porque ha vifto mis enhen
as , i me embió una nota de otras, que devian 
verle hecho. El original, que fe ha íeguido, es la 

'mprersion de Don Franciíco de Quevedo, en Ma- 
'rid ano 1631.PAg.i. Que de fian  fiada vida. En una nota, que 

fe halla al fin de las Traduciones de Fran
ciíco Sánchez Brócenle, efta citada efta Oda 

aísi; Ojian defcanfada vida.
¡Pag,4. lin.5. Ella eftrofa en la dicha nota íe lee 

aísi:
I mientras miferoíble
mente fe eftan los otros anegando 

I con feíl infiaciable
I del no durable mando,
| tendido yo a la fombra e fe  cantando.
Pag.7. lin .n . Amigo a quien amo. El original di-

1 ce amigos. Pero deve leer fe amigo ̂  porque habla- 
I con Franciíco de Salinas. Mayans.
Pag.8. lin.3. Un buena hora. Leafe , en buen hora.

I Efta Oda íe repite en la pag. 70, con alguna 
| variedad.
JPag.14. hn.2,4. Oyb. Leaíe, ojo.
Pag. 15. Ün. 13. Lufitania. Emendé, Lufitaña. 

Lin.zo. oye. Quizás eícrivió el Autor ojo. Pues 
parece que habla de si, porque luego dice:

In-

¡fct



' innumerable cuento
de efquadras juntas veo en un momento.

Pag. 20: Jin. 7. Repueflos valles. El Original dice 
aquefios valles, con lo qual la fenténcia êftá fría. 
Yo emendé repueps ( i afti íe imprimió en Mi
lán ) porque eíle vcrío efta a buelta de hoja, i el 
reclamo es repisef, Don Gregorio Mayans es de 
íentir, que «i ha de decir aquellos, que no es 
del cafo ; ni repueftos, que en ep  fentido no es 
voz, ufada, ni apropiada: fino apueftos, que es 
lo que fin duda efcrivío el Autor mal leído.

Pag.ti. lin. 20. Sirena. Leafe , ferena*
Pag. 28, lin. 19. Desbuelve. El Original ¡ desbucha.
Pag.19.lin.23. a cumbre. Leafe, la cumbre.
P-ag.32. lin.14. opon. Leafe opon. Mayans.
Pag.45. lin.12. oye. Leaíe , ojo. Mayans.
Pag.57. lin. 17. goal. Leaíe, igual.
Pag.¿o. Ün.5. Ta quebrantados. Emendé, que•

!bramado. Elle lugar es tomado de Horacio 
Sat. 1.

O fortunan mercatores! gravis annis 
Miles a'tt, multo jam fractus membra labore.

Pag.77. lin. 10. Servir. Emendé, falir.
Lin.24.ik frefco. Leafe, delfrefco. lin. 25. de rio, 
Leaíe, del rio. Yin. 1 7 .han as, Lea fe,bañas. Mayans.

Pag.82. lin.13.. El pafto. Quizás, al pafto.
Pag.83. lin.23. Thefiilis. Leafe, The files. Mayans,
Pag.85. lin. penult. I fia fu ganado, aun perdido’ 

Emendé, l fia fu ganado a. un perdido.
Pag.36. lin. 21. Grite , do fale aquel Titiro agora. 

Emendé , Grite , do fale aquel ? Titira mira,
Que



Que afsi, me parece, íé expreíTa mejor a Vír-

pt cum clamarern, quo nunc fe proripitillñ .. 
Tityre coge pecus.

Ife da confonancia al tercero, quq fe ligue. Aun
que á efta leí faltados veces el Maeftro Leori 
en el cap.io. de Job y fino es que también edén 

. corrompidos aquellos lugares.
Pag.87. lin. penult. 'Nunca los ejlrenmafas compara- 
, da. Emendé, nunca los efirene: mas comparada. 
Pag.88. lin.13. Damn. Emendé, Dameta.
Pag.89. lín.9.̂  fiyo guardo .en la parada. Juzgo, que 

ha de leerle; fiyo guardo la parada. Virg. Ego 
retía fervo.

Pag.9o. lin.4. Ame de Meicioy i Lea. Emendé, Ame 
de'Mevio , i lea.

Pag.95, lin.19. O quiero. Leaíe, yo quiero. Mayans.
No le ligo,. Siempre leeré, b quiero, como Que  ̂

- vedo imprimió. Virg.
Sive fub incertas z>ephjris motantibus timbras, 
Sive antro potius fuccedimus*

Pag.99. lin. 13. De leche do lecheros} i apurada 
de olio vafos dos te facrifco..

No dudo, que el Autor efcrivió defte otro modo:
| De leche dos lecheros apuraday

i de olio vafos dos te [aerifico,
Virg. Pacula bina novo fpmnantia lañe quotannis, 

Cráterafque dúos ftatuam tibi pingáis olivu 
lin.24. Efios. Quizas, efto.

\ Pag.ioi. lin.14. De tanto. Emendé , de tantos.
Pag. 102, lin.7. Ajy. Leale, afa.

Lin



Lin. 14. I viendelt. Emende, i viéndoles,
Pag. 105. lin. 16. Precia. Emendé, precie.
Pag. 108. lin.8. T ityro. En Virgilio es Mí con, 

Lin.12. aUa. Quizas, alcanza.
Lin.13. con con. Leaíe, con.

Pag. 109. iin.2 5. el lobo. Leaíe, del lobo. May^ns, 
Pag.i 10. lin.18. de corito. Emendé, del corito- 

Lin. 24. el altura. Leaíe, en la altura. Mayan!, 
P ag.n i. lin. 12. Timano. Leaíe, Timavo.
Pag. n a . lin.22. Pues fuena i n i! conmigo. Sin du

da deve leerle: pues faena JA, i conmigo. 
P ag.ijj. lin.n. Pequeña y i aun tu madre. E metii 

dé , i en tu madre.
Lin.24. mas. Leaíe, mar.

Pag. 114. lin.i6. el mar. Emendé, al mar.
Pag.i 15. lin.26. Cada uno dejlos , i los colorados.

Emendé. Cada uno dejlos hilos colorados. 
Pag.116. 'lin. alt. dura. Leaíe, dava. MaVans.
Pag. 117. ün.io. I buelto en lobo Almeris vi con ellos

a Almeris. Emendé.
1 buelto en lobo al Meris vi con ellos 

al Meris.
Lin.20. cauto. Leaíe, canto.

Pag.i 18. lin.8. ha llegado. Emendé, allegado, 
Pag.119.lin.23. tu dolor. Emendé, tu loor.

Lin.24. Cramona, Leaíe, Cremana.
Pag. 120. Jin.4. Vario. Leaíe, Varo.
Pag. 121. lia. 26. 1 yo le aliviare. Emendé, i yo te 

aliviare.
Pag.r 3 3. lin.17. de hello Adorn. Leaie, del bello Ado

rn. Mayans,
Pag.



Pag. i 24* lÍH'P* hartaros. Emendé, hartaron.
Lin.1$. Amima otro alguno. Emendé, Aminta. 
ó otro alguno. Virg.

Cene ¡ive mihi Philts ejfet, ftve Amintas, 
Setí quicumque furor.

Pag.i$°.lin. 27. alejas. Emendé, alejan.
J>3g. 1$ 2* lift.z'j. peina. Emendé, peinas.

También tradujo efta Oda Franciíco Sánchez 
Brócente. I por fer mui raras las Traducciones de 
efte do&ifsimo erudito ( que fe imprimieron al 
fin de las obras del Bachiller Francifeo de la Tor* 
re) me ha parecido poner aqui efta, para que los 
curiólos la cotegen con la del Maeftro León*

Quien tiene la cabida 
de todos defeada, i de ninguno 

: enteramente avidal 
Quien es aquel folo uno, 
que goz,a de tu amor tan imfortuno?

Tus tan rubios cabellos, 
que al oro con defprecío defdenavan, 
dime y a quien dejas vellosl 
Aquellos que matavan 
a quántos fot fu mal los contemplavan\

Ouan trifle, i engañado 
ejla el defventurado , que en amarte 
emplea con cuidado 
de fu vida gran partej 
que pienfd, que no puedes ya mudartel 

Que fer a , qnando vea 
la mar turbada y i vientos levantados 
el trille, que defea

* * * * * *  ve-



remidió a fus cuidadoŝ
que ignora la mudanza de los hados\

De aquellos tengo dueloy 
que no conocen tus agudas Artes, 
que tienen por confítelo, 
que feguiras fus partes, 
fm que de fu querer jamas te apartes• 

la yo como efcapado 
de la tormenta donde me anegava,

' tengo ya dedicado
’el leño, en que nadava,
al templo del Señor de la mar brava.

Pag. i .3 3. lin. 1 5. la muefbra. Emendé, lo muejlra. 
JLin.i8. Quando tu, Lidia, me alabas. Sobra la pa
labra me, i la he q uitado.

Pag.i 34.1in.3.Eíta eftrofa toda ella eítava mui per
dida. Decía:

En rabia i ira ardiendo 
i las burlas con humo demafiado 
tanto fueron creciendo, 
que en tus hermofos hombros feñalado i 
i afsi el moza atrevido 
tus colorados labios ha mordido.

Yo la emendé como le lee aora»
Horat. Vror, feu tibí candidos

Turparunt humeros immodicae mero
Rixae; ftve puer furens
Imprefsit memorem dente labris notam.

El primer verlo dudé yo, íi devia leerle, rabio 
en ira ardiendo, que parece mejor letra. Mas pue
de entenderle me confumo , que eftá en el antece

den-



t
¡ dente, í queda el fentido harto claro, fin mudar 
j nada.

Pag.134* lin.2.2. Don Juan de Almeida, Franciíco 
I Sánchez , i Alonío de Eípinoía tradugeron efla 
¡ Oda, i de común parecer * embiaron las traduc- 
l dones al .Maeítro LeOn, para que juzgafíe entre 
 ̂ellas. Lo que dió motivo , á que el Maéftro León 
| la tradugeííe. Pero aquí eftá mejorada de como la 
| tradujo entonces. Veafe una nota, que íe lee al fin 
¡ de las Traducciones de Sánchez, i D. Gregorio Ma- 
i yans en la Vida del Mae jiro León.
¡pag.i 36.1111.9. Rojlro un no fe que, que efpira. Emen- 
I dé, rojlro un no fe que efpira.
I Lin.20. De humo de dos ojas una tazat.Yo emendé,
I de vino de dos anos. Horat. Bimi cum patera meri.
I Mas deve leerle, de vino de dos ojas, que es fraíe 
| caftellana , por vino de dos anos. 
lPag.138. lin.20. Libra. Leaíe, Libia.
|Pag.í39. lin.j. i pajfala. Emendé,* paffate. 
jf Lin.13. de olvido. No dudo, qüe el Autor ef- 
| crivió del olvidó , i mas abajo lin.17. te ha
| Pefi°‘
lPag.140. lin.24. perjuras. Emendé, perjures. 
fPag.141. lin.14. Madre mejor guarda. He quita- 
| do la palabra mejor, que íobrava. 
iPag.142. lin.8. Infijle en robar a tu robada. Emen- 

|  dé, Infijles en llorar a tu robada.
 ̂ Lin.19. Dk fin ya tus querellas. Emendé, ya a

! tus querellas,
Pag. 143. lin.9. si en alta mar. Franciíco Sánchez 

en fu annot. 5. á GarcilaíTo pone ella Oda, i

* * * * * *  % jee



lee: si en alto mar.
También la tradujo elle labio varón, irguien

do el mifroo genero de vcrios, de que ufa Horacio. 
Por los curiofos la pondré aquí.

Mui mas fegmo vivirás, Licino, 
no te engolfando por los hondos mares, 
ni Por huirlos, encallando en playa 

tu navecilla.
Ouien adamare dulce medianía, 
ni le congojan viles mendigueces, 
ni le dementan con atruendos vanos 

cafas Reales.
Mas hiere el viento los erguidos pinos, 
dan mayor vaque las fobervias torres, 
i en las montañas rayos fulminantes 

dan batería.
Vive con pecho bien apercibido, 
que en las riquezas tema la caída, 
i en la caída efpere, que fortuna 

fuele mudar fe.
fupiter fuele dar, i quitar fríos.
Mala fortuna fuele variar fe.
Cantas a veces, i no fiempre el a ra  

flechas Apolo.
Rn cafos triftes fuerte i animofo 
nmeftra tu pecho, i prudentemente 
coge las velas, quando te hallares 

entronizado.
Pag. 144. lin.i 1. Be [píen a , i ya del arco. Francifco 

Sánchez lee fin conjunción.
Pag. 147. lin.23. De la Colonia. Emendé ,, de Co~ 

loma. Pag.



Pag. t49- lín*io. Que anda, Emendé, que andas. 
Pag. 151. lin.8. Veneftre. Leaíe, Prenefie. ’
Pag. 154. lin.8. Eftá Oda también eftá entre las 
Traducciones de Franciíco Sánchez, aunque 110 
dudo , que fea clel Maeítro León. La pondré cor 
ico fe' halla eri Sánchez y por leerle algunos lu
gares de otro modo, de cómo aqui fe leen.

Yo fque te das tormento,
Aflerie ? No [era el Abril llegadot 
que con profiero viento 
de riquezas cargado, 
i mas de fe cumplido, 
tu Gige te [era reflitmdo.

Tu Orizo donde agora * 
efia , por las cabrillas reboltofas, 
turbado el mar do moray 
las noches efpaciofasy 
i frías defvelado,

de largo lloro acompañado.
Bien que con maña , i artes 

de fu huefpedá cioe el ntenfagero 
le tienta por mil partes, 
diciendo el dolor fierot 
en que ía tripe pajfa,
1 como con tu fuego alise fe ábrafa.

I como la alevofa 
Antea movio a Preto con fingida 
querella , i preparofa- 
tnente quitar la vida 
al cafio en demafia 
Beleforonte, el mifmo le decía.

1



I Mnt4 como fueflo 
en el ultimo tráme fue Peleo, 
mientras que huye honefto 
Hipólito 5 i aun creo, 
que le trae toda Infarta 
de mal egemplo el faifa a la memoria*

En valde, porque a quanta 
le dice , efld mas fardo, que mar uta 
roca, ni por e[panto, 
ni por ruego fe indina, 
tu huye por tu parte 
de Empeo tu vecino enamorarte«

Por mas que en la carrera 
ninguno fe le iguale, ni con mano 
rebutirá mas ligera 
el cavalla en el llano, 
ni can igual viveza 
nadando corte el Tibre, i fu braveza*

En fiendo anochecido
tu puerta cierra, i no abras la ventana, 
aunque oigas el [anidó 
de la dulzaina vana\
$ aunque te llame fiera, 
tu fimprc en tu dureza perfevera*

Al agudo quegido 
de la fiama Alemana; 
i aunque mil veces fiera 
te llame, tu mas dura perfevera,

De aqui fe pueden emendar ellos lugares en el 
Maeídro León.

15 A' Ha. 14. de agora, Leaíé, do agora.
Lin,



Lin.zi. Eloe. Leaíe, Cloe.
Lin.2.5. ella fe abrafa. Leaíe, alia fe abrafa.

Pag»x55- lin-9- Le trae toda la hiftoria 
del mal egemplo, Leafe, 
le  trae toda hifloria 
de mal egemplo.

Lin.13. boca. Leaíe, roca.
No avian aun llegado á mis manos las Traduccio
nes del Brócenle, quando yo corregia cfta Oda. 
Tres lugares emendé. El primero eíiá bien en Sán
chez, los otros en ninguno. Son pag.154. M* 
con tu fuego, png. 155. lin.8. Hipólita, lina ó. Eni- 
peo. Que íe leían, con fu,fuego, Hipólito, Empea.

Lin. penult. voces diera. Lea fe, veces fiera. Quan
do vi las Traducciones de Sánchez, juzgué que de- 
via leerle efte lugar:

1 aunque mil veces'fiera 
te llame , tu mas dura perfevera.

Que es la mifma fentencia de Horacio:
Et te faepe vocanti 
duram , difficilis mane.

I íe lo eícrivi á D. Gregorio Mayáns. Elle gran 
varón, honor de las letras en todo genero, me hi
zo ver en fu refpuefta , que podía retenerle la le
tra del Original. El Maeftro León ( me dice) fe pro- 
pufo traducir con emulación de Horacio efe quartel, 
Apsi hablando del canto de Enipeo, le llamo deloro- 
fo, para dignificar la pena del amante, que es mas 
cxprefsiva , que querulae tibiae. 1 llamo a la flau
ta Alemana; porque los Alemanes la tañían con ma
jar dulzura. La palabra fiera no es nombre, fino ver

bo



lío antiquado ufado con gracia , i que denot¿i la veht)~ 
metida con que Jinipeo hería la puerta y pura que f¡>
la abr'teffe Ajleria. ■ /
Pag.156. lin.n. 1 mas fue. Emende, tmas fui. 
Pag. 159. ün.5. Por ejfo huye. Emendé, por efo bajo.

Lin.24. De mi fértil. Emendé, mi fértil. 
Pagado. Iina4. Que yo temo >agoray &c. D. Gre

gorio Mayáns es de parecer, que eííe lugar fe 
deve emendar afsis

Que temo yo agora ? aviendo 
Con fanta voz, movido 

de donde nace el Sol el cuervo el huelo.
Yo venerando el parecer de tan fabio varón, aña
diría Pola una que, i leería:

Que yo que temo agora ? aviendo 
Con fanta voz, movido 

de adonde nace el Sol el cuervo á huelo. 
Cotegefe con Horacio. Adonde por en dondeyb donde 
(comoaquife toma) aunque es confundir los ad
verbios de lugar, fe halla mui frecuente en los 
Autores antiguos. • . . '
Pag.162. lin.28. me veo. Emendé, me vea.
Pag. 166. Efta Oda la he puefto como Francifco 
Sánchez en fu annot,z6. a GarcilaíTo. En las' im- 
prefsioyes de Madrid, i Milán falta toda la Eítan- 
cía quinta.

Lin.25. que huela. En las impresiones, que huye. 
h'n.17. También pone Franciíco Sánchez 

efh  Oda en la 114. de fus annotaciones á Garci- 
jaíTo. Yo figo íiempre íiempre fu letra,menos en dos 
lugares, que no sé como no advertí la diverfídadj

i



i en otros dos, que juzgué por mejor la del orí- 
cirial. ■

Lín.ip. olvidado. Mejor en Sánchez, no obligado. 
Pag.168, lin.7. La fu frente galana. En la impreí- 
fion de Madrid, fu cabera galana.

Lin. 12. fe  afsienta. En la de Madrid, fe fienta* 
Lin. 14. en las acequias. En la de Madrid, en ace-
tyUldS *

Lin.28. entiende. En la de Madrid, atiende. 
pag.169. lin. 6. mas fabrofos. Mejor en Sánchez, 

tan fabrofos.
Lin.21. mientras como. En Sánchez, i mientras 
come. Emendé, i mientras como. Porque el Poe
ta ó habla de si, ó refiere las palabras de Ai- 
fio. Aísi antes dice:

No me feran los rombos tan fabrofos.
Ni el favo caer a por mi garganta.

Lin. 22. Ver del arar. En Sánchez, i del arar. 
Pag-. 170. lin. 10. Que es Rei del dia. Emendé, qu* 

liei del dia.
Lin.21. i 22. lerin. Emendé, Hieroft, como efi- 
tá en la pag.176. lin.26.

Pag.171. lin.8. Thernico. Emendé, Pbernico.
Pag. 172. lin. 19. Sipico. Emendé, Sipilo.

Lin.23. el fove magno. Añadí ellas palabras (aun
que ñolas ju2go dignas del Maeftro Eeon ) pa
ra cumplir el verlo , i la jfentencia de Pindaro. 
Otros verlos he" cumplido, i las palabras añadi
das las he pueíto de letra baílardilla.

Pag.175. lin,4. I  latida del Romano. Emendé, i lan~ 
za del Pífano, porque la contienda fue con Eno-

mao



mao Reí de Pifa. 1 por eílo el Poeta á Ipoda.
mia llama del claro Pifadon iluftre planta.

Pag. 176. lina. de alto pecho. Leaíe, de alto fecho, 
como eílá en el Original. D. Gregorio Mayans 
juzga, que fe deve leer pecho: porque exprefs) 
(dice) a P indar o , i es fr  afe Valenciana , de gran 
pit. No niego, que efiaría bien de alto pecha. Mas 
no nos devemos apartar del original, íiendo her- 
mofa fraíe caílellana de alto hecho. León pag, 
244. lina 3.

I)q en vez- de tus agüelos te n iú s  hijos 
de claro, i alto hecho.

Ercilla canto 2. pintando á Caupolican:
Era efte noble moz-o de alto hecho.

Pag.177. fin. 11. donde palabras. Emendé, don k  
palabras, ;
Lina3. afsi. Emendé, a s i .

Pag.178. lina 3. llegara. Emendé, llagara.
Pag. 179. lin.8. te ha dado. Emendé, te he dado. 

Lin.24. qttalquier región. Leaíe, qualque es, 
alguna región.
Lin.ió, la fuerza fien , i el (avallo cano. Emen
dé, la ftíerz-a fientOj i e l  cabello cano.

Pag. 180. lin.8. ha y a facado. Emendé, ha j a  fe■ 
cado.
L in ai, i Cok en el de feo, Leaíe, i falo en mi el 
defeo. |

Pag. 183. lín.5. ejfaflor. El Original, eftaflor. !
Paga85.lin.12. vivía. Emendé, viva. Lin.z7.iilf 

gracia lleno. Emendé, degrada lleno. Eílosdos; 
lugares los hallé emendados por D. Gregorio

Ma-



I pag. 186, lin. 12, tan trille vida. Mayans lee» mi 
\ tnjle vida.

Lirwiz. no prenda. Emendé, nos prenda•
¡ pag, 188, lin, 3. mira. Leafe, miro,
\ Lin.5. mas atento. Emendé, mas en tanto.
| Lin,20. alta. Emendé, a lza ,
| Lin.23, anfi dijo. Emendé, anfi digo.
I Lin, ult. la rueda. Emendé, la rienda*
I Pag,190. lin.2,1. aquí en. Leaíé, a quien. 
i tin.uk. de la Lea. Emendé d éla  Cea.
I Pag,i9i,'lin.8. i  del ciprés. Quizás efcrivio el Au- 
I tor , i el de ciprés.

Lin. 11« la guarda délos campos juntamente. Lea- 
fe, la guarda de los campos : juntamente.

Pag,192, lin. io, del infierno. No dudo que el Au
tor eícriviá el infierno. 

i Pag. 163. lin, 19, i porfia. Leafe, i b  porpa.
I Lin. pen, Deucali, Emendé, Deucalion.
|Pag,i94,ljn.i. D élo s  hombres. Emendé, dedo los 
[ hombres.

Lin, 14, h femhrar. Emendé, b fem braús. 
i Lin,22. la quema. Emendé, le quema,
;Pag, 195, lin.8. parece. Emendé, perece, 
i ' tin.12. d los fembrados. Emendé , d lo fefnbrado. 
Pag,196, lin.5, el Varga gozofo. 'Em endé, el Gárga

ro gozofo.
:Pag. 197. lin, 13. I fue el prim ero, el que con arte.

Emendé, i fue el prim ero, que con arte,
Pjg.100. lin. 19. fe corte el tugo. Emendé, /? corte 

al yugo. Pag.

Mayans, que pone efta Canción en íu Retori
ca lib.i, cap.iq.



cha la faifa vaina• '
íPag. io $ . \in.z. Ar£lurio. Emendé, Arfturo.

Lin.3. Aüftrial. Emendé, Auftrat.
Lin.ai. I tambiem. Emendé, i a ti también. Virg, 

Tune te quoque, medica, futres  
Accipiunt fulci.

Pag. 204. lin. 13. Su tiempo te dirán fu  fanón f .
nu. Emendé, fu  tiempo te d irá , i fu  fanón fam. 

Pag.205. lin. 2. por do los hombres. E m e n d é , por 
do los fiónos. Virg.

Obliqtms qua fe fgnorum verteret ordo.
■ ' Lin.10. leve. Emendé, lev é.

Lin. 12. grandifsima manera. Emendé, d m¿i- 
ñera.

Pag. 206. lin. 21. en hiejla. Léale, enhiefta.
Pag. 207. lin.3. Cabriller. Leaíe, zabullir. Mafans.

Lin. 16. Reco,Ceeo. Emendé, Reto, Coeo.
Pag 208. lin. pén. helios. Emendé, d ello.
Pag.205). lin.23. Que vifio. Emendé, Que he vifiof 
'Pag.210. Jin*4* derrama. Emendé, derraman. 
pag.213. lin.3. Mifu. Emendé, Mas f i .

Lin.5. quando. Emendé, quanto.
Lin.22. Carijlo. Emendé, Caifiro.

Pag. 214. lin.2. del ocio. Emendé, del fació.
Pag. 21 5. lin.21. lo ralo. Eménde , lo raro.

Lin.23. de camino fe trueca. Emendé, del anim 
fe  trueca. Virg.

VertunttiY fpecies anhnorum.
Pag.219. lin.2* i jervas. Sin duda eícrívió el Au-■ 

tor, i fierras.
Lin.

Pag.20i. lin.6. hecha la faifa vaina. Emendé,hin*



Lin. ult. alcanzara. Leaíe, lanzara. ,
; Pag. 2,2.0. lín.18, que trafpajfajtes, Leaíe, que os traf- 
1 pajfafies. ... 1

Lin. 14. ponamos, Emendé, pagamos. Quizas, 
penamos,

Pag*2-2- 3• Hn.i 5. ponen. Emendé, pone, r
pa .̂224. fin. 14. que fu bijloria. Me parece que íe 

deve leer., que es fu bijloria, Porque Juan de; 
Guztnán, que pone elle Salmo al fin de í'u cora- 
bite V il. de Oradores, i traduce efte lugar ca- 
fi con las mifmas palabras del Maeítro Leonj 
dice:

Porque fabe el camino .. ;
de los 'Jujtos fu Dios, que es fu lucero, 

p3g.2z8.fip.ifi l libra de altivez el alma mia. Emen
dé, Ai! libra de altivez el alma mia. Elle lugar 
es tomado de la verfion de los Salmos, que Arias! 
Montano hizo del hebreo en veríos latinos, 

i Motibufque Ídem famulum fuperbis
\ Subftfahe, heu ! ne me fuperent; ego tuni 
| Integerculpa procui, & mancho
I purus & infons.
fPag.229. lin.5. con pies. Emendé, con pie,
1 Lin.23. el fiel i inflo Dios, Emendé, es fiel i juf-
| tq Dios,, . !í
¡Pag.230. lin.11. te ofendido, Leaíe, te be ofendido. 
jjPag.232. iin.23, refofo. Emendé, repofe. 
¡Pag.233.1in.3, finifsima. Emendé, firmifsima. Arias 
i Montano:
| Rape iterum in folida reponet.

Lin.7. » le ofrecí. El Original, i le ofrece, Lea-
í f e ,



Ce, le ofrecere. Arias Montano:
sacra feram altifonumque carmen,

Pag.234 . lin. 3. no me dañe. E m en dé, m tne da*
. nen. . x.

Lin. pen. Pondréle. Lea le, pondreta,
Pag.236. lin.24. vivo a ti ba llegado* Emendé, vi

ví» a ti allegado.
Pag.237. Iin.it. i foto aqttejlo es mi contento. Sin 

duda elcrivió el Autor : i filo aquefio es mi fufi 
tentó. David: Puerunt mibi lacrjmae meae panes 

• die^ac noñe.
Lin.15. me efia. Emendé, me eftan.

Pag.238. lin.4. de Miz,aro. Leaíé, de Mifgaro, Arias 
Montano:

------------ Qaa lavat Hemontim, &
Parvi ad culmina Mifgari.

Pag. 240. lin.8 .fu cetro. Emendé, tu cetro*
Lin.15. Vn preciofi. Emendé, tu preciofi.
Lin.26. Pené al varón vuejlros oidos. Eíle ver- 
ío efta perdido. Deve leerle: Pone a mi razón 
vuejlros oidos. Veafe la otra verfion. Arias Mon
tano:

Plata, des aurpn facilem , videnfque 
Audias noflris monitis.

Pag.241. lin.2. el a tu donaire. Emendé, M Rei 
' a tu donaire.-
Lin.27. mis pueblos. Sin duda ha de leerle, mil 
pueblos.

Pag.242. lin.7. Le enderezo. Leaíe, lo enderezo. Af- 
íi imprimió el Autor, que publicó elle Sal
mo al fin del lib.2. de los Nombres de Chrijlo.

C u-



Cuya obra no avía llegado aun á mis manos,; 
miando efto emendava.
Lin. 17* Tan rara. El Autor imprimió aísi:

Tu prez, , i herma fura. 'i
, Tu prez, , i fobre carro gloriofo, &c.

Lin.25. 1 Ves en, Leafe, i befen, Afsi el Au
tor. ^

pag. 243. lin.4. Projigues con amor jufto i bueno,* 
Emendé, lo jufio i bueno, I afsi lo publicó el 
Autor.
Lin.6. I afsi te colmo Dios tu Dios el feno. Lea- 
fe. I afsi te colmo, o Dios, tu Dios el feno.

■ Lin.S. ftejla. Leaíé, fiefia, como imprimió elí 
í Autor.
j  Lin. jo. recogidas. El Autor imprimió, de fio- 
 ̂ gtdas• j

| Lin.23. tu naturaleza. Emendé, i tu naturale- 
I z,4. Nótele la propiedad de la palabra natuta- 
| liza , que ha dado ocafion á una gran dilpu- 
|  ta entre los Dominicos, i Jefuitas íbbre la No- 
| bleza de Santo Domingo. Aqui correíponde a 
| aquello déla Vulgata: El Domum Patris tui,
| Lin. 27. I todo el gran bien furo. Leafe como 
ñ en el impreílo por el Autor: de todo el; gran 
| bien fuyo.
Ipag.244. lin.2. dos overos. Emendé, los averes. Lea- 
í fe, fus averes, como el Autor, 
i  Lin.3. anidara. Leaíe, anidara.
I Lin.9. todos. Emendé, todas. I aísi el Autor.
I Lin. 12. te llevaron. Emendé , te llevaran. I af- 
I ii el Autor.
I Pa2*



TAtt* j N \
Lin. pen. No har¿i* Emende, no auxa* 

Pa2.a59.Hn.6 .fi bolviere. Emendé, fe bolviere, X 
defpues Jo hallé impreífo por el Autor, lib. 2. 

. délos Nombres deChrifto. Nombre Rei.
Lin.14. Afsi. Err.zvÁs, a s¡.
Pag. 260. iin. 20. Nombrada. El Autor imprimió* 

enfaldada. Lib.i.de ios Nombres de Chrijío. Nom-
bre Monte. A
Lin. uit. en quien de dio. Leafe, a quien de Ha. 
Afsi imprimió el Autor en el lugar aora citado. 

Pag.iój. lin.18. La veríion de efte Salmo , como 
aqui va impreíTa , fue al parecer Tacada de algu- 

- do de fus primeros borradores: porque el Au
tor la publicó mui mejorada al iin de fu lib.3. 
de los Nombres de Chrijío. Para que fe. vea el 
tiento i cuidado, con que han de limar fus ef- 
critos, los que quieran hacerles eterno  ̂ la pon- 

• dré aqui, como eítá en el lugar citado.
Alaba a Dios comino, b alma mía, 

i toáis mis entrañas dad loores 
a fu gloriofo nombre noche, i día.

Alaba, i nunca olvides fus favores, 
fus dones tan diverfos del devido 

■ : a tus malvados hechos, i traidores.
Que el te perdona quanto has ofendido, 

i pone faludable medicina 
en todo lo que en ti queab herido.

Tu vida, que al fepulcro era vecina, 
el mefmo la repara, i te hermofea

con i

Pag* N# tutbdTh» Emende* fto turb̂



con ricos dones de piedad divina• 
Baflecete de quanto fe defea, 

qual agüita fiera por el trocada 
, en bella juventud, tu veg'ez fea*
Hace jujlicia Dios mui apurada, 

da Dios d los oprejjfos fu derecho, 
d los que oprime injufia mano ofada•

'..Ncúfico fu ingenio, i dulce pecho 
al [anclo Moifien , d fu querido 
pueblo manifejio fu eftilo i hecho.

I dixo: /W4 rodo lo nacido 
foi de entrañable amor, foi piadofbt 
foi largo en perdonar, /4 olvido.

No o# fus entrañas, repofo
fofsiego, ni le dura 

eterno en ira el pecho corajofo.
No /«e 0/ cafligo qual la define fura,
. 4/ contrario incomparablemente

la pena es menos, gwe la culpa, dura* 
Quanto fe encumbra el cielo reluciente 

fbbre la humilde tierra, tanto trece 
fu amor jobre la llana i pobre gente.

Lo que ai de do el nace, d do anochece, 
tanto por fu clemencia defviada 
de nos nueftra maldad defap¿trece,

Con las entrañas que la madre amada 
abraza fus hijuelos , tan amable 
te mueftras d tu gente regalada.

Conoces nuejlro barro miferable, 
i tienes debujado en tu memoria,
(jue nuejlro fer es polvo vil, inflabU.

* * * * * * *  De



De nuefiros dias la mas larga bifioria
es heno, i tierna flor, que en un momento 
florece, i muere fu belleza, i gloria, 

fafso jobre ella un flaco foplo, un vientOy 
i como Ji jamas nacido buviera, 
aun no conocerás do tuvo afsiento. 

la  gracia de Vios fiempre es duradera 
en quien dura en fu amor, i fucced'tmdo 
por mil generaciones perfevera. 

lü los que fu lei fancla obedeciendoy 
la efcriven en el alma , i fin olvido 
i velando la cumplen, i durmiendo.

No folo renas fobre el Sol lucido, 
mas tu corona alcanza, i comprebende 
quanto fera jamas, i quanto ha fido.

H coro , que en el cielo amor enciendey 
te de loor, el coro poderofo, 
el que a tu voz alerto fiempre atiende. 

Bendígate el egercito hermofo 
de las eternas lumbres celefiiales, 
a quien hacer tu gufio es deleitofo. 

Bendígante tus obras immortalesy 
loores te de quanto el cria 
por todos tus imperios generales  ̂
i alábete también el alma mía.

Pag.263. lin.24.. ejie. Emendé, el te.
Pag.26^ ün.3. el polvo. Emendé, es polvo.
Pag. 2 66. Eñe Salmo le publicó el Autor al fin 

de fu ítb.i. de los 'Nombres de Cbrtfio. Donde le 
ve , que lugares ai aquí corrompidos.
Lin.8. tus carros. El lugar citado, tu carro.

Lin.



Lin.zz. Los mares* En el lugar citado, las ca
lles , i afsi deve leerle.

Pag,»¿7. lin.i. Las naves. Leafé, las aves, como 
imprimió el Autor.
Lin.13. el ave. En el lugar citado, La ave* 
Lin.24. a tus moradas. Emendé, a fus moradas, 
I aísi eftci en el lugar citado.
Lin.27. i quan llenos. Efto falta en la impref- 
fon de Madrid. Lo hallé añadido de mano, to
mado fin duda del impreífo por el Autor.

Pag. 168. lin.7. Deípuesae efte v'erío ha de aña- 
dirfe:

Si buyes, desfallece el fer liviano,
! quedamos polvos hechos.

Eftos dos veríós, impreflos por el Autor, fal
tan en la edición de Madrid.

Lin.20. en olvido. Emendé , el olvido. I afsi el 
lugar citado.

Pag.269. lin.2. i de Poniente. Leaíe , de Poniente. 
Lin.13. i alentado. Eftoi períuadido, que el Au
tor eícrívió, i al cuitado.
Lin.26. hallaron. Emendé, hollaron.

Pag.270. Jin.j. Efte lugar efté corrompido. Me 
parece fe podria mejorar afsi:

I  libres del primero
m o r , bueltos al <¿elo
llamaron al Señor, que abrió la ejlrecha
cárcel, y cayo al fuelo
la cadena de fecha.
Celebren el poder por quien quebradas 
fueron las cerraduras aceradas.

Pag*



Pag.a71. lin.21. cantan, Emendé, canten. 
Pag.273. lin.4. al mar. Emende, el mar,

Lín. 14. No teme poderío. Emendé, No tieni 
poderío.
Lin. 15. Por foto fer mandado. Emendé,/« mandado. 

Pag.276. lin.14. Que a fu jufta balanza. Emendé, 
que a tu jufta balanza,

Pag.278. lin. 18. vengado. Emendé, vengando.
Pag.279. lin.pen. fiducia. Leale,fiucia. Mayans. 
Pag.282. lin.6, El pueblo a 'Jacob fu pueblo ama- 

do. Emendé, fu palabra a facob fu pueblo ama
do. David : Qui annuntiat ver bum fuum 'Jacob. 

Pag.284. lin. a.?compra. Quizás eícrivioel Au
tor, compro. En fu Perfetta Cafada traduce ef- 
te lugar afsi : Vínole al gufto una heredad , i com
próla , i del frutto de fus palmas plantó viña. , 

Pag. 285. lin. 9. . En las dos impresiones deltas 
obras falta la palabra veftido. Yo la añadí, i 
lín duda afsi elcrivio el Autor. En íu Per
fecta Cafada traduciendo efle lugar dice: Por
taleña i buena gracia fu: veftido. vetta hafta el 
día poftrero.

Pag. 286. lin. 9. no le mire alegre el velo. Emen? 
dé, el cielo.
Lin. 11. Pojfeale por fijo  en negro cielo. Emen
dé, en negro velo.

Pag.287. Jin.i, ve agora. Emendé, veo Agora.
Lin. 17. fiera. Emendé, fuera.
Ein.20.  ̂ do repuefta ya la vifta fuera.
Emende: j4 do repuefta j a  la vifta fiera. 

Pag.288. lin.9. Al que es como p  trifte a quien atado
le



S te tienen el-camino, i uno i  uno , t 
; los pajfos con tinieblas le han cenado. 

Emendé: Al que es como jo  trifiel a quien cerrada 
le tienen el camino, i uno a uno ¡
los pajfos con tinieblas le han atado.

£n la pag. 315.; ai un lugar mui femejante.
I Veo, que Dios los pajfos me ha tomado, \

cortado me ha la fe n d a , i con efcura 
i tiniebla mis caminos ha cerrado. 
bag.289. lin.11. fuccejfo, Leafe , fucejfo.
Pag. 190. din. 1. i ama las penas. Emendé, i a malas 

penas.
Lin.3. las penas. Emendé, las venas.
Lin.9. I como foplo. Emendé, i como fopio.
Lin, pen. el preciado. Emendé, al preciado.

Pag,291. lin. 5. o de. Emendé, ¿ di.
¡Pag. 29 2. lin. 15. La luz. fe le ennegrece, i de fatiga•
I Un amigo me hizo poner,i le fatiga., porque (de- 
¡ cia él) defatigar no es palabra caílellana. Yo por 

lo menos no he vifio ufado tal verbo. Puede 
fer tomado del latino defatigo, í defatigar fe la luz. 
íignificará , ir ella desfalleciendo.
Lin.21. Es para defarmado. Emendé, para el d e f
amado. '

Pag.293, lin.2. aun del mal feteno. Quité la palabpa 
mal,que hacia largo el ve rfo, i no era necefíaria. 
Lin.6. pondré. Emendé, pondrá.

Pag.296. lin. 12.O a que me librajfedes querido.Emen
de, o he que me librajfedes querido.
Lin.ult. no excedido. Leafe, no he excedido.

Pag.297. ün,2 5 .defcanfado. Emendé, defcan fados.
Pag.



Pag.2$>8* lin. r 2.. Sino jómenos puedo poner taffa
a mi doliente voz,.

Efte lugar eftá corrompido, porque Job dice:j 
Ompropier, & ego non parcam ori meo. Me per
filado que el Autor eícrivió:

Anfiyo menos puedo, &c.
La palabra anft, el Efcrivíente la convirtió en L 

na, i el ImpreíTor en jino.
Lin.17. Yo encuentro en el dolor, ella enlace- 
na. Tan perdido eflava efte verlo. Yo emen
dé, i encuentro en el dolor, i en la cadena. Repito 
la conjunción i , para dár mas fuerza á las pala
bras, i fignificar, que Job encontrava en uno, i 
en otro. Es efte modo de hablar ufado de los 

- Autores mas remirados. El nueftro p.z 18. ün.i, 
Mas f i , i quando el dia el Sol conduce, 
i quando nos j ,[conde el que ha traído, 
fu redondez, , &c. Alli mefino:

Aunque también entonces, i las tierrasi 
i los tendidos mares fenas dieron*

I en la pag.133. I fer de ti querido
i fiempre, i folo efpera.

Garcilaífo Ecloga 2. Con faifa i i vanagloria 
f arrogancia. Juan de Mena en la fegunda de fus 
trecientas:

í hechos paffados cobdicia mi pluma, |
 ̂1 de los prefentes hacer breve fumma. |i

Es imitación de los latinos. D. Gregorio Mayáns 
juzga que deve leerle: ya encuentro en el dó-f 
lor , ya en la cadena. *
Lin.19. «i lecho. Emendé, mi lecho•

Pag.



'ag.̂ oj • Un. 12.añadir. Eeafe, añedir.
13̂ .504. lin.6. el avaro. Emendé, al avaro, 
igg.jop. lin.12. I tiendes i los brazos, i el gemido» 

Leafe,¿ tiendes a el los brazos, i el gemido. Mayans. 
iag.3io. Jin.io. al mundo. Emende, el mundo» 
Lin.11. ya acabado. Emendé, i acabado.
Lin.it.m al trazada. Emendé, maltratada. 
g .jii. lin. 14. con un rio. Emende, como un rio* 
Lin.25.tof lleva. Emendé, las lleva.

^.313. lin. 2 4. cortado me ha la fenda. El Au
tor pone efte fragmento en fu lib.2. de los Nom
bres de Chrifto, i lee: cortado me la fenda.
Lin. ult. Del vivo refplandor. El Autor imprimió; 
del rico refplandor.

^.314. lin.2. cortbme al derredor. El Autor, cor
tóme en derredor.
Lin.5. Efte Terceto en el lugar citado efta aísi: 

Mojlro de fu furor la gran pujanza 
airado , i trijle yo , como ft fuera 
contrarío, afside ftme aparta, i lanza» 

i  afsi deve leerfe.
I Lin.7. anfi de ti. Emendé, anft de fi.
JPag.318. lin.i. agen a cofa. Emendé, agena cafa» 
ljpg*5ZI- lin.2, 1 direme. Emendé, I digeme.
| Lin. 5. Ni. Leaíe, no.
| Lin. 14. Callava i aun me ota. Emendé, callava 
| <juien me ota.
| Lin.26. Encaminando. Em endé, en caminando.
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Sta Óbra, y las de-
___ mas que vayan ía-
liendo en nombre de la 
Compania nuevamente ef- 
tablecida en efta Ciudad de 
Valencia de Libreros , è 
Impreífores,fe hallara en 

las Librerias fi- 
guientes.,

Juan Antonio Malléri.
Salvador Fauli.
Simon Faure.
Manuel Caverò Cortés#
Pedro Mirò.
Thomas Santos.
Joíeplr Thomas Lucas»-
Benito Monfort.



I

L I B R O
HUMERO.

UE defcanfada vida 
la del que huye el mun

danal ruido, ;
y ligue la eícondida 
íenda, por donde han ido 
los pocos labios que en el 

mundo han {ido.
Que no le enturbia el pecho 

de los íobervios grandes el eílado, 
ni del dorado techo 
fe admira fabricado 
del fabio Moro, en jafpes íujftentado.»

No cura íi la fama 
canta con voz fii nombre pregonera» 
ni cura íi encarama

A . U

i



la lengua liíonjera
10 que condena la verdad fíncera»

Que prcíla á mi contento, 
fí íby del vano dedo íéñalado?
11 en buíca deíte viento 
ando defalentado
con anfias vivas, con mortal cuidado?

O monte, ó fuente, ó rio, 
ó íecreto íeguro deleytoío, 
roto cali el navio, 
á vueftro almo repoíb 
huyo de aqueíle mar tempeíluoíb»

Un no rompido fueño, 
un dia puro , alegre, libre- quiero: 
no quiero ver el ceño r 
vanamente íevero
de á quien h íangre enfalda , o el dinero# 

Deíp.iertenme las aves 
con fu cantar íabroío no aprendido, 
no los cuidados graves, 
de que es fiempre íéguido 
el que al ageno arbitrio efta,atenido;y 

Vivir ..quiero conmigo, 
gozar quiero del bien que devo al cielo 
alólas fin teftigo, 
libre de amor , de zelo, 
de odio, de efperan^as, de rezelo.

Del monte en la ladera 
por mi mano plantado tengo un huerto, 

’• que
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que con la Primavera 
| de bella flor cubierto

ya mueftra en. eíperan$a el fruto cierto*
Y como, codicióla,

por ver y acrecentar fu hermoíura, 
deftle la cumbre ayroía .
una fontana pura

| halla llegar corriendo íe apretura.
Y  luego foffegada, (

: el palio entré los arboles torciendo,
; el fuclo.de paífada ;;

de verdura vifticndo, i i
y con diverías flores va elparciendo. '

El ay re el huerto orea,
: y ofrece mil olores al fentido, 
i los arboles menea 
i con un manió ruido,
! que del oro y del cetro pone olvido, 
j Tenganfe fu teforo ,
i los que de un falfo leño.fe confian:
¡ no es mió ver el lloro 
; de los que defeo nflan
| quando el Cierno y el Abrego porfían.
| La combatida antena
| cruxe, y  en ciega noche el claro día í
; fe torna, al cielo fuena
; confuía vocería,
; y la mar enriquecen á porfra.

A  mi una pobrecilia
A  a m e-

Í r. L uis de L eón. %



mefa,de amable paz bien abañada
me bafta, y la baxilla
de fino oro labrada
fea de quien la mar no teme ayrada.

Y  mientras miíerable- 
mente fe eítan los otros abraíando 
con fed infaciable 
del peligrólo: mando, 
tendido yo á la fombra efté cantando.

A  la fombra tendido, : ,
de yedra y  lauro eterno coronado, 
puefto el atento oido 
al fon dulce acordado 
del pledtro fabiamente «meneado.

* ' ' - J  ̂ -

A S)on Pedro Portocárrero.

V irtud hija del cielo,
la mas iluftire empreía de: Ja vida 

en el eícuro fuel.6, 
luz tarde conocida, 
lenda que guia al bien poco íeguida.

•Tu dende la hoguera 
al cielo levantafte al fuerte Alcides, 
tu en la mas alta esfera 
con las efirellas mides 
al Cid, clara vi ¿doria de mil lides,

Por ti el palio defvia 
de la profunda noche ,.y refplandece

m uy
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muy mas (qual claro día) s t • ^  
de Leda el parto, y crece 
el Cordova á las nubes, y  florece*

Y  por fu íe'nda agora 
tralpaífa luengo eípácio con ligero •
pie y ala boiadora s;
el gran Portocarrcro, r
oíaao de ocupar eí bien primero*

Del vulgo fé defcuefta, ■ 
hollando íobre el oro firme aípira 
á lo alto de la cueíla, - 
ni violencia de ira, ;
ni blando y dulce engaño le retira*

Ni mueve mas libera, 
ni mas igual divide por derecha 
el ayre y fiel carrera, 
ó la Traciana flecha, 
ó la bola Tudeíca un fuego hecha.

En pueblo inculto y duro 
induce poderoío igual coflumbre, 
y do fe mueftra eíduro 
el cielo enciende lumbre 
valiente á iluftrar mas alta cumbre.

Dichoíos los que baña 
el M iño, los que el mar monftruoío cierra 
dende la fiel montaña 
halla el fin de la tierra, 
los que defprecia de Ume la alfa fierra.

Fr. L üis de León* ,

A



Franctfco de Saliñas.

E
L, ayre íe íerena, •
y viftede hermofura y lus no uláda, 

Salinas» quando fuena ;; - i: •
Ja muíica eftremada
por vueftra fabia mano governada.

A cuyo fon divino . v
el alma, que en olvido eftá fornida, 
torna á cobrar el tino 
y memoria perdida 
de fu origen primera eíclarecida. - >

Y  como fe conoce, 
en fuerte y peníamiento íé mejora; 
el oro deíconoce 
que el vulgo vil adora, 
la belleza caduca engañadora*

TrafpaíTa el ayre todo ‘ \ ? 
hada llegar a la mas alta esfera, 
y oye alíi otro modo • V
de no perecedera „
mufíca, que es la fuente y la primera*

Y como eftá compuerta 
de números concordes , luego envía 
conlonante refpuefta, 
y  entre ambos á porfía 
íe mezcla una dulcifsima harmonía.

Aqui la alma navega 
por un mar de dulzura, y  finalmente

en
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Fr . L uís DÉ LfiOtt,
en el anfí fe anega,
que ningún accidenté
eftraño y peregrino oye y fíente.'

O defmayo dichoío! 
ó muerte que das vida! ó dulce olvido! 
duraíe en tu repoíb, 
fin fer reftituido
jamás aqueíle baxo y vil íéntido.

A eíte bien os llamo 
gloria del Apolíneo lacro choro, 
amigo á quien amo 
fobre todo teíoro, 
que todo lo vifible es trille lloro.

O fuene de contino,
Salinas, vueílro ion en mis oidos, 
por quien al bien divino 
aefpiertan los íentidos, 
quedando á lo demas adormecidos.

INfpira nuevo canto
Caliope en mi pecho aqueíle dia, 

que de los Borjas canto 
y Enriquez la alegría - 
del rico don que el cielo les invia.

Hermolo Sol luciente, •
que el dia das y llevas, rodeado 
de luz refplandeciente: 1 
mas de lo acoílumbrado,11 
fal, y verás nacido tu tráílado.

O



O  fí te place agora 
en la región contraria hacer manida, 
detente allá en buena hora, 
que con la luz nacida 
podrá fer nueftra esfera efclarecida. 

Alma divina en velo 
de femeniles miembros encerrada, 
quando venifte al fuelo 
robafte de paíTada 
la celeftial riquiísima morada, 

Dieronte bien fin cuento! 
con voluntad concorde y amoroía 
quien rige el movimiento 
fexto, con la dioía 
de la tercera rueda poderoía.

De tu belleza rara 
el embidioío viejo mal pagado 
torció el paflo y 3 a cara, 
y el fiero Marte ayrado 
el camino dexó deíbcupado.

Y  el roxo y creípo Apolo, , 
que tus palios guiando decendia 
contigo al baxo Polo,: 
la citara hería,
y con ¿ivino canto anfi decía, 

Deciende en punto bueno 
eípiritu Real al cuerpo hermoíbj, 
que en el iluílre leño 
te eipera defeofo,
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por dar à tu valor digno repoibr 
E1 te darà la gloria, 

que en el terreno cerco es mas tenida, 
de agüelos larga hiñoria, 
por quien la no undida 
nave, por quien Ja Efpaña fue regida*

Tu dale en cambio deño 
de los eternos bienes ía nobleza, 
defeo alto, honefto, 
generofa grandeza, 
claro faber, fe llena de pureza*

En tu roftro fe vean 
i de fu beldad fin par vivas léñales,
; los tus dos ojos lean • - 
; dos luces inmortales,

que guien al fumo bien à los mortales;
El cuerpo delicado, 

como criñal lucido y traníparente, 
tu gracia y bien íagrado, ' 
tu luz, tu continente 
à fus dichoíos ligios repreíente.

La íoberana agüela, 
dechado de virtua y hermofura, 
la tia de quien buela 
la fama , en quien la dura  ̂ * 
muerte moftro lo poco que el bien dura.

Con todas quantas precio 
de gracia y de belleza ayan tenido, 
ferán por ti en deíprecio; y

Fr. L uis de Leon. 9



y pueftas en olvido, ^
qual hace la verdad con lo fingido.

Ay trilles! ay dichoíos 
los ojos que te vieren! huyan luego ' 
fi fueren poderofos, 
antes que prenda el fuego 
contra quien no valdrá, ni oro, ni ruego, 

Iluftre y tierna planta, 
dulce gozo de tronco generólo 
creciendo te levanta 
á eftado el mas dicboío 
de quantos dio ya el cielo veftturolb.

A. Felipe de la Acaricia,

E
¡*N vano el mar fatiga
j  la vela Portugueía, que ni el leño 

de Períia , ni la amiga 
Maluca da árbol bueno, 
que pueda hacer un animo. íereno.

N o . da repofb al pecho, /
Felipe, ni la India, ni la rara 
eímeralda provecho, 
que mas tuerce la cara, 
quanto poflee más el alma avara.

Al Capitán Romano 
la vida, y no la íed quitó el bevido 
teíoro Perfiano, 
y Tántalo metido

en-
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Er. L uis de León. I I
en medio de las aguas afligido.

De efta fed y mas dura 
la fuerte es del mezquino,que fin talla 
fe canfa añil, y endura 
*el oro, y la mar paíTa 
ofado, y no oía abrir la mano elcaía.

Que vale el no tocado 
teforo, íi corrompe el dulce fueño? 
fi eftrecha el ñudo dado? 
li mas enturbia el ceño, 
y dexa en la riqueza» pobre al dueño?

O  T 11 A.

E
Lila,ya el preciado
cabello, que del oro eícarnio hacia,

la nieve ha variado.
Ay ! yo no te decía, •
recoge Elifa el pie, que buela el dia.

Ya los que prometían 
durar en tu fervicio eternamente, 
ingratos le deívian, 
por no mirar la frente 
con rugas, y  afeado el negro diente.

Que tienes del paliado 
tiempo , fino dolor ? cjual es el fruto, 
que tu labor te ha dado? 
fino es trifteza y luto, 
y el alma hecha fierva á vicio bruto.

Que íe te guarda el vano, 
por quien tu no guardaíte la devida



á tu bien íbberano? 
por quien mal proveída 
perdiíie de tu feno la querida 

Prenda? por quien velaíte? 
por quien árdifte en zelos ? por quien uno 
el cielo fátigafte 
con gemido importuno? * 
por quien nunca tuvifte acuerdo alguno 

De ti mefma ? y agora 
rico de tus deípojós mas ligero 
que el ave huye , y  adora 
Et Lida el liíbnjero: 
tu quedas entregada al dolor fiero,

O quanto mejor fuera . . . . . .
el don de hermofura, que del cielo 
te vino, á cuyo era 
avello dado en velo 
íánto, guardado bien del polvo y  íueloi 

Mas hora no ay tardía, 
tanto nos es el cielo piadoíb 
mientras que dura el dia, 
el pecho hervorofo 
en breve del dolor laca répofb.

Que la gentil feñora 
de Magdalo, bien que perdidamente 
dañada , en breve hora 
con el amor ferviente 
las llamas apagó del fuego ardiente.

Las llamas del m^vado
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amor, con otro amor mas encendido,
¡ y configuió el ellado,
[ qUe no fue concedido 
| al huefped arrogante, en bien fingido, 
j De amor guiada y pena 
[ penetra el techo eftraño, -y atrevida 
| ofreceíe á la agena 
i preíencia, y fábía olvida 
| el ojo mofador, bufeo la vida*
I Y toda derrocada 

a los divinos pies que la traían,
I lo que la en fi fiada 
| gente olvidado avian,
| jus manos, boca, y ojos lo hacían.

Lavava larga en lloro 
¡ al que fu torpe mal lavando eílava, 
í limpiava con • el oro, • 

que la cabera ornava, 
á fu limpieza, y paz á fii paz dáva* 

Decía: folo amparo 
de la miíeria, extrema medicina 
de mi falud , reparo 
de tanto mal , inclina 
aquefte cieno tu piedad divina.

Ay! que podrá ofrecerte 
quien todo lo perdió \  aquellas manos 
ofadas de ofenderte, 
aquellos ojos vanos
te ofrezco, y  ellos labios tan profanos/

La

Fr. L uis de León. I»



1 La que fudó en tu ofenía 
trabaje en tu férvido, y  de mis males 
proceda mi defenía: 
mis ojos dos mortales 
fraguas, dos fuentes lean manantiales.

Bañen tus pies mis ojos, 
limpíenlos mis cabellos, de tormento 
mi boca, y red de enojos 
les de befos fin cuento, 
y lo que me condena te preíento.

Preíentote un fujeto 
tan mortalmente herido qual conviene, 
do un medico perfeto . 
de quanío íaber tiene 
dé mueftra, que por figlos mil refuene.

14 Obras del M aestro

P̂rofecía del Tajo,

FQlgava el Rey Rodrigo
con la hermoía Caba en la ribera 

del Tajo fin teftigo,
el rio íaco fuera
el pecho, y le hablo deftá manera.

En mal punto te goces 
injuílo forjador, que ya el íonido 
oyo y a , y las voces, 
las armas, y el bramido - 
de M a r t e d e  furor, y  ardor ceñido. 

A y  i ella tu alegria , -
que
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baña

que llantos acarrea, y efla hermoià 
(que vio el Sol en mal dia ) 
à Efpana , ay ! quan lloroià, 
y al cetro de los Godos quan coflofà.

Llamas, dolores, guerras, 
muertes, aflojamiento, fieros males 
entre tus braços cierras, 
trabajos inmortales, 
a ti y à tus vaflailos naturales.

A los que en Conílantina 
rompen el fértil fuelo, à ios que 
el Ebro, à la vecina 
Sanfueña, à Lufitaña, 
à toda la efpaciofa y trille Eípaña.

Ya dende Cádiz llama 
el injuriado Conde , à la vengança 
atento y no à la fama, • 
la barbara pujanza,
en quien para tu daño no ay tardança.

Oye que al cielo toca 
con temeroío ion la trompa fiera, 
que en Africa convoca 
el Moro à la vandera, 
que al ayre defplegada Va ligera.

La lança ya blandea 
el Arabe cruel, y  hiere el viento 
llamando à la peleaj 
innumerable cuentq v.(
de eíquadras juntas veo en un momento.

" ' Cu- •



Cubre la gente el lítelo/ 
debaxo de las velas deíparece 
la mar' la voz al cielo 
confuía y varia crece/ 
el polvo roba e$ día, y le elcurece.

A y ! que ya prefuroíos 
fuben las largas naves: ay ! que tienden 
los bracos vigorólos 
á los remos, y encienden ' í 
las mares efputíioías por do hienden.

El Bolo derecho
hinche la vela en popa, y  larga entrada
por el Hercúleo Eitrecho
con la punta acerada
el gran padre Neptuno da á la Armada.

Ay t-rifte !jy aun te tiene 
el mal dulce regado, ni llamado 
al mal que íbbreviene ■ ,
no acorres /  ocupado
no ves ya el puerto á Hercules (agrado?

Acude, acorre , huela, 
traípaíTa el alta fierra, ocupa el llano, 
no perdones la elpuela, 
no des paz á la mapo, 
menea fulminando el hierro iníano.

Ay qüanto de fatigal 
ay quanto de fudor efe prelente 
al que vifte loriga, : -
al infinite valiente,
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a hombres y a cavados juntamente!
Y  tu , Betis divino, 

de fangre agena y tuya amancillado, 
darás al mar vecino ,

jquanto yelmo quebrado; . .
•quanto cuerpo de nobles deítro$adc  ̂
1 - El furibundo Marte 
cinco luces las hazes deíbrdena 
igual á cada parte; 
la fexta ay ! te condena, 
o cara patria, á barbara cadena»

Noche Jerena, a ©. Oloarte.
Uando contemplo; el, cielo , 

de innumerables luc.es adornado  ̂
y miro hazia el íirelo ; , 

de noche rodeado, 
en iberio y en olvido te]

' El amor y la pena 
defpiertan en mi pecho uu anfia ardiente 
defpide larga vena 
los ojos hechos fuente,
Oloarte, y digo aí fin Con voz doliente.

Morada de grandeza, 
templo de claridad y hermofura, 
el alma que á tu. alteza 
nacióí'que defventura ‘ ,
la tiene en efta cárcel ba^a eícura? - 
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¿Que: mortal deíatino 
de la verdad alexa aísi el íentido, 
que dp 'tu bien divino í .
olvidado , perdido
figue la vana forífbra, el bien fingido?

Ef* hombre eftá entregado r ■ i 
al fueño de fu fuerte no' cuidando, 
y con pallo callado 
el cielo bueltas dando, 
las horas del vivir le va hurtando.

O ! deípertad mortales, . 
mirad con atención en vueílro daño.
Las ■ almas f inmortales,  ̂ '
hechas á bien tamaño,
podrán vivir de lombras y de engaño?

Ay ! levantad los ojos 
á aquella celeílial eterna esfera, ' 
burlareis los antojos ? 
de aqueta-"Iifon jera ' ; -
vida, con quanto teme y quanto elpera.

Es mas que un breve punto 
el baxo y torpe íuelo comparado 
con efle gran trafunto, : 
do vive mejorado
lo que es, lo que lera, lo que ha paíTado?

Qttien mira el gran concierto 
de aquellos refplandores etenaales, 
fu movimiento cierto, 
fus paífos defíguales, y
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y en proporción concorde* tan iguales*
1 Lá Luna como mueve* ? F 
la plateada rueda, y va en pos della," 
la luz do el faber llueve, ¡ ' '
y la graciola' eftrella
de Amor la ligue reluciente- y  bella*

Y  como otro camino- ■ r i 
profígue el fanguinofo Ma t̂e ayrado, 
y el Júpiter híenino -  ̂ , ;
de bienes mil cercado 
íerena el cielo con fu rayo amado*

Rodeáfe en la. cumbre 
Saturno padre de los ligios de Ofo, 
tras el la muchedumbre1 - . ; ; 
del reluciente coro 
fu luz va repartiendo y fu teíbro.

Quien es el que ello mira, o 
y precia la baxeza de la tierra, ' 
y no gime y fuípira, 
y rompe lo que encierra; 
el alma , y  deños bienes la deftierra?
' Aquí; vive el contento, 

aquí reyna la paz, aqui aífentado 
en rico y alto aísiento 
eftá el amor (agrado, ; ;
de glorias y deleytes rodeado.

Inmenfa hermofura 
aqui fe mueftra toda, y  refplandece 
clarifsima luz pura,
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que jápiaS anochece*  ̂ * ;r‘X- 1 ' r
eterna prima vera aqui florece. >

O campos verdaderos! r.-j-: 7
ó prados con 'verdad freídos; y amenos! 
riquifsimos mineros! .: v; - 
ó dclqytoíbs íenos, - ., - ' ¡ ■
repueítos valles de mil bienes llenos!;

L { * ' í v J ; .
Las /trenas a Oherinto,

NO te* engañe el dorado >
vaío, ni de la puefta al 4bevedero 

íabrofa'íqiel Cebado, • 
dentro al pecho ligero,:
Cherinto, no traípaíles el poftrero.

Allcnlió , ten dudoía r.
la mano liberal, que efla azucena, ’ 
efla purpurea roía, • -v.¡ ;; í , . ' -
que el íentido enagena, ri. - ■ 
tocada paila al alma y la envenena.

Retira el pie , que afeonde 
íierpe mortal el prado , ; aunqüe florida 
los ojos roba: adonde ;»
aplace mas, metido ; _
el peligrólo Ja$o efla y tendido.

Paísó tu Primavera, 
ya la madura edad te pide el fruto 
de gloria verdadera, ;
ay! pon del cieno bruto • r: *

£ los
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jos palios en lugar firme y  enjutoV 
Antes que la engañóla : ;

Circe, del coraron apoderada, 
con copa ponzoñóla 
el alma trásformada, = . ,
te junte nueva fiera á fu manada.

.-No es dado al que all̂  aísienta,. 
íi ya el cielo di cholo no le mira, 
huir la torpe afrenta; ., 
ó arde oío en ira, 
o hecho javali gime y íufpíra.

No fies en viveza, 
atiende al labio Rey Solimitano, 
no vale fortaleza, 
que al vencedor Gazano 
eonduxo á trille fin femenil mano.
. Junta al alto Griego, 
que labio no aplicó la noble antena 
al enemigo ruego 
de la blanda Sirena, 
por do por ligios mil íii fama fuena 

Decia comoviendo 
el ay re en dulce ion: la vela inclina 
que del viento huyendo 
por Jos ayres camina, .
Uliíes de los Griegos luz divina.

Allega y da repoío 
al inmortal cuidado, y  entretanto 
conocerás curioío

íFr. Luis T>E L eONw



mil hiftorias que canto,
que todo navegante hace otro tanto.

Que todo lo fabemos 
quanto contiene el fuelo, y la reñida 
guerra te cantaremos 
de Troya, y fu cay da, 
por Grecia y por los Diofes deftruida, 

Anfi faifa cantava
ardiendo en crueldad , mas el prudente
á la voz atajava
el camino en fu gente
con la aplicada cera íiiavemente.

SÍ a ti fe prefentare, 
los ojos labio cierra, firme atapa 
la oreja fí llamare, 
fi prendiere la capa,
huye, que folo aquel que huye eícapa,

A Felipe

QUando lera que pueda
libre defta priíion bolar al cielo,. 

" Felipe, y en la rueda, 
que huye mas del fuelo, 
contemplar la verdad pura fin duelo, 

Alli a mi vida junto, 
en luz refplandeciente convertido, 
veré difíinto y junto 
lo que e s ,y  lo qué ha fido,

y
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y fii principio propio y alcondidoi
Entonces veré como ^

la foberana mano echo el cimiento, 
tan á nivel y plomo, 
do eftable y hrme aísiento 
poíTee el pefadifsimo elemento.

Veré las inmortales 
colunas, do la tierra eftá. fundada, 
las lindes y léñales 
con que a la mar hinchada 
la providencia tiene aprifionada.

Porque tiembla la tierra: 
porque las hondas mares íe embravecen: 
do íale á mover guerra 
el Cierno : y porque crecen 
las aguas del Océano, y  deícrecen;

De. do manan las fuentes; 
quien ceba, y  quien baftece de los ríos 
las perpetuas corrientes; 
de los elados Fríos 
veré las caufas, y de los eílios.

Las íoberanas aguas, 
del ayre en la región quien las íbíHene: 
délos rayos las fraguas; 
do los teíoros tiene
de nieve D ios: y el trueno donde viene.

No ves quando acontece 
turbarfe el ayre todo en el veranó, 
el dia fe enegrece,

° ...... fo.
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íopla el Gallego infano, 
y fube hafta el cíelo el polvo vano.

Y entre las nubes mueve 
fu carro, D ios, ligero y reluciente: 
horrible fon conmueve, 
relumbra fuego ardiente, 
treme la tierra, humíllale la gente.

La lluvia baña el techo, 
invian largos rios los collados, 
fu trabajo deshecho, 
los campos anegados 
miran los labradores elpantados.

7 Y  de aíli levantado 
veré los movimientos celeftialés, 
anfí el arrebatado, 
como ios naturales, 
las caulas de los hados, las léñales.

Quien rige las eftrellas 
veré, y quien las enciende con hermofas 
y eficaces centellas: 
porque eftan las dos oías 
de bañarle en la mar liempre medrólas.

Veré eñe fuego eterno, 
fuente de vida y luz do fe mantiene 
y porque en el hibierno 
tan préíiiroíb viene: 
quien en las noches largas le detiene.

Veré fin movimiento 
en la mas alta esfera las moradas
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F r . Luis de L eoní
del gozo y del contento* 
de oro. y  luz labradas,

1 de eípiritus dichofos habitadas.

| Al Licenciado Juan de Grtal. 5

R
Bcoge ya en el íeno ,. ;

el campo íu her mofara, el cíelo acoja 
con luz trifte el ameno 
verdor , y  hoja á hoja 
las cimas de los arboles deípoja.

Ya Febo inclina el paíTo 
al refplandor Egeo, ya del dia . 
las horas corta eícaíb, t 
ya Eolo al medio dia 
loplando, eípeías nubes nos envía.

Ya el ave vengadora 
del Ibico navega los nublados, 
y con voz ronca llora, . 
y el yugo al cuello atados 
los bueyes van rompiendo los íémbrados.

El tiempo nos combida 
á los eftudios nobles, y  la fama,
Grial, á la fubida 

| del fae.ro monte llama, 
i do no podrá fubir la poítrer llama.

Alarga el bien guiado 
paflo, y la cuefta vence, ,y fo'lo gana 

i la cumbre del collado,
: V! 3?



y  do mas pura mana
la fuente, fatisfaz tu ardiente gana.

No cures íi al perdido 
error admira el oro, y va lediento 
en pos de un bien fingido, 
que no anfi buela el viento, 
quanto es fugaz y vano aquel contento.

Eícsive- lo que Febo 
te dida favorable, que lo antiguo 
iguala, y paila el nuevo 
cftilo : y , caro amigo, 
no eíperes que podré atener contigo.

Que yo de un torvellino 
traidor acometido y derrocado 
del medio del camino - 
,al hondo, el pleétro amado 
y del buelo las alas he quebrado.

A Felipe

QUe vale quanto vee
do nace,y do íe pone el Sol luciente 

““ lo que el Indio poílee, 
lo que da el claro Oriente, 
con todo lo que afana la vil gente.

El uno mientras cura 
dexar rico deícanío á íu heredero* 
vive en pobreza dura, 
y  perdona al dinero,

y
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y contra fi íe mueftra crudo y fiero« 
El otro que íediento 

anhela al tenorio, firve ciego; 
por fubir fu afsrento . 
abajaie 3 vil ruego,
y de la libertad va haciendo entrego. 

Quien de dos claros ojos 
y de un cabello de oro fe enamora, 
compra con mil enojos 
una menguada hora, 
un gozo breve que fin fin íe llora, 

Dichoío el que íe mide,
; Felipe, y de Ja vida el gozo bueno 

a fi iolo lo pide,
1 y mira como ageno 
; aquello que no eílá dentro en. íu teño.

Si resplandece el dia,
I íi Eolo lu lleyno turba, en teña 

el roftro no varia, 
y íi la alta montaña 
encima le viniere, no le daña.

Bien como la ñudoía 
carrafca en alto rifco deímochada 

i con hacha poderofa,
| del íer deípeda^ada 

del hierro torna rica y esforzada.
Querrás undille, y crece 

; mayor que de primero , y íi porfia 
la lucha. mas florece.
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y firme al fuelo invía
al que por vencedor ya íe tenia.

Eílénto á todo quanro 
preíume la fortuna , foílegado 
eftá y libre de efpanto 
ante el tirano ayrado 
de yerro, de crueza, y fuego armado;'

El fuego, dice, enciende, 
aguza el hierro Crudo , rompe, y llega, 
y fi me hallares prende, 
y da á tu hambre ciega 
fu cebo defeado, y la foísiega.

Que ellas? no ves el pecho 
deínudo, flaco, abierto? o !  no te cabe 
en puño tan eílrecho 
el coraron que fabe 
cerrar cielos y tierra con fu llave.

Ahonda mas adentro, 
desbueive las entrañas, e# iníano 
puñal penetra al centro: 
mas es trabajó vano,, 
jamas me alcanzará tu corta mano.

Rompiíle mi cadena" 
ardiendo por prenderme, al gran confíelo 
fubido he por tu pena, 
ya fuelto, encumbró el buelo, 
traípaífo fobre el ayre, huello el cielo.

2$ Obras dei. M aestro
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0e la 'Vida del cielo.

A
Lma región luciente,

prado'de bien andanza, que ni aí hielo» 
¡ ni con el rayo ardiente 
! fallece, fértil fuelo,
| producidor eterno de confítelo.

.Dé purpura y de nieve 
florida la cabera coronado, 
a dulces paitos mueve 
fln honda ni cayado 
el buen paftor en ti fu hato amado.

El v a , y  en ■ pos dichoías 
le liguen fus ovejas, do las pace 
con inmortales roías, 
con flor qüe íiempre nace, 
y quanto mas le goza, mas renace. .

Y dentro á la montaña ‘ 
del alto bien las guia, ya en la vena . 
del gozo fiel las baña, 
y les da meía llena, 
paftor y paito el folo y fuerte buena.

Y de íu: esfera quando 
a cumbre toca altifsimo fubido 
el Sol, el felfeando, 

i de fu hato ceñido, 
j con dulce fon deleyta el íanto pido.
¡ Toca el rabel lonoro,
|y el inmortal dulzor al alma palia,

Fr. L üis de León. 29

con



jo  O bras d e l  M aestro 
con que ehviiece el oroj 
y ardiendo fe tráfpaíla, , 
y  lanca en aquel bietl libre de taña.

O  fon , ó voz íí quiera 
pequeña parte alguna deccndiele 
en mi fentido , y fuera 
de fi el alma pufiefle, 
y  toda en ti * 6 Am or, la convirtiefe.

. Conocería donde , •
fefteas dulce efpofo, y delatada 
deña prifion adonde 
padece , a  tu manada 
viviré junta , íin vagar errada.

O
 Ya -feguro puerto .

de mi tan luengo error! o defeado 
para reparo Cierto . -
del grave mal paífado, '
repoío dulce , alegre , repelado!

Techo pagizo adonde - 
jamas hizo morada el enemigo 
cuidado, ni fe afconde 
invidia en roftro amigo, 
ni voz perjura, ni mortal teftigo.

Sierra que vas al cielo 
altifsima,y que gozas del íbísiego 
que no conoce el fuelo,

adon-
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adonde el vulgo ciego
ama el morir ardiendo en vivo fuego.

Recíbeme en tu cumbre* 
recibeme, que huyo períeguido 
la errada muchedumbre, 
el trabajar perdido, 
la faifa paz, el mal no merecido.

Y do cfíá mas íereno 
el ayre, me coloca, mientras curo 
los daños del veneno, 
que bevi mal íeguro, 
mientras el mancillado pecho apuro.

Mientras que poco á poco 
borro de la memoria quanto. imprefb 
dexó aili vivir loco 
por todo fu procefo 
varío entre gozo vano y ca/o avieío.

En ti cali defhudo 
defte corporal velo, y de la aísi¿U 
coftumbre roto el ñudo, 
traípafiaré la vida
en gozo, en paz, en luz no cgrtompida

De ti en el mar fujeto, 
con laftima los ojos inclinando, 
contemplaré el aprieto 
del miíerable vando, 
que las íaladas hondas va cortando.

f El uno , que íiirgia 
alegre ya en el puerto, {alteado



O bras del M á íst *» :' 
de bravo fopk) guia, b
en alta mar lanzado, ; '■
apenas el navio• deformad®* * =;

En otro Cn la encubierta - 
peña rompe la nave, que al momento 
el hondo pide abierta, 
el otro calma el viento, 
otro en las baxas Sirtes hace alsiento.

A  6tros roba el claro > 
dia y el coraron el aguacero, 
ofrecen al avaro : u
Neptuno fu dinero, - ;;
otro nadando huye el morir .fiero* .

Esfuerza, ó pon el pecho: 
mas como íerá parte un afligido, , 
que va el leño deshecho, ? ; c ^
de flaca tabla aísido, ,r> A
contra un abifmo inmenío embravecido.

Ay otra vez y ciento; h v í x -v ’S: 
otras íeguro puerto deíeadolr . 
no me falte tu aísiento, ; -  ¡v. ;
y falte qugnto amado, - 
quanto del ciego error es cudicíado.

A Don Pedro Portocarrerb.

NO  íiempre es podcrola,
Portocarrero, Ja maldad., ni atina 

la embidia pon$oñofa, . r
y



y la fuerza fin le y , que mas íe empina, 
al fin la frente inclina, , ,
que quien fe opone al cielo, -
quando mas alto fube , viene al fuelo.

Teftigo es inanificíto 
el parto de la tierra mal oíado, 
que quando tuvo puefto L , 
un monte encima de otro y levantado, 
al hondo derrocado, .
fin eíperan â gime, ; ; , >,
debaxo fu edificio que le oprime.

Si ya la niebla fría -
al rayo que amanece odioía ofende, 
y contra el claro dia 
las alas efcuriísimas eftiende, 
no alcanza lo que emprende 
al fin i y defparece, . 
y el Sol puro en el cielo refplandece.

No pudo fer vencida, 
ni lo ferá jamás, ni la llaneza, 
ni la inocente vida, . *
ni la fe. fin error, ni la pureia, 
por mas que la fiereza 
del Tigre ciña un lado, 
y el otro el Bafilifco emponchado.

Por más que íe conjuren 
el odio y el poder y el fallo engaño, 
y ciegos de ira apuren 
lo propio y lo diverío ageno eílraño,

C  jâ

Fu. Luis de L eón. 3



jamás le harán daño:
antes qual fino oro
recobra del crifol nuevo teíbro.

El animo confiante 
armado de verdad , mil aceradas, 
mil puntas de diamante 
embota y enflaquece, y  delplegadas 
las fuerzas encerradas, 
fobre el opuefto vando 
con poderoío pie íe enfalda hollando.

Y  con cien voces filena 
la fama, que á la fierpe, al tigre fiero 
vencidos ]os condena 
á daño no jamás perecedero, 
y con buelo ligero 
venciendo la Vitoria 
corona al vencedor de gozo y gloria»

Contra un Jue  ̂ amparo.

AUnque en ricos montones
levantes el cautivo inútil oro,

Y  aunque tus pofleísiones 
mejores con ageno daño y lloro,

Y  aunque cruel tirano 
oprimas la verdad, y tu avaricia 

Veftida en nombre vano, 
convierta en compra y venta la jufticia# 

Aunque' engañes los ojos
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del mundo a quien adoras, no por tanto 
No nacerán abrojos 

agudos en tu alma, ni el eípánto 
No veiará en tu lecho, 

ni eícucharás la cuita y agonia 
El ultimo deípecho, 

ni la efperan â buena en compañía 
Del gozo tus umbrales 

penetrará jamás, ni la Meguera 
Con llamas infernales, 

con íerpentino a ôte la alta y fiera
Y  dieílra mano armada, , 

faldrá de tu apofento íola una hora.
Y  ni tendrás clavada 

la rueda , aunque mas puedas, heladora 
Del tiempo hambriento y crudo, 

que viene con la muerte conjurado 
A dexarte deínudo 

del Oro y quanto tienes mas amado,
Y  quedarás fumido

en males no finibles y  en olvido.

En uná e/peranca que fdlib ^dna.

H
Uid contentas de mi trille pecho, 
iq engaño os buelve á do nunca pudiíles 
tener repofo, ni hazer provecho?

Tened en la memoria quando fililíes 
Con publico pregón , ay ! deserrados

C i  de
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de toda mi comarca y reynos triftes.
A  do ya no vereis fino nublados 

y viento y torvellino y  lluvia fiera, 
fufpiros encendidos, y cuidados.

No pinta el prado aqui la primavera, 
ni nuevo Sol jamás las nubes dora, 
ni canta el Ruyíenor lo que antes era, 

La noche aqui íe vela, aqui íe llora 
el dia miferable fin confítelo, 
y vence al mal de ayer el mal de agora.

Guardad vueftro deftierro,que ya el fuelo 
no puede dar contento al alma mia, 
íi ya mil bueltas diere andando el cielo.

Guardad vueftro deftierro, fi alegría, 
fi gozo, y fi deícanfo andais íembranao, 
que aquefte campo abrojos íolos cria.

Guardad vueftro deftierro , fi tornando 
de nuevo no queréis íer caftigados 
con crudo azote y con infame vando.

Guardad vueftro deftierro, que olvidados 
de vueftro íer en mi íereis dolores, 
tal es la fuerza de mis duros hados,

Los bienes mas queridos y mayores 
fe mudan, y en mi daño fe conjuran, 
y ion por ofenderme á fi traydores, 

Mancillanfe mis manos fi fe apuran, 
la paz y la amiftad me es cruda guerra,
Jas culpas faltan , mas las penas duran. 

Quien mis cadenas mas eftrecha y cierra,
es,
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es la memoria mia y la pureza: 
quando ella fu be, entonces vengo á tierra.

Mudó fu ley en mi naturaleza, 
y pudo en mi dolor lo que no entiende 
ni íeío humano, ni mayor viveza.

Quanco deíenlacarfe mas pretende 
el pajaro captivo, mas fe "enliga, 
y la defenía mia mas me ofende.

En mi la culpa agena fe caítiga, 
y foy del malhechor, a y ! prifionero, 
y quieren que de mi la fama diga.

Dichoío el que jamás ni le y , ni fuero, 
ni el alto tribunal, ni las ciudades, 
ni conoció del mundo el trato fiero,

Que por las inocentes foledades 
recoge el pobre cuerpo en vil cabaña, 
y el animo enriquece con verdades.

Quando la luz el ayre y tierras baña, 
levanta al puro Sol las manos puras, 
fin que fe las aplomen odio y fana.

Sus noches fon fabrofas y íeguras, 
la meía le baftece alegremente 
el campo, que no rompen rejas duras*

Lo jufto le acompaña y la luciente 
verdad, las íencilleces pechos de oro, 
la fee no colorada fallamente.

De ricas eíperan âs almo coro, 
y paz con fu deícuido le rodean, 
y el gozo, cuyos ojos huye el lloro.

Allí
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A llí, Contento, tus moradas lean, 
alli te lograrás, y á cada uno 
de aquellos que de mi (áber defean, 
les di, que no me vilte en tiempo alguno.

En la Afcenfion.
2 " X T  Dexas, Paitar Tanto,

¿  tu grey en efte valle hondo efcuro, 
con foiedad y llanto?

• y  tu rompiendo el puro 
ayre, te vas al inmortal íeguro?

Los antes bien hadados, 
y los agora trilles y afligidos* 
a tus pechos criados, 
de ti ddpoiíeidos,

¿ á do convertirán ya fus íentidos?
A Que mirarán los ojos 

que vieron de tu roftro la hermoíura, 
que no les íea enojos? 
quien oyó tu dulzura,
q̂ue no tendía por tardo y defventura?

5 vf A quede mar turbado
quien le pondrá ya freno ? quien concierto
al viento fiero ayrado,
eftando tu encubierto?

¿que noite guiará la nave al puerto?
A y ! nube embidioía 

aun deíle breve gozo* que te
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*do huelas preíuroía? 
quan rica tu te alexas! 
quan pobres y  quan ciegos, ay ! nos dexas!

A todos Jos Santos,

Q
Ue Tanto ? o que gloriofa

virtud?que Deidad que el cielo admira, 
— ó Muía poderofa 

en la chriftiana lira, 
diremos, entretanto que retira 

El Sol con preílo huelo 
el rayo fugitivo, en efte dia 
que hace alarde el cielo 
de fu cavalleria?
que nombre entre ellas breñas a porfía 

Repetirá fonando 
la imagen de la voz? en la manera 
el ayre deleytando, , ;
que el Efrateo hiciera 
del lacro y verde Hermon por la ladera., 

A  do ceñido el oro 
creípo con verde yedra, la montaña 
conduxo con íbnoro 
laúd, con fuerza y maña 
del Oíb y del León domo la laña,

Pues quien diré primer o, 
que el alto, y que el humilde, y que la vida 
por el manjar grolere»

vef-
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reftituyò perdida,
que al cielo levantó nueílra caída?

Igual al Padre Eterno, 
igual al que en la tierra nace y mora, 
de quien tiembla el infierno,- 
à quien el Sol adora, 
en quien todo el íér vive y le mejora.

Deípues el vientre entero, 
la madre della luz ferá cantada: 
clarifsimo lucero 
en ella mar turbada, 
del linage humanal fiel abogada. 

Eípiritu divino,
no callaré tu vo z, tu pecho opueílo 
contra el dragón malino, 
ni tu en olvido pueilo ‘ 
que à defender mi vida ellas diípueílo» 

Oía do en la promela, 
barquero de la barca no Tumida, 
à ti mi voz profefa, 
y à ti que la lucida 
noche te traípaíso de muerte à vida.

Quien no dirà tu lloro, 
tu bien trocado amor, o Magdalena, 
de tu Nardo el teíoro, 
de cüyo olor la agena 
caía, la redondez del mundo es llena* 

Del Nilo moradora, 
tierna flor del íaber y de pureza,

de
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de ti yo canto agora, 
que en la deíierta alteza 
muerta hice tu vida y fortaleza.

Diré el rayo Africano, 
diré el Stridones labio eloquente, 
o del panal Romano, 
ó del que juítamente 
nombraron boca de oro entre la gente.

Coluna ardiente en fuego 
el firme y gran Bafilío al cielo toca, 
mayor que el miedo y ruego, 
y ante íü rica boca 
la lengua de Demoftenes le apoca.

Qual árbol con los años 
la gloria de Franciíco íiibe y crece, 
y entre mil ermitaños 
el claro Antón parece 
Luna que en las eítrellas reíplandecé.

Ay padre! y  do le ha ido 
aquel raro valor ? ó que malvado 
el oro ha deftruido 
de tu templo íágrado? 
quien zizañó tan mal tu buen íémbrado?

Adonde la azucena 
lucia y el clavel, do el roxo trigo, 
reyna agora la avena, 
la grama , el enemigo 
cardo, la fin jufticia, el fallo amigo*

Convierte piadoío
tuá
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tus ojos, y  nos mira ? y  con,tu mano 
arranca poderofo 
lo malo y lo tirano,
y  planta aquello antiguo humilde y  llano,

Da paz á aquefte pecho 
que yerve con dolor en noche eícura, 
que fuera defte eftrecho 
diré con mas dulzura 
tu nombre, tu grandeza, y hermofura.

No niego dulce amparo 
del alma , que mis males fon mayores, 
que aquefte deíamparo, 
mas quanto fon peores, 
tanto refonarán mas tus loores. .

LAs felvas conmoviera,
las fieras alimañas, como Orpheo, 

íi ya mi canto fuera 
igual á mi deíeo,
cantando el nombre íanto Zebedeo.

Y  fueran fus hazañas 
por mi con voz eterna celebradas, 
por quien Ion las EPpañas 
del yugo defatadas 
del bárbaro furor, y libertadas.

Y  aquella nao dichoía 
del cielo eíclarecer merecedora,

que
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\ que joya tan precióla 
í nos truxo , fuera agora 
í cantada del que en Cithia y Cayromora. 
i Ola el cruel tirano 
[- eníangrentar en ti íu injufta eípada: 
no lúe coníejo humano,

I eftava á ti ordenada 
j la primera corona , y coníagrada.
I La fe que á Chrifto difte 
I con prefta diligencia has ya cumplido,
I de fu cáliz bevifte,
¡apenas que íubido 
I al cielo retorno de ti partido.

No lufre larga aufencia,

Í
no lufre no el amor que es verdadero, 
la muerte y íu inclemencia 
tiene por muy ligero 
medio, por ver al dulce compañero,

1 . Qual fuele el fiel íirviente, 
fíi en medio la jornada le han dexado, 
que haciendo presamente 

i lo que le fue mandadoj 
[torna huleando al amo ya alexado.
¡ Aníi entregado al viento
[del mar Egeo al mar de Atlante buela,
I do puerto el fundamento
[de la chriftiana efcuela
¡torna bufeando a Chrifto á remo y vela.
I Alli por la maldita
íí
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mano el fagrado cuello fue cortado* 
camina en paz benditá 
alma, que ya has llegado 
al termino por ti tan deíeado.

A Efpaña, á quien amafie,
(que íiempre ai buen principio el fin reípode)
tu cuerpo le inviafte
para dar luz adonde
el Sol fu claridad cubre y eíconde.

Por los tendidos mares 
la rica navecilla va cortando.
Nereidas á millares
del agua el pecho aleando,
turbadas entre í i , la van mirando.

Y  dellas huvo alguna, 
que con las manos, ae la nave alsida 
la aguija con la una 
y con la otra tendida, 
a las demas que lleguen las combidá.

Ya paífa del Egeo, 
buela por el Ionio, atrás ya dexa 
el puerto Lilibeo, 
de Córcega íe alexa, 
y por llegar al nueftro mar íe aquexa.

Estílenla viento, esfuerza, 
hinche la {anta vela, embifte en popa 
el viento haz que no tuerca 
do Abila caíi topa
con Calpe, hafta llegar al fin de Europa.
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| Y  tu Efpaña fegura 
i del mal y cautiverio que te eípera, 
con fe y voluntad pura 

: ocupa la ribera,
: recibirás tu guarda verdadera.
[ Que tiempo (era qüando 
[ de innumerables huelles rodeada, 
j del cetro Real y mando 
| te verás derrocada,
| en fangre, en llanto, y en dolor bañada.
[ Dé házia el Mediodía 
í oy© que la voz amarga íuena,
I la mar de Berbería 
: de flotas veo llena,
¡ hierve la coila en gente , en Sol la arena.

Con voluntad conforme 
las proas contra ti le dan al viento, 
y con clamor deforme 
de pavoroío acento 
avivan de remar el movimiento.

Y la infernal Meguera 
la frente de ponzoña coronada, 
guia la delantera 
de la Morifca armada, ♦ 
de fuego , de furor, de muerte armada.

Cielos ío cuyo amparo 
Efpaña eílá á merced , en tanta afrenta, 
fi ya elle fuelo caro 
os fue , nunca confíenta

vuef-
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vueftra piedad , que final tan crudo {lenta
Mas ay ! que ia Íentencia 

en tabla de diamante eítá efculpida: 
del Godo la potencia 
por el fuelo caída,
Efpaña en breve tiempo es derruida, 

-jQual rio caudaloío 
que los opueftos muelles ha rompido 
con íonido eípantoío, 
por los campos tendido 
tan preño y tan feroz jamás íe vido?

Mas ceífe el trifle llanto, c
recobre el Efpañol fu bravo pecho, 
que ya el Apoftol lánto 
un otro Marte hecho 
del cielo viene á dalle íu derecho.

Velle de limpio acero 
cercado, y con eípada relumbrante, 
como rayo ligero, 
cuanto le va delante 
deliróla y defvarata en un inflante.

De grave eípanto herido 
los rayos de fu vifta no íofliene 
el Moro deícreidoj 
por valiente fe tiene 
qualquier que para huir animo tiene.

Huye íi puedes tanto, 
huy^ . mas por demás, que no ay huida: 
beve dolor y llanto
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por la melma medida,
con que ya Efpaña fue de ti medida.

Como León hambriento 
ligue, teñida en fangre eípada y  mano,, 
de mas fangre íediento 
al Moro que huye en vanof ^  
de muertos queda lleno el monteTllano.

O gloria , ó gran prez nueítra, 
efcudo fiel, ó celeílial guerrero, 
vencido ya fe mueílra 
el Africano fiero
por ti, tan orgullolo de primero.

Por ti del vituperio, 
por ti de la afrentóla fervidumbre, 
y trille cautiverio, 
libres en clara lumbre, 
y de la gloria eítamos en la cumbre.

Siempre venció tu eípada, 
o fueíTe de tu mano póderoía, ' !( 
ó fueíTe meneada 
de aquella generóla 
que ligue tu milicia religiola.

De tu virtud divina 
la fama que refuena en toda parte, 
fiquiera lea vecina, 
íiquiera mas fe aparte, 
a la gente conduce á vifitarte.

El aípero camino
vence con devoción, V al fin te addía

el
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el Franco, el peregrino
que Libia deícolora,
el que en Poniente, el que Levante mora.

. ' ' ’i.

A nueflra Señora.
V IR G E N , que el Sol mas pura,

gloria de los mortales, luz del cielo, 
en quien es la piedad como la alteza, 
los ojos buelve al íuelo, 
y  mira un miferable en cárcel dura 
cercado de tinieblas y trifteza, 
y  íi mayor haxeza
no conoce, ni igual juicio humano, 
que el eftado en que eíloy por culpa agena, 
con poderoía mano .
quiebra Reyna del cielo la cadena.

Virgen en cuyo leño 
halló la Deidad digno repoíb, 
do fue el rigor en dulce amor trocado, 
íi blando al rigurofo 
bolvifte , bien podras bólver íereno 
un coraron de nubes rodeado; 
deícubre el defeado
roílro, que admira el cielo , el-íuelo adora! 
fas nubes huirán , lucirá el • dia.
Xu luz, alta Señora,
ven$a ella ciega y trille noche mía*

- Virgen, y Madre junto,
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de tu Hacedor dichoía engendrados, »' * 
á cuyos pechos floreció la vida, o
mira como empeora - , ■ ¿
y crece mi dolor mas cada punto: • 
el odio cunde, la amiftad fe olvida* 
fino es de ti valida ¡
la jufticia y verdad que tu engendróte, ; 
adonde hallará íeguro amparo? ■ •
y pues Madre eres, baile ■ :
para contigo el ver mi deíamparo*

Virgen del Sol vellida, 
de luces eternales coronada, . 
que huellas con divinos pies la Lunas 
embidia emponzoñada, . 
engaño agudo , lengua fementida, > 
odio cruel, poder íin ley ninguna, • ■ ■ 
me hacen guerra á .una* * . >
Pues contra un tal exeréito maldito, ; 
qual pobre y deíarmadó lera parte, ■ 
íi tu nombre bendito,
Maria, no fe mueflra por mi parte?

Virgen por quienvencida ’ 1
llora fu perdición la Herpe fiera, 
fu daño eterno, íu burlado intento, 
miran de la ribera 
feguras muchas gentes mi caída: 
el agua violenta el flaco aliento» ■ 
los unos .con contentó, 
los otros con eípanto, el mas piadoíb

p  con



con feftima Ja inútil voz fatiga:
yo puefto en ti el Uoroío
roílro, cortando voy onda enemiga.

Virgen, del Padre eípofa, 
dulce. Madre del Hijo , templo íanto 
del inmortal Amor, del hombre efcudo, 
no, veo fino cípanto. . 
fj miro la morada, es peligróla, 
íi la falida, incierta , el .favor mudo, 
el enemigo crudo, . 
deíhuda la verdad!,.muy proveída 
de armas y valedores la mentira, 
la miíe.r afole vida . 
íolo quando me buelvo á ti , refpira.

Virgen , que al alto ruego 
no mas,humilde si  dille que honefto, 
en quien los cielos contemplar defean; „ 
como terrero puefto, 
los bracos prefos, de los ojos ciego,, 
a cien flechas eftoy que me rodean, 
que en herirme fe emplean, 
liento el dolor, mas no veo la mano, 
ni me es dado el huir, ni, el efcudarme. 
Qpiera tu .foberano
H ijo , Madre de amor, por ti librarme.

Virgen lucero amado, 
en mar tempeftuoío clara guia, 
a cuyo Tanto rayo calla el viento; 
mil olas á porfia

un-
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unden en el abiímo un deíarmado 
Jeño de vela y remo, que fin tiento 
el húmedo elemento 
corre i la noche carga, el ayre truena, 
ya por el cielo v a , ya el fueio toca, 
gime la rota antena:
íocorre antes que embifta en dura roca.

Virgen no enficionada 
de la común mancilla y mal primero 
que al humano linage contamina; 
bien labes que en ti efpero 
dende mi tierna edad : y  fi malvada 
fuerza, que me Venció, ha hecho indina 
de tu guarda divina 
mi vida pecadora, tu clemencia 
tanto moldara mas fu bien crecido, 
quanto es mas la dolencia, 
y yo merezco menos íer valido.

Viígen , el dolor fiero 
añuda ya la lengua, y  no confíente, 
que publique la voz quanto defea, 
mas oye tu al doliente 
animo, que contino a ti vocea.

A !Don Tedfo Toytocáyyero.

LA cana y alta cumbre
de Iliberi, clarifsimo Carrero, 

contiene en fi tu lumbre
Da

Fr. L uis de León. j i

ya



ya cafí un ligio entero, 
y mucho en demaíia 
detiene nueítro gozo y alegría.

Los gozos que el deíeo 
figura ya en tu buelta, y determina 
á do vendrá el Lyleo, 
y de la Cabalina 
fuente la moradora, 
y Apolo con la citara cantora.

Bien eres generólo 
pimpollo de Iluftrifsimos mayores, 
mas ello aunque glorioío 
ion títulos menores, 
que tu por ti venciendo, 
á par de las eíhellas vas luciendo,

Y  juntas en tu pecho 
una íuma de bienes peregrinos, 
por donde con derecho 
nos colmas de divinos *
gozos con tu prebenda, 
y de cuidados trilles con tu auíéncia.

Porque ha íalteado 
en medio de la paz la cruda guerra, 
que agora el Marte ayrado 
deípierta en la alta fierra, 
lanzando rabia y lañas 
en las infieles barbaras entrañas.

Do mete á langre y fuego 
mil pueblos el Morifco deícreido,
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á quien ya perdón ciego 
huvimos concedido, 
á quien en íanto baño 
tenemos para nueftro- mayor daño.

Para que el nombre amigo, 
ay piedad ! cruel defconocíefle 
el animo enemigo, 
y aníi mas ofendieíle: 
mas tal es la fortuna, 
que no fabe durar en cola alguna.

Anfí la luz que agora 
íerena relucia con nublados* 
vereis negra á deshora, 
y los vientos alados 
amontonando luego
nubes, lluvias, horrores, trueno, y fuego.

Mas tu que folamente 
temes al claro Alfonfo, que inducido 
de la virtud ardiente, 
del pecho no vencido, 
por lo mas peligrofo 
íe lan̂ a diícurriendo vitoriolb.

Gomo en la ardiente arena 
el Líbico León las cabras ligue, 
las hazes defordena, 
y rompe, y las períigue 
armado, relumbrando, 
la vida por la gloria aventurando.

Teñigo es la fragoíá
Po-
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Poqueíra, quando el íolo, y traípaílado
con liecha pon ôñoía,
íoítuvo denodado,_
y convirtió en huida
mil vanderas de gente defcreida.

Mas fobre todo quando 
los dientes de la muerte agudos fiera 
apenas declinando 
aí$ó nueva vandera, 
mofiró bien 'claramente 
de valor no vencible lo excelente.

El pues relumbre claro 
fobre fus claros padres, mas tu en tanto 
dechado de bien raro 
abraca el ocio fanto, 
que mucho ion mejores 
los frutos de Ja paz, y muy mayores.

A nueflYá Senorá,,

NO viéramos el rofiro al Padre Eterno 
alegre, ni en el fuelo al Hijo amado* 

quitar la tiranía del infierno, 
ni el fiero Capitán encadenado: 
viviéramos en llanto íempiterno, 
durara la ponzoña del bocado,
Serenifsima Virgen , fi no hallara 
tal Madre Dios en vos donde encarnara. 

Que aüque el amor del hobre ya avia hecho
ÍI1Q-
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mover al Padre Eterno á que enviaíle 
el único engendrado de fu pecho 
á que encarnando en vos, le reparaflej 
con vos fe remedió nueftro derecho, 
hiciftes nueftro bien íe acrecentare, 
eftuvo nueftra vida en que quiíiftes, 
Madre digna de Dios, y aníi venciftes.

No tuvo el Padre mas, Virgen,que daros, 
pues quilo que de vos Chrifto nacieíTe, 
ni vos tuviftes mas que deíearos, 
íiendo el deíeo tal que en vos cupieífe: 
aviendo de íer Madre contentaros 
pudierades con íerlo de quien fuelle 
menos que D ios, aunque para tal Madre 
bien eftuvo íer Dios el Hijo y Padre.

Con la humildad q al cielo enriquecíftes, 
vueftro íer íbbre el cielo levantalíes: 
aquello, que fue Dios, íolo no fuiftes, 
y quanto no fue Dios, atras dexaftes: 
alma íanta del Padre concebiftes, 
y al Verbo en vueftro vientre le cifraftes, 
que lo que el cielo y tierra no abracaron, 
vueftras fántas entrañas encerraron.

Y  aunque ibis Madre, fois Virgen entera, 
hija de Adán de culpa prefervada, 
y en orden de nacer vos ibis primera, 
y antes que fuelle el cielo, ibis criada: 
piadola fois, pues la íerpiente fiera 
por vos vio fu cabera quebrantada: ^
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á Dios de Dios baxais del cielo al fúelo, 
del hombre al hombre al̂ ais del huelo al cielo.

Eílais aora Virgen generóla 
con la perpetua Trinidad íentada, 
do el Padre os llama Hija, el Hijo Eípoíá, 
y el Eípiritu Santo dulce amada: 
de - aj¡ii con larga mano y poderoía 
nos repartís la gracia que os es dada: 
allí gozáis, y aqui para mi pluma, 
que en la eííencia de Dios ella la fuma.

A Qgi la embidia y mentira 
me tuvieron encerrado, 

diehofo el humilde citado 
del labio que le retira 
de aqueíte mundo malvado, 
y con pobre meía y cala 
en el campo deleytolo 
con íblo Dios le compaílá, 
y  a fojas fu vida paífa, 
ni embidiado , ni embidióío.

{Del mundo , y fu yanidad.

LOs que teneis en tanto
Ja vanidad del mundanal ruido, 

qual aípide al encanto 
del Mágico temido 
podréis tapar el contumaz oido.

Por-
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Porque mi ronca muía 
en lugar de cantar como folia* 
triftes querellas uía, 
y á fatira la guia 
del mundo la maldad y tiranía.

Efouchen mi lamento 
los que, qual y o , tuvieren juilas quejas, 
que bien podrá íü acento 
abraíar las orejas,
rugar la frente, y enarcar las cejas.

Mas no podrá mi lengua 
fus males referir, ni comprehendellos, 
ni fin quedar fin mengua 
la mayor parte dellos, 
aunque fe buelvan lenguas mis cabellos.

Pluguiera á Dios que fuera 
gual á la efperiencia el delengaño, 
que dárosle pudiera, 
porque fino me engaño 
naciera gran provecho de mi daño.

No condeno del mundo 
la maquina, pues es de Dios hechura, 
en fus abifinos fundo 
la prefente efcritura, 
cuya verdad el campo me afíegura.

Inciertas fon fus leyes, 
incierta fu medida y fu .balanza; 
fu je tos fon los Reyes 
y el que menos alcanza
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á miferabie y fubita mudanza.
No ay cofa en el perfeta, 

en medio de la paz arde la guerra, 
que al alma mas quieta 
en los abilmos cierra, 
y de ju  patria celeílial deílierra.

Es caduco, mudable, 
y en foló ferio mas que peña firme, 
en el bien variable, 
porque verdad confirme, ■ 
y con decillo fu maldad afirme.

Largas fus efperan̂ as, 
y para confeguir el tiempo breve, 
penólas las mudanzas 
del ayre, Sol, y nieve, 
que en nueítro daño el cielo ayrado mueve.

Con rigor enemigo 
las colas entre fi todas pelean; 
mas el hombre configoJ 
contra el todas le emplean, 
y toda perdición fuya deíean.

La pobreza embidiofa 
es de los por quien fue mas alabada, 
mas ella no repofa 
para fer confervada, 
ni puede aquella tener güilo en nada.

La íbíedad huida
es de los por quien fue mas alabada; 
la trapala feguida
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y con fudor comprada 
de aquellos por quien fue menofp reciada. 

Es el mayor amigo
(efpejo, dia, lumbre en que. nos vemos) 
en pretenda teíligo 
del bien que no tenemos, 
y en autencia del mal que no hacemos. 

Prodigo en prometernos, 
m0i>en cumplir tus prometes, Mundo, avaro, 

tus cargos y goviernos 
nos eníeñan bien claro,

' que es tu mayor placer de valde, caro.
Guay de aquel que procura, 

pues hace la prifion, á do fe queda 
en tervidumbre dura, 
qual guteno de leda, 
que en fu delgada fabrica fe enreda,.

Porque el mejor es cargo, 
y muy pelado de llevar agora, 
y delpues mas amargo, 
pues perdéis á deshora 
fu breve güilo, que fin fin fe llora.

Tal es la defventura 
de nueílra vida y la miteria della, 
que es profpera ventura 
nunca jamás tenella 
con jufto fobretelto de perdella,

De d o , tenores, nace 
que nadie de fu eílado eílá contento,
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y mas le íatisface 
al libre el cafamiento, 
y al que es cafado el libre penlamiento* 

O dichoíos tratantes! 
ya quebrantado del palTado yerro, 
efcapado denantes 
por hacer tanto yerro, 
dice él íoldadó en afpero deílierro.

Que palfais vueftra vida 
muy libre ya de trabajóla pena, 
fegura la comida, 
y mucho mas la cena, 
llena de rila y de' pefar ageria,

O dichoío íbldado! 
refponde el mercader del eípacioío 
mar en alto llevado* 
que gozas de repoíb
con prefta muerte, ô con vencer gíorioío 

El rufiico villano 
la vida con razón invidia y ama 
del confulto tirano, 
que deíde la fu cama 
oye la voz del confültor que llama*

El qual por la fiança 
del campo à la ciudad por mal llevado, 
llama fin eiperariça 
del buey y  corbo arado 
à la ciudad., no bienaventurado.
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Y no íolo lujetos 

los hombres viven á milerias tales, 
que por fer mas perfetos 
lo fon todos fus niales, 
lino también los brutos animales,

Del arado quexofo 
el pere ôfo buey pide la lilla, 
y el cavallo brioío,
(mirad que maravilla) 
querría mas arar que no íufrilla,

Y ■ lo que mas admira,
Mundo cruel, de tu coftumbre mala, 
es ver como al que afpira 
al bien que le léñala 
fu miíma inclinación luego resbala.

Pues no tan preño llega 
el termino por el tan defeado, 
quando es de torpe y ciega 
voluntad deípreciado, 
ó de fortuna en tierno agraz cortado.

Baftáranos la prueva 
que en otros tiempos ha la muerte hecho, 
íin la funefta nueva 
de Don Juan , cuyo. pecho 
alevemente della fiie deshecho.

Con lagrimas de fuego, 
haña quedar en ellas abraíado, 
o por lo menos ciego, 
de miíeriaj llorado,
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vinieíTe a fer de todos conloJado.
La rigürofa muerte 

del bien de los Chriftianos invidioía 
rompió de un golpe fuerte 
la eíperan^a di chola, 
y del infiel la pena temerofiú 

Mas porque de' cumplida 
gloria no goze de morir tal hombre 
la gente delcreida, 
tu muerte les alfombre 
con folo la memoria de tu nombre# 

Sientan lo que Céntimos, 
fu gloria vaya con pefar mezclada, 
recuérdenle que vimos 
la mar acrecentada
con fu íangre vertida y no vengada.

La grave defventura 
del Luíitano por lu mal valiente, 
la fobervia brabura 
de íu animóla gente 
desbaratada miferablemeiite . ,

Siempre deve Uorarfe, 
íi como manda la razón íe llora, 
mas no podrá jadiarle 
la parte vencedora,
pues Reyes dio por Rey la gente Mora.

Aníi que nueftra pena 
no les puede caufar perpetua gloria, 
pues fiendo toda llena

de
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de íangrienta memoria,
n0 fe puede llamar buena Vitoria.

Callo las otras muertes 
de tantos Reyes en tan pocos dias, 
cuyas fúnebres fuertes 
fueren anatomías,
que liquidar podrán las peñas filas.

Sin duda cofas tales, 
que en nueftro daño todas fe conjuran, 
de venideros males 
mueftras nos aífeguran, 
y al fin univerfal nos apreíuran,.

O ciego deíatino!
que llevas nueftras almas encantadas
por afpero camino,
por partes defufadas
al Reyno del olvido condenadas»

Sacude con prefteza 
del leve coraron el grave íueño, 
y la tibia pereza, 
que con razón defdeño, 
y al exercicio afpira, que te enfeño»

Soy hombre piadofo 
de tu mifma falud que va perdida, 
facala del penolb 
trance , do ella metida, 
evitarás la natural caída.

A la qual nos inclina 
la juña pena del primer bocado,

mas
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nías en la rica mina 
del inmortal cortado 
muerto de amor ferás vivificado.

íDel conocimiento de f i  mifmo,
C A N C I O N .

EN el profundo, del abífinó eflava 
del no fer encerrado y detenido, 

fin poder ni faber falir á fuera,/ 
y todo lo que es algo en mi faltava, 
la vida , el alma , el cuerpo, y el íentido, 
y en fin mi fer no íer entonces era, 
y afsi defta manera 
eftuve eternalmente, 
nada vifible y fiñ tratar con gente, 
en tal fuerte , que aun era muy mas buena 
del ancho, mar la mas menuda arena, 
y el guíanillo de la gente hollado , 
un Rey era conmigo comparado,

Efiando.'pues:en tal tiniebla efcura, 
bolviendo ya con cuerpo preíurofo 
el i ello figlo el eftrellado cielo, 
miró el gran Padre Dios de la matura, 
y viome en íi benigno y amorofb, 
y Tacóme á la luz de aquefte fuelo, 
virtióme defte veló 
de flaca carne y huefo,

mas
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mas dióme el alma, á quien nohuvierapeío,
que impidiera llegar 4 la preferida 
de la divina é inefable eífencia, 
fi la primera culpa no agravara 
fu ligereza, y alas derribara.

O  culpa amarga! y quanto bien quitarte 
al alma mia ! quanto mal hicifte! 
luego que fue criada y junto infufe, • 
tu de gracia y jufticia la privarte, 
y al mifmo Dios contraria la pulirte, 
ciega , enemiga, fin favor confufa.
Por ti fiempre reufe 
el bien, y la molefta 
la virtud ,y  a los vicios ert4 prefta: 
por ti la fiera muerte enfengrentada, 
por ti toda miíeria tuvo entrada, 
hambre, dolor , gemido, fuego, invierno, 
pobreza , enfermedad , pecado, infierno.

Afsi que en los pañales del pecado 
fui ( como todos) luego al punto embuelto,, 
y con la obligación de eterna pena 
con tanta fuerza y tan eftrecho atado, 
que no pudiera della verme íuelto 
en virtud propia, ni en virtud agena, 
fino de aquella llena 
de . piedad tan fuerte
bondad, que con fu muerte á nueftra muerta 
mató, y gloriofemente huvo deshecho, 
rompiendo el amoroíb y lacro pecho,

E  de
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de donde mana íoberana fuente ’ ;
"de gracia, y; de lalud à toda gente.

En eftp plugo à Ja bondad inmenlà 
darme otro ier mas alto, que tenia, 
bañándome en el agua coníagrada.
Quedó con ello limpia de la ofenía, 
grariofiísima y bella el alma mia, 
de m̂ l bienes y dones adornada, 
en fin qual delpofada 
con el Rey de la gloria.
O  quan dulce y fuavifsima memoria! 
allí la recibió por cara Eípoía, 
y allí le prometió de no amar cofa 
fuera del, ó por el, mientras vividle. : 
O  fi ( de oy mas fiquiera) lo cumplidle!

Creci deípues y  fui en edad entrando, 
llegue à la diícrecion con que deviera 
entregarme à quien tanto me avia dado, 
y en vez dello la lealtad quebrando, 
que en el baptiímo lacro prometiera, 
y con mi propio nombre avia firmado, 
aun no huvo bien llegado 
el deleite viciólo 
del cruel enemigo venenólo, 
quando con todo di en un punto al traile. 
Ay coraron tan duro en fi , que baile 
à no romperle dentro en nuellro leño, 
de pena el mio, de laftima el ageno?

Mas que la tierra queda tenebrala,
quan-
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quando ííi claro roítro el Sol auíenta, 
y á bañar lleva al mar ííi carro de oro¡ 
mas eíteril, mas feca y ped regola, 
que quando largo tiempo ella fedienta, 
quedó mi alma fin aquel teforo, 
por quien yo plaño y lloro, 
y ay que llorar contino, 
pues que quedé fin luz del Sol divino, 
y fin aquel rocío íoberano, 
que obrava en ella el celefiial verano, 
ciega, disforme , torpe , y a la hora 
hecha una vil efclava de Señora. '

O Padre inmenío, que inmovible eítando 
das a las cofas movimiento y vida, 
y las goyiernas tan íuavemente; 
que amor detuvo tu jufticia, quando 
mi alma tan ingrata y atrevida, 
dexaDdo a ti del bien eterno fuente, 
con anfia tan ardiente 
en aguas detenidas 
de cifternas corruptas y podridas 
fe echó de pechos ante tu prefencia?
O divina y albísima clemencia! 
que no me deípeñaíes al momento 
en el lago profundo del tormentol 

Sufrióme entonces tu piedad divina, 
y íacóme de aquel hediondo cieno, 
ao fin íentir aun el hedor eflava 
con faifa paz el anima mezquina,

E i  juz-
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juzgando por tan rico y tan íereno
el miferable eílado que gozava, 
que folo deleava 
perpetuo aquel contento: 
pero íoplo à deshora un manió viento 
del Efpiritu eterno, y embiando 
un ayre dulce al alma, fue llevando 
la ¡elpefa niebla que la luz cubría, 
dándole un claro y muy íereno día.

Vio luego de fu eítado la vileza, 
en que guardando inmundos animales 
de íu tan vil manjar aun no fe hartavas 
vio el fruto del deley te y de torpeza»
1er confuíion y penas tan mortales: 
temió la redla y  no doblada vara, 
y la lèvera cara 
de aquel juez (émpiterno: 
la muerte , juicio , gloria, fuego , infierno, 
cada qual acudiendo por íu parte, 
la cercan con tal fuerça y de tal arte, 
que quedando confuid y temerolo, 
temblando eftava fin hallar repoíb.

Ya que en mi buelto íbílegüé algún tanto, 
en lagrimas bañando el pecho y íuelo, 
y con íufpiros abraíando el viento;
Padre piactoío (dixe) Padre lanío, 
benigno Padre , Padre de confuelo, 
perdonad Padre aquefte atrevimiento, 
à vos vengo , aunque liento L

(de
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69
(de mi mifmo corrido) 
que no merezco íer de vos oido: 
mas mirad las heridas que me han hecho 
mis pecados, quan roto y quan deshecho* 
me tienen, y quan pobre y miferable, 
ciego , leprofo , enfermo , lamentable.

Moftrad vueftras entrañas amoroí ŝ 
en recebirme agora y perdonarme, 
pues es, benigno D ios, tan propio vueítro 
tener piedad de todas Vueftras cofas.
Y lì os place, Señor., de caltigarme, 
no me entreguéis al enemigo nueítro. 
à dicítro y à linieítip, 
tomad vos la venganza, 
herid en mi con fuego , agote y langa, , 
cortad, quemad , romped , íin duelo alguno 
atormentad mis miembros de uno à uno, 
con que defpues de aquefte tal caítigo 
bolvais à íer,mi Dios, mi buen amigo.

Apenas huve dicho aqueíto, quando 
con los bragos abiertos me levanta, 
y me otorga fu amor Tu gracia y vida, 
y à mis males ydlagas aplicando 
la medicina íobemna y fanta 
à tal enfermedad coníutuida, 
me dexa fin herida 
de todo punto laño, 
però con las heridas del tirano 
habito, que iba ya en naturaleza

bol-
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bolviendofe, y con una tal flaqueza, 
que aunque fané del mal y fu accidenté, 
diez años ha que foy convaleciente.

Canción al nacimiento de la Hijâ  
del Marques de Ale anides,

I
Nfpira nuevo canto, _ :

Caliope, en mi pecho en efte día, 
que de los Borjas canto ^
y Enriquez la alegría 
y el rico don que el cielo les invia. ■ ■ 

Hermofo Sol luciente, 
que el dia traes y llevas rodeado 
de luz reblandeciente ■*
mas de lo acortumbrado,
Sol, ya verás nacido tu traílado.

O fí te place aora, 
en región íolitária y efeondida 
detente allá en buen hora, 
que con la luz nacida 
podrá íer nueftra esfera elclarecida;

Alma divina en velo 
de femeniles miembros encerrada, 
quando venirte a f írtelo 
robarte de paífada 
la celertiai riquifsima morada.

Dieronte bien fin cuento
con
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con voluntad conforme, y  amoroía. v  
quien rige ef movimiento i r;
fo to , con la alta Diofa ■ -^
que en Ja tercera rueda es poderola, c ,;

0e tu belleza rara . "
<ll embidiofo viejo mal pagado ... 
tordo'.el palto y  la cara, 
y el fiero Marfip ayrado 1
el camino dexo deíocupado. ’

Y  el rgxo y creípo Apolo, ..... 
que tus palios guiando dependía . .. , 
contigo al baxo Polo, 
la citara hería,
y con divino canto aísi tfoí3»
. Decicndeen punto bueno 

efpiritu Real al cuerpo hermoío, 
que en el iluftre fenp;;; 
ella ya deíeofo : ¡ .. ( ' ¡;
de dar á tu valor digno repoib. ‘ > 

El ite dara la gloria . v  
que en el eterno cerco es mas tenida, 
de abuelos cidra,hiftqria, 
a quien das nueva vida, 
por quien la grande Eípaña fue regida, 
.vDardte en cambio delta ,. ,

de los eternos bienes -la ¡nobleza,
defeo alto , hon.eíta, - \ ,
generóla grandeza, ,
claro faber, fe llena de ;pureza,: :J 0j j ^

i ' i
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Y  en tu roítro le vean
de tu beldad fin par vivas léñales,
y tus dos ojos lean
lumbreras celeftiales,
que lleven al bien fumo los - mortales#

Por todo el delicado 
cuerpo, como por vidro tranlparente, 
relplandor admirado, 
gracia refpl andeciente, • ' ; ,
divina fe deícubre abiertamente.

La efclarecida abuela, 
dechado de virtud y de hermoíura, - 
de quien glorióla buela 
la fama, en quien la dura 
muerte moítró lo poco que; el bien dura.

Y  todas quantas precio
de gracia y hermofura ayan tenido, . 
lean por ti en deíprecio 
y pueftas en olvido, -  "
qual hace la verdad con; Ib fingido.;

Ay trilles! ay dichofos y '
los ojos que te vieren cón íoísiego! 
fi fueren venturoíos, ^
antes que prenda el f u e g o , > 
contra quien no valdrán ,* oro;, ni fu 

lluílre y tierna planta, . 
gozo del claro tronco y generólo, •; 
creciendo íe levanta ‘ / .
á citado el mas dichoíb ■ i • ■

de
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Fr. L uis de L eón., 73
de quantos buelve el globo poderoío.

Epitafio al tumulo del Trincipe 
(Don Carlos.

A
Qui yacen de Garlos los defpojos, - 

La parte principal bolvibíe al cielo, 
Con ella tue el valor, quedóle 7 al fuelo 
Miedo en' el coraron, llanto en los ojos.

Canción d la muerte del mifmo.

QUien viere el íumptuóíb
tumulo al alto cielo levantado 

~ de luto rodeado,' 
de lumbres mil copioíb, : •
íi íe para á mirar quien; es el muerto, 
ferá aefde oy bien cierto, 
que no podrá en el mundo bañar nada 
para eftorvar la fiera muerte ay rada.

Ni edad, ni gentileza, 
ni fangre Real antigua y generóla, 
ni de la mas glorióla 
corona la belleza,
ni fuerte coracon, ni mueñras claras 
de altas virtudes raras, 
ni tan gran padre, ni tan grande abuelo, 
que llenan con fu lama tierra y cielo.

Quien



Quien ha de eftar ièguro, 
pues la Fénix que fòla tuvo el inundo, 
y otro Carlos íegundo , 
nos lleva el hado duro? 
y vimos lin color tu blanca, cara 
à fu Eípaña tan cara 
como la tierna roía delicada, 
que fue fin tiempo y fin íazon cortada.

Iluftre y alto mo$o, ' 
à quien el cielo dio tan corta vida, 
que apenas fue fentida; 
mille breve gozo, 
y aora luengo llanto de tu Eípana, 
de Flandes, y Alemana,
Italia, y de aquel mundo nuevo y rico, 
con quien qualquierImperio es corto y chico.

No temas que la muerte ^ 
vaya de tus dclpojos vitorioíáj 
antes irà medrofa
de tu efpiritu fuerte: ; -
las inditas hazañas que hicieras, ; .
los triunfos que tuvieras, 
y vio que à no perderte fe perdía, 
y aísi el mifmo temor le dio ofadia.
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LIBRO SEGUNDO.
E C L O G A  f\ M E % A  D E

Virgilio.

Tityro, y Melibeo.
M. f —m iU  Tityro á la íombra deficaníándo 

I  defta tendida haya, con la avena 
§  el verlo paítoril vas acordando.

Noíbtros defierrados,tu fin pena 
cantas de tu paitara alegre ocio l o, 
y tu paitara el valle y monte íuena*

T. Paitar, efte deícanlb tan dichoío 
Dios me le concedió, que reputado 
lera de mi por Dios aquel piadoíb,

Y  bañará con íangre fu fagrado
: altar muy muchas veces el cordero 

tierno, de mis ganados degollado,
Que por íu beneficio lby vaquero, 

y canto como ves paítarilmente 
lo que me da contento, y lo que quiero.

M. No te embidio tu bien, mas grandemente
me
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. me maravillo averíe fucedido 
en tanta turbación tan felizmente. .

Todos de nueílro patrio y dulce nido 
apdamos alanzados, vefme agora 
aquí qual voy enfermo y dolorido,

Y  guio mis cabrillas: y ella que hora 
en medio aquellos arboles parida 
a y ! con lo qué el rebaño fe mejora, 

Dexó dos cabritillos dolorida 
encima de una loía, fatigado 
de mi íobre los hombros es traída.

Ay trille! que elle mal y crudo hado, 
,á nueílro. entendimiento no eílar ciego, 
mil veces nos ella va denunciado.

Los robles lo decían, ya con fuego 
tocados Ceíeílial, y lo decía, 
la. íimeílra corneja defde luego. '

Mas tu, fino te ofende mi porfia, 
declárame Paílor abiertamente 
quien es aqueíle Dios de tu alegría.

T» Peníava, Melibeo, neciamente, 
penfava yo que aquella que es llamada 
Roma, no era en nada diferente

De aquella villa nueílra acoílumbrada, 
adonde las mas veces los paílores 
llevamos ya la cria deíletada.

Aísi con los perrillos los mayores, 
aísi con las ovejas los corderos, 
y con las colas grandes las menores

So-
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Solia comparar: mas los primeros; 
lugares con aquella comparados, 
ion como dos eítremos ’Verdaderos,

Que ion de Roma anfi íobrepujados, 
qual fuelen del ciprés alto y fubido 
los baxos romerales íer iobrados.
Pues di qual fue la caufa que movido 

a Roma te llevo ? T . Fue libertarme, 
lo qual aunque algo tarde he coníeguido.

Que al fin la libertad quilo mirarme 
deípues de luengo tiempo, y ya fembrado 
de canas la cabeca , pudo hallarme.

Deípues que Galatea me ha dexado, 
y íoy de la Amarilis priiíonero, 
y vivo á íu querer todo entregado.

Queen quanto duro aquel imperio fiero 
en mi de Galatea, yo confieílb, 
que ni curé de m i, ni del dinero.

LJevava yo á la villa mucho queío, 
vendía al íacrificio algún cordero, 
mas no bolvia rico yo por elfo.

M- Y  eílo fue aquel femblante lafiimero, 
que tanto en Galatea me efpantava, 
efto porque llamava al cielo fiero.

Efto porque triftiísima dexava 
la finta fin coger en íu cercado, 
pues Tityro íu bien aufente eftava.

T u , T ityro, te avias auícntado, 
los pinos y las fuentes te llamavan,

las
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las yervas y las flores defte prado.
T. Qüe pude - flue males me cercavan: 

y allí para lilir de íervidumbre 
los cielos mas difpúeftos fe moftravan.

Que alli vi, Melibeo, aquella cumbre, 
aquel divino mo$o, por quien uno 
mi altar en cada mes enciende lumbre.

Alli primero del que de otro alguno 
01: paced vaqueros libremente, 
paced como folia cada uno.

M . Por manera que á ti perpetuamente 
te queda tu heredad (ó  bien hadado) 
aunque pequeña, pero fuficiente.

Bailante para ti demafiado,* 
aunque de pedregal y de pantano 
lo mas de toda ella eítá ocupado.

No dañará el vecino grey mal fano 
con males pegadizos tu rebaño, 
ni hará que tu trabajo íalga vano.

No caufará dolencia el pallo eílraño 
en lo preñado del, ni en lo parido 
las yervas eftrangeras harán daño.

Dichofo pofíeedor aqui tendido* 
de frefco gozarás junto á la fuente 
á la margan de rio do has nacido.

Las abejas aqui continuamente 
defte cercado, barras de mil flores, 
te adormirán íbnando blandamente

Debaxo el alta peña fus amores,
el
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cel leñador aquí cantando al viento 
eíparciiá, y la tórtola dolores.

La tórtola en el olmo haciendo alsiento 
; repetirá fu quexa , y tus queridas 

palomas fonarán con ronco acento.
1  Primero los venados las tendidas 

lagunas pacerán, y el mar primero 
denegará á los peces fus manidas,

Y  beverá el Germano y Parto fiero, 
trocando íus lugares naturales,
el Albi aquefte, el Tigri aquel ligero.

Primero pues que aquellas celeftiales 
figuras de aquel mogo, de mi pecho 
borradas deíparezcan las léñales.
Noíotros pero iremos con deípecho, 

unos á los íedientos Africanos, 
otros á los de Scitia campo eflrecho.

Y  otros á los montes y á los llanos 
de Creta, y  del todo divididos
de nueftra redondez á los Britanos.

Deipues de muchos dias ya corridos, 
ay 1 fi vendrá que viendo mis majadas, 
las pobres chogas de paternos nidos;

Deipues de muchas mieles ya paliadas, 
fi viéndolos diré maravillado, 
ay tierras ( ay dolor!) mal empleadas!

Tan buenas poflelsiones un íoldado 
maldito ? y tales mieles tendrá un fiero? 
ved para quien huvimos trabajado.

Ved

Fr. L uis de L eón. 79



Ved á quan miíerable y íaflímero 
eftado á los cuitados ciudadanos 
conduxo el ebftinado pecho entero.

Ve pues, Melibeo, y con tus manos 
en orden pon las vides, y curioío 
engiere los perales y manzanos.

Andad ganado, mió ya dichofo, 
dichofas ya en un tiempo id cabras mias, 
que ya no qual folia alegre ocioío,

Ni eftando ya tendido en las íombrias 
cuevas, os veré lexos ir paciendo 
colgadas por las penas altas frías.

No cantaré: ni yendoos ya paciendo 
vofotras, ni del cytifo florido, 
ni del amargo íauce iréis comiendo*

T. Podrías efla noche aquí tendido 
en blanda y verde hoja dar repoío 
al cuerpo flaco , al animo afligido.

Y  cenaremos bien , que eftoy copioíb 
de maduras manganas, de eaflañas 
engertas, y de queío muy íabroíb.

Y  ya las fombras caen de las montañas 
mas largas, y combidan al íbfsiego, .
y ya de las aldeas y cabañas 
defpide por los techos humo el fuego*
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ECLOGA S E G U NDA .
Alexis.

E
N fuego Coridon paftor ardía

por el hermofo A lexi, que dulzura 
era de fu feñor , y conocía, 
que toda fu eíperan â era locura.

Solo, fiempre que el Sol amanecía, ' 
entrando de unas nayas la efpeíiira, 
con los montes á Tolas razonava, 
y en rudo verío en vano afsi cantava.

No curas de mi mal, ni das oido 
á mis querellas, crudo, laftimeras, 
ni de mifericordia algún fentido,
Alexi, en tus entrañas vive fieras.

Yo muero en viva llama confumído, 
tu fiempre en defamarme perfeveras, 
ni fiemes mi dolor, ni yo te agrado, 
por donde me lera el morir forjado.

Buíca el ganado agora lo fombrio, 
y por las cambroneras efpinoías 
metidos los lagartos bufcan Trio, 
y Teftiles comidas prcvechofas 
compone á los que abraía el Teco eílio 
con ajos y con yervas oloroíasi 
conmigo por leguirte al Sol ardiente 
refuena la cigarra fojamente.

Ay trille ! y no me huviera mejor fido>
F las
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las iras de Amarilis , los enojos, 
y fu defclen fobervio aver fufrido? 
y aver dado al Menálca mis defpojos? 
bien que es Menalca un poco denegrido, 
bien que tu en color,blanco,hermofo en ojos: 
mas no fíes en eíío, que preciada 
íobre la blanca roía es la violada*

Defpreciafme arrogante, y  no te curas 
dé m i, ni de faber quanto poífeo 
en queío y en ganado. Las alturas 
pazco con mil ovejas de Libéo: 
en el eftio, en las eladas duras 
de frefca leche falto no me veo: 
canto como el Amphion ya cantava 
las veces que fus vacas convocava.

Pues menos foy tan feo : que aun agora 
eítando el mar en calma he contemplado 
mi roítro en la ribera, y fino mora 
paftion en m i, con Daphni comparado* , 
no temeré tu voz defpreciadora, 
ni peníaré de ti fer condenado: 
anfi no condénales las cabañas, 
el aprifcar la ca^á, las montañas.

El períegüir los ciervos temeroíos 
con poirjoñofas flechas ay!té agrade, 
el paito los cabritos deícoios 
guiar con verde azebo no te enfade, 
morar los montes yermos y ffagoíoS 
á t i , ni la cabaña deíagrade,
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que puefto entre làs íeívas y  cantando 
conmigo iras al Dios Pan imitando.

El Pan lue el qué primero fabiamente 
en la flauta diverías voces pufo* 
de grueíb y de tamaño diferente 
con cera muchas cañas Pan compuíoi 
Pan guarda las ovejas , Pan la gente 
del campo: y no te pefe hacer al uío 
de la dodta (jampona él labio bello, 
que Amintas íe perdía por Tabello*

Tengo de fíete voces bien formada 
una íonorá flauta, que me diera 
Dameta ya muriendo en la paíTada 
fíega, y diciendome deità manera:
Tu me íucede en eíta que tocada 
por t i , te acordara de mi fiquierá. 
Dametas me la d io , quedo llorofo 
Amintas el tontillo de invidioío*

Tengo dos coraos que una oveja cria, 
de pelo blanco à manchas variados, 
agotanle la$ tetas cada dia, 
y fueron con peligro mio hallados': 
llevármelos la Tbeítilis porfía, 
yo para ti los tengo muy guardados, 
y ál fin los llevará, pues en mis dones 
deípreciador los ojos aun no pones.

Ofrecente las Ninfas Oficiólas 
fus canaítillos de azucenas llenos, 
coge para tí Nais las blancas rofas,

F i  1#
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la viola , los lirios, los amenos 
acantos, y amapolas olor oías, 
flores de anís, y los. tomillos buenos, 
y cafla, y otras mil yervas divinas, 
junta con el jazmín las clavellinas.

Pues yo te cogeré manganas bellas 
cubiertas de lu flor, y  las queridas 
caftañas de Amarilis, y con ellas 
ciruelas que merecen íer cogidas.
T u , mirto , y tu , laurel, iréis íobre ellas, 
que juntos oléis bien. Ay tofco! olvidas, 
que Aiexi de los dones no hace cafo, 
y que li á dones va, no es Yola efcafo?

Que hice? ay! fln fentido puefto he fuego 
en el rofal amado, en la agua pura 
lancé los jabalis, turbé el foísiego 
del liquido criflal. A y ! la eípefura 
del bofque moró Apolo: que huyes ciego? 
y el Paris en el bofque halló ventura, 
Palas more fas techos funtuofos, 
noíbtros por los bóíques deleytofos.

Por las montañas la leona fiera 
al ya no oíado lobo hambrienta ligue, 
el lobo carnicero a la ligera 
cabra de dia y de noche la perfigue, 
en pos de la retama y cambronera 
la cabra golofiísima profigue, 
yo en pos de t i , ó A iexi, te importuno, 
y en pos de íus deleytes cada uno.
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Su obra ya los bueyes fenecida 
y puerto fobre el yugo el lucio arado 
fe tornan, y la fombra ya eñendida 
de Febo, que fe pone aprefurado» 
huyendo alarga el parto , y la crecida 
llama,q me arde el pecho,aun no ha meguado. 
mas como menguará ? quien pufo tafia?; 
quien limito con ley de amor la braíati í 

A y  Coridonlay trille! y quien te ha hecho 
tan loco, que en tu mal embevecido, 
la vid aun no has podado? buelve al pecho» 
recobra el varonil vigor perdido, 
haz algo neceflario , ó de provecho, 
de blanco junco , ó mimbre algún texido, 
que li te huye aquerte defdeñoío, 
no faltará otro Alexi mas íabroío.

VT• y ^

ECLOGA TEpCE\A. \
Gametas , Menalcas , Palemón.
M. | "VÍme es de Melibeo efte ganado?
D. 1 3 No es fino de Egon,q el mifmo EgO 

agora me le avia encomendado.
M> Ovejas defdichadas ! hace entrego - 

de, íi miímo á Neera , preferido ¡ 
porque yo no le lea, -y arde en fuego, 

Y  fia fu ganado á un perdido.
Ordeñarte dos veces en un hora»„.¡ i „M.

la
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la madre dexas feca, y deivalido 
El hijo, p. Palo amigo, que aun agora 

me acuerdo quien tu eres, ya entendidas, 
y adonde, aunque, la dioía que allí mora, 

Con ojos lo mirò no nada tripes, 
y de través las cabras lo miraron, 
mirad q habíais con hombre, bie me oiítes? 

M . Si íi en el milmo tiempo que me hallaron 
< cortando de Micones Jas poíturas 

con mala podadera, y me prendaron,
P. O  quando junto à aquellas efpefuras 

el arco y la jampona quebrantavas 
de Daphni con entrañas, malo, duras; 
en embidioíá rabia te abralávas, 
porque la avia al zagalejo dado, 
y fi algún mal no hicieras, rebentavas,

M , Que no piara quien puede? fi un malvado 
ladrón aníi fe atreve? di atrevido, 
no fue de ti un cabrón a Damo hurtado, 

Y la bicifca al cielo al$Q el ladrido? 
grite , do fale aquel? Tityro mira; 
tu en la juncada eftavas efcondido,

P, Cantando venci a Damo, quien mé tira 
cobrar lo que mi muía mereciera, 
fi Damo de lo puefto fé retira? .

Sino lo fabes, mio el cabrón era, 
y el miimo Damo fèllo confeíTava, 
pegavamela no. lè en que manera,

M , Tu à el ? tu tocas flauta ? no fonava.
tu
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tu caramillo vil por los oteros, 
y el verlo miferable aun no igualava?

D. Pues quieres que provemos elfos fieros? 
yo pongo ella becerra que dos cria, 
y hinche cada tarde dos lecheros.

Yo pongono rehuyas la porfía, 
tu di lo que pondrás, y experimenta, 
á do llega tu mufa, á do la mia,

M. Del ganado no pongo, que doy cuenta 
por horas á mi padre, y una dura • 
madrafira los cabritos también cuenta. 

Mas, fi adelante llevas tu locura, 
pondré lo que dirás que es mas preciólo, 
dos vaíos ricos de ' haya, y bella hechura. 

Labrólo Alcimedon ingeniólo, 
formó por la redonda entretexido 
como de yedra y vid un la$o hermoío, 

En el medio de bulto eílá efculpido 
el Conon, y aquel otro que puliera 
el mundo por fus partes repartido.

El que mofiró la liega y íémentera, 
y del arar el tiempo conveniente; 
nuevos los tengo en cala en fu vafera.

P. Del miímo huve otros dos eílrañamente 
hechos; las afas ciñe un verde acanto, 
y en medio del relieve eílá eminente 
Orfeo y fii montaña atenta al canto, 
nunca los eítrené : mas comparada 
la vaca, los tus vaíos no ion tanto.

U .  SaL
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M ' Saldré l  qualquier partido, y  fí te agrada 
r ferá juez Palemón , que allí viene,
1 que yo enmudeceré tu voz oíáda.
D, Hareio, que á mi nadie me detiene, 

mas para efcarmentar á elle ofado, 
que atiendas bien, Palemón, nos conviene. 

P, Sobre ella yerva donde eíloy ientado 
cantad , que agora el tiempo nos combida, 
que viíle de verdura y flor el prado.

Agora el boique cobra la perdida 
hoja, y agora el año es mas hermofo, 
y agora infpira el cielo gozo y vida. 

Comienza tu Dameta, y tu graciofo 
' Menalca le refponde alternamente, 

que el refponderte á veces es fabrolb,
JO. De Júpiter diré primeramente, 

que hinche quanto véó y determino, 
y oye mi cantar atentamente.

.M* Y  á mi Feho me ama, y de contino 
íus dones le prelento , el colorado 
jacinto y el laurel verde divino.

V . Travieja Calatea me ha tirado, 
perdida por ter villa, una mangana, 
y luego entre los fauces fe ha lanzado, 

M» Mi dulce fuego Amintas de fu gana 
le viene á mi cabaña, conocido 
mas ya de mis mallines que Diana.

JD. Ya tengo con que hacer á mi querido 
amor gentil prelente, porque veo
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á donde dos palomas hacen nido.
M. Conforme yo al poder y no al deléo 

diez cidras á mi bien he preíentado, 
y mañana otras diez dalle deleo.

D. O qu antas y que colas platicado 
conmigo ha Galatea ! ó íi el viento * 
algo dello á los Diofes ha contado!

M. Que me íirve que, Amintas, mi contento 
defees, 11 yo guardo en la parada, 
y ligues tu del gamo el movimiento.

D. Envíame á la Filis, que es llegada 
mi íiefta, y ven tu Yola quando fuere ' 
la vaca por mi á Ceres degollada.

M. Amo á la hermoía Filis, que me quiere, 
que me dixo lloróla en la partida,
■a Dios gentil $agal, lino te viere.

D. El lobo es al ganado, y la avenida 
á las mieles , al árbol enemigo 
el viento , á mi Amaril embravecida.

M. Ama el íembrado el agua, ligue amigo 
la rama el cabritillo delletado, 
la madre el fauz , yo folo Amintas figo.

D. Mi muía paítoril ha contentado 
Y  Polio, pues paced con mano llena 
mufas una ternera á vueítro amado.

M. De verlos tiene Polio rica vena: 
un toro le criad, que á cuerno hiera, 
y con los pies elpar â ya la arena.

£>• Quien Polio bien te quiere, lo que eípera
le
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le venga, y de la encina dulces dones, 
y amomo coja de la $ar§a fiera.

M> Quien no aborrece a Bavio» los borrones 
ame de Mevioy lea, y juntamente 
las gorras una , ordeñe los cabrones.

D, Los qüe robáis el prado floreciente, 
huid prefto ligeros,. que fe afconde 
debaxo de la yerva la íerpiente,

M, Mirad por el ganado que no ahonde 
el paíTo, que la orilla es mal íegura. 
no veis quaí fe mojo el carnero, y donde? 

1). No pazcas par del rio, áda eípefura 
guia Tityro el hato , que á fu hora 
yo le bañaré todo en fuente pura.

M. Las ovejas $agal recoge , que hora 
fi las coge el calor, defpues en vano 
le canfará la palma ordeñadora*

■ D* Ay! en quan buenos palios quan mal laño 
y flaco eftás mi toro! y al ganado, 
y al ganadero mata amor iníaño,

Ai. El mal defios corderos no es caufado 
de amor, y tienen folo huéfo y cuero: 
no fe qual ojo malo os ha mirado.

D. Dime donde, y tenerte he por certero, 
tenerte por Apolo, deíle cielo 
apenas fe defcubre un codo entero.

Ál. Mas -dime tu , á do produce, el fuelo 
en las rofas efcritos los reales 
nombres, y goza á Filis fin rezelo;

P. No
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p, Ho es mió el íentencíar contiendas tales, 
y tu mereces y efte la becerra, 
y quien canta de amor los dulces males, 
y quien prueva de amor la larga guerra*

E C L O G A  QUA % T A .  - 
Sicelides.

[ v A

UN poco mas alcemos nueftro canto,, 
muía, que no conviene á todo oido 

decir de las humildes ramas tanto.
El campo no es de todos reccbido, 

yfí cantamos campo, el campo fea . 
que merezca del Confuí ícr oido.

La poftrimera edad de la Cumea, 
y la doncella virgen ya es llegada, 
y torna el reyno de.Saturno;y liea. ' 

Los ligios tornan de la edad dorada; , 
de nuevo largos años nos envia 
el cielo, y nueva gente en fi engendrada. 

Tu Luna cafta llena de alegría 
favorece , pues reyna ya tu Apolo, 
al niño que nació en aquefte día,

El hierro lanqara del mundo el íolo, 
y de un linage de oro el mas preciado 
el uno poblara y el Otro Polo,

En efte vueftro , en efte cpnfulado,. . 
Polio de nueftra edad gran hermofura,

tén^
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tendrá principio el rico y aleo hado.
En el comentarán con luz mas pura 

los bien hadados nieles fu carrera, 
y el mal fenecerá, íi alguno dura.

Lo que ay de la maldad nueílra primera 
deshecho, quedarán ya los humanos 
libres de miedo eterno y de anfía fiera.

Mezclado con los dioíes íoberanos 
de vida gozará (qual ellos) llena 
dt bienes deleytoíbs y no vanos.

1 Verálos ,y  verán fü fuerte buena: 
y del valor paterno rodeado, 
quanto fe eftiende el mar, quanto el arena, 

Con paz governará. Pues, niño amado, 
eíte primero don inculto y puro 
el campo te preíenta de íu gradó.

Ya te preíenta el campo bien íeguro 
bacar ,1a. yedra, verde trepadora, 
el lilio blanco , el trébol verde efeuro»

Y  las ovejas mifmas á fu hora 
de leche vienen llenas fin rezeld 
del lobo , del león, y de on$a mora.

Tus cunas brotan flores, como un velo 
derraman fobre ti de blandas rofas: 
y  no produce ya ponzoña el fuelo,

. Ni yervas, ni íerpientes venenólas, 
antes fin diferencia ha producido ,, 
en !todas’ partes yervas provechoíás.

Pues qüando comentare en ti el fentido
- : de
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de la virtud, y fueres ya leyendo 
jos hechos de tu padre efilarecido;

De luyo fe irà el campo enrojeciendo 
con fértiles eípigas , y colgadas 
las uvas en la qarqa irà creciendo.

Los robles en las filvas apartadas 
miel dulce manarán : mas todavía 
del mal antiguo quedarán piladas.

Avrà quien navegando noche y dia * 
corte la honda mar, quien ponga muro 
contra el aííalto fiero y bateria:

Quien ropa arando el campo fico y duro, 
Avrà otro Tiphi y A rgo, otros nombrados 
que huyan por la gloria el ocio eícuro.

Avrà otros deíafios aplacados, 
irà otra vez à Troya conducido 
de fü virtud Achiles y fus hados.

Mas ya quando la edad firme crecido 
te hiciere fir varón , el marinero 
Ja mar pondrá y las naves en olvido.

El pino mercader rico y velero 
no ya, de íus confines alexado, 
lo propio trocará con lo eítrangero.

Que adonde .quiera todo ftra. hallado 
fin reja,fin efteva,y podadera, 
fin que ande al yugo el toro el cuello atado.

No mudará la lana íu primera 
color, con artificios enfifiada 
à demoftrarfi otra de lo que era.

Por-
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Porque en la oveja nace colorada 
cotí carmefi agradable, y con hermoío 
roxo, y con amarillo inficionada*

El fandix de íi miímo en el viciofo 
prado pacido viíte á los corderos 
por hado no mudable , ni dudoío.

Porque con voz concorde, y fus ligeros 
ufos las Parcas dicen bolteandó, 
venid tales los íiglos venideros*

Emprende,que ya el tiempo viene andado, 
pimpollo , o divinal obra del cielo, 
lo grande que a ti íolo eftá eíperando.

Mira el redondo mundo, mira el fuelo, 
mira la mar tendida, el ayre, y todo 
leda efperando el ligio de coníuelo.

O ! íi el benigno hado de tal modo 
mis años alargaíTe, que pudieífe 
tus hechos celebrar y bien del todo!

Que íi conmigo Orfeo contendieíTe, 
y fi cantando ContendieíTe el Lino, 
aunque la madre y padre deftos fuelle 

Caliope de Orfeo, y del divino 
Lino el hermofo Apolo, no feria 
mi canto que fu canto menos dino.

Ni el dios de Arcadia, Pan, me vencería, 
y  aunque fueíle juez la Arcadia deílo, 
la Arcadia en mí favor pronunciaría.

Conoce pues con blando y dulce gefto, 
o niño, ya á tu madre, que el preñado

por
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por largos mefes diez le fue moleflo.
Conócela , que á quien no han halagado 

los padres con amor y abraco eítrecho, 
niá fu mefa los dioíes le han femado, 
ni le admiten las diofas á fu lecho.

E C L O G A  Q U I N T A .
Menalcas, Mopjb.

M- T jU es nos hallamos juntos,Mopíb, aora, 
X  maeftrosjtu en tañer fuavemente, 

y yo en cantar con voz dulce y fonora, 
Porque no nos íentamos juntamente 

debaxo deítos corilos mezclados 
con eftos olmos ordenamente?

M. Tu eres él mayor, a ti ion dados, 
Menalca, los derechos de mandarme, 
y á mi el obedecer á tus mandados.

Y  pues que afsi te place, aqui fentarme 
á la íombra que el Zenro menea, 
o quiero y es mejor alli llegarme 

Al canto de la cueva, que rodea 
(qual ves) con fus racimosbolteando 
íilveftre v id , que en torno la hermoíea* 

Me. Conmigo meímo eftoy imaginando,
4 Aminta en nueílro campo es quie cotigo 
tan íolo competir puede cantando.

M. Que mucho es 4 compita aquel conmigo?
pre-
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preíumirá vencer al dios de Délo.
Me. Mas di íi ay algo nuevo, Mopfo amigos

Di del amor de Filiy defconíuelo, 
p  fí en loor de Alcon , ó de los fieros 
de Codro: y de tu grey pierde el rezelo.

Pierde,q avrá quien guarde los corderos. 
M j  Antes aquellos verlos que he compuefto, 

quiero piovar. agora los primeros.
En la corteja eícritos los he puefto 

de un árbol, y fu tono les he dado,, 
y di compita Amintas defpues deíto.
Quanto es el blanco fauz íbbrepujado 

de la amarilla oliva, y el eípliego 
del rofal es vencido colorado;

Tanta ventaja tu , lino eftoy ciego, 
haces al mo$o Amintas: mas di agora, 
que ya en la cueva eftamos, di hora luego.
A Daphni paftor muerto con traidora 

y muerte crudelifsima lloravan 
toda la deidad que el agua mora.

Ttftigos fon los rios qual eftavan 
quando del miferable cuerpo aísidos 
los padres las eftrellas acufavan.

No huvo por quien fueíTen conducidos 
* los bueyes á bever aquellos dias, 

ni fueron los ganados mantenidos.
Aun los leones, miímos en fus frías 

cuevas tu muerte, Daphni, aver llorado, 
dicen las felvaí, bravas y {ombrías.

. que
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Que por tu mano Daphni el yugó atado 
al cuello va el león y tigre fiero, f  ;, 
tu el enramar la langas has moftrado..

Tu difte á Baco el culto placentero, 
tu de tu campo, todo y compañía 
fuifte la hermofura y bien entero. •

Anfi como es del olmo el alegría 
la. v id , y de la vid ion las colgadas 
uvas, y ae la grey el toro es guia. ■ ;

Qual hermoíea el toro las vacadas, ; 
como las mieles altas y abundólas 
adornan y enriquecen las aradas. r

Y  anfi luego que crudas y embidiofaS 
las parcas te robaron , le partieron 
Apolo y fus hermanas muy llorólas.

Palas y Febo el campo aborrecieron, 
y los fulcos que ya chavan trigo, 
de avena y grama efteril' le cubrieron*

En vez de la violeta y del amigo 
narciío, de fi miímo brota el fuelo 
eípina y- cardo agudo y enemigo.

Pues eíparcid ya roías, poned velo 
á las fuentes de íombra, que íervido 
anfi quiere íer Daphni deíde el cielo.

Y  con dolor paftores y gemido 
un tumulo poned, y en el lloroíp 
tumulo aquefte verlo efté eículpido»

lo  Daphni defeanfando aquí repofo, 
nombrado entre las felvas halla el cielo,

Q io
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. de hefmófa grey pajior muy m¿s herniofo. 
JH.Quanto al can lacio el fueño en Verde fuelo 

qüanto el matar la fed en freíco rio * 
, es- cauía de deleyte y de confuelo,

No menos dulce ha íido al gufto mió 
tu canto, y no tan folo en la poefía, 
mas en la voz, fi yo no defvario,

-Igualas tu maeftro y fu harmonía. 
Dichofo, que por el leras tenido 
fuera de toda duda y de porfía.

Mas por correfponder a lo que he oido 
en la forma y manera que pudiere,

; quiero poner mis verfos en tu oido.
Y  al cielo encumbraré quanto en mi fuere 

á tu Daphni, diré á tu Daphni encanto, 
que Daphni á mi tambiéme quilo y quiere.

M ‘ No ay don que á mi juicio valga tanto, 
y mereció en tus veríbs íer cantado, 
y ya me los loaron con eípanio.

Me. De blanca luz en torno rodeado, 
con nueva maravilla Daphni mira- 
el no antes vifto cielo, ni hollado.

Y  puerto lo fus plantas viendo admira 
aquellos eternales refplandores,
y aparta la verdad de la mentira.

Alli pues de otras íelvas y paftores 
alegre y de otros campos goza y prados, 
con otras ninfas trata fus amores.

N o temen alli el lobo los ganados,^
■' ni
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ni las redes tendidas ni el cubierto 
la$o fabrica engaño á los venados.

Ama el defcanfb Daphni, y del concierto 
los montes y las peñas voceando 
dicen : Menalca, es dios , efte es dios cierto.

Favorece pues bueno profperando 
los tuyos y fus colas amorofo, 
los tuyos que tu nombre van cantando.

Que en efte valle agora y boíque umbroío 
levanto quatro aras, y dedico 
á Daphni dos, y dos á Febo hermoíb.

Y  en ellas cada un año {aerifico 
de leche dos lecheros, y apurada 
de olio vaíos dos te (aerifico.

Y  íobre todo en mefa embriagada 
abundante con vino y alegría,
ál fuego y á la íombra colocada

( A  la íombra en verano, mas el día 
en que reynare el yelo, junto al fuego) 
tu honor feftejarémos á porfia.

Dametas y el Egon cantarán luego: 
Alfeo. imitará también faltando 
los Sátiros con rifa y dulce juego*

Hitos tendrás perpetuo íiempre quando 
el dia de las Ninfas, quando fuere 
el dia que los campos va purgando.

En quanto por las cumbres ya paciere 
del monte el javali, en quanto amare 
el rio y en el agua el pez corriere.

C i  Y
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Y  en quanto de tomillo le apañare 
la abeja diligente, y del rodo 
la cigarra fu canto fuñenta re.

Tanto tu fama y nombre yo confió 
. irá mas de contino floreciendo - 

al yelo fiempré el meímo y al eftio.
Como á Ceres y  á: Baco, á ti ofreciendo 

irán fus facrificios los paftores,
„ y fus promefas tu también cumpliendo. 

Mo. Que dones no ferán mucho menores, 
que lo que á verlos tales es devido? 
tales que no es polsible fer mejores.

Que á mi no me deleita aísi el íonido 
del viento qiie filvando le avecina, 
ni las coñas heridas con ruido,

Las coñas donde acofta la marina,, ¡ 
ni el rio fonorpío anfi me agrada, 
que en valles pedregoíbs va y camina. 

Me. Primero pues por mi . te íerá dada 
eña flauta, con que el Alexi hermoíb 
de mi y Ja Calatea fue cantada.

Me. Y  tu toma eñe báculo ñudofb, 
que Antino mereciendo íer amado 
nunca me le íacó , y es muy viftoío 
en ñudos, y con plomo bien chapadojp
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' E C L O G A  S E X T A .

P
Rimero con el verío flciliano 

íe quilo recrear la muía rnia, 
y no íe deídeñó del trato humano 
y paftoril vivienda mi Talia.* 
ios Reyes ya cantava y Marte miaño, 
mas al oido Febo me decía: 
convienete mi Tityró primero 

Jer guarda de ganado y íer Vaquero: 
Convienele al paftor pacer ganado, 

y que la flauta y verío iguales lean.
Y pues contino , ó Varo, eftás cercado 
de tantos que de ti cantar defean, 
y que en las trilles guerras fublimado 
ingenio de contino y verío emplean; 
yo quiero con el fon de la paflora 
jampona concertar mi mtíía agora.

Mandado íoy, y íi por calo alguno 
íi algún aficionado me leyere, 
de t i , Varo, mi avena de ti uno, 
en quanto el cielo en torno íe bol viere, 
el pino cantara ̂  el lauro, el pruno, 
y todo lo que el hofque produxere, 
que no ay coía que á Febo caiga en gr 
como la carta á do Varo es nombrado. 

Digamos pues, Piérides. Un dia
de



de Cromis y Mnafilo fue hallado 
Silvano en una cueva que yacía 
en fueño y mas en vino íepultado; 
las venas hinchadifsimas tenia 
del vino que be vio el dia pallado, 
y la guirnalda por el fuelo efiava, 
mas el barril del afy íe colgava,

Dieron íbbre el los moips, que burlados 
del viejo muchas veces íe dolieron 
acerca de unos verfos, y llegados 
con fu guirnalda mifma le prendieron,
Egle viniendo , ayuda a los turbados,
Egíe bella entre quantas Ninfas 'fueron: 
y ya deípierto y viendoles, la frente 
con moras le pintaron juntamente.

Entonces el riendo del engaño, 
á que fin proíeguis en mas atarme? i 
bafte el aver podido hacerme daño, 
bafte el aver podido aprifionarme? 
los verfos, que pedis, luego os los taño; 
podéis feguros, dice, delatarme, 
los verlos para vo s, que á ella hermoíá 
yo la fatisfare con otra cola,

Y  comento, y del canto la dulzura 
los Satyros movió,, movió las fieras, 
del roble y de la encina miíma dura, 
las cimas meneara compás vieras? 
no íe alegró de Pindó mas la altura 
con Febo y con fus nueve compañeras, _

sos O bras del Maestro



ni el Rodope jamas admiró tanto, 
ni el Iímaro de Orfeo el dulce canto.

Canta va en que manera en el tendido ; 
vacio decendienclo derramadas 
las menudas Amientes avian fido 
por acertado caló en íi ayuntadas, 
de do la tierra, el ayre, el encendido 
fuego , las aguas dulces y Taladas 
nacían de principio, y quan depredo , 
el tierno mundo fuera anfi compuefio. .

Y  como comentó 1  íecarfe el fuelo, 
y á fu lugar la mar fe retirava,
y fe figura todo, y  como el cielo 
con nuevo Sol Jas tierras alumbrava,, 
ya toman las ligeras nubes buelo, . - . 
ya el agua en largos hilos abaxava, - - 
ya* crece la florefta, y van por ella , .1 :
los raros animales fin Tabella.' . ;

Deípues dice las piedras alanzadas 
por Pirra, y  de Saturno el Reyno de oro, 
las aves en el Caucaíq cebadas, 
en el labio ladrón del gran teforo: 
y el Hyla por las cofias apartadas 
huleado por demas con trifte lloro, 
la fuente do quedó, y. voz contina, 
que hinche de Hyla Hyla la marina,

Y  habla con Pafiphae dichoía,
fi nunca ó vaca , ó toro huviera ávido, , 
y dice en fu confuelo Ay que afrentóla

lo-
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locura ay deíHichada te ha venido? ’ 
jam.ás apeteció tan torpe cofa 
la l Preta, aunque bramó por el exido, 
y aunque temió á fu cuello el duro arado, 
y en íu frente los cuernos ha bulcado.

Ay virgen deldichada! tu perdida 
andas' por ■ la montaña, y el echado 
debaxo un negro roble en la florida ; 
yerva repofa el bello y blanco fado, 
y pace allí la yerva amortecida, 
o por ventura ligue enamorado 
en medio la copióla y gran vacada 
alguna vafea hermoía que le agrada.

Cerrad Ninfas del bolque las íalidas, 
Ninfas de las floreílas cerrad luego, ; 
fi acafo encontraré con las queridas, , 
con las vagas piladas de mi luego: ' 
que ó las delicias verdes y floridas 
detienen , ó por calo el amor ciego 
iiguiendo, algunas vacas le han traído 
al Gortynio peíebre conocido,

Y  canta en pos de; aquello la doncella 
de la rica man9ana aficionada, 
y  viíle de corteja amarga aquella 
hermoía' compañía laílimada, 
que del fraterno calo fe querella, 
y en alamos fubidos transformada, 
y con ráiz hondifsima los planta, 
y con ramas crecidas los levanta. ;•

Y
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Y  canta como Galo en la ribera 

de los ríos de Permeío hallado 
por una de las nueve hermanas fuerâ  
v como de la mifma fiie llevado 
al monte de Parnaíb, y ja manera ;
que el Apolíneo coro levantado 
le hizo reverencia, y como Lino , 
le dixo con acento y ion divino.

De . flores coronado Je decía: 
toma que te da Euterpe aquella avena, ¡
que antes 4id al de Afcreo que movía ,u
los arboles las veces que la filena; 
con ella cantarás el alegría- 
de' la Gortyñia íelva y fuerte buena,' 
porque no aya boíque , ,nj florefla 
de quien fe precíe Apolo mas que delta.

Que íervirá decir como cantada, 
p la Scila que á Nifo fue traidora,- *. j  
o la de quien íe íitena que cercada 
las ingles de fiereza ladradora . ¿d
de Uliíqs fatigó, la noble armada, 
y en el profundo piélago do mora, 
ay trille ! los medrólos marineros 
deípedacó cruel con perros fieros?
' O como referia ael Tereo 
los miembros transformados ? los manjares,; 
los dones, el combite crudo y feo 
que le.dio Filomela? los pelares 
con que vengó fu pena? y dice _ arreo

las



las alas que la llevan por lugares 
defiéreos, con que buela deídichada 
fobre la que antes fuera fu morada.

Y  todo lo que á Febo ya cantando 
el bienaventurado Éurota oido 
avia, y el cilio continuando 
lo avian fus laureles deprendido,
Sileno lo éaritava, y  reíonando 
los valles, á los cielos va el fonído, 
hafta que ya la eftrella apareciendo 
del pallo las ovejas fue cogiendo.

E C L O G A  S E P T I M A .
Forte fu b .

DEbaxo un roble , que movido al viento 
hacia blando eílruendo,el Daphni eftava, 

y Tirfi y Coridon al mifino aísiento 
fu hato cada uno amena$ava: 
el Tirfi conduciendo ovejas ciento,
Cabras el Coridon apacentava, 
ambos zagales bellos, ambos diedros, 
y en refponder cantando muy maeftros,

Alli fue, en quanto encumbro defendiendo 
los mirtos del mal Cierno , defmandado 
del hato un cabrón mió, y yo figuiendo 
al Daphni vi, y del vifto fui llamado: 
aqui ven , Melibeo , aquí corriendo,

di-
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dice, que tu cabrón aqui ha parado,, 
y íi te vaga un poco, aqui tendido , 
deícaníarás la prefa que has traído.

Aqui las vacas por el prado y heras 
fe vienen á bever, aqui florecen . 
del Mincio en verdes hojas las riberas, 
v los enxambres fuenan y adormecen. 
Mas quien diera recaudo á mis corderas, 
que ni Filis , ni Alcipe no parecen, 
y eílavan a cantar deíafiados 
el Tirfi , el Coridon , y muy trabados.

Al fin aventagé íu canto y ruego 
á mi negocio propio, y  comentaron 
el uno acometiendo, el otro luego 
bolviendo la refpuefla,y porfiaron 
gran pie$a , afsi en el dulce y dobto juego, 
que á aquefla ley los mifmos fe obligaron, 
el Coridon decía afsi cantando, 
y el Tirfi afsi cantava replicando.

Cor. Amadas muías infpiradme agora 
de veríbs la feliz y dodia vena 
del Codro , que con el que en Délo mora 
cantando á las parejas cafi fuena,
6 fi para aquel íolo íé ateíbra 
el primor todo de la dodta avena, 
colgada para fiempre deíde luego 
á aquefte pino mi,jampona entrego.

Ty. Efte Poeta que hora fe levanta, 
paflores los de Arcadia , coronado

de



de yedra levantad á gloria tanta, 
que con embidia el Codro trafpaííádo 
rebiente, y íi excediere en lo que canta, 
el uno le ceñid y  el otro lado, 
con Bacar le ceñid la doíta frente, 
no prenda en el la lengua maldiciente. 

Q>r. De un javali cerdofo te preíenta 
efta cabera el T ityro , ó Diana, 
y ellos ramoíbs cuernos donde cuenta 
el ciervo vividor íu vida vana; 
y fi lo que en el alma reprelenta, 
por medio de tu mano alca y gana, 
de marmol eftarás, y con con calcado 
de tornafol teñido y de violado,

Tj. Y  tu de leche un vaío por ofrenda ; 
de mi tendrás en cada un año cierto: 
no es jufto que el pequeño don te ofenda* 
pues guardas tu Priapo un pobre huerto. 
De piedra eres aora, mas fi enmienda; 
el ano, de riqueza irás Cubierto, 
con oro lucirás, fi acrecentare 
la nueva cria el año, y mejorare.

Cor. Nerine Galatea, mas labróla ‘ 
que es el tomillo Hibleo, y que el nevado 
eiíñe mas blanca mucho, y mas hermoía 
que el alamo de yedra rodeado: 
fi vive en tu íentido, y fi repola 
de aqueíle tu paftqr algún cuidado, . 
vendrás con pie ligero á mi majada

en
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en tornando del paño la vacada.
Ty. Y yo mas que el aíTenfio deíabrido, 

mas afpero que <jar$a, y vil te íéa 
mas que las ovas viles , mas huido 
que del lobo es la oveja, yo me vea,. 
lino fe me figura aver crecido 
un íiglo ’aquella luz odioía y fea»
Id hartos, id novillos ya á la eílan â, 
que ya es mala vergüenza tal tardanza..

Cor. Fuentes de verde muíco rodeadas, 
y mas que el blando fueño yerva amena, 
y vos ramas que en torno levantadas 
hacéis íbmbra á la pura y freíca avena; 
debaxo de voíotras allegadas 
fefteen las ovejas, que ya fuena 
el grillo, y la vid brota, y ya camina 
viniendo el feco eñio y íe avecina.

Ty. Aqui ay hogar y fuego , aqui la llama 
con tea refínoía liempre dura, 
aqui el humo que fube y íe derrama, 
matiza con hollín, el techo eícura; 
aqui fi el blanco Cierno íopla y brama, 
curamos de lo mifmo que fe cura 
de no robar el rio fu ribera, 
ó de guardar la grey el lobo entera« .

Cor. Debaxo de íus arboles caída 
yace la fruta, y íobre la montaña 
tuerce de íu íerval al ramo aísicU 
la íerva, y  del cañaño la callana:

la
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la copia por los campos eítendida 
el valle y monte todo en gozo baña: 
mas fi Alexis fus ojos relucientes 
cubre , le fecarán las miímas fuentes,

Ty. Los campos eílan leeos y agoftados 
por culpa del íereno ayre, muere 
layerva fedienta en los collados, 
tender fu hoja ya la vid no quiere, 
leían aquellos danos remediados 
al punto que mi Filis pareciere: 
ante ellá fu verdor cobrará el fuelo, 
y abaxará con lluvia larga el cielo. 

Cw.El alamo de Alcídes es querido, . 
de Baco la vid íola es eítimada, 
el mirto de la Venus fiempre ha fido, 
y en el laurel de Febo es Daphne amada, 
el cotilo es de Filis efeogido. 
del corilo la Filis pues le agrada, 
al corilo conozcan por Rey folo 
el mirto , y  el laurel del roxo Apolo.

Iy. Belliísimo en el boíque el fi-efno crece, 
el pino es de los huertos hermoíura, 
el alamo en los rios bien parece, 
la haya de los montes el altura: 
mas quando ante mis ojos aparece, 
ó Licida divina, tu figura, 
el pino de los huertos no es hermofo, 
el íreího de los boíques no es viítoíb.

EC10-
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E C L O G  A O C T A V A .
(Damon Alfefibeo.

EL dulce y do&o contender cantando 
de Alfeo y Damon, que embevecida 

la novilla admiro cali olvidando 
la yerva y el pacer, por quien perdida 
]a preía tuvo el lince, y rellanando 
los ríos loílegaron fu corrida: 
digamos pues el canto y los amores 
de Alfeo y de Damon doótos paílores.

O tu que hora con remo vitoriolo, 
ó pailas el Timano , ó la vecina 
coila ; fi jamas dia tan dichoío 
veté, que me conceda con voz dina 
cantar tu pecho y bra$o valeroío? 
cantar tu veríb y muía peregrina? 
á lo qual íoía dice juftaínente 
la mageftad del trágico eloquente.

De ti hizo principio, en ti fenece, 
y todo mi cantar en ti fe emplea: 
recibe aquellos veríos que te ofrece 
la voz que tu querer cumplir deíea: 
al vencedor laurel que refplandece 
en torno de tu frente y la hermofea, 
confíente que allegada y como aísida 
aquella .yerva vaya entretexida.

Apenas de la noche el yelo frío
avia
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avia el claro Cielo ddéchado,
■ al tiempo qUe es dulciísirno el rocío 

» fobre las tiernas yervas al ganado; 
vertiendo de lòs ojos largo rio, 
al trofico de un olivo reeditado, 
Damon tocó la flauta Íaítiriiero, 
y comentó à cantar aísi el primero.

Da. Procede ya lucero ante el Sol bello, 
en tanto que dé Nilé fementida 
por vil amor trocado, me querello, 
y  notifico al cielo mi herida,
(bien que nunca hallé provecho eri ello) 
en ella hora poítrera. de mi vida.
Y  tu fuena y conmigo el fon levanta 
jampona, como en Menalo fe canta.

Eri Menalo contino el bofque fuena, 
en Menalo los pinos fon cantores, 
con la Voz paltoni fiempre rcluena, 
y fiempre oye fus queias, fus amores, 
y  fiempre oye los diofes de la avena 
dulcifsima primeros inventores. í 
Pues fuena y ay ! cohmigo el fon levanta 
jampona, Comò eh Menilo fe .canta.

Casó Nilé con Mopíb : que miítura 
no templará el amor ? el tigre fiero 
pondrá con la paloma, y por venturi 
en uno pacerán lobo y cordero, 
difponete, que tuya es la ventura, 
fus Mopíb, que porti faleel lucero*

y
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Y  tu fuena y conmigo el ion levanta 
.campoña, como en Menalo íe' canta.-

Mas que bien empleada la que enfad<» 
de todos arrogante y burla hacías, 
la que mi íobrecejo y mi cayado 
mi barba y  mi jampona aborrecías; 
la que de nuéftras cofas el cuidado 
ageno de los dioíes íer creías..
Pues fuena ya y conmigo el fon levanta 
campoña, como en Menalo íe canta..
, Pequeña y en tu madre y yo por guía 
te vi entre mis frutales hacer daño, 
las baxas ramas ya alcanzar podía, 
y encima de los doce andava un año. 
como te vi te di ay ! el alma mia, / 
llevóme en pos de ti preíb el engaño.
Y  tu íuena y conmigo el ion levanta 
campoña, como, en Menalo fe canta.

Ya te conozco Amor: entre las breñas 
en fiero puntó, en dia temeroíb, 
ni nuefiro en íangre, ni con nuéftras íéñas, 
de duros Garamantas, del fragoío 
Rodope procedifte, y de las peñas 
del I fin aro que bate el mas furioío. '
Y  tu fuena y conmigo el ion levanta 
pampeña, como en Menalo íe canta.

Por ti crudo tiñó la cruda mano 
en íus hijos Medea enfangrentada: 
mas qual fue dé los dos mas inhumano»

t í  o
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ó tu malvado Amor, ó tu malvada? 
tu fuifte fiempre Amor un mal tirano, 

i tu fuiíle una cruel deíapiadada.
Y  tu fuena y conmigo el ion levanta 
campoña , como en Menalo fe canta.

Mas ya fi quiera huya períeguido 
el lobo de la oveja, y fea arreo 
del roble la azucena,y al fonido 

/'del cifne fe aventaje el cuervo leo, 
y  Tityro al Arion fea preferido,
Arion fea en mar, en monte Orpheo.
Y  tu fuena y conmigo el ion levanta 
jampona, como en Menalo fe canta.

Y  fi quiera fe anegue, en todo el mundo: 
vivid íilvas por tiempo prolongado: 
y yo del alto riíco al mar profundo 
venir me determino defpeñaao: 
lino lo fue el primero, efte fegundo 

-fervicio de ti Nife ferá amado.
Ay ! cefla ya jampona, y no levantes 
el fon, ni como en Metíalo mas cantes, 

Aqui dio fin Damon á fu lamento, 
y fuípiro profunda y tiernamente: 
toco del grave mal el fentimiento 
el monte, que reíponde en fon doliente.
Y  luego puefto en pie con nuevo acento 
femando la jampona dulcemente 
Alpheo comento: lo que ha cantado 
"Vos Muías lo decid , que á mi no es dado.
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j l f t Corona aquefte altar con venda y flores: 
agua me d a , y enciende la verbena, 
enríenlo fino enciende: en mis dolores 
veré l! ay fuerza alguna, ó arte buena, 
veré fli torno á Daphni á mis amores: 
no falta fino el canto , canta y dueña, 
y d i: ve mi conjuro, y la mar palla, 
y buelve de la villa a Daphni & caía.

El canto y el Conjuro es podéroíb 
á retraer la luna reluciente: 
en roftro demudo Circe monftruolb 
con cantos, de Uiifes á las gentes: 
de canto rodeada vigoroío 
rebíenta por los prados la íerpiente.
Ve prefto mi conjuro, y la mar palla, 
y buelve de la villa a Daphni é cafa.

Tres cuerdas te rodeo lo primero 
de fu 'Color cada una variada, 
imagen , y con pie dieftro y ligero 
acerca defte altar y ara íagrada 
traerte al rededor tres veces quiero, 
que el numero de tres al cielo agrada.
Ve prefto mi conjuro, y la mar paila, 
y  buelve de la villa á Daphni a caía.

Anuda , ó Amarilis, Con tres ñudos 
cada uno deftos hilos colorados: 
añuda ya, y no eften ios labios mudos: 
di en cada ñudo deftos por ti dados, 
ñudos de amor eftreehos, ciegos , crudos,

H i  ñu*
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I I 6  O eras  d e l  M a e s t r o
hí. ‘ '*

ñudos de amor doy firmes y  añudados. 
Ve preílo mi conjuro, y  la mar palla, 
y buelve de la villa á Daphni á caía.

Anfi como ella cera torna blanda, 
anfí como elle barro le endurece, 
y un mefino fuego en ambas colas anda, 
y  juntamente feca y enternece; 
aníi tu Amor conmigo á Daphni ablanda, 
y para las demas le empedernece.
Ve preílo mi conjuro, y  la mar pafla, 
y  buelve de la villa á Daphni á caía.

Eíparce eífe batido de harina 
de farro y Tal mezclada en eífa llama:

. aquel tierno laurel aqui avecina, 
y con íagrado fuego aquí lo inflama. 
Daphni crudo me abraía á mi mezquina, 
yo quemo en fu lugar aquella rama: ‘
Ve preíto mi conjuro, y la mar palla, . /
y buelve de la villa á' Daphni á caía. , 

Qual la novilla de bulcar caníada 
al toro por los montes, junto al rio 
fe tiende dolorida,y olvidada 
no huye déla noche, ni del frió; 
anfi me buíques Daphni, anfi buícada 
en pago del amor te dé deívio.
Ve preílo mi conjuro, y  la mar palla, 
y  buelve de la villa á Daphni á caía.

En los pallados años aquel ciego 
y desleal me dura ellos deípojos,

‘ en-



entonces caras prendas, dulce fuego, 
agora crudos y aíperos abrojos: 
aquellos tierra agora yo te entrego, 
porque le reftiruyas á mis ojos.
Ve preílo mi conjuro, y la mar paila, 
y buelve de la villa á Daphni á cala.

También eítas ponzoñas producidas 
en Ponto, porque el Ponto es fértil dellas. 
de fu lugar las mieles traducidas, 
y  buelto en lobo al Meris vi con ellas, 
al Meris , que las vidas fenecidas 
reduce á ver la luz de las eílrellas. 1 
Ve preílo mi conjuro, y la mar palla, 
y buelve de la villa á Daphni á caía. ’ 

Ella ceniza coje, y  laca á fuera: :
adonde el agua corre ve alcanzada: 
por las eípaldas la hecha, y ven ligera: 
no mires Amarilis al echalla. 
con ello tentaré aquel alma fiera: 
mas que cauto,6 que Dios podrá ablandalla? 
Ve preílo mi conjuro, y la mar palla, 
y  buelve de la villa á Daphni á caía.

No ves que las cenizas al$an llama 
en quanto mé detengo? por bien íea.
A y ! yo no íe quien es, que alguno llama, 
que la perrilla en el portal vocea. ■
Si viene por ventura ? ó fi quien ama, 
foliando finge aquello que defea?
A y! pon á tu camino, pon ya talla,

con-
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B C L  0 G A n o n  A.
B i c i d a s , M e r is ,

Xf. A Do Meri los pies te llevan hora? 
J \ .  por cafo vas a do va eñe camino? 

por ventura á la villa vas tu agora?
Me. O  Liúda por nueftro mal deftino 

avernos a ver vivos allegado 
lo que en el peofamiento nunca vino.

A que nos diga un malo apoderado 
de nueñras heredades fin mefura, 
id fuera que efto todo á mi me. es dado.

Y  añfi ( que fe le buelva en défventura) 
le envió triñe agora eftos corderos, 
pues todo lo traftorna la ventura.

t u  Oyera yo que defde los, oteros, 
de do vienen las cumbres y collados,, 
hada del haya y agua los linderos,

Que todos eftos paños y fembrados 
por medio de íu verío y.poefía 
fueron á tu Menalca coníervados.

M (. Oirías lo que aníina fe decía: 
mas veríbs entre armas pueden tanto, 
como contra el león el ciervo haría.

Y  fi ya la corneja con fu canto 
a fenecer los pleytos como, quiera, ;

; no
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no me inclinara de contino tanto.

Si defto ya avilado no eftuviera, 
por cierto ten, que agora, ni elle amigo 
tuyo , ni mi Menalca vivo fuera. 

lu  A y ! cabe tal maldad, ni en enemigo? 
ay ! cali nueftras fiefta„ acabadas,
Menalca , y nueftros gozos ya contigo.

Quien hiciera en las fuentes enramadas? 
quien cantara á las ninfas de contino? 
quien íembrara con flores las majadas?

O  los verlos que ayer con arte y tino 
á la Amaril hurté calladamente, 
quando conmigo á íolazaríe vino.

Tityro, en quanto buelvo preftamente, 
las cabras apacienta, y en, paciendo, 
llévalas á la pura y freíca ícente.

Llévalas, y al llevar ten cuenta yendo 
no enojes al cabrón , porque enojado 
yere mal con el cuerno acometiendo.

Me> O  Jo que para Varo no acabado, 
mas Heno de primor y de dulzura 
cantava deleytando monte y prado. .

Los ciíiies tu loor (íi Mantua dura, 
íi Mantua de Cramona ay! mal vecina) 
cantando íubiran en grande altura.

Li. Anfi huya tu enxambre de malina 
arbor, aníi las ubres tu vacada 
con pafto bueno eftienda á la contina.

Di fi te acuerdas de algo, que me es, dada
la



la flauta á mi también, y de mi canto 
dicen que á los paílores mucho agrada.

Bien que no íes doy fe , ni daré quanto 
no merezco de Vario íer oido, 
mas como entre los cifnes anfar canto. 

Me. En eílo meímo eftoy embevecido, 
íi pudieífe tornallo á la memoria, 
que no merece íer puerto en olvido. 

Que paífatiempo bailas, ó que gloria 
en las hondas? o aqui ven Galatea 
á do de fus eímaltes hace hiftoria,

A  do el verano bello hermofea, 
y  pinta la ribera, pinta el prado, 
y  todo en derredor quanto rodea.

Aqui el alamo blanco levantado 
hace fombra á la cueva deleytofa, 
aqui texe la vid verde íobrado.

Aqui hace la vid eftan â umbroíá, 
aqui pues ven ya, y dexa que en la arena 
golpee á fu placer la mar furioía. 

l u  Y  lo que yo te oyera una ferena 
noche? que íi los vqríbs hora olvido, 
fu tono en mis orejas íiempre fuena.

Me. Daphni, que miras todo convertido 
á los antiguos íignos? que mas bella, 
que otra mas bella luz ha parecido.

Mira qual fale y fube la alta eftrella 
de Cefar, con la qual íe goza el trigo, 
y  las uvas colora en la vid ella.

En-
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Enxiere con aquella luz que digo, 

enxiere Daphni los perales luego, 
tus nietos cogerán el fruto amigo.

Todo lo lleva el tiempo, y aun el fuego 
del güilo y del̂  íentir : que yo íolia 
largos Soles pallar en canto y juego,

Y  agora ya gallada el alma mia,
en demas de mil verlos que me olvido, 
la voz milma me huye y fe deívia.

Primero de los lobos villo he fido: 
mas cien veces aquello todo arreo 
te lera por Menalca referido. 

l i ,  Con achaques dilatas mi deíeo, 
y el mar le calla agora íoflegado, 
y ni refuena el viento íegun veo.

Sus murmullos los ayres han echado, 
y eñe es el medio eípacío que aparece, 
adonde el Bianor ella enterrado.

Aqui lentados pues, fi te parece, 
cantemos : aqui aísienta los corderos, 
que en la villa ellaràs quando anochece.

Y  fi temes algunos aguaceros
al venir de la noche, anfi cantando 
iremos mas alegres y ligeros.

El camino el cantar irà aliviando, 
y yo te aliviaré de aqueíle pelo, 
porque cantemos vendo caminando.

Me. Pon Licida ya fin à elle proceífo.
hagamos lo que hacemos de preíente,

que



que el tiempo y la íazon de todo eíío 
es quando aquel tornare á eftar preíente.

E C L O G A  D E C I MA .
Extremum.

ESte favor de t i , que es ya el poftrero, 
me lea, ó Aretula , concedido.

De Galo,-algunos verlos decir quiero, 
mas verlos que convengan al oido 
de la Licoris, la$o eílrecho y fiero 
en que padece grefb el afligido: 
que quien jamas con buena y juila eícu(á 
á Galo negara fu verlo y muía?

Concédeme pues Nimpha alegremente 
ella merced devida y deleada: 
anfí quando huyendo tu corriente 
debaxo de la mar va aprefiirada, 
la Doris no inficione oíadamente 
con fu amargor tu agua delicada. 
Comienza, y digamos el cuidado 
de Galo, mientras pace mi ganado.

Los montes dan oido á nueílro canto, 
que tienen y los montes fus oidos, 
y á quanto les cantamos, otro tanto 
al punto dellos lomos reípondidos.
Mas Nayadas que felva amalles tanto? 
que boíque anfi ocupó vueílro íentido?

quan~
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liquando de amores Galo perecía,

I
pues ningún monte doóto os detenía.

Que cierto es que ni el Pindó, ni el Parnafo 
de algún detenimiento caula os fueron:

!ni el Aganipe Aonia de Pégalo,

|i
'ni la Caítalia fuente os detuvieron.
Y fue tan laftimoíd y duro el cafo, 
que del los miferables le dolieron: 
lloró el pino, y lloró el laurel Febeo, 
y el Menalo, y las penas de Liceo.

Y las ovejas miímas laftimadas 
juntas con el eftavan de contino:

I
* a ellas no les pefa 1er guiadas 

por ti el mayor poeta y mas divino: 
no deven íer de ti menofpreciadas; 

i no juzgues que el ganado no te es díno,
I pues fue de bello Adoni apacentado 
I por prados y riberas el ganado, 
j Y vino ei ovejero, y vino luego 
j el porquenco, y vino el gordo hinchado 
1 Menalca de vellota, y tanto fuego,
¡ y tanto amor de donde? han preguntado: 
j y también vino Apolo, y dice , ruego 
f roe digas, que locura te ha tomado? 
j  Licori, por quien Galo eftas muriendo,
¡ a otro por las nieves va íiguiendo.
[ Y vino el Dios Silvano, y parecía,
| que {acudiendo recio menea va 
j dos lilios y ¡eípadañas que traía, ;

con
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con que la frente en torno coronava: 
y el Dios de Arcadia, Pan, también venia, 
con roitro rubicundo que agradava, 
por nueítros ojos miímos viíto ha fido 
de negras moras y carmín teñido.

Y  quando has de dar fin á tu tormento? 
que deílas coías, dice, Amor no cura,
que nunca amargo lloro y íentimiento 
hartaron del amor la hambre dura, 
ni íe vió Amor de lagrimas contento, 
ni cabra de pacer rama y verdura, 
ni de flor las abejas, ni los prados 
de en agua de contino andar bañados.

El fin embargo deíta doloroíb 
y trille reípondio: vos los paitares 
de Arcadia cantareis con laífimolb 
verío por vueftros montes mis dolores: 
voiotros que en el canto artificiólo. 
ibis únicos maeftros y cantores, 
repoíará mi alma , ó ! en que alegría? 
fi canta vueftra voz la fuerte mia.

Y  aun ó ! fí de voiotros fuera yo uno, 
o guarda de ganado, ó viñadero,
fí amara á Fili, Aminta, u otro alguno 
( que fí es moreno Áminta , no es tan fiero) 
tendido ío las fauces de coníuno 
gozáramos en paz del bien poflrero: 
la Fili de guirnaldas me cercara, 
y  Amintas con fu canto me alegrara.

Aquí
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Aqui prados avia deley tofos, 
aquí Licori hallaras fuentes frías, 
y aquí, fi te agradara,en amoroíos 
defeos traípafíaramos los dias: 

imas ay! que agora Amor por peligrólos 
paflos llevas mis locas fantafias, 
y entre las armas fieras y el bramido 

i de Marte tienes prefo mi fentido.
¡ Y de la patria tu, de mi alexada,
1(mas nunca crea yo tal defventura) 
i Lola y fin mi la nieve Alpina dada,
¡y ves del Rin la fierra elada y dura, 
ay! no ofenda á tu carne delicada 
el frío , ó menoícabe tu hermofura: 
no corte de tu planta el cuero tierno 
la eícarcha riguroía del invierno.

Lo que en verlo Calcidico he compueílo 
poner quiero en la flauta Siciliana, 
y entre las felvas y alimañas pueílo 
quiero pallar mi duelo y pena iníana. 
entallaré en los arboles aquello 

j y tu quebrada, fe Licori y vana:
| ellos creciendo le haran, mayores, 
j y creceréis con ellos mis dolores.
; Y á veces con las Ninfas paííeando 
: del Menalo andaré por los oteros, 
o, fi me diere güilo , iré cacando 
los tímidos venados y ligeros: 
fin fer conmigo parte, ni laucando

6



ó nieve el cielo, ó piedra, ó rayos fieros, 
íeran de mi con perros rodeados 
los valles del Paítenlo y los collados.

Y  fe me reprefenta ya y figura, 
que voy por los peñaícos diícurriendo, 
ya voy por la montaña eípeía efeura, 
ya encorbo el arco T urco, ya le eftiendo: 
ay t como fi íalud á mi locura 
dieffe lo que aora trille voy diciendo, 
ó como fi del mal del pecho humano 
fupieííe condolerle aquel tirano.

Mas ya ni quiero Ninfas, ni cantares, 
los verlos no me placen, ni los quiero, 
ni güito por montañas y lugares 
aíperos períeguir el puerco fiero: 
las felvas no remedian mis pelares, 
ni la cruel herida de que muero: 
ni eíludio mió, ó pena ! ó trille duelo! 
podrán mudar aquel que abraía el fuelo.j

No pueden, ni fi en medio del invierno 
pufieífe dentro el pecho- elE b ro  elado, 
ni fi quando del olmo el cuero interno 
le leca en los Guineos, íii ganado 
pacieílé encomendado á mi govierno, 
y  quando el Sol en Cancro eítá encumbrado, 
Y  pues vencido amor todo lo tiene 
rendírnosle de fuerza nos conviene*

Ello me baile, ó Muía, aver cantado
en quanto un canaílillo eíioy texiendoE •

‘ a
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á Galo, cuyo amor qual bien plantado 
alamo en mi por horas va creciendo.
Alto, que el ya á la íombra eftar íentado 
daña, y de enebro mas la íombra fiendo: 
y aun á las mieles Ion las íbmbras frías.
Id hartas que anochece, id cabras mias.

s i  g u e é -
algunas Odas de Horacio

Flaco.
Oda primera del libro primero.

DE Claros Reyes claro decendiente 
Mecenas mi hora toda y grade amparo; 
á unos les agrada la carrera 
y  polvo del Olimpo, y la coluna 

con arte y  con deftreza no tocada 
de la hervoroía rueda, y la viétoria 
noble, fi la configuCn , con los diofes 
feñores de la tierra los iguala.
A otro fi á porfia el variable 
vulgo le fube á grandes dignidades: 
a otro fi recoge eo fus paneras

quan-



quanto en las heras de Africa íe coge.
Con quien guita del campo y fu labranza, 
no íérá parte de Atalo el teíbro 
á meneaíle d e l,y  hacer que corra 
Ja mar hecho medrofo navegante#
En quanto ai mercader le dura el miedo 
de quando el vendaval conmueve guerra 
al golfo Icario, loa k boca llena: 
los prados de fu pueblo y el íofsiego: 
mas iuego á la pobrera no le haciendo' 
fe torna á rehacer la rota Vela.
Algunos ay también á quien no peía 
cori el fabroíb vino, ni de al diá 
fus ciertos ratos daríe á buena vida, 
á veces fo la íombra verde pueílos, 
á veces á la pura y freíca fuente.
Ama los eíquadronés el íoldado, i % 
y el fon del atambor, y la pelea 
de las que madres fon tan maldecida.
El que lacada íigüe, períevera 
al yelo y á la nieve defcuidado r 
de fu mo$a muger, íi acaío han vifío 
los perros algún cor$o , y íi ha rompido 
el bravo javali las pueftas redes#
A  mi la yedra premio y hermoíura 
de la glorióla fuente, me parece - 
una divinidad : el monte, el boíque, 
ei bayle de las Ninfas , fus cantares 
me alexan de la gente 3 y mas fi fopla

128 Obras DEt Maestro



129
Euterpe tu darin , y  Polihimnia 
no dexa de me dar la Lesbia lira. 
Y afsi fi tu en el numero me pones 
de los Poetas liricos, al cielo 
que toco penfare con la cabe$a.

Fr. L uis de L eon.

ILuftre decendiente
de Reyes, ô mi dulce y grande amparo 

Mecenas, veras gente#' 
à quien el polvorofo Olimpo es caro, 
y la íeñal cercada
de la rueda que buela, y no tocada*

Y  la noble Vitoria 
los pone con los dioíes íóberanos.
Otro tiene por gloria
feguir del vulgo los favores vanos,
y otro fi recoge
quantó én las heras de Africa íe coge.

Aquel que en labrança 
íofsiega de las tierras que ha heredado, 
aunque en otra balança 
le pongas del Rey Atalo el Eftado, 
del mar Mirtoo audoío 
no lera navegante (emerolo.

El miedo mientras dura 
del fiero vendaval al mercad ante, 
alaba la fegura

I vi-



vivienda del aldea; y al inflante,
como no fabe-hacerle
alTer pobre, en la mar torna á meterle.

Avra también alguno,  ̂ : ' 
que ni el banquete pierda, ni el buen dia, 
que hurta al importuno 
negocio el cuerpo, y  dale al alegría, 
ya lo el árbol florido, 
ya junto nace á do el agua tendido.

Los eícuadrones ,tima
y el fon del atambor el que es guerrero, 
y á la trompa que llama 
al fiero acometer, mueve el primero: 
la batalla le place,
que á las que madres fon tanto delplace.

El que la caga ligue, 
al yelo eftá :de fi mifino olvidado: 
fi el perro fiel profigue __ T 
tras del medrólo ciervo, p fi ha dcxado 
la red dcfpedagada 
el javali cerdoíb en la parada.

La yedra premio diñó 
de la cabega do¿ta a mi me lleva 
en pos fü bien divino: 
el bofque frefco, la repuefia cueva, 
las Ninfas, fus dangares 
me alexan de la gente y fus cantares.

Euterpe no me niegue 
el íoplo de íu flauta, y Polihimnia

la
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la citara me entregue :
de Lesbo, que íi á tu juicio es dina ; 
de entrar en eíle cuento 
mi voZ) en las eftrellas haré afsiento.

Oda 4. lib. i * Sobit acris,

YA comienza el invierno figurólo 
a templar fu furor con la venida- 

de Favonio fuave y amórofo, 
que nuevo fer da al campo y nueva vida: 
y viendo el merCadánte bullicioío 
que a. navegar el tiempo le combida, 
con maquinas al mar fus naves echa, 
y el ocio torpe y vil de Íí deshecha.

Ya.no quiere el ganado en los cerrados 
eftablos recogerle, ni el villano 
huelga de eítáríe al fuego) ni eíi los prados 
blanquea ya el tocio elado y cañó.
Ya Venus con fus Ninfas concertados 
bayles ordena) mientras fu Vulcano 
con los Ciclopes en la fragua ardiente 
eftá al trabajo atento y diligente.

Ya de verde arrayan y varias flores, 
que á producir el campo alegre empieza, 
podemos componer de mil colores 
guirnaldas que nos ciñan la cabera*
Ya conviene que al Dios de los Paftores 
demos en íacrificio una cabeca

I z  de
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de nueftro hato, ó fea corderillo, 
ó, íi elquiíieie mas, un cabritillo.

Que bien tienes, 6 Sexto, ya entendido, 
que la muerte amarilla va igualmente • 
á la cho$a del pobre defvalido, 
y al Alcafar Real del Rey potente: ; 
la vida es tan incierta"-y tan medido 
fu termino , que de ve el que es ¡ prudente 
enfrenar el defeo y la efperanga 
de cofas cuyo fin; tarde fe alcanza. .

: Que labes íi oy te llevará la muerte 
al R.eyno de Platón?. donde mal dado 
jugarás, ,fi: te cabe; a ti la fuerte 
de íer Rey de banquete combidado. 
ni te coníentirán entretenerte / 
con el. hermoíb Licida'tu. amado, 
de cuyo fuego faltarán ¡centellas, 
que enciendan en, amor, muchas doncellas*

Oda 5. líb.i. Quis multa.

QUien es, ó Nife hermofá,
con aguas olorofas rociado, 
el que en lecho de roía 

te ciñe el tierno lado? ;
y á quien en ñudos bellos 
con íimple afeo peinas .los cabellos*

. Ordenas ? quantas veces 
fu dicha llorará y  fe mudada,

• ' y
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y del favor las veces, > :,ay ! y la mar airada, s¡
fas vientos, fu rencilla 
contemplará con nueva maravilla*

El que te goza agora y tiene por de oro, y perfuadido . , 
de liviandad, te adora, 
y íer de ti querido ; 1
y fiempre y folo efpera, 
no fabio de tu ley mudable y fiera.

Es trifte y fin ventura, 
en cuyos ojos luces no provada: 
yo, como la pintura ■ ,
por voto al templo dada 
lo mueftra, he ofrecido 
mojado á Dios del mar ya mi vellido.

Oda 13. lib. 1. Cum tu Lydiat

QUando .tu Lydia alabas
la cerviz bella de color de roía 

* del Telepho , y no acabas , 
á llamar á los bracos y á ella fiermofa; 
mi coraron llagado 
hirviendo con la colera eílá hinchado.

Entonces en fu afsiento 
no me queda el color que antes tenia*, 
mas el dolor que fiento 
por mi roftro las lagrimas envía,

de
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de las quales prefumo
quan con pequeña llama me concimo,

En rabia y ira ardiendo, s 
íi las burlas con vino demafiado 
tanto fueron creciendo, 
que han tus hentioíbs hombros íeñalado, 
y íi el mo^o atrevido 
tus colorados labios ha mordido,

Mas temi que , íéñora, 
po efperaras de ver íiempre confiante, 
quien los befos, que adora 
el verdadero amante,, 
daño como grofero, 
do pufo Venus fu contento entero.

O  dichofos amantes,
à quien prendas de amor puro y  (incero
entre íi tan confiantes
tiene con un amor tan verdadero,
qual no lera rompido
en quanto ai cuerpo el alma avrà regido.

Oda 14, lib. x. 0 KaT?is-

T Ornaràs por ventura
afer de nuevas olas nao llevada? 

à provar la ventura
dd mar, que tanto tienes ya provada? 
ò ! quc cs graq delconciertOj 
Q ! toma ya fcguro efiable puerto,

Ho
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No ves defnudo el lado 
[ de remos ? y qual crugen las antenas? 
í y el maftil quebrantado 
| del Abrego ligero ? y como apenas 
1 podrás íer podcroía

de contrallar afsi la mar funofa?
No tienes vela Tana, 

ni diofes á quien llames en tu amparó, 
aunque te precies vana
mente de tu linage y nombre claro, 
y leas noble pino, 
hijo de noble íelva en el Euxino.

Del navio pintado 
ninguna cola fía el marinero, 
que eftá eíperiméntado, 
y teme de la ola el golpe fiero; 
pues guárdate con tiento, 
lino es que quieres íer juego del viento

O tu mi cauíadora 
antes de congoja y de pelares, 
y de deíeo agora
y no poco cuidado, huye las mares
que corren peligrólas
entre las Islas Cyciadas hermoías.

Oda 19. lih. 1. Maten

LA Madre de amor cruda,
y el hijo de la Semeles Tebana,
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y la lafcivia vana
a la alma que ya efta Puelta y  deíhuda 
de amar, le mandan luego 
que torne y que íe ábrale en vivo fuego, 

El refplandor me abraía 
de Glicera, que mas que marmol fino 
reluce, y  me hace braía 
lo eíquivo dulce della y del divino 
roftro un no íe , que eípira, 
grande deslizadero á quien le mira.

Con ímpetu viniendo 
en mi la Venus toda deíampara 
íu Cipro dulce y cara, 
y ni que el Scita quiere, ni el que huyendo 
valiente íe mantiene, 
ni que diga lo que ni va ni viene»

Aqui inciepíb y verbena, 
aqui ceípedes verdes juntamente, 
y aqui poned mi gente 
de vino de dos anos una llena 
ta$a, que por ventura 
.vendrá facríficando menos dura»

Oda 22. lib. i. Iriteger.
EL hombre julio y bueno,

el que de culpa eftá y mancilla puro, 
las manos en el feno, 
fin dardo, ni zagaya va íéguro,

y



y fin llevar cargada 
la aljava de íaeta enervolada.

O vaya por la arena 
ardiente de la Libia ponzoñóla, 
ó vaya por do fuena 
de Hidafpes la corriente fabulola, 
ó por la tierra cruda 
de nieve llena y de piedad deínuda.

De mi íe que al encuentro, 
mientras por la montaña vagueando 
mas de lo jufto entro 
fin armas, y de Laiage cantando, 
me vido, y mas ligero 
que rayo huyó un lobo carnicero.

Y creo que alimaña 
mas fiera y efpantofa no mantiene 
la mas alta Alemana 
en fus efpeíos boíques, ni la tiene 
la tierra donde mora 
el Moro, de fiereza engendradora.

O ya en aquella parte 
que fiempre eltá fujeta al inclemente 
cielo, do no fe parte 
efpefa y fifia niebla eternamente, 
do árbol no le vee, 
ni foplo de ayre blando que le oree.

O ya me ponga alguno 
en la región al Sol mas allegada, 
do no vive ninguno,

Fr . L uis de L eón*
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íiempre lera de mi Lalage amada, 
la del reir graciofo,
la del parlar muy mas que miel labrólo.

Oda 2 3' lib.i* Vitas.

R Ehuyes de mi efquiva,
qual el corrillo , o Cipe > que llamando 

la madre fugitiva
por los no hollados montes va huleando,
y no fin vano miedo
de la íelva y del viento nunca quedo.

Porque íi ó la venida 
del Zefiro las hojas meneadas 
eriza, ó fí a/condida 
la verde lagartezna las trabadas 
âr̂ as movió, medroío 

con pecho y con pie tiembla fin repoíq.
Pues yo no te períigo 

para defpedacarte cruelmente, 
ó qual tigre enemigo, 
ó qual León en Libra: finalmente 
dexa ya cafadera
el feguir á tu madre por do quiera.

Oda 30, lib. i. ó Venus.

O
 Venus tan temida, " ,

de Gnido y Papho R,eyna poderoíá,
de-

138 O bras del M aestro



139
delampara la hermola 
Cipro do fuifte ííempre tan querida, 
y paíTate bolando 
á do eftá mi Gliceriá llamando.

Venga en tu compañía 
tu niño burlón y a p re fura do, 
y las Ninfas querría 
con las gracias, tragefes a tu lado,. 
la mocedad íábroía, 
do fino bulle amor es trille cola.

O d a  3 3 .  Ub. i . A lb u

A
Y ! no te duelas tanto

Tibulo , ni te acuerdes devolvido 
de Glicera; ni en canto 
publiques tus querellas dolorido, 
li por un bien difpueílo 
mo$o,la fe mentida, te has poípueílo» 

Porque labras que muere 
por Ciro Licoriía la hermola, 
y Ciro no la quiere, 
y vale en pos de Foloe deícleñoía, 
y yo le que primero 
fe amiftarán el lobo y el cordero,

A Venus aísi place 
de aprjíicnar diveríos corazones 
en duro laco, que hace 
compueílo de disformes condiciones,
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y  de nueftro error ciego
faca fu paífatiempO y crudo juego.

por mi lo fe , que lleudo 
de un principal amor muy requemado* 
yo mefmo conlintieildo,
Ja Mirtale me tiene aerrojado, 
la qual es medio elclava, 
y  mas enojadiza que mar brava»

O da  8 .  lib. 2 . U l l á f i  ju r is t

SI, Nife , en tiempo alguno
aver quebrado tu ,1a fe jurada, 

daño tan íolo uñó 
puliera en t i , afeada 
en la uña ííquiera,
o íolo un diente en tí íe ennegreciera» 

Yo te creyera agora: 
mas por el miímo calo que perjura 
te mueftras, fe mejora 
muy mas tu hermoíura, 
y (ales hecha luego 
publico y general eftrago y fuego,

Y  ganas, aunque jures 
por las cenizas de tu rtiadre ciadas, 
y  luego te perjures, 
y  aunque por las calladas 
luces celeftiales
jures y  por los diofes inmortales.
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Que burla ciertas colas 
y deftas juras Venus y el ligero 
pecho de las hermolas 
Ninfas y el Amor fiero, 
que fu faeta ardiente 
agu$a en crueldad perpetuamente.

Y  hacenfe mayores 
creciendo para ti Jos mo<~os todo% 
y en nuevos íérvidores 
creces, y de tus modos 
no huyen crudos fieros, 
por mas que Jo amenacen, los primeros*

De ti la cuidadoía 
madre guarda fus hijos y el avaro 
padre, y de ti la eípoía 
cela el efpofo caro, 
cuitada fi no viene, 
penfando. que tu villa le detiene.

Imitación de la Oda 9. lib. 2.

Fr . L uis de L eón.

NO  fiempre detendiendo
la lluvia de las nubes baña el fuelo, 

ni fiempre, ella cubriendo 
los campos con la ¿fcarcha el torpe yelo, 
ni eftá la mar falacia, 
fiempre con tempertades alterada.
: i Ni



Ni en la aípera montaña 
lós vientos de contino haciertdo guerra 
executan íii laña, 
ni íiempre en la alta fierra 
deíhuda la arboleda
fin hoja, Nife , y fin verdor fe queda* 

Mas tu continuamente 
infiftes en llorar a tu robada 
madre con voz doliente, 
ni á ti la luz dorada 
del Sol quando amanece 
mitiga tu dolor* ni íi anochece.

Pues no lloró ai querido 
Antiloco fin fin el padre anciano 
que tres edades vido* ; 
ni íiempre en el T  roya no "
fuclo fue lamentado , i
el Principe Troilo en '-fibi* cortado.

Da fin ya á tus querellas, 
y buelta al dulce canto que folias*; .. 
o canta mis centellas, 
ó tus duras porfías* 
que convierten en ríos * 
los íiempre'lagrimólos ojos míos» r f 

Di como me robarte i ' • >• 
de en medio el tierno pecho el alma y vida 
di como me dexartc, 
jamas de mi ofendida, ' * ■
y  como tu de ingrata d o

te

142 Obras del M aestro



te precias, y de amar yo a quien me mata.
Y como aunque fallece 

en mi ya la eíperan â y  alegría, 
la fe viviendo crece 
mas firme cada dia, 
y íiendo el agraviado 
perdón ante tus pies pido humillado*

Oda io.lib.2.

SI en alta mar Licino
no te engolfares mucho, ni temiendo 

la tormenta, el camino 
te fueres coila á coila profíguiendoj 
entre la demas .gente 
labróla vivirás y dulcemente.

Que quien con amor puro 
la dulce medianía ama y ligue, 
ella libre y íeguro
de las miíerias en que el pobre vive,
y carece de grado
del palacio Real rico embidiado.

Que al fin mas cruda guerra  ̂
el viento hace al pino mas crecido, 
la torre viene á tierra 
quanto es mas alta con mayor ruido, 
los montes enfaldados 
mas veces de los rayos Ion tocados.

En los cafos avíelos
no

Fr. L uis de L eón. 143



no pierde la eíperan$a , ni confia 
en los buenos fuceíbs , . , 
el animo que eítá de noche y día 
para íer combatido 
de templanza y valor apercebido.

Con lluvia y  noche, efcura 
íi el ciclo íe efcurece, el íe íerena: 
no íi falta ventura
agora, ha de durar fiempre la pena,
que Apolo ya fu muía
deípierta, y ya del arco y flechas uía.

En las dihcultades : i ,;; t 
te mueftra de animofo y fuerte pecho, 
y en las profperidades, j 
quando el favor ío piare mas derecho, 
recoge con buen tiento 
la vela que va hinchada con el viento.

Imitación de la Oda 12. lib. 2. 
‘ Nolis. . . yV

EL canto y lira itiia
no dicen las efquadras, las Franceíás 

vanderas en Pavía 
captivas, ni las armas Cordoveías, 
ni el nuevo mundo hallado, 
ni el mar, con Turca fangre hora bañado 

A  ion de trompa clara v
' '  ̂ ■ y
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y con heroico verfo à ti conviene,
Grial, cantar la rara - *
virtud del de Bibar, que par no tiene«
0 con mas libre pluma ; . "
hacer de nueftros hechos rica fiima. ;

Mi muía no fe emplee
i d < * *j r̂ r fu hentiofíira,

qué el Sol igual no vee, 
la luz de fu mirar, y la dulcura 
fu v o z , que quando íuena 
alimpia de dolor el alma V nena»

Por dicha avrà teforO *. 
que à fu rico cabello fe compare, ' 
aunque fe junte el oro 
que el Indiano íuelo engendra y pare, 
y quanta pedrería 
Ormuz à Portugal y Perfía envía?

Pues que fentido os dexa, 
que libertad no roba, quando inclina 
al befo, 0 faifa alexa 
la boca hermofifsima, y  fe indina, 
amando el fer forcada, 
y a veces ella os befa no rogada?

- Oda 14. lib.2, Hetí*

COn palo prefiiroío
fe va huyendo, ay Poílumoí ìavìda, 

y  por mai religiofo :
; K que
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que leas , no dilatas la venida 
a la vejez, ni un hora 
detienes á la muerte domadora.

No aunque en facrificio 
degüelles cada dia , que amanece, 
mil toros por lervicio 
del Dios Pluton, que nunca le enternece, 
que eltrecha la grandeza 
del Ticio con las aguas de trifteza.

Por do pallaron todos 
quantos la 5 liberal tierra mantiene, 
anfi el que de los Godos 
deciende, y en fu mano el cetro tiene, 
como los labradores 
que viven de tan íblo fus íudores. ,

Y  no íervirá nada • ■
no aver en la cruel batalla entrado, 
ni de la mar airada , >
las bravas olas nunca aver provado:: 
y  en el otoño en vano 
huido avias el Abrego mal íáno.

Que del Cocyto ele uro 
las aguas perchólas es forjado ' ,
que veas, y que el duro 
trabajo á que Siíipho es condenado, 
y  la caña alevofa
de Danae , y fu fuerte trabajóla. r 
■ ; *Yr qúe aexes muy preño .
la caía, tierra, y la muger amada, i

y
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y que íolo funeílo •
el ciprés te acompañe en la jornada, 
íolo de todas quantas 
plantas, para dexar en breve, plantas#

Y  tus vinos guardados 
debaxo de cien llaves, del dichoíb v 
heredero gallados
feran , y del licor, que en funtuoío 
combite aun no he guílado, 
de tu caía andará el luelo bañado.

Oda 1S. lib. 2. Non ebur,
A Unque de marfil y oro

no eítá en mi caía el techo jaípeado 
con la labor del Moro, 
ni las bigas de Himecia fuílentado 
columnas muy labradas 
de los confines de Africa cortadas.

Y  aunque no fuy heredero 
de las riquezas de Atalo y  íu eftado, 
ni tengo en mi granero 
el trigo que en la Apulia fe ha fembrado, 
ni envian mis criadas 
de Colonia las granas adobadas,

. Pero una medianía 
con un ingenio y vena razonable 
tengo , con que me hacia, 
aunque pobre, á los ricos agradable, -

k * y



y  en aquella pobreza ' ¿
nunca pedí á ios dioíes mas riqueza 

Ni pido al poderoíb ;  ̂,
amigo y que me de mayor eílado, 
pues llamo yo dichoÍQ 
al que me da. mi granja y campo amado, 
y veo qual íe alexan 
los dias que -huelan, y vejez me dexan.

Tu bufcas oficiales
cafi entregado á la vejez Q¡dÍofâ  .  ̂ ^
que te corten iguales
los marmoles y lote, { ■ - ? ; f
para edificar cafa, ya olvidado
de 1.a muerte que tienes tan al lado«

Y poco le parece : 
á tu avaricia toda la ribera,, 
que á edificar íe ofrece  ̂ ¡. ¡í- ■■■
dentro del mar, qui^a porque aca fuera 
no te lufre la tierra, . >
pues allá hallarás quien. te haga guerra.

Tomando vas á todos 
tus vasallos las tierras que han comprado, 
y  por todos los modos 
que puedes en fus tierras te has entrado, 
y de fal avariento j  ¡ 
íolo á robarlo aísi no ellas contento,

A  la muger cuitada . 
cargada con fus hijos vas echando 
de íii pobre, morada,

ííi
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fu dura Tuerte y  tu crueldad culpafido, 
y  el marido lloroío -
venganza pide al cielo poderolo.

A  aquellos les confuela ; .
ver que aquefte íéñor de grande eífado 
el infierno le efpeta,
do lera por menudo caífigado f
de quantas fínrazones
hizo tomando agenas poíleísiones.

Que andas imaginando 
para adquirir mas de lo adquirido? 
que da muerte domando, 
á todos va quantos aca han nacido, 
aísi & los mas íeñores, 
como á los miferables labradores*

Pues á la centinela
que la infernal morada eftá guardando,
no píenles con cautela,
ni con puro dinero ir engañando,
pues nunca por' dinero
pudo engañar Proteo al gran. portero. .

Eíte tiene en cadena 
a Tántalo y á todo fu linage, 
efte faca de pena
al pobre que la vida le era ultrage,
y al que vive contento
le hace guüar la muerte en un momento»

Oda
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O d a  4 .  Ub. 3 .  ^D efiende,

DEciende ya del ciclo : 
Caüope ó Reyna cié poefia* 

por largo eípacio el fuelo 
hinche de Melodía, ■ ‘ 
ó la flauta íonando, 
ó ya la dulce citara tocando.

O ís? 6 mi locura;
dulce me engana á mi , porque el {agrado
canto fe me figura,
que oyo, y que llamado,
boíque pafíeo ameno
de frcicas aguas, de ay re blando llenó.

En el monte Vulturo 
do me crié en la Apulia, fatigado 

ninez de puro - 
jugar, todo entregado 
al fueno, me cubrieron 
unas palomas, que fobrevinieron,

De verdes hojas: tanto 
que á todos admiró, quantos la fierra 
y rifco de Acarante, í 
y  la montuoíá tierra 
de Bata, y de Fiñano 
moran el abundoío y fértil llano.

En ver como dormía 
ni de ofos, ni de vivoras dañado,

• y  como me cubría
' de



de mirto amontonado . :
y de laurel un velo, ' ,
que eíte animo en un niño era del cielo.

Por el alto Sabino y.
vueftro voy vueftro, ó muías, y  do quiera 
que vaya , ó fi camino . ; ,
al Tibur en ladera, *
ó fi al Peneftre frió,
6 fi al Bayano fuelo el paíTo guío«

Porque amo vuefiros dones, 
en los campos Filipos en huida 
los bueltos eíquadrones j
no cortaron mi vida, 
ni el tronco malo y duro, 
ni en la mar de Sicilia el Palinuro,- 

Como os tenga primero 
conmigo, tentaré de buena gana, 
ó hecho marinero -
del mar la furia miaña, 
ó hecho caminante 
los leeos arenales de Levante,

Por entre los Britanos 
fieros para los huefpedes, íéguro, 
y por los Guipuzcanos 
que-brindan fangre puro, 
y por la Scitia elada 
iré, y por la Gelona de arco armada.

Quando del trabajólo 
oficio el alto Cefar de la guerra

buf-
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huleando algún repolb, !
en los pueblos encierra ■
la gente de pelea,
ton voíqtras fe alconde y í e  recrea* 

Voíotras el templado 1 
coníejo y la razón dais, y  por gloria 
tenéis averie dado: 
que publica es la hiítoría 
de la Tirana gente, 
como la deftruyó con rayo ardiente 

Quien los rilares ventólos, 
quien la pelada tierra, quien ios muros 
altos y populólos, 
y  los Reynos oícuros, 
y  íoio el ios mortales, 
y  los dioíes con leyes rige iguales.

Bien es verdad que pufo 
aquella fiera gente confiada 
en fus bracos , confuid i 
temor en la morada 
íoberana del cielo, 
á do fubir quifieron defde el fuelo,

Mas que" parte podían 
lér Mimas , ni Tiphon, ni el definedido 
Porfirio? ó que valían 
el Reto, el atrevido 
Encelado, que echava 
ios arboles aj cielo que arraneava,

En contra el efpantoío
ef-
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eícudo de la Palas ? á íu parte 
Vulcano herborolo 
y Juno eílava y Marte, 
y quien jamas defecha 
de fus hombros la aljava ni la flecha* 

Y  baña en Ja agua pura.
Caftalia fus cabellos, y es férvido 
de Licia en la eípeíura, 
y el boíque do ha nacido 
poílee, y el que íolo 
en Délo y en Parara reyna Apolo, 

De 1Í miíma es vencida 
la fuerza fin coníejo y derribada* 
mas la cuerda y medida 
del cielo es profperada, 
á quien la valentia < 
deíplace, dada al mal de noche y día.

Teftigo es verdadero 
de mis íentencias Gias el dotado 
de cien manos, y el fiero 
Orion el oíado 
tentador de Diana, 
domado con íaeta foberaiÍS%

Duelefe la cargada 
tierra (obre íus partos, y  agrámente 
ver íu carta lanzada 
en el abifmo fiente, 
ni el fuego á la montaña 
de Etna íobrepuefto gafta, ó daña.

F r . L uis de L eo» . 1



154 O bras m l  M abStró1
Y  del viciólo Ticio 

jamas fe aparta el buytre , ni le muda, 
á fu maldad y vicio 
dado por guarda cruda, 
y eftá .el enamorado 
Pirito en mil cadenas apretado.

Oda 7. lib. 3. Quid fies.

POrque te das tormento
Aíterie, no lera el Abril llegado, 

que con prcípero viento 
de riquezas cargado, 
y mas de fe cumplido 
tu Giges te lera redimido.

Que en Orico deá agora 
defpues de las cabrillas reboltoías 
del viento guiado mora, 
las noches elpaciolas 
y frias defveládo
palla,y de largo lloro acompañado.

Bien que con maña y artes 
C de fu huefpeda^Bloe el menfajero 

le tienta por mil partes, 
diciendo el dolor fiero 
en que la trille paila, 
y  como con-tu'fuego ella d̂e âbraíla,

Y  como la alevoía 
Antea movió á Preto con-fingida

V } *  V V  í ' \  ,  - *“  . t'x ■ -
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querclla , apreluroía- ,
mente quitar la vida 
al cafto en demafia 
JSelerofonte, el mifino le decía.

Y  cuenta como puefto -
en el ultimo trance fue Peleo, 
mientras que huye honelto 
Hipólita, y arreo 
le trae toda la hiftoria 
del mal exemplo el fallo á la memoria.

En valde, porque á quanto 
le dice, efta mas íordo que marina 

¿$oca, ni por efpanto, 
ni por ruego íe inclina: 
tu huye por tu parte 
de Enipeo tu vecino enamorarte.

Aunque ni en la carrera 
ninguno le le iguala, ni con mano 
rebuelve mas ligera 
el cavallo en el llano, 
ni con igual prefteza 
nadando corta el Tibre y íii braveza.

En fiendo anochecido 
tu puerta cierra, y no abras la ventana 
al canto dolorido 
de la flauta Alemana,
_y aunque mil dwp} v e i& r fie * '* ' *
tu mas dura en no oirle períevera.

l $ $
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Oda 9. lib. 3. £)onec gratéis.
Her. Ti y f Ientras que te agradava,

1 .VJL y mientras q ninguno mas dichofo 
los bracos añudava 
al blanco cuello hermolo, 
mas que el Perííanó Rey fui venturoíb, 

Ly. Y  yo mientras no amafie 
á otra mas qüe.á m í, ni deídichada 
por Cloe me dexaíle, 
de todos alabada, 
y mas fui que la Ilia celebrada.

Hor. A mi me manda agora 
la Cloe, que canta y toca dulcemente 
la vigüela fonora, 
y ' porque fe acreciente 
fu vida, moriré yo alegremente.

Ly. Y  yó con inflamado 
amor a Calais quiero y íoy querida, 
y fi el benigno hado 
le da mas larga vida, 
la mia daré yo por bien perdida.

Ho. Mas que fi torna al juego 
amor,y toma á dar firme lacada? 
fi de mi puerta luego 
la», rubia Cloe apartada, 
á Lida quedá abierta y^flbre entrada?

Ly. Aunque Calais hermoío 
es mas que el Sol, y tu masfiravo y fiero 
. - qué
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que mar tempeftuoío, 
mas que pluma ligero; 
vivir quiero contigo y morir quiero.

O
Oda i o. lib. $. Extremum,

AUnque de Scitia fueras,
aunque mas bravo fuera tu maridó, 

condolerte de vieras 
Lyce, del que ofrecido 
al Zier$o tienes en tu umbral tendidQ.

La huerta, la arboleda 
no ves del fiero viento combatida 
qual brama ? qual íe queda 
la nieve ya caida
del ayre agudo en marmol convertida?

Dexa que es defamada 
de Venus effa tu íobervia vana, 
no te halles burlada, 
no te engendro Toícana 
á fer como Penelope inhumana.

O! aunque á domeñarte 
ni tu marido de otro amor trocado, 
ni ruego , ni oro es parte, 
ni del enamorado 
la amarillez teñida de violado.

Un poco de mefura
ufa conmigo, ó fierpe, o mas que yerta 
encina y roble dura,

que
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que no fiempre tu puerta ■ L : 
podré íufrir al agua defcubierta.

Oda 16. lib, 3. Inclujam.
A Saz tenia guardada

á Danae de noturnos amadores 
la torre fabricada 
de metal, y de perros veladores 
la centinela alerta,
y mas fuerte que acero la gran puerta.

Si del padre medrólo 
guardador de la virgen no burlaran 
Venus y el poderolo 
Júpiter,y ambos juntos acordaran 
íer íeguro camino
para entrar, convertirle en' oto fino.

El oro tiene tanta
fuerza, que va por medio de la guérra,
y las piedras quebranta ' ~
con mas fuerza que el rayo viene á tierra
por oro deítruidía
fue la caía de Argivo eíclarecida.

El Rey Filipo hendía 
las puertas y los muros torreados 
con dones, y venda 
á los Reyes contrarios obñinados: 
pone el don eftrangero 
al feroz Capitán grillos de aceto*

Quan-
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Quinto mas va creciendo 
Ja riqueza , el cuidado de juntalla 
tanto mas va fubiendo 
y la fed iníaciable de aumentalla: 
por elfo huyo medrólo,
Mecenas, el íer rico y poderoío.

Al que menos codicia, 
le da Dios y le harta fácilmente: 
dexando de avaricia 
el vando figo de la pobiie gente, 
y huyo muy contento : 
del real del que es rico y avariento.

Y  íoy mas verdadero. .
feñor de la hacienda no eflimada, 
que no íi en mi granero 
quanto ara y coge Apuliayo encerrara, 
en medio de riqueza 
tanta viviendo en mifera pobreza.

No entiende el poderoío 
íeñor que manda el Africa marina, 
que eftado mas dicholo 
que el fuyo me da el agua criílalina 
de mi limpio arroyuelo, 
mi fértil monte y campo pequeñuelo.

La Calabrefa abeja 
aunque no me da miel blanca y labróla, 
ni mis vinos añeja 
Ja cueva Liftrigonia tan famoía, 
ni traigo mis ganados
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en los paños de Francia apacentados!
Ni vivó con pobreza, 

ni la vida tener fuelo alterada; 
y fi quiero riqueza 
mayor , no me ferá por ti negada#
Sin la codicia ardiente
los tributos daré nías fácilmente,

Que no el que poffeyere ; 
juntas Arcadia y Tracia poderoías.
A  aquel que mucho quiere, *
le han de faltar por fuerza muchas cofas:
no es mal afortunado
á quien Dios poco, que le bañe, ha dado.

Oda 27. del Ub.idhnpios>

A  Güero en la jornada
al malo dé la voz del Pico oida, 

y la perra preñada, 
y la corra parida,
y del monte la loba decendida# y:.:

Y  rompa el comentado “ 
camino la culebra, que tén ien d t 
ligera por el lado, 
al quartago tremendo .
dexó: que y o  temo agora aviendo ;

Con fanta voz movido 
de adonde nace el Sol el cuervo abuelo, 
primero que al querido . . ;v .la-
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lago, rayendo el fuelo, ,■ 
bolafe la íágaz del negro délo? r • : '

Dichofa á do quiíieres . u
podrás ir Calatea,y acordada *’
de mi vive do fueres; 
no veda tu jornada, 
ni Pico, ni Corneja delaílrada.

Mas mira como lleno 
el Orion de furia va al Ponientes 
yo te quien es el feno 
del Adria luengamente, 
y quanto eftrago hace el íoplo Oriente.'

La ttmpeftad, que mueve l; ,
el refplandor Egeo que amanece, ‘ 
quien mal quiero la prueve, 
y el mar que brama y crece, 
y las coilas aíjota y eílremece. '

Que aníi del engañólo 
toro la blanca Europa confiada 
con roílro temerolo 
miró la mar quaxada 
de formas efpantables, aunque ofada.

La que poco antes era 
maeftra de guirnaldas, robadora 
de la verde ribera, 
en breve eípacio de hora 
no vio mas de agua y cielo, noche, y llora.

Y  luego que le vido
en la poblada Creta, enagenada -

L  de
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de todo fu fentido,
ó padre, ó voz amada
por un ciego furor tan mal trocada.

Y  dixo , ay enemiga ,
de m i! do, y de do vine? todo el vando 
del mal no me caftiga? 
por dicha eflby llorando 
culpada? ó inocente eftoy íonando?.

O  velo, ó íueño vano, 
del umbral de marfil aparecido 
me burla? ay! quan mas íano 
fuera el prado florido, 
que las olas del mar embravecido!

Si me entregaífe alguno 
aquel novillo malo en que venia, 
con hierro uno. á uno 
quebrar me esforzaría 
los cuernos que poco ha tanto, quería« 

Defvergonzada el techo 
de mi padre dexé: defvergon§ada 
deípues de lo que he hecho 
refpiro ? ay D ios! cercada 
me vea yo , y de tigres ya 

Antes que fe desjugue 
la preíá, y magrez aborrecida 
el frefeo roítro arrugue, 
que aníi bella y florida 
deíeo de leones fer comida*

Europa vil tu aufente
pa-

tragada*



padre te aprieta el ñudo : da mezquina, 
que dudas \ preftamente 
el cuello á aquela encina *
con efte cordon tuyo, que adevina 

Ceñifte. O  fi te agrada 
el riíco agudo y el deíjpeñadero, 
fus muere defpeñada, 
entrégate al ligero
viento, fino es que hija de Rey quiero 

Obedecer efclava 
á barbara muger en vil eftado.
Prefente al lloro eítava
riendo falla al lado
la Venus y fu hijo defariRado.

Y  de burlar contenta, 
le dixo: fi aquel mal toro a deshora 
tornare, tened cuenta 
no le hiráis feñora,
ni os le moftreis tan brava como agora» 

Aprende á íer dichofa: 
del Júpiter (no llores) no vencido 
no ves que eres éfpofa? 
del orbe dividido 
el tercio gozará de tu apellido.

Fr. L uis de L eón. i 6:j
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de tus duras porfías,
no mas por D ios, no mas por Dios te ruego,
que no íoy qual folia,
qu’ando á la nermoía Cinara íervia.

No trajes mas en vano, 
ó de amor dulce cruda engendradora, 
rendirme, que eítoy-cano 
y duro para amar: vete en buen hora, 
rebuelve allá tu llama 
íbbre la gente mo^a que te llama;

Si un coraron procuras 
qual deves ahrafar , y fi emplearte 
devidamente curas, 
con Máximo podrás apoíentarte: 
haz allí tu manida, 
que de nadie leras tan bien férvida#

Porque es mo$o hermoío, 
y en todo quanto hace es agraciado, 
es noble y generólo, 
de mil habilidades adornado, 
y defenía eloquente 
del acuitado reo diligente.

El llevará animólo 
de tu capitanía la vandera: 
y , íi mas poderofo
que el rico contendor, le efchare Cuera;
por elle beneficio
te íervirá con templo y íacrificio.

'D e marmol tu figura
pon-



pondrá fo rico techo colocada i 
acerca la agua pura 
del lago Albano, á do íerás honrad* 
con incieníb abundante,  ̂ -
con cantos y con citara foliante*

Dos veces alli al diá 
las vírgenes y mo ôs eícogidos 
cantarán á porfía \
tu nombre en corro de la mano afsidos, 
y á fon yendo cantando, 
el íuelo herirán de quando en quando.

A  mi ya no me agrada ;
ni mo$o , ni muger, ni aquel ligero 
efperar, que pagada 
me es la voluntad, ni menos quiero 
coronarme de roía, 
ni la embriagada meíá me es guftoía.

Mas ay de mi mezquino! 
que lagrimas ion eftas que á deshora 
me caen ? ay ! Ligurino, 
ay ! di, que novedad es ella , que hora - 
á mi lengua acontece, 
que en medio la palabra íe enmudece?

De ti en la noche efcura 
mil veces que te prendo eftoy fonandoj 
otras fe me figura,
traidor, que en pos de ti , que vas bolando, 
ya por el verde prado, •
ya por las raudas aguas figo á nado.

QdA
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Oda i 3. lib. 4. Audiíoére.

C
Umplibíe mi deíeo,

cumplióle , ó Lyce : á la' vejez odiofa 
entregada te veo, 
y todavía parecer hermbfá 
quanto puedes procuras, 
y  burlas, y  haces mil deíembolturas.

Y  con la voz temblando * 
cantas por defpertar al pere^oío 
amor, que repolando 
fe eftá deípacio fobíe el roftro hermoíó 
de Chia la cantora, 
que de fu edad eftá en la flor agora.

Que (obre feca rama 
no quiere hacer afsiento, ñi manida 
aquél malo, y defáma
te ya, porque la boca denegrida, 
y  las canas te afean,
que en la nevada cumbre ya blanquean.

Y  no Ion poderoíás, 
ni las granas de C o o , ni los brocados, 
ni las perlas preciólas 
á tornarte los años que encerrados 
debaxo de fu llave ’
dexó la edad, que buela mas que el ave.

Que le hizo aquel donayre? 
aquella tez hermofa ? do fe ha ido 
del movimiento el ayre?

aque-
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aquella, aquella do ha dçlparecido*
aquella en quien bullía
Amor , que enagenado me tenia?

No huvo mas amada 
beldad deípues de Cinara, mas clfira, 
de mas gracias dotada: 
mas ay! como robo la muerte avara 
à Cinara temprano, 
y con la Lyce uso de larga mano?

•Diole que en larga vida 
con la antigua corneja compitieííe 
de años con lamida, 
para que con gran rila ver pudieííe 
la gente moça herviente 
buelta en pavefa ya la acha ardiente.

Oda 2 . delEfodon. Beatus,

Dlchoío el que de pleytos alexadoa 
qual los del tiempo antigo,

Labra íus heredades, olvidado 
al logrero enemigo.

Ni el arma en los reales le defpierta, 
ni tiembla en la mar brava.

Huye la plaça y la fobervia puerta 
de la ambición elclava.

Su güilo es, ô poner la vid crecida 
al alamo ajuntada,

O  contemplar qual pace deíparcida

Fr. L uis de L eon.
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al valle íu vacada.
Ya poda el ramo inútil, y  ya ingiere 

en fu vez el eitraño:
O  catira fus colmenas, Ô íi quiere 

treíquila fu rebaño.
Pues quando el padre Otoño mueftra fuera 

la fu fíeme galana,
Con quanto gozo coge la alta pera, 

y  uvas como grana, ■ !
Y  à ti, facro Silvano, las prefcnta, 

que guardas el exido?
Deb axo un roble antiguo ya le alsienta, 

ya en el prado florido» ;
El agua en las acequias corre y  cantan, 

los pájaros fín ; dueño. '■■■'.{ ■
Las fuentes al murmullo que levantan 

deípiertan dulce fueño,
Y ya que el año cubre campo y cerros

Con nieve y con eladáS:- ■
O  lança el javali con muchos perros 

en las redes paradas: 1
O  los golofos tordos, ô con liga" 

ô con red engañóla;
O  la eftrangera grulla en laço obliga, ; 

que es prefa deleitofa.
Con eflo quien del pecho no delprende 

quanto en amor fe paila?
Pues que fi la muger honefta entiende 

los hijos y la cala?
Qual



Qual hace la Sabina, ó Calabrefa 
de andar al Sol toldada,

Y  ya que viene el amo, enciende aprieíd
Ja leña no mojada:

Y  ataja entre los $ar$os los ganados, v 
y los ordeña luego:

Y  pone mil manjares no comprados, 
y el vino como fuego.

Ni me íerán los rombos mas labrólos, 
ni las oftras, ni el mero,

Si algunos con Levantes furiofos 
nos da el invierno fiero.

Ni el pavo caerá por mí garganta, 
ni el francolín Greciano

Mas dulce que la oliva, que quebranta . 
la labradora mano,

' La malva, ó la romana enamorada 
del vicioíb prado?

La oveja en el difanto degollada, 
el cordero quitado

Al lobo : y mientras como, ver corriendo 
qual las ovejas vienen:

Ver del arar los bueyes, que bolviendo 
apenas fe íoftienen:

Ver de efclavillos el hogar cercado, 
enxambre de riqueza.

Anfi dilpuefto un cambio ya al arado 
loa va la pobrera.

Ayer pufo en íus ditas todas cobro, 
mas oy ya torna al logro. De
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íDe Ttndaro la Oda primera.
EL agua es bien preciólo, 

y entre el rico teíoro, 
como el ardiente fuego en noche eícura, 

aníi relumbra el oro.
Mas, alma, íi es labrólo
cantar de las contiendas la ventura;
aníi como en la altura
no ay rayo mas luciente
que el Sol, que Rey del día
por todo el yermo cielo fe demueftra:
anfi es mas excelente
Ja Olímpica porfía
de todas las que canta la voz nueftra.
materia abundante,
donde todo elegante ; ,
ingenio al$a la voz ora cantando
de Rea y de Saturno el ¿ngendradó,
y juntamente entrando
al techo de Hieren alto preciado.

Hieron el que mantiene 
el cetro merecido 
del abundólo cielo Siciliano, 
y dentro en fi cogido 
lo bueno y la flor tiene 
de quanto valor cabe en pecho humano: 
y con macftra mano 
diícanta íeñalado
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í en la mas dulce parte

del canto , la que infunde, mas contento, 
y en el banquete amado 
mayor dulzor reparte.
Mas toma ya el laúd, fi el íéntimiento 
con dulces fantafias 
te colma y alegrías
la gracia ae Phernico, el que en Alfeo 
bolando fin efpuela en la carrera, 
y venciendo el deíeo 
del amo , le cobró la voz primera»

Del amo glorioío 
en la cavalleria,
que en Siracufa tiene el Principado, .
y rayos de fi envía
fu gloria en el famoío
lugar, que fue por Pelope: fundado,-
por Pelope que amado
fue ya del gran Neptuno,
luego que á ver el cielo
la Cloto le produxo, relumbrando
en blanco marfil uno
de fus hombros, al íuelo
con la eftrañez jamas villa admirando.
Ay elpantoíos hechos: 
y en ios humanos pechos 
mas que no la verdad deíafeitada* 
la fabula con lengua artificióla . 
y dulce fabricada .

pa-



para lanzar fu engaño es poderoía#
Merced de la poefia, 

que es la fabricadora 
de todo lo que es dulce i  los oídos, 
y aníi lo enmiela y dora, 
que hace cada dia 
los calos no creibles íer 'Creídos.
Mas ios dias nacidos 
defpues ven el engaño.
Lo que al hombre conviene
es Ungir de los dioíes lo que es dino!
íiquiei a es menor daño.
Por donde a mi me viene
al animo cantar de ti, divinó
Tantalides, diverío1
de lo que canta el verlo
de los antepagados: y es, que aviendo
á los dioíes tu padre combidado,
y en Sipilb comiendo,
Neptuno te robó de amor forjado.

Domóle amor el pecho, 
y en carro reluciente 
te pulo adonde mora el 7ove níagno% 
á do en la edad fíguiente 
vino al Saturnio lecho 
en buelo el Ganimedes íobcrano.
Mas como al ojo humano 
huiíle, y mil mortales, 
que luengo te bufcaron,

1 7 2  O bras del Maestro
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a tu lloroía madre no trageron 
ni raílro , ni íeñalesj 
por tanto no faltaron 
vednos embidiofos que dixeíop, 

i que por cruel manera 
; en ferviente caldera 
[ los dioíes te cocieron , y  traído 
j  á la mefa de eíta arte 
i entre ellos te comieron repartido#
} Mas tengo por locura 
; hacer del vientre efclavo 
: á celeítial alguno, y carnicero#
; Yo al fin mis manos lavo, 
i  que de la deímeíura 
; el daño y el deíaftre es compañerOé 

Y mas que de primero 
el Tántalo fue amado 
de los governadores 
del cielo, fi lo fue ya algún terreno# 
bien que al amontonado 
teforo de favores
no le bailando el pecho de relleno, 
rompió en un daño fiero, 
que el Júpiter íevero 
le fujetó á la peña caediza: 
y aníi el huir que fiempre fantafea, 
y el miedo que le atiza, 
agenanle de quanto fe deíea.

Y  de favor defnudo
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padece otros tres males’
demás defte mal crudo , porque oíada-
mente dio á fus iguales
la ambrolla que no pudo¿
y  el neótar do los dioles colocada
tienen fti bien hadada,
y no finible vida.
Mas quanto es loco y ciego 
quien fia de encubrir fli hecho al cielo? 
Deípues defta caída 
también el hijo luego 
tornaron ai lloroío y mortal íuelo. 
y  como le apuntava 
la barba ya ?y eftava 
el mo^o en lu vigor y florecía, 
al rico y generólo calamiento, 
que entonces le ofrecía, 
el animo aplica y  peníamiento* 

Ardiendo pues defea 
á la Ipodamia
del claro Pifadon iluíire planta: 
y á do la mar batia, ' 
quando la noche afea 
al mundo, íolo bulca al que quebranta 
las' ondas y levanta. : r 
al qual, que encontinente 
junto del aparece, 
le dice : íi contigo aquel paífadq 
tiempo fabroíámente v
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algo puede y merece, 
y fi ya mi dulzor te vino en grado; 
enflaquece la mano 
y  lan$a del Pífano, 
y  dame la Vitoria en Elis pueílo, 
que á dilatar las bodas y concierto 
el padre eftá difpueílo, 
dado que fon ya trece los que ha muerto* 

Lo grande y peligrólo 
no es para el cobarde, 
el alto y firme pecho lo preíume# 
y pues temprano, ó tarde 
es el morir forzoíb, v 
quien es el que fin nombre y vil coníume, 
y en honda noche íume 
el tiempo de la vida 
de toda prez ageno?
Ai fin eftoy reuielto en eíla empreía, 
y tuya es la falida 
y el dar íuceífo bueno.
Y  dicho ello calló, mas no fue avíela 
de aquella fu requeíla' 
la divinal reípueíta:

{
jorque dándole nueva valentia, 
e pufo en carro de oro, en los mejores 
cavallos que tenia, 
con alas no caníádas bolado,res.

Y  anfi alcanzó vitoria,, - 
y  fue luya la virgen : y  calados,

de



de alto pecho y gloria,
íeis Principes, íeis hijos engendrados
dexaron. Y pallados
los dias, yace agora
en tumba fumptuofa
á par del agua Altea, a par de la ara,
de las que el mundo adora
la mas noble y glorióla.
Y  hace que fu nombre y fama clara 
por mil partes fe eftienda 
la Olímpica contienda 
que le celebra alli, do el pie ligero, 
do hacen las ofadas fuerzas pruevas 
y quien íale el primero, 1 '
duicifsimo deícanío y gozo lleva 

Para toda la vida: 
tanto es preciólo y raro 
el premio que conílgue. y  fiempre aviene 
fer excelente y raro ■
el bien que de avenida 
y junto y en un dia al hombre viene. 
Mas áÉ mi me conviene ( •
con alto y noble canto 
por mas aventajado 
en el veloz cavallo coronarte,
Hierqn iluílre. Y  quanto 
á todos en citado
vences y en claros hechos, celebrarte 
tanto con mas hermofas . -

. y
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y mas artificiólas 3
canciones yo 'prefumo. V ive  y crece, ; í 
que Dios tiene á fu cargo tu ventura, : 
y fino desfallece, 3 _
aun yo te cantaré con mas dulzura*

Cantarte he vitprioío V- .  ̂ ; lí:
en boladora rueda:
y Cronio que hacia el Sol contino mira, 
para que tanto pueda, ; , ;
me infundirá copioíb 
don de palabras vivas. Que en mi ¡nfpira 
fortifsima y me tira
á fi, hecha feñora ;.i
la muía poderoía. 3
Que cada uno en uno íe fenala: ■
y todo al Rey adora. /  ;
No buíques mayor cola. i
Y  el cielo que en lo alto de la eícala 
te pulo,.te fuílente : ; u .
allí continuamente: ' i; V
y yo de tan iluftre compañía 
me vea de contino rodeado, ' ¡
y  claro en pocfia
por todo el Griego íuelo andar nombrado.

A L  campo va mi Amor, y va á la aldea: 
el hombre que morada un

íDe Tibuto Elegid 3. lib. 2
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hiciere en la ciudad, maldito fea.
La mefma Venus dexa el alto polo» 

y á los campos fe v a , y el dios Cupido 
fe torna labrador por efto folo.

Ay! yo con que placer, fi permitido 
roe. fuera eftar do ellas, con el arado 
rompiera el fértil campo endurecido.

,Y:en habito de aldea disfrazado 
figuiera el páílo de los bueyes lento, 
de tus hermoíbs ojos fuftentado.

Si me abraíara el Sol, ningún tormento, 
fintiera ni dolor, ni fi la eíteva  ̂ '
las manos me llagara en partes ciento.

Que Apolo bien anfi en forma nueva 
de las vacas. de Admeto fue vaquero, 
y  hizo de íii amor iluítre prueva

La mufica y belleza contra el fiero 
amor no le valió, ni íaludable 
yerva de quantas el halló primero.

Toda lu medicina al incurable 
golpe quedó rendida, y  traípaííáda 
fu alma fue con flecha penetrable.

Llevó y tornó del paito la vacada» 
la leche fue eíprimida por fu mano» 
y en las redondas formas apretada*

Ay! quantas veces, quantas de fu hermano, 
qué en pos de algún novillo le encontrava, 
le avergonzó Diana , mas en vano.
- £1 cabello que al oro defpreciava,

re-
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rebuelto le traía y deíg reñado, 
que el duro amor afsi le lo mandava* 

O  venturolà edad ! (iglò dorado! : 
quando fin deshonor , ni inconveniente 
aun à los mefmos diofes èra dado 
lèrvir al dulce amor abiertamente.

Fr. Luis de Leon.

A
R d i, y no {blamente la verdura

delle mi breve año Amor te he dado, 
mas del maduro otoño una gran parte. 
Pedia libertad, y haíme apretado, ' 
como preío que huye, con mas dura 
cadena , y no me vale ruego, ni arte.
Ay trille ! avrà en el mundo alguna parte 
fegura en cueva , en monte, en la mar honda, 
abifmo do me eíconda, 
y libre delle mal con mi deílierro 
ñquiera de mis años lo poltre ro?

Con razón temo tu poder crecido, 
que el coraron mil veces me has abierto, 
fin hallar contra ti defenfa en nada, 
mas de con voz humilde y color muerto 
confettarme ala clara por rendido.
Qualquier región deíierta y apartada
buicar quiíiera agora, que gallada
la fuerza liento y el cabello cano,
por huir de tu mano:
que entre el fuerte elquadron, que fu vandera
ligue, un Toldado flaco que honra efpera?

- M  % M  as



Mas ay trifte! do iré ? que por do quiera., 
ó por la húmida mar , ó leca arena, 
tomado tiene el pallo Amor primero: 
do quiera el fuego luce , el arco fuena, 
y veo contra mi la punta fiera, 
de cuyo golpe guarecer no eípero, 
que el blanco es cierto, y  el tirador certero. 
Mas que fírve, ÍÍ el tiempo ha ya íecado 
mi vigor, y ágoftado, '
como yerva que al Sol fu fuerza pierde, , 
y  folo en el deíeo queda verde?

Tiempo fue quando ose de amor vencido 
delante alguna bella y deídenoía 
preíentar mis querellas y tormento: 
hallé una voluntad blanda, amor oía 
debaxo del delclen, y convertido 
mí dolor y mi pena fue en contentor , 
Mas quien oirá de oy mas mi trille acento? 
quien no condenará una edad caníada 
de nuevo enamorada? 
la voz eftá ya ronca, y  los íentidos 
corno culebra al hierro entorpecidos.

Tórname aquel vigor que el tiempo avaro 
robó veloz t y  torna la viveza 
que me alentava , y  tifie efte cabello \ 
qual fue primero, porque en la corteja 
el mal lecreto no le muéftre claro: 
y íi íoy tuyo haz que pueda íéllo, 
que no huyo la guerra, antes en ello
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el no poder me duele. Mas m iíu erte  
fino es ya para el fuerte 
oficio tuyo , libertad te pido, 
yo viviré, leras tu bien férvido."

El invierno y las nubes de mi vida 
ío lo  te cjuitó A m or,y aquefte yelo 
de tus llamas y ardor tan diferente.
No le deve pelar fi el débil buelo 
convierto á mejor nido, pues íeguida 
ha fido ya dé mi tan luengamente . 
tu vida amarga y dulce juntamente, 
que julio es ya que lea libertado 
un eíclavo canfado,
fi quiera á la vejez , y aísi es coftumbre 
donde le vea nobleza y manfedúmbre.

Mas pues que Amor ningún coníejo quiere, 
figuele adonde fuere 
breve canción, y ante mí bien preíénta 
el contino dolor que me atormenta.

Imitación de dfperjos.

VUeftra tirana eííencion,
y eíTe vuefiro cuello erguido 

eftoy cierto que Cupido 
pondrá en dura íujecion.
Vivid efquiva y efíenta, 
que á mi cuenta 
vos fervireis al amor,

quan-



Obras del Maestro

quando de vueffoo dolor 
ninguno quiera hacer cuenta.

Quando la dorada cumbre 
fuere de, nieve eíparcida, 
y  las dos luces de vida, 
recogieren ya fu lumbre: 
quando la ruga enojoía 
en la hermofa
frente y Cara le moílrare, 
y el tiempo , que buela , elare 
éífa frefca y linda rola.

Quando os vieredes perdida, 
os perderéis por querer, 
íentireis que es padecer, 
querer, y no fer querida: 
diréis Con dolor, Señora, 
cada hora,
quien tuviera, ay fin ventura! , 
ò agora aquella hermofura, 
ò entonces el amor de hora.

A  mil gentes que agraviadas 
teneis con vueftra porfía, 
dexareis en aquel dia 
alegres y  bien vengadas: 
y por mil partes holanda 
publicando
el amor irà efte cuento, 
para avifo y efcarmiento 
de quien no figue íu vando.



A y! por Dios íeñora bella 
mirad por vos mientras dura 
eíTa flor graciola y pura, 5 -
que el no gozalia es perdella.'
Y pues no menos difcreta •
y perfeta
ibis que bella y defdeñoía, , 
mirad que ninguna cola 
ay, que á Amor no efté íujeta.

Él Amor govierna el cielo 
con ley dulce eternamente, 
y queréis vos íer valiente 
contra el ? acá en el fuelo 
da movimiento y viveza 
á la belleza
el Amor, y es dulce vida, 1
y la fuerte mas valida 
fin el es pobre trifteza.

Que vale el bever en oro? 
el veftir leda y brocado? 
el techo rico labrado? 
y los montes del teíbro? 
y que vale, íi á derecho 
os qa pecho
el mundo todo , y adora, 
fí á la fin dormís íeñora 
en el folo y frío lecho?
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Imitación del Tetrarca.

MI trabajoiò dia
hacia la tarde un poco declinava, 

y  libre ya del grave mal pallado 
las fuerzas recogía,
quando (íin entender quien me llamava) 
àia entrada me hallé de un verde prado 
de flores mil fèmbrado, 
obra do le e ibernò naturaleza.
El íuave olor, la no villa belleza 
me combidò à poner alli mi alsiento.
Ay trille ! que al momento
la flor quedó marchita,
y  mi gozo tornò en pena infinita. /

De labor peregrina 
una cala Real v i , qual labrada 
ninguna fue jamas por fabio Moro.
El muro plata lina, 
de perlas y rubíes era la entrada, 
la torre de marfil, el techo de oro: 
riquiísimo teforo
por las claras ventanas deícubria, 
y  dentro una fluidísima harmonía 
fonava, que me pufo en efperan â 
de eterna bien andanca¿
Entré, que no deviera, 
hallé por paraifo cárcel fiera.

Cercada de frefcura,
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mas clara que elcriílal hallé una fuente*
! En un lugar iècrcto y deleytolò 
I de entre una peña dura

nacía , y murmurando dulcemente ;
con íu correr hacia el campo hcrmoíb*
Yo todo defedò
lancéme por bever. Ay trille y ciego! 
bevi por agua freíca ardiente fuego; 
y por mayor dolor el.criiialino 
curio mudò el camino,

I que caula que muriendo
agora viva, en fed y pena ardiendo.

I De blanco y colorado 
I una paloma y de oro matizada,
! la mas bella y mas blanca que fe vído,
I me vino manía al lado,
¡ qual una de las dos por quien guiada 
I la rueda es de quien rey na en Paio y Gnido.
! Ay ! yo de amor vencido

en el leño la pufe, que al inflante 
en mi pecho lan$o el pico tajante, 
y me robo cruel el alma y vida: 
y luego convertida 
en aguila algo el buelo: 
quedé merced pidiendo yo en el íuelo.

Al fin vi una doncella 
con femblante Real, de gracia lleno, 
de amor rico teforo y de hermofura,
Pueílo delante della . . t

hu-

Fr. L uis' de L eon* ‘XiS'j



humilde le ofrecí, abierto el leño, 
mi coraron y vida con fe pura.
A y ! quan poco el bien dura! 
alegre lo tomó, y dexó bañada 
mi alma de placer ; mas luego ay rada 
de mi le retiró por tal manera, 
como fino tuviera 
en fu poder mi fuerte.
Ay dura vida ! ay perezofa muerte!

Canción, ellas viíiones 
ponen en mi encendida 
aníia de fenecer tan trille vida.

■ Del (Bembo.
SEñor ,  aquel amor por quien forzado 

muriendo de mi mal hicifte emienda, 
nos libre de tu ira, y nos defienda.

Mira padre amoroío 
espanto es tenaz ella mundana liga, 
y como el engañofó 
contrario con mil lazos nos obliga, 
y el dulce con que cubre fu enemiga: 
por donde íi acontece que nos prenda, 
tu blanda piedad á ello atienda.

Quien ay que no confieííé,
Señor, que ion fin fin nueílras maldades? 
mas fi culpa no huvieííé, 
á do dernoílrarias tus piedades?

i86  Obras del Maestro

en



en que relucirían tus bondades?
las quales porque el hombre las entienda,
no tomes á deípecho que te ofenda. ,

T u , Padre, nos lanzarte 
en eíie mar, y tu nos laca á puerto.
Y  fi ya nos amarte
quando el fuélo te tuvo vivo y. muerto, 
amanos también hora, y nueftro tuerto 
á tu dulce perdón no ponga rienda, 
mas íiempre mas copioíb en nos decienda.

S O N E T O .

A  Mor cali de un buelo me ha encumbrado 
adonde no llegó ni.el peníámiento, 

mas toda ella grandeza de contento 
me turba y entriftece efte cuidado.

Que temo que no venga derrocado 
al fuelo por faltarle fundamento: 
que lo que en breve íitbe en alto aísiento, 
fuele desfallecer aprefurado..

Mas luego me confuela y aífegura 
el ver que íb y , íeñora iluftre, obra 
de v.ueftra fola gracia, y que en vos fio: 

Porque coníervareis vueftra hechura, 
mis faltas íuplireis con vueftra iobra, 
y vueftro bien hará durable el mió.
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A Largo enfermo el paíío, y buelvo, qúanto 
alargo el paíío, atrás el penfamiento, 

no buelvo, que antes íiempre mira atento 
la cauía de mi gozo y de mi llanto.

Allí efíoy firme y quedo ; mas en tanto 
llevado del contrario movimiento 
( qual hace el eílendido en el tormento) 
padezco fiero mal, fiero quebranto.

En partes pues diverfas dividida 
el alma, por huir tan cruda pena 
deíea dar ya al fuelo ellos deípojos.

Gime , fufpira, y llora dividida, * 
y en medio del llorar íolo ello ííiena, 4 
quando bolvere Niíeáver tus ojos.

A Gora con la Aurora íe levanta 
mi luz, agora coge en rico ñudo 

el hermoío cabello, agora el crudo 
pecho ciñe con oro, y la garganta.

Agora buelta al cielo pura y íanta 
las manos y ojos bellos a]^a,y pudo 
dolerfe agora de mi mal agudo; 
agora incomparable tañe y canta.

Aníi digo, y del dulce error llevado 
preíente ante mis ojos la imagino, 
y  lleno de humildad y amor la adoro.

Mas luego bueive en fi el engañado 
animo, y conociendo e l' deíatino, 
la rienda íuelta largamente ai lloro.
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C
"V Corteíía, 6 dulce acogimiento,
, j  ó cdeñial íaber, ó gracia pura, f  

ó de valor dorado y de dulcura 
pecho R eal, honeílo peníamiento.

O  luces del amor querido afsient#, 
o boca donde vive la hermoíiira, -
ó habla íuaviísima,ó figura 
Angélica, ó mano, o labio acento. ■

Quien tiene en íblo vos ateíToradó 
fu gozo y vida alegre y Í11 confítelo, 
fu bienaventurada y rica fuerte,

Quando de vos fe viere deílerrado, 
ay hque le quedará fino es recelo, 
y noche, y amargor, y llanto, y muerte?
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DEÍpues que no deícúbren fu lucero 
mis ojos lagrimólos noche y dia,

| llevado del error fin vela y guia 
| navego por un mar amargo y fiero.

El deíeo , la auíencia , el carnicero 
recelo , y  de la ciega íantafía 
las olas muy furiofas á porfia 
me llegan aí peligro poftrimero.

Aquí una voz me dice cobré aliento, 
Señora, con la fe que me aveis dado, 
yen mil y mil maneras repetido.

Mas quanto defto allá llevado ha el viento? 
refpondo, y á las olas entregado 
el puerto deftípero,el hondo pido./ &
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I O  que fecunda el campo, el cóviniente 
romper del duro ludo , el fazomdo 

j  juntar la- vid al olmo, y juntamente 
* : corno Ve cura el buey,como el ganado, 

y de la eícaía abeja diligente 
fu induftria y faber mucho nò erifeñadó, 
aqui, Mecenas claro, comentando ' 
por orden cada colà, irè cantandò. i  

O  vos lumbreras claras de la vida, 
que el año producís andando el cielo,

T3aco, fi en florida

la primera bellota , y la be vida 
con las halladas uvas perdió el yelo: 
y vos dioíes propicios del aldea, 
venid Faunos á do mi voz deíeai 

Venid Faunos, venid coro lucido 
de Dríadas, pues vueftros dones canto.
Y  tu~ Neptuno, aquí en el campo herido 
con el grande tridente , con efpaoto 
el cavado produxo: y del florido 
bofque el cultivador, y de otro canto 
de novillos paitar tres veces ciento, 
que pacen de la Cea el grueífo afsiento.

vueftro mudó el fuelo

Y
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Y  tu paítor de ovejas, Pan, dexados 

tus boíques y tus valles de Liceo, • 
í¡ fon de ti tus Menalos ya amados, • 
ven preílo favorable aqui, ò Tegeo:
y tu Minerva ven , que à los collados, 
la grueiTa oliva hallando , dille arreo: 
y el itio^o inventador del corvo arado: 
y del ciprés entero por cayado.

Y  los diofes y diqías igualmente,- 
quantos teneis por obra y por oficio 
la guáf'da de los campos juntamente: 
aquellos que con vueílro beneficio 
las mieles levantáis no fin fimiente,
y aquellos que embiais del edificio 
del cielo para el bien de los íembrados 
largos hilos de lluvia derramados.

Y  finalmente tu de quien le duda 
à qual divinidad leras aleado:
ò li de lo terreno, que fe muda, 
querrás y  de tu Roma el gran cuidado: 
de arte que colgada de tu ayuda 
la redondez te adore, coronado 
con el materno mirto frente y llenes,
Señor del ayre.y campo y de fus bienes.

O  fi fueres del mar por dios tenido, 
y à ti Tolo adorare el marinero, 
y Tule lo poftrer de lo fabido, 
y diere por ti Teti el mar entero, 
por ti para, fu yerno : ò añadido



á los metes tardíos por lucero 
en el lugar que efcá defocupado, 
entre Virgo y las Celas aflentado.

Que íí lo miras, ya para tü afsiento 
los bracos encogió el Eícorpio ardiente, 
y mas de la mitad con miramiento 
te dexa de fu filia reluciente.
Pues ó te venga deílo mas concento, - 
ó leas el que fueres finalmente 
(que no te efperará Rey del infierno, 
ni tu deíearas tan mal govierno:

Aunque el Eliíeo campo Grecia admire, 
y Proíerpina huya-demandada 
bol verle con fu madre ) anfi que inípire 
en mi tu deidad apiadada ■
del labrador que ignora por do tire, 
y da favor á aquella- empreía oíada. •
Ven pues, y  defde luego acoítumbrado 
aprende como Dios íer invocado.

En el verano nuevo quando enfrio 
humor en alta fierra delatado 
deciende convertido en largo rio, 
y el campo con el Zefiro alentado 
el leño afloja que cerrava el frió, 
al punto gima el buey con el arado 
hincándolo, y la reja de gallada 
con el arar relumbre como eípada»

Aquella mies fin duda correíponde 
•con lo que fiemprc el labrador defea, ; 

v ' ' que
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que en dos tiempos el yelo en íi la efeondé, 
y en dos tiempos el íol la ve y recréa: 
fus frutos las paneras rompen, donde • ; * 
fe encierran. Mas tu eftudio y vela fea, : 
antes de abrir con reja el nuevo íuelo, 
las mañas conocer del viento y cielo.

Los vientos, y los modos diferentes 
del ayre , y fus diverfas calidades: 
lo propio de las tierras, las Amientes ; - 
que huyen , ó á quien hacen amiftades: 
que aqui fe dan los trigos, las ardientes ; 
uvas mejor allí, las variedades 
de frutas hallan dicha en otra parte, 
y lo que íin cultura nace y arte.

No ves por aventura como envía 
Cilicia fu azafran ? el Indio fiero 
nos da el rico marfil ? y como cria '
encieníb el viciofifsimo Sabeo? 
y los Calibes dan hierro ? y porfia 
el Ponto el venenofo caftoreo? 
y Epiro en dar las yeguas tiene gloría, 
que en Elis fe aventajan con vitoria?

Que luego en el principio divididas 
la fuya á fu lugar naturaleza 
aqueftas leyes pufo eftablecidas 
con liga y nudo,eterno de firmeza; 
luego quando las piedras efparcidas - 
latido DeuCalion por la grandeza 
del yermo íuelo y  tierra efpaciofa,

N d*
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dedo los hombres nacen , dura cola.
Aníi que ( como digo) el mes primero 

del ano el fuerte buey con el arado 
traftorne el fértil fuelo , porque quiero 
que cueza con íu ardor el quebrantado 
terrón el íeco eftio: y  íi es ligero 
el campo , á la ligera lea tocado: 
alli porque no ahogue yerva el trigo, 
aqui porque no efpire el jugo amigo.

También harás que á veces repartido 
goce el legado campo de repofo, 
y  que por luengo eipacio entorpecido 
con moho íe endurezca el pere^ofo, 
ó fémbrarás: cebada alli, venido 
íii tiempo j de do en-vaina fonorolo 
ó coges el legumbre * ó fue arrancada 
de do por ti la arveja delicada,

O  de donde íacafte del lupino 
trille la caña flaca vocinglera. j
Mas quema, adonde nace, el campo el lino» 
y la bañada en iueño dormidera 
le quema, y Jas avenas* El contino 
uíb trocando aníi pues le aligera, 
con tal que fin empachó ni recelo 
hartes de eftiercol grüeííbel flaco fílelo« 

De eftiercol y ceniza torpe inmunda 
eíparCe largo el campo adelgazado, 
que aníi, y. mudando eíquilmo le fecunda 
la tierra. Y  no es ninguna del, no arado

fue-
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fuelo la utilidad. A  la infecunda 
haza, provecho á veces ha caufado, 
quemarla, y que al raftrojo íeco afsido 
corra abrafando el fuego, y dé eftallíddi 

O  porque anfife esfuerza ocultamente 
y mas íe engrueífa el campo , o porque luego 
quemado, lo vicioío totalmente 
perece, y luda el daño con el fuego: 
o porque aquel ardor eficazmente >
defcubre mas Caminos,y lo ciego 
relaxa de los poros,por cío venga 
el jugo á lo íembrado, y  lo mantenga.

O  eS porque endurece el fuego al íuelo,
V aprieta mas las venas defatadas, 
a que ni recios íoles, ni del cielo 
las lluvias menudas enviadas, 
ni el Cier9o penetrable embuelto en yelo 
le abrafe. Y  mas firve a las aradas 
quien rompe los terrones deícuidados 
con puntas y con (jardos arrafírados*

No mira al que efto hace de], dorado 
cielo la roja Ceres fin provecho, 
ni menos al que al bra ô atravefado 
los lomos que alqó arando en el barvecho 
los corta de través con el arado, 
y al feígó , diligente, y al derecho 
la tierra fin Ceñar deíaíToísiega, 
y doma, y trae íugeta aníi la vega* . 

H úm idos equinocíos frios ferenos,
N  i la-



labradores pedid, que el polvorofb 
velo da ricos panes, hace amenos 
prados, y íi preíuiíie de abundólo 
el fuelo de la Frigia, y  fus llenos 
campos admira el Gárgaro gozoío, 
delta fazon de tiempo mas le viene, 
que de quanta cultura y labor tiene.

Qye diré del que luego que- ha eíparcido 
la limiente, profígue, y de la arena 
flaca lo amontonado y mal alsido 
deshace ? y que deípues con larga vena 
del agua que le ligue, el eíparcido 
campo baña ? y lo meímo quando pena 
y  hierve el abraíado fuelo ardiendo, 
y fus yervas que en el le eftan piuriendo,

Al punto de la altura recoftaaa 
abre camino al agua, que cayendo 
hiere las lilas piedras, y encontrada 
ronco mormullo mueve, y tiempla yendo ' 
la tierra abierta y leca de abraíaaa? 
y  del que en yerva el vicio va paciendo 
de las mieles que igualan las aradas, 
porque defpues no le echen de granadas?

Del que el humor en lagos recogido 
con bevedora arena lo deftierra? 
el rio mayormente íi lalido 
de madre, y largamente por la tierra 
en los inciertos meles eftendido, 
con cieno, que dexo, la ocupa y cierra,

por
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por do las anchas fofas llenas fudañ 
Con aguas que eílantias no íe mudan*

Y  (nos dado que el hombre y buey á üh¡$ 
cultivando la tierra y trabajando 
ayan aquello hecho) no es ninguna 
la ofenla que el mal aníár hace andando* 
y las grullas de Tracia,yla importuna 
índivia los fembrados enredando . ; ; 
con íus amargas hebras, ni es velleño 
las íombras á los panes muy pequeño.

Que el miírno padre eterno quilo en parte 
no fueífe la labranca del barvecho 
fácil, y fue el primero que con arte .
los campos meneó, porque de hecho 
el cuidado for^oíb fuelle parte 
para agujar el torpe humano pechoi . ; ;
no coníintiendo que íu Monarquía 
Fe entorpecieíle con pereza fria.

Porque ante de fu Rey no por ninguno 
el campo , ni fue arado, ni mollido:.. 
ni el íeñalar con lindes cada uno 
fu parte, ó el dividir fue permitido, 
íervian al común fin miedo alguno, 
la tierra dava fruto no pedido.
El anfimifmo pufo mal veneno ; 
a las íerpientes negras en el feno. .. ;

El les mandó á los lobos que faiteen, 
al mar que le levante, y (acudida ;
quilo que miel las hojas no goteen,
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y del la luz del fuego fue aícondida:
los vinos que corrían , no íe veen, 
que fue por el fu vena reprimida: 
para que imaginando el uíb hizieííe 
las artes poco á poco, y las pulieíTe.

Y  para que bufcaíle el trigo arando, 
y para que del feno el afcondido 
íuego, & los pedernales golpeando, 1 
facaífe. Allí primero fue fenfido
el barco de los nos, y alli quando 
reduxo á cierta fuma > y fu apellido 
compufo a, cada enrella el marinero,
Oías, Virgilias , Hiadas , Lucero.

Y  entonces fe invento el cacarlas fieras 
con la$o$ y con ligas engañólas,
el enredar las aves, y las fieras 
, leí vas cercar con canes. Las undoías 
mares con redes largas barrederas 
el uno efcudrifiava y con nudolas 
mangas, el otro hiriendo a íu alvedrío 
el hcudo penetró del ancho rio,

Y  entonces el rigor del hierro vino, 
y fue la cortadora fierra hallada;
(que a fuerza de las cuñas corto el pino 
fácil para el hender la edad dorada ) 
nacieron muchas artes 5 que el confino 
trabajo pertinaz, y la apretada

repoíá,
*

Ce-
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Ceres los eníeño á romper la tierfa 
con hierro, quando ya caíi faltava, ; : 
bellota en el (agrado monte y fierra, i ;' 
y la comida Epiro nos negava,
Mas luego al pan le vino nueva guerra, = 
la nubla dañadora, que gaftava ’
la eípiga, y el valdio y defechado 
cardo, que fe eri$ava en el fembrado,. .

Ahogante Jas mieles, fube y crece ; 
íelva deíagradable, abrojo, efpina, 
y en Jo que cultivado reíplandece, s 
reyna la grama inútil, la maligna : 
avena. Y  fi tu mano desfallece 
en perteguir con raftro a la contina 
1̂ campo, y fi no eípantas con ruido , 

las aves, q con honda y eftallido,
Si no estrechares tu con podadera 

las íombras del umbroío y negro fuelo, 
fien el O toño,y en la Primavera 
con votos no pidieres agua al cieloj 
en vano, a y ! los montones de la hera 
agena miraras, y tu confítelo, 
con que coníblarás tu merecida 
hambre, (era la encina (acudida.

También nos convendrá que dicho quede 
que armas ha de ufar el esforzado 
mítico, fin las quales no fe puede 
tembrar, ni mejorar lo ya íembrado«
La reja es lo primero, y le fucede

el
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el roble del muy grande y corbo arado 
la carreta de Ceres Eleulina, 
que defpacio bolviendoíe camina.

Los trillos, las Faltreras, los pelados 
raftros desigualmente, los texidos 
cellos, alhajas viles, los trabados 
caraos de rama y mimbre , los devidos 
harneros al Dios Baco , que a juntados 
con acuerdo tendrás y apercebidos 
de antes todos ellos, íi la amada 
gloria del fértil campo te es guardada.

Con tiempo allá en la íelva retorcido 
con fuerza válentifsima es domado 
el olmo para cama, y coílreñido 
recibe forma en fi de corvo arado: 
de allí por ocho pies fale eílendido 
derecho afii el timón , y cada lado 
fu oreja, y íu dental, y de antemano 
fe corte al yugo eltejo  bien liviano.

El tejo, y la alta haya , y juntamente 
la eíleva le aparege, que plantada 
detras en el arado, preílamente 
buelva las baxas ruedas; y colgada 
la leña dura en el hogar caliente, 
alli ferá del humo examinada.
Y  puedote decir otras mil colas, 
que los ancianos mandan , provechofás*

Mil colas, li te place eítar atento, 
y  tan menuda cuenta no es penóla,
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La hera lo primero de cimiento 
traílornala , y con greda pegajoíá 
ma$i$ala deípues, y defde el centro 
por toda al rededor con poderoía 
y bien rolliza piedra añil rodando, , 
lo defígual ael fuelo irás quitando.

Porque no nazcan hiervas, ni hendida: i 
el polvo en ella reyne, ocalionada ; «
á íer de mil trabajos ofendida: 
que aveces hace en ella fu morada, 
y fu troge el ratón , y fu manida 
el topo ciego pone allí cavada, 
y el fapo allí le halla cada dia, 
y quanta íabandija el fuelo cría.

Y  á veces el gorgojo atala y galla 
grande monton de trigo, y la hormiga 
enfila mucho mas de lo que baila, 
temiendo la vejez pobre y mendiga: 
que íi tu diligencia no contralla 
mil daños amenazan á la efpiga.
Y  atenderás también, fi te es guítoíb, 
adivinar lo eíteril, lo abundólo.

Atiende quando en flor la almendrera 
le vifle por el campo, y de florida 
las ramas encorbare; la panera, 
fi el fruto viene á colmo, enriquecida 
ferá por un igual, y grande hera 
verás con gran calor: mas fi caida 
la flor le fuere en hoja* muy menguadas

ef-
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eípigas trillarás, y  mal granadas. 
r Y  vilto he yo que muchos fcmbradores 

i los granos medicinan , y primero 
con alpechín los bañan, con licores 
otros, para que el fruto mas entero 
hincha la faifa vayna , y los ardores 
del fuego, aunque pequeño, mas ligero 
los cuelan y enmollezcan : y aun he vido 
el trigo deídecir muy cícogido,

He vifto que defpues de gran cuidado 
defdice poco á poco, fi el humana 
velar en cada un año lo granado 
no efcoge y lo mejor con propia mano; 
que anh por ley en todo lo criado 
aeícae y buelve atras el íer liviano, 
y vienefe empeorando de contino •
a eftado menos bueno y menos dino.

No de otra fortna y modo que acontece 
al que con remo y fuerza apenas lleva 
el barco la agua arriba, fl enflaquece, 
y íi de quanto puede no hace prueva, 
íi acafo el bra$o afloja, y desfallecí, 
y la raudal corriente íe le lleva 
al punto en pos de íi arrebatado, 
y como cuefta abax;o defpeñado,

Y  allende deíto importa el tener cuenta, 
( tanto á noíbtros como al marinero, 
que el Ponto, y que el éflrecho Abida tienta 
llevado por el mar ventólo y fiero

al
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al patrio y dulce nido, donde alsienta) 
con el Ardturo, y  con el carretero 
fus cabras, y fu dia, y juntamente 
con la culebra Aulirai resplandeciente. ; ì

Qyando Ja Libra iguales horas diere 
al fueño y à la vela , y juicamente r.
la redondez por medio dividiere 
entre Ja noche y luz 5 el buey valiente 
traed à la melena, y por do fuere 
con mano, ò labradores, diligente 
efparced las cebadas halla quando 
lo crudo del invierno venga elando.

Y  por el melino modo es apropiado 
tiempo para entregar el lino al fuelo,
y de la dormidera el delicado i
grano à la fama Ceres fin recelo, 
quando eità íeco el campo , y el nublado ; 
alto y (ufpenío le anda por el cielo: 
mas de habas es la Cementerà 
quando aparece ya la Primavera^

Y  4 ti también, alfalfa, los llovidos 
fulcos te acogerán bien en fu Ceno,
y al mijo en cada un año fus devidos ? 
cuidados fazon viene y tiempo bueno, 
quando ya el blanco toro con lucidos 
cuernos del año bueno y del Cereño 
ayre la puerta abriendo, y íe puliere 
el Can contraria ellrella, y le cediere.

Empero fi labrares para el trigo
13 j
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las tierras, ò fi para las cebadas, 
y  fueres de los panes íolo amigo; 
primero íe te efcondan las llamadas 
Virgilias, y  primero ( como digo) 
íe aíconda ia corona, que entregadas 
al fiiico Jas fimientes le confies, 
y al fuelo fin íazon tu año fies.

Que muchos comentaron no caída 
la Maya, mas al fin la eípiga vana 
burlò fus efperantas. Si eíparcida 
la arveja, Ò vil fafelo , y  la Gitana 
lenteja fuere en precio de ti avida; 
íu tiempo te dirá y  lu íazon lana 
fus rayos el Bootes cubijando: 
comienta, y  llega al yelo afsi íembrandó. 

Que por aquefle fin del íol dorado 
la redondez del cielo dividida 
con numero medido y limitado 
por doce claros fignos es regida, 
y en cinco Zonas todo ertà cortado: 
la una de las quales encendida 
la tiene de contino el íol preíente, 
y  el fuego que la tuerta eternamente.

De aquefla al rededor las dos poftreraj 
por la finieftra y por la dieftra mano 
le ertienden verde y negras con las fieras 
lluvias, con el rigor del yelo infimo: 
y entre erta y la media van dos veras 
dadas por don, al hombre , foberano,

y
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y en ambas al través hecho el camino 
por do los íignos andan de contino.

Que quanto fe levanta el cielo aleado 
encima los Alcafares Riíéos, 
tanto fe va fumiendo , y recortado 
hacia el Abrego, y Libia, y los Guineos* 
Aquefte quicio vemos enfaldado: 
debaxo de los pies aquel los feos 
y hondos infernales, el Cerbero 
le v e , y del negro lago el mal barquero,.

Aqui va dando Sueltas la ferpiente 
grandísima a manera de un gran rio 
por entre las dos Ofas reluciente: 
las Ofas que en la mar nunca el pie frío 
lanzaron. Mas alli continamente 
que es calma dicen todo y eftantio 
en noche profundifsima efpefando 
lo efeuro, las tinieblas,y engroífando.

O  dicen que la Aurora defpedida 
de aqui los lleva el dia, y al momento 
que torna á delcubriríenos nacida, 
y que de fus cavallos el aliento 
nos toca , de la tarde la lucida 
ertrella alli con prefto movimiento 
fus luces les enciende, por manera 
que el cielo nos eníeña verdadera.

Eníeña que nos dice fin engaño 
del ayre las mudanzas reboltoío,  ̂
la mies,la fementera, y  quando el año

con-
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concede dar el remo al mar undofo: 
quando fe puede al agua echar fin dañó 
la nave , y quando el pino poderoíb 
con fu fazon devida viene á tierra, 
cortado en la fragoía y alta fierra*

Anfi,qüe no es fin fruto tener cuenta 
en ver fi nace el figno,fí íe pone, 
y el año*que Con una y juila cuenta 
de quatro tiempos varios íe compone.
Si fuere que la lluvia noconfienta 
íalir al labrador, no íe perdone 
de hacer mil cofas, que la nube huida 
convienen y íe hacen de corrida.

Q ue‘ el labrador la reja allí embotada 
afila de fu eípació, y  cava el leño 
en barco , o fi le place, a íu manada 
almagra, y  el monton grande ó pequeño 
á cuenta le reduce, es agujada 
la horca de dos puntas , al$a el dueño 
el roto valladar, alli fe aprefta 
lo que la vid caediza tiene en hiefta.

Entonces Con los mimbres es texido - 
el fácil canaífillo, tuerta el fuego 
entonces las eípigas, y es molido 
el grano con la piedra. Y  al fofsiego 
íanto el hazer también le es permitido 
por ley algunas obras, porque el riego 
no ay fiefta que lo vede, ni es vedado 
cercar con valladares el fembrado.
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fti menos el armar al ave engaño, 
ni el encender los cardos, ni el roñoíb 
ganado cahriller en freíco baño.
Y á veces fobrepone al efpacioío 
afnillo el labrador conforme al año 
azeite, ó vil mangana, y va, y gozoío 
lo torna del mercado á íii morada 
con pez, ó qualque piedra aderezada.

Y  para el trabajar también la Luna 
a dias es feliz en fu carrera, 
huye fu quinta luz , en quien á una 
Teíifone nacieron y Meguera 
y el Orco verdinegro y la laguna: 
y en tal dia la tierra lan<jó afuera 11 
con parto abominable á Tiphoeo, 
a JapetO, Porfirio, Reto, Coeo.

En tal produjo infelicemente 
á todos los hermanos conjurados 
de dar aílálto al cielo ofadamente.
Tres veces procuraron levantados
fobreponer al Pelio el eminente
Oíla, y Olimpo , y fueron derrocados
tres veces con el rayo foberano
los montes, qué el furor al̂ ava en vano.

Empero es fetidísimo el fereno, 
que al décimo fucede, en poner vides, 
en el domar los bueyes, y es muy bueno 
para texer lo urdido : y fí partides
ae vueftra cafa, el propio $s el noveno,

aun-
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aunque es malo a los hurtos y  a fus lides: 
y á colas es mejor la noche fría, 
ó quando al alva el íuelo íe rocía.

De noche muy mejor la paja leve, 
de noche mejor mucho el foco prado 
íé corta, que a las noches íe les deve 
un correofo humor. Y  defvelado 
á los candiles largos del íol breve, 
con hierro aguza alguno delicado 
la tea, y fu muger que también vela, 
corre la lanzadera por la tela.

Corre por el telar, y engaña el duro 
y luengo trabajar anfi cantando:
6 cuece el dulce moflo al fuego puro> 
el cobre hirviente á tiempos eípumandoi» , 
Mas el Eftio al trigo ya maduro 
la hoz aguda aplica, y bolteando 
en la efpacioía hera fon trilladas 
las miefes del calor del fol toftadas*

Ara quando íe puede arar deínudo, 
y fiembra por el meímo modo y arte, 
que el tiempo del invierno es como nudo 
que ata al labrador la mano y arte; 
que quando reyna el frió y yelo crudo, 
los labradores por la mayor parte 
gozan de lo allegado, y juntamente 
a veces le cómbidan dulcemente.

Combidalos á ello el tiempo elado 
hecho para el regala, y  que del pecho.

de-
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defata las congojas y . cuidado: 
como quando con viento al fin derecho 
entran en el puerto dulce y deíeada 
cargados los navios de provecho, 
alegres con laurel los marineros 
coronan à los arboles veleros. , i

Bien tal que es propio à la colocha 
del roble y laurel y verde oliva '
y del íangriento mirto; y que aprovecha 
para enredar la grulla fugitiva, 
para poner al ciervo en red eftrecha, 
feguir la liebre, herir la corça elquiva 
con honda que eítallide, en quanto al íuelo 
la nieve cubre, al rio enfrena el yelo.

Que diré del Otoño y fu mudanza? 
ya quando van los dias de corrida, 
lo que le ha de velar en la Jabrança? 
y quando va el verano de vencida?- 
y quando por los campos la mies lança, 
y eriza fus eípigas conmovida, 
y en das cañas los granos ya quajados 
de leche le demueftran muy hinchado??

Que he viíto yo en la mifina liega,y quando 
llama va el labrador los fegadores, 
de mil contrarios vientos batallando 
venir las guerras todas y furores, 
que de raíz las mieles arrancando 
enteras, por los ayres botadores 
habieron, y llevo la caña, el grano

O

Fr . L uis de L eon.

em-



embuelta en torbellino, el loplo iníano.
Y  viene muchas veces defde el cielo 

de agua inümerable un golpe fiero, 
y las nubes derraman íobre el fuelo 
(que el Cierno amontonara) un mar entero: 
undeíe el alto cielo, y  lo que al yeío 
y al Sol- labrara el buey, el aguacero 
lo anega, y quedan llenos los foíados: . 
los rios reíonando van hinchados*

Crecen los hondos rios, todo el llano, 
concias hervorofas bulle, y luego 
del nublo tenebroío la alta mano 
lan£á tronando rayos hechos fuego, 
con que la tierra tiembla, con que en vano 
las alimañas huyen , con que el ciego

Í
i abatido pavor generalmente 
os ánimos humilla de Ja gente.

Mas el con tiro ardiente fervorólo, 
olas Ceraunias puntas encumbradas, 
b el Üodope, b el Ato montuoío 
derrueca, y luego al punto dcíplcgadas 
fus alas íe redobla furioío 
el Abrego, y la lluvia ( defatadas 
las nubes) efpefiísima: al crecido 
■ viento la playa y boíques dan bramido* 

Pues con recelo defto pon cuidado 
en advertir los mefes, las eftrellas,
Jos finos do íe afconde el viejo elado, 
y á  do el Cilenio efparce fus centellas.

Mas
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Mas (obre todo da lo fítuado
las diofas, y a Ceres grande entre „ellas, - 
quien feftejaras con larga mano 

fenecido el invierno, en el verano.
En las primeras yervas íanto ofrece, 

quando le vifte el campo de hermofura; 
Entonces el cordero es gordo y crece, 
al fueño baña entonces la dulzura,  ̂
entonces ya cocido fe enmollece * ¡ , 

.el vino , y de la fombrala efpefura 
entonce es agradable en la montaña, ; - ■
entonces pues tu ruftica campaña. : ^

Adore pues á Ceres lo aldeano, 
y  tu el panal le mezcla y leche y vinp, 
y  la dichoía hoília vaya a mano ■ 
tres veces de las mieles el camino; - 
la gente le acompañe y coro ufano, 
y llame afsi con voces de contino 
á Ceres, y ninguno fea olado 
la hoz meter primero en lo fembrado*

La hoz en las eípigas, fí primero 
de encina coronado no dixere 
á Ceres fu cantar, y placentero 
con faltos deícompueítos la firviere.
Y  porque con indicio verdadero 
podamos conocer lo que viniere, 
las lluvias, los calores, los eftios, 
los vientos que producen yeloy fríos:

El cielo eftatuyo lo que la Luna
O  a nos



nos dice , que por melès le renueva; 1 \ ?
que figoo .aplica el viento , y lo que una - í  
y muchas veces vifto es cierta prueva, <:
para que el labrador por ley ninguna I
de la cabana iueñe al hato mueva, * 
mas junto ai derredor de fu morada ■ 
apañe recelólo íu manada. . i.

Que yendo ya los vientos à alterarle, > 
las cofias de los mares conmovidos  ̂
comienzan enojadas à hincharle, : V 
y  fe oyen por las fierras eftallidos: 
reíuenan las riberas, que turbarle 
empiezan , ò le efpeían los ruidos 
del bofque y lus murmullos de hora en* hora 
indicios de la.fuer^a movedora.

Y  apenas ya las olas le contienen
de hacer, à los navios guerra fiera, 
quando del mar fus cuervos preftos vienen 
trayendo voceria àia ribera: , - -
y  quando las cercetas le detienen i
y efpacian por lo íeco y la junquera:
y los labidos lagos olvidando 
lagarta íobre el nublo vabolando.

Y  vemos muchas veces los cometas, 
fi vientos le aparejan, derrocarle
del cielo, y de fus llamas luengas vetas 
en pos de fi luciendo íeñalarfe 
por las eícuras noches y íecretas: •
y  muchas rebolando levantarle ■
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las pajas y las hojas ya caídas, 
y  plumas fobre el agua andar movidalíi 1 If

Mas fi fulmina ae do el Cierno; ^ ira y  ; 
fí truena donde el Euro vive y mo.rajf ns-h-'f 
quanto del prado y campo el cielo mira, 
anda nadando todo en breve, hora, 
y todo marinero en la mar tira 
las velas hechas agua, y las mejora, 
mas nunca por faltarles el avilo r ;¡ i m . 
la lluvia ofende al hombre de ímproviíb. ?

Porque, ó la grulla luego aleando el< huelo, 
como el vapor del valle le levanta, .• • 
le huye, ó la becerra buelta al cielo, j f¡ 
atrae el ayte á f i , ó Hiena y canta 
la rana en el charcal (u antiguo duelo, 
ó buela, y no íe cania, ni quebranta 
de andar cercando el lago á la contina y; s 
mil vezes la parlera golondrina.

t *

También del mar mil aves diferentes, 
y las que en torno de los Aísios prados 
los lagos efeud riñan diligentes 
los lagos del Caiftro.no jalados, 
verás como á porfía hombros , frentes ; 
fe eíparcen y rocían, y en los vados 
ya corren , ya fe. fumen , y aísi en vano 
fe eftudian de bañar con juego ufano.

Y  la fagaz corneja también llama 
ía lluvia con vqz, llena , y  fe paiíea_ „;1 .

a



áfolas por la arena: y por la llama 'ír- 
del lacio y vil candil, li centellea, v 7 
las liervas, que mandadas de fu ama 
velan denoche , y hilan fu tarea, :
conocen el llover , porque producen • i: 
las mechas unos hongos que relucen« ■

Y  puedes con léñales no menores, - 
llovido , colegir do raíb y puro: /• i
que ni en los celeftiales reípiandores ; 7 ; t
fe mueftra la luz vota, el rayo eícuro, 
ni menos en la luna los tenores : ¡ í 
que ligue de íii hermano rojo y puro* - 
ni andan por el ay re derramadas 5 ” 7 f. ¡ 
como unas lanas blancas y delgadas, i ■ -r 

Ni menos en el fol las alas tienden-: : sí 
los Haiciones de la Tetis amados: í:Í7! 
no los lechones con lá boca entienden'i> 
en derramar los hazes delatados: ' i: a 
mas antes á los valles fe deiciéndenj,' : ' * ' 
y en ellos íe requeftan rellanados 
los húmidos vapores: y en él techo ’ p • í 
apenas abre la lechuza el pecho, v ‘ 1

Apenas viendo que es el ioí ya ido, 7 
canta : y el cíinerejon íe ve enfaldado 
albísimo en el ay re-, y fu devido 
paga por el cabello colorado 
la ciris, que á do quiera que del nido v¡ 
cortando por el cielo va delgado, Y Y  
la ligue el enemigo crudo y fiero* r Y Y  rf
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con grande eftruendo y con bolar ligero,. ■ , 
Síguela el efmcrejon por donde quiera, l 

y ella de la.parce do e lle  avia, . j je, k  
con ala el ayre liquido ligera ^
huyendo Va cortando, y le defvia; ¿ 
y fus voces los cuervos, ó tercera, :
ó quarta vez repiten a por fia, 
y á veces en los arboles aleados, ,
no secón que dulzura alborotados, ,¡ •

Alegres mas que duelen travefean , • 
configo y con las hojas con ruido, , 
y quando ya las lluvias no gotean . 
guítan de revéer fu dulce nido, 
y fus pequeños hijos. No que lean v,
por efto mas divinos en íentido, 
ni, quantoá lo que creo, que por hado 
mas cierto, ó mas diícurío les lea dado.

Sí no que quando el tiempo variable, 
y el movedizo humor fu íenda altera, 
y el Abrego con foplo deleznable 
lo raro efpefa, afloxa lo que fuera, . 
efpeíb, luego aviene , que lo inftable 
del animo íe trueca en fu manera,  ̂ . 
y fíente agora el pecho un movimiento., 
y otro íi conduce lluvia el vienta,

De aqui vienen aquellos acordados 
cantos que dan las aves gorgeando, 
el juego , y el placer de los ganados,
los cuervos con los, cuellos pompeando*Mas
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Mas íi los Toles miras prefurados, 
las lunas que los liguen rodeando, 
ni el día venidero nará engaño, 
ni la ferena noche burla y  daño. ¡

La luna en el principio que fe puro 
ardor, que le le torna-, va cogiendo, 
íi con efcuro cuerno el ayre elenco 
cercare, en íi gfan lluvia apercibiendo 
le va contra la mar y feelo duro:? : v v 
mas íi fe colorare apareciendo, ■ I k 
es viento , porque al viento la dorada 
luna fe pone íiempre colorada* v :J??,?• 

Mas u en fu quarta luz (que fiempre hafído 
pronoftico la quarta Verdadero) v ; .:: 
con adiado cuerno y con lucido i  ̂
íalierc; y aquel dia todo entero, 
y los demas por todo el mes cumplido 
fin vientos lucirán, y el marinero ■ '?
dará fes votos íalvo en la ribera : 
á Glauco , á Panopo , 6 Melicera. j /

Y el íol, ó quando lale, ó quando encierra 
fes rayos en las ondas, da feñales. . 
y el fol en fes feñales nunca yerra¿ 
o  íalga por las puertas orientales, 
ó láncele debaxo de la tierra, 
y Tuba á las eftrellas eeleftiales, 
que íq que feñalare el-íol divino 
certísimo fecede de contino.

Que fi quando en Oriente fe moftrarc
con
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con'manchas efparciere fu (àlida, f ; , ;
y nube en la mitad de fi encerrare . 
fif media redondez afsi efcondida; , r  ̂
no dudes de Ja lluvia , fi tardare, ; 
que ya de golpe viene y de corrida 
el Noto delpeñandoíe furioio 
à hatos, mieiès, y arboles daiioib*. ; : .

Y  fi por entre el nublo* Ifpefo opuefto, 
por partes diferentes descubriere  ̂ ; - 
nacido el íol íus rayos, ò con gefto ,
la aurora deslucido apareciere 
del lecho de Titán de flor com puerto; 
la hoja podra mucho, fi pudiere 
las uvas defender, íegun faltando 
con el granizo el techo irà fonando.

Y  aun es mas de provecho el tener cuenta 
con quando el íol paíTada fu carrera'
le parte ya del cielo, que prefenta , 
entonces cada vez de iu manera \ ; 
fu rortro, como vemos, que fi alienta 
la lluvia es verdinegro, fi la fiera , 
pujanza de los Euros,tiene luego 
fu roflro de color de íangre y ruego.

Y  fi del claro roflro el ardor puro 
con manchas à mezclarle comentare, 
verás en un momento el ayre efcuró 
hervir en lluvia y viento, y fi cerrare 
la noche, no íerá nadie tan duro, 
feralo el que en tal noche me rogare ,



correr por la mar alta puerta en guerra 
delamarrar la nave de la tierra.

Mas fi , y quando el dia el ibi conduce,, 
y quando nos aíconde el que ha traído, 
fu redondez entera y  pura luce, 
en vano el nublo entonce avràs temido; 
del Cierzo, que.à pureza le reduce, 
veras la íelva y monte lèr movido.
Da el ibi ciertas fenales finalmente 
de todo lo que al campo es conveniente, 

El te dira lo que la luz tardía 
la eftrella de la tarde te acarrea: 
el te dirà que pienlà el Mediodia, 
el húmido Africano que deiea, 
las nubes de do el viento, y  donde guia, 
èl hace que le entienda, y que fe vea. 
que quien lera tan tonto y tan ofado, 
que diga que el íbl burla , y que es burlado, 

También el íol avila à la contina 
los ciegos movimientos que le ordenan, 
las guerras que fe emprenden , y adevina 
las fraudes que en íecreto le encadenan. 
DelCefar en la muerte el máfmo indina, 
porquien anfi los hados nos condenan, 
cubrió fu luz : temieron los malvados 
ligios en noche eterna 1er dexados.

Aunque también entonces, y las tierras, 
y los tendidos mares leñas dieron, 
las aves importunas, y las perras*

al
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I
Epia muchas veces todos vieron. 
ervir y rebofar por campo y yervas 
impidas las hornazas, que tuvieron 
)S Ciclopes, y en bolas hecho el fuego 
inzar, y  piedras hechas polvo luego.

Sonó por todo el ayre en Alemana 
e armas temeroío y gran íonido,
:mbló: átias de lo ufado la montaña ¡ 
e los fragofos Alpes, y fue oido : 
a los callados bofques lóh de eítraña 
gura, y ya de noche eícurecido 
intafmas fueron villas matizadas .
Dn formas y colores nunca ufadas. ■ ' ¿ 

Hablaron Jos íalvages animales 
> que no es de decir, el curio el rio 
etuvo, abrióle el fuelo en los umbrales 
grados, fudó el bronze , lloró el frió 
laríil, y el Po venciendo, fus canales 

icón avenida .enorme y defvario r 
[las íelvas traílornava, y del exido , . 
[las chozas y el ganado lleva afido.
\ Y íiemprc en aquel tiempo le hallaron 
[feñales de amenaza enla,afadura,

| que abría el iacrificio , y no, ceífaron 
¡los pozos de manar en fangre pura,
[ni las ciudades grandes fe eícularon 
[de oir aullar los lobos por la eícura 
inoche, ni en luz ferena el Cielo y clara, 
[tantos rayios jamas de íj alcanzara, '



Ni/tantas veces nunca fe encendieron ■ 
los ayres con cometas. Y  aísi avino 
que vieron otra vez, los campos vieron 
Filipos los Romanos, que lin tino 
eíquadras contra eíqúadras concurrieron: 
ni tuvo el críido cielo por indino, 
que Ematia por dos veces ay! bañada 
connueítra íangre fuelle aísi engroíTada»

Será que en algún tiempo traftornando 
la tierrá el labrador con corvo arado, - 
los hierros de los-dardos irá hallando, 
el hierro del orín cali gallado: : 
y en los vados yelmos arraílrando 
encontrará con el ligón pelado, 
y rotos los íepulcros allí eí'peíbs 
con palmó mirará los grandes hueííbs:

Dioíes de nüeftra patria propio amparo, 
dioíes que traípaíl'aftes della al cielo, 
y tu Remo , y tu Veíla á quien es caro 
el Tibre turbio y el Romano fuelo, 
que al menos elle mozo alto y raro 
locorra aqueíle ligio embuebo en duelo, 
no os pelé , que ya afaz con muertes duras 
pagamos las Troyanas faifas juras.

Que veo que yá el cielo íbberano 
de ti nos tiene embidiá, y fe lamenta, 
que mas te ocupes, Celar, con lo humano, 
ao en fuéro, ó déíafuero ya no ay cuenta, 
do hierve con guerras todo, do el iníano

fu -
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fiifor en tantas formas repreíénta, " " 
la efteva no íe precia, los íembrados 7 
fe yerman de cultores deípojados. ;

Llevados los obreros íe ensilvecen, 
las hozes íe transforman en eípadas, 
los Partos de una parte íe embravecen, 
de otra las Germanias alteradas, 
los pueblos que vecinos utas parecen, 
guerrean ya íus ligas quebrantadas, 
efparce por do quiera el Marte crudo 
lo fiero, lo íangriento, lo lanudo.

Como quando del puefto libre eíliendje 
el paílo por el campo la quadrega, 
y qtianto íe adelanta , mas íe enciende, 
y ael correr las alas mas deíplega, 
y en valde el quadreguero tira, y  tiende 
las riendas , ó le plega, ó no le plega, 
llevado de los potros de las ruedas, 
que íordas. £ Iqs frenos no eftán quedas*

Fr. Luis d e  Leqnv ¿zi
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A  L  L E C T O R .
2 2 2

EN  efla pofrefaofarte van las Canciones 
fagradas, en lasquales pr ocure, quanto 

pude, imitar la fencilléz de fu  fuente ¡y un fa 
vor de antigüedad ,■  que en fitienen , lleno d 
mi parecer de dulzura y de magefad. Y  nadie 
deve tener por nuevos, ó por agenos de la Sa
grada E fritura los verfos , porque antes le 
fon muy propios, y tan antiguos, que defde el 
principio de la Iglefa hafla oy los han ufado 
en ella muchos hombres grandes en letras y en 
fantidad , que nombrar a aquí, J i no temiera 
fer muy prolijo. Yplugieffe a Dios,que reinaf- 
fe  efa fola poefa en nuefros oídos, y que fo
fa efe cantar nos fuejfe dulce, y que en las 
calles y  en tas placas de noche no fonajfen otros 
cantares, y que en ejlo foltajfe la lengua el ni
ño , y la doncella recogida fe fola^affe con ef- 
to,y el oficial,que trabaja,aliviane fu  trabajo 
aqui. Mas ha llegado la perdición del nombre 
Cbrifiano d tanta defverguen^a y foltura, 
que hacemos mufca de nuefros vicios, y no 
contentos con lo fecreto delfas, cantamos con

confu fo n . Pero e f o , ni
*

U -

voces alegres nuefra 
es mió, ni defe luga



LIBRO TERCERO.
PSALMO PRIMERO.

(Be M us y  ir.

ES bienaventurado
varón el que en concilio maliciólo 
no anduvo defcuidado, 
n i" el paño perchólo 

detuvo del camino peligrólo,
Y huye de la lilla '

de los que mofan la virtud y  al bueno, 
y juntos en gavilla 
arrojan el veneno, \ ! .
que anda recogido en lengua y leño«

Mas en la ley divina 
pone fu voluntad, fu penfamiento, . 
el dia quando le inclina, 
y el claro movimiento, 
lo eícuro de la noche en ella atento«

Sera qual verde planta, 
que á las corrientes aguas afrentada 
al cielo le levanta

'' con ' v



con fruta (abonada
de hermoías hojas fiempre coronada*

Será en todo dichofo, 
feguro de la fuerte que íé muda.
No afsi el malo animofo, 
qual íj el viento facuda 
la paja de la hera muy menuda. ' 

Por ello al dar la cuenta 
la cauíá de los malos, como .vana 
caerá con grande afrenta 
alli la corteíana . . -
fanta nación, huirá como liviana:

Porque Dios el camino ;,
; fabe bien délos julios, que íu hiílotia 

del otro delatino, 
de la maldad , memoria 
po avrá , como de baxa .y vil eícoria.

Pial. 4. Cum irñpocarem.

QUando en grave dolencia
del alma te llame , tu me eícuchaíle, 

■“ Dios de la inocencia 
autor, y me eníanchaíle 
el coraron, que en fueño eílrecho hallaíte* 

Pues eres piadoío 
derrama (obre mi piadoíps dones, 
y  buelve tu amoroíb 
oido i  mis razones,

que
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que mas fon que mis culpas tus perdones*
O  hombres harta quando 

tendréis el corazón endurecido, ' 
la vanidad amando ; - >
del bien que os han mentido,
Siguiendo á rienda fuella íu partido! ?

Sabed que engrandece j
á fu amigo Dios íuvoz oyendo: 
mi alma favorece 
luego la Concediendo -
quanto en fu Corazón la eñá pidiendo.

Enogeos lo pecado, 
y no pequéis jamas en vüeftros hechos: 
corregid lo panado,
y entre los ricos lechos .
follozareis en lagrimas deshechos.

Un íacrificio juño
facrificad á Dios, que es el que alcanza
perdón á todo injufto,
y tened confianza,
que nadie fe falvó fin efperanza.

Dizen los pecadores, 
quien nos dirá do eftan las colas, buenas! 
no ven los refplandores 
de mi roftro y las venas 
de lu z, de quien eftan fus almas llenas!

Difteme tu alegría, 
joya que gozan Polos tus privados: 
mas á la compañía

P de
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de los que. van errados
fruto de vino y pan multiplicados»

De paz favorecido, 
entre julios y fantos repoíando, 
me quedaré dormido, 
porque me ellas guardando, 
en confianca eterna deícaníando.

Pial. 1 2» XJfque quo {Domine.

D ios mió, hafta quando
ha de durar aquefte eterno olvido, 

que vas conmigo ufando? v 
hafta quando ofendido 
de mi, tu roftro moftraras torcido?

Y  entre coníejos ciento 
hafta quando andaré deíatinado? 
ay duro y gran tormento! ,
hafta quando hollado ; ?
feré del enemigo crudo ayrado?

Convierte ya tu cara, . 
aplica á mi querella tus oidos,
Dios m ió, y con luz clara ■
alumbra mis íentidos,
no lean del mortal fuefio oprimidos.

No pueda mi adveríario 
decir: prevalecile algún dia. 
que íi el duro contrario 
viefle la muerte mia.
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diremos de placer y  gozo haría. ' 
Mas tu miíericordia, ,

en quien, Señor, confio, me aíTegura. 
hinchira la vi&oria , ‘ (f
mi alma de dulzura:
yo cantaré, y diré que íby tu hechura.,

!

Pial. 18. Codi enarrant.; <;

L
Os cielos dan pregones de tu gloria, , 

anuncia el eltrellado tus proezas.
Los dias te componen clara hiftória, - 

las noches maníñeílántus grandezas.
No ay habla ni lenguage tan diveríb, ,, 

que á las vozes del cielo no dé - oido. .
Corre fu voz por todo el uniyerío, 

fu ion de polo a polo ha diícurrido. - ’ 
Alli hiziíleaí íol rica morada:, 

alli el garrido efpofo y bello mora,
Lozano y valeroío fu jornada 

comienza, y  corre, y palla en breve hora.
Trafpafla deüde la una a la otra parte , 

del cielo , y con fu rayo á todos mira.
Mas quanto mayor lu z, Señor , reparte , 

tu le y , que del pecado nos retira?
Tus ordenanzas, D ios, no ion antojos, 

avifos fantos fon al tonto pecho.
Tus leyes alcohol de nueftros ojos, 

tus mandados alegría y fiel derecho.
P i  Té-
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2 a S  O br as  t r n t  M a e s t r o
i_ - - ?

Tenerte es bien jamas perecedero, 
tus fuerzas ion verdad juílificada.

Mayor codicia ponen que el dinero, /■ 
mas dulces ion que miel muy apurada.

Amarte es abrazar tus mandamientos, 
mas quién los guarda? ó quien íus movimientos 

O todos los nivela, ó los entiende? 
ay ! libra de altivez el alma mia, ,

Que fi vitoria defte vicio alcanzo, 
derrocaré del mal la monarquía.

Dierafme oido entonces, yo con tino 
diré, mi Redentor, mi bien divino.

Pial. 24. Ad te -Domine ley ah L

AUnque con mas pelada
manó , monftrando en mi fu defvario, 

la fuerte dura ay rada 
me oprima á fu alvedrio, 
levantaré mi alma á ti Dios mió,

‘ En ti mi alma repulo 
deíu bien ladefenía y  de fu vida: 
no quedaré confuíb, 
ni la gente perdida 
le alegrará fobervia en mi caída.

" Porque jamas burlados, 
los que efperando en ti permanecieron, 
leran ni avergonzados: 
confufos íienapre fueron

los,



los que fin caula al bueno períiguicron* 
Enleñame por donde V ’ v ,

caminaré, donde ay deslizaderos, , t 
y el la?o do le afconde, , ; ;t. , /
con pie y huellos ligeros, J
Señor, me eníeña andar por tus íendépos« .

Guíame de contino, , " r '
Señor, por tu camino verdadero, , 
pues lolo á ti me inclino, v :
y á ti folo yo quiero, r w ,
y íiempre en ti efperando perfevero,¡ r 

Que es tuyo el 1er piadoío ; :
efté fiempre preíente en tu memoria, ' 
y el numero copioíb , , / .
dé tu miíericordia,
de que eftá llena toda antigua hiftoria. .?

Conforme á mis maldades ..... ;
no me mires, Señor, con ojos de ira: , 
conforme á tus piedades 
por tu bondad me mira, 
por tu bondad por quien todo reípira* .

Es bueno y juntamente 
es fiel y jufto D ios: al que fin tino , 
va ciega y locamente, r
redúcele benigno
(mas con devido azote) al buen camino.

A ios man los abeza 
que figan de fu huella las piladas: 
á la hum ilde llaneza

poi'
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por fendas acertadas
la guia, y por razón juftificadas.

Todo es miíericordia 
y  fe quanto Dios obra y tiene obrado 
por la antigua memoria, 
con ¡os que fu 1 agrado 
concierto, y lo por Dios teftificado

Coníervah. Y  por tanto ? ;
que des dulce perdón, Señor, te pido 
por el tu nombre íanto, ■ ; * 
a lo que te ofendido. v :
ay trille , que es muy grave y  m uy crecido!

Mas qual, y quan dichofc» -
aquel varón ferá que de Dios fuere 
y fu ley temerofo? -
irá Dios donde el fuere, 
íerá fu luz en todo lo que hiciere.

Su alma en deícaníada :  ̂ ^
vida, de bienes mil enriquecida 
repoíára abañada: 1
la tierra poíTeida 
de fu caña lera efclarecida,

A los que le temieren, 
hará Dios fu fecreto manifiefto, 
y  á los que le lirvieren, 
el teforo repuefto, ,
que en fu ley y prometa tiene puqfto.

Mis ojos  enclavados ’ 
tengo, Señor, en ti la noche y  dia,

230  Obras deh Maestro



porque mis pies lacados, ,; .i ? ,•
[egun mi fe confia, ;t . s .
ferán por ti del la$o y fu porfía, ; ' í j

Tus bracos amorosos -
abre, Señor, a mí con roítro amado, ; 
con ojos piadofos, , :
porque deíamparado - i
foy pobre yo y de todos deíéchado.

Los la ôs de tormento, ; , i
que eftrechamente ciñen, ini afligida ’ ,
alma, ya fon fin cuento. , , 
ay Dios ! libra mi vida . , ;
de Tuerte tan amarga y abatida, /

Atiende a mi baxeza, . 
mira mi abatimiento, de jqpi; pena 
contempla la graveza, cbi : . -
con mano.idc amor l l e n a ; _ : ;
rompe de mis pecados la, cadena, , \

Y  mira como crecen ,, 
mis enemigos mas cada momento,; :
y como me aborrecen : t
con aborrecimiento . ...  ̂ }
malo, duro , cruel, fiero, íangriento.

Por ti Tea guardada 
mi alma y mi {alud, de tan tirano 
poder fea librada: * r
mi fe no {alga en vano, ¡
pues me pule, Señor, todo en tu mano.

Al fin, pues que te.empero,
yál-
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valdráme la verdad y la llanezas 
: mas fobre todo quiero ■ 

que líbre tu grandeza ,
á tu pueblo oeanguítia y de trjfteza.

Pial.26. (Domintís illum infáto.■*. ' *  " '■ f ;

Dios es mi luz y vida,
quien me podr^-¿amr'i:'mi fortaleza 

es Dios y mi manida. ~ r
que fuerza, ó que grandeza / ? ■ 
pondrá en mi coraron miedo ó flaqueza?

Al rnelmo punto quando ; ¿r 
llegava por tragarme el deícreido, ; 
el enemigo vando, } ;í. :  ̂’
yo firme , y el caido - •
quedó, y avergonzado, y deflruido.;

Si cerco me cercare, ■ \
no temerá mi pecho, y ;fi íangrientá 
guerra íe levantare, ■ i '
o ii mayor tormenta, 1
en efte eípera yo.íalir de afrenta.'- 

A Dios ello he' pedido, v
y  pediré, que en quanto el VÍyif dura 
repoíe yo en fu nido, ; '
para ver fu dulzura, ; ■
y  remirar fu cafa y hermoíura, r;¿ 

allí en el” din duro 
deba&o de fu fombra ahinojado s * i



cn fu fecreto muro
me defendió cercado,
como en roca firmiísima enfadado. /

Y  también veré agora :
de aquellos que me cercan el quebranto, 
y donde Dios le adora, 
y le ofreci don fanto 
de gozo, de dolor, de dulce canto*.

Inclina, ó poderoíb, 
á mi voz , que te llama, tus oidoss 
qual fiempre piadofo 
te mueílra a mis gemidos: 
lean de ti mis ruegos fiempre oidos#

A ti dentro en mi pecho 
(dixo mi coraron) y con cuidado 
cn la meía, en el lecho 
mis ojos te han huleado, 
y hulean halla ver tu roílro amado.

No te me aícondas bueno, :
no te apartes de mi con faz torcida, 
pues ya tu dulce leño 
me fue cierta guarida, 
no rae deleches, no, Dios de mi vida*

Mi padre en mi ternera- 
faltó, y quitó a mi madre el nombre caro 
de madre, íii crueqa: 
mas Dios con amor raro . . -
me recogió debaxo de íu amparo*

Mueílrame tu camino, : - . „
guia,
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guia, Señor,'por fènda nunca errada ' 
mis paños de contino, .1 :
que no me dañen nada 
los puertos contra mi fiempre en celada« 

No me des en la mano 
de aqueftos que me tienen afligido; 
con teftimonio vano 
crecer de mi han querido, 
y al fin verán que contra (i han mentido.

Yo efpero firmemente,
Señor, que me he de ver en algún dia 
a tus bienes prefente -
en tierra de ale'gria, 
de paz, de vida, y  dulce compañía,.

No concibas deípecho, . c
fi fè detiene Dios, o alma, cibera, 
dura con fuerte pecho, 
con fe acerada entera ¿ ^
aguarda, atiende, fufre , períevera.

Pial. 3 8. (D ix i;  cuflodiam.

Dlxe: Cobre mi boca
el dedo aíientare, tendré cerrada - 

dentro la lengua loca, : 
porque ddenfrenada 
con el agudo mal no ofénda en nada.

Pondrèle un la$o eftrecho, ■
mis anxfias pallaré graves conmigo,

aho-
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ahogare en mi pecho / í
|a voz, mientras tertigo ; * > Í;T
y Je mi mal juez es mi enemigo.

Callando como mudo 
eftuve, y de elfo mifmo el detenido r 
¿olor creció mas crudo, ■ ¿ ; ;r; 
y en fuego convertido , , , . ..
defenlâ o la lengua y  el lentido,

Y  dixc; manilieíto i
el termino de tanta defventura 
me mueftra, Señor , prefto: - 
ferü no tapto dura, 
lilequando íe acaba,y quanto dura.

A y! corta ya eftos la$os, ; . 
pues acortarte tanto la medida, 
pues das tan cortos planos . 
a mi caníada vida. .
ay! como el hombre es burla conocida!

Ay! como es cieno vano, 
imagen fin fuítancia, que bolando • *
camina ! ay ! quan en vano 
fe canfa amontonando 
lo que dexa, y  no fabe á quien y  quando!

Mas yo en que efpero agora 
en mal tan miferable mejoría? 
en ti en quien folo adera, 
en quien folo confia, • _
en quien íolo dejfcanía el alma mia.

De todos , que fin cuento
mis
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mis males fon, me libra,y a mi ruego 
te mueítra blando atento. 
no me pongas por juego 
y burla al ignorante vulgo y ciego.

En nadie ’fundo quexa, 
callando y mudo paito mi fatiga, 
y digo li me aquexa, y  y ■
mi culpa es mi enemiga, 
y que tu juila mano me caítiga.

Mas ufa de clemencia, 
levanta ya de mi tu mano ayrada, 
tu a$ote, tu fcntencia, 
que la carne gallada, 
y la fuerza del alma eílá acabada«

No gaita la polilla 
aníi como tu enojo y fu porfía 
contra quien ie amancilla: 
confumesle en un dia, 
que al fin el hombre es fueño y  burlería 

Preña á mi ruego oido, 
atiende á mi clamor, fea cfcuchado 
mi lloro dolorido, 
pues pobre y defterrado 
como mis padres vivo ti allegado*

O  da una paula poca, t
fufpende tu furor, para que pueda 
con rifa abrir la boca 
en vida libre y leda 
aquefte breve tiempo que me queda.

Pfal.
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Pial. 41. Quemadmodum,

C
Omo la cierva brama •

por las corrientes aguas encendida 
en fed , bien afsi clama 
por verle reducida
¡ni alma a ti mi Dios y á tu manida* ;

Sed tiene la alma mía 
del Señor, del viviente y poderoío. 
ay! quando Teta el dia 
que tornaré gozofo , ■ 
a verme ante tu redro gloriofo?

La noche eítoy llorando 
y el dia , y Tolo aquello es mi contento, 
en ver que preguntando 
rae eítán cada momento; 
tu Dios di donde eílá y tu fundamento!

Y  en lloro defatado ■ .
derramo el coraron con la memoria 
de quando rodeado 
iba de pueblo y gloría 
haciendo de tus loas larga hiíloria.

Mas d ig o : porque tanto 
te afliges? ha en Dios alma mía, 
que con devido canto 
yo cantaré algún dia 
las fus Taludes y la mi alegría*

Y  crece mas mi pena,
Tños
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P íos mío, deño miímo que he cantado,
viendomé en el arena 
de Hermon, y defpoblado 
de Mi$aro de ti tan acordado.

Y  aníi viene llamada - - 
una tormenta de otra, y  con ruido 
delcarga una nublada 
apenas que fe ha ido 
la otra, y de mil olas ley batido.

Mas nacerá, yo cipero, 
el dia en que ufará de fu blandura 
mi Dios i en tanto quiero, 
mientras la noche dura, 
cantalle y fuplicalle con fe pura.

Deciíle he: ó mi eícudo, 
porque me olvidas,di? porque has querido 
que el enemigo crudo 
me traiga á íi afligido 
con negro manto de dolor veñido?

Como ma$a pelada 
los huellos quebranto en partes ciento 
la voz defvergon^ada., 
que cada dia liento
decir: do eñá tu D ios, tu fundamento?

Mas no te acuites tanto, 
en el Señor efpera, ó alma mia, 
que con devido canto 
yo le diré algún dia 
mi Dios y  mi falud y mi alegría. .

Pial.
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Pial. 44. EruHaftit.

E L  pecho fatigado
de fentencias mayores y  futidas 

me íobra cogolmado: 
al Rey van dirigidas 
mis obras y canciones eícogidas.

Buelaíe mi ligera 
lengua, como la mano exercitada 
a efcrivir mas entera, / 
fin que fe borre nada, 
ni caníe hafita la fin muy concertada.

Hermoíifsimo efpoío, 
mas que Adan y  fus hijos eíparcido 
de gracias, y  íabroío, 
y anfina mas querido, 
y de Dios para fiempre bendecido.

Ciñe tu rica efpada, 
prepotente de gloria y de grandeza* 
y falga bien hadada 
effa tu gentileza: 
defcubraíe á todos tal riqueza 

Sobre fublimes ruedas 
de jufticia, verdad y manfedumbre, 
y verás como quedas 
de hazañas en la cumbre, 
vencidas de enemigos muchedumbre. 

Tus agudas faecas _



pueblos derrocaran muchos tendidos:
Rey todo lo fujetas: . \
los lados van heridos,
no íé verán de golpes tan garridos»

T u Real filia y aísiento 
dura fiempre jamas, Rey poderoío, 
de mudanzas eíícntoi 
tu cetro glorioío, 
cetro de reélitud no riguroío.

La juíticia en tu zelo, 
y la defigualdad tu aborrecida, 
por ello Dios del cíelo 
con mas larga medida 
tebendixo, que à todos eílendida*

Tu preciólo vellido 
lança mirra de f i ,  olor íuavd» > - 
quando al marmol bruñido 
íe le quita la ilave, ■ 
y  fe abren los almarios dónde cabe*

A  tu derecha mano 
fe aífentara laEíppía feñalada, 
de eílado íoberano 
y Reyna rodeada, 
de oro luciente y  puro coronada.

Y  vos linda doncella 
poné al varón vueftros oidos; 
dexad tierna querella 
de padre y conocidos, 
y  olvidad elfos pueblos ya fabidps»

Y a
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Y a te es aficionado 0: ;v -í;v£ i ,¿ m í  
el Rey á tu donaire y hcrmoíura: * 
tenle muy acatado, ■ u A • 
mira que eres íu hechura: 'f“
poftraríe ha la de Tiro á tu figujfó^

Y en efto mas,graciola, r; - .X j f . .
que de eftado real tan eminentei .■ ■ .Ib ’ tí 
no le te afconda cola, * , • :•/ ,, o7ib'.:vh
y quando eres prefente r i i K  
tienes á Rey que manda • tanta gente»' ‘ j'-t 

Vellida muy de gala ob; o; M . 
en ropas de hilo de oro entretegidas, ‘ o i 
te tem$n' en tu, felá- x.\ i'ltqW < '•
mil damas bien garridas, ¡ : ■ -n r:
cantando en tus entradas y  íalidas.* ;■ ' ■ ■ ) 

Por tus padres cantados ¡ •< 
y viejos de lós anos coqíamidGSj J
de mozos esforzados / oev.'t ;;.r
en números Crecidos ; i c ;! ■/ -;r •. a, jf \

hijos verás por Reyes elcogidoS» n« , a j 
. Muy dentro en mié memoria,, oí : ■ ) 

mientras durare el íol yoíir rodeo -»h f 
tendré'viva la hiltom/oie: i . - ’ . ;s.v;>

F r » L u i s  d e  Juw&itp,. ¿ ¡$ $ i

de aquefte mi Himeneo, i . b 
pues del me mana el bien que yo.

Y  por tal beneficio, l
mis pueblos promptamehte conmovidos 
a inmortal exercicio,- oí:. , : ; o o l 
ios tus'loores devidosó! i-e o,.o.  ̂

o ll3*

o" i-*; 
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harán eternamente conocidos.

El mefmo en uro Tverjb,*
T  TN  rico y íbberano pensamiento . 

me bulle dentro el pecho:
A  ti divino Rey mi entendimiento ¿>b 

dedico 5 y tjjuanto he. hecho. sí 
A  ti yole ettaefézo:#¿^^lebraná<*ia• 

mi lengua tu grandeza*. i, ;
Irá como elCrivano bobeando i : 

la pluma coii preíiezá. i ■ ;
Traípaflas en beldad á los nacidos, 

en gracia eftás bañado: ■ .¡ i
Que Dios en ti á Tus bienes eícogic 

eterno aísiento ha dado* b r  ' 
Sus ciñe ya tü éfpadáv jpoderóíb, 

tu prez y hef mol tira ; :
Tan rara: y íobre carro glorioíb v >; 

con proípera ventüra.?e\ ; ¡jv
Ceñido de verdad > y dé clemencia u i: 

y  de bien íbberano, *
Con hechos hazañoíbsTu potencia 

dirá tu dieílra mano. . ,
Tos pechos enemigos tus íáetas h 

tralpaílen herboladas,; ■ o::
Y  ?vés en tus p i f a d a s f u g e t a s d  » 

naciones derrocadas. , ■ ; ;



y-.l'j ' 0

■ F r . LuiS-: ÓE'XWÓ'li
por mas de mil edades:-! >

Y  de tu rey no el cetro eíclareddO*' ; ;i 
ceieadb de igualdades»•' - - y y p iü s

Proíigües con amorío juño y büenÓ£db/ ' 
lo mató es tjl enemigo» ’ ■[!T  fc- Y .

Y  aísite colmo IMOs tu Diosefífeno^ v 
mas que  ̂ ningún* tu amigo» ”. '^4 Y

Las ropas de tu íiefta* producidas ;.:íirí> :> 
délos ríeos marfiles tó̂ rt níni

Defpiden en ti puertas recógidas : ; v
olores mil gentiles» ! ; ; * r.o-j f

Son ambar, y ion mirra, y  íon: precióla
algalia LuS tólofesi -'ob;;:.:?. •, - .r •; 'e j o-Ü 

Rodéate de infantáscopía hermoía : ' 1 
ardiendo en tus amores. v

Y Ja querida Reyna cfta á tu lado 
veiífda: de- oro fino. - ; ■ :

Pues , o tü iluftre hija, póm Cuidadó;n o a 
atiend e de contino,- - : f  ̂■ :

Atiende , y mira, y oye lo  que digOM ■■ i: ; 
fi amas tu grandeza,

Olvidaras de oy mas tü pueblo amigo, 
y tu naturaleza,

Qjte el Rey por ti íe abraía, y  tu le adora 
que el Tolo es fieñor tuyo,

Y  tu también por el fieras fieñora, 
y todo el gran bien luyo.

El Tiro y los mas ricos mercaderes
delante ti humillados,

; Q j, Te
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T e ofrecen delplé'ganíib; los ¡avéreií
los don£s;mas preciados, , ; /

Y  añicíará en ti tod^jjalhermoíura^. :. ¡
y  veftiras. telbro. . : .• .'f

Y  al Rey leras lleyada ¡en veftidura, -
y  en • recamados de oro. \ i {

Y  juntamente al Rey (eran llevadas 
contigo ptras donzellas..;

Irán Ííguiendo todas tus pifadas, ,~í <■ 
y tu delante dellas. .u

Y  con de vida fiefta y  t regocijos
t&3-llevarán] i al lecRó,u ¿;ai / , ■. v . t.

Do en vez de tus agüelos tendrás hijos;; ; 
de claró y alto hecho, , ,

A  quien del mundo; todo repartido 
darás el cetro y mando. ; T . ¿; ¡ ; ;

Mi canto con los ligios cftqodiclp* - 
tu non^Hrá-. enlajando,, , ;!i. f ; . ^

Celebrarán tu nombrer eternamente 
toda nación y gente, v * * ¿ -

E X -
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mi eme met
nam>~ mye

D Ulciísimo píos mioj . ; :
- cuya clemencia inmenía ;; ! b 

jamas faltó al que a ti le ha convertido; 
pues folo en ti confio,. . .
perdóname la ofenía, ■ " • r  ’
que cóntra t i , Dios mió, he cómétidcv 
Y aísi como ella ha fido 
tan grande y cometida ' 1
contra divina eííencia;-  1 ' 
aísi fea Ja clemencia : */■
también , Señor, muy grande y muy eüplida, 
porque íea perdonado - 
con gran mifericordia un gran pecado. ‘

Et fécundum multitudinem mtferti* 
tionum tuarum}dele iniquitatem meA«
Y pues que fiendo una :

tu clemencia divina, -  ■ '
las obras de ella fon inumerablesj 
no me niegues ninguna, 
pues varia medicina

re-



requieren tantas llagas incurables, . . ...
, Y  aquellos exorables : ( " / ;

ojos tuyos piadofos,
'.que' cftan acoítumbradós 
á perdonar pecados, 
los buelvc á m i, Señor, mas amoroíos- 
borrando mis delitos • •
del libro del rigor do eflán eferitos, ,

- . ' , , -JT T

Jmplius lalpa me áh ¡nujuitate mea9 
pecca$4 -wei Munda

Lava mi culpa grave 
con agua de tu gracia , 
una vez y otra vez, mi Dios Eterno, ■ 
porque con tan fu ave 
remedio y  eficacia 
fríe libre de las penas del Infierno,
Y  el fuego íempiternó, 
en que arde quien te ofende 
en el profundo abyfino,

. aparta de mi mifino, 
y  en tu divino amor, Señor, me enciende: 
pues mucho es mas cumplida 
tu gracia) que la culpa mas crecida.
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me efi íemper. :
$j y o , Señor, pegaffe ; ¡,a ■ . „10

mi culpa en tu prcíencia, ; . - "
queriéndome librar , o eícuíáf d e . ella;.; 
fuera bien fe ocultafle 
á mi tu graurCÍeinehcia, . ; 
pues negando, no pude merecella.
Mas y o , que en Cópocella , i/ : ’VvV
jamas me vi obftinado,
antes fiempre delante
tengo en qualquier inflante .
mi culpa defcubierta y mi pecado; ¿
juflo es, que afsi merezca, ;
que tu piedad de mi fe compadezca,

Tibí Joli peccayi, £7 * mcilwn coram 
te feci: ut lu/íijiceris in Jeemonibüs 

tuis y &  yincds cumjudicaris.
A ti íqIq pequé, 

a ti Tolo ofendí:
mal delante de t i , mi D ios 9 he hecho, 
Señor, perdóname, 
porque vean , que en ti

Con*



.conforman , Jas palabras con el hecho 
y quéde íaiisfecho
elNuncio y á quien dixifté, '
que al pecador que di r̂a 
perdonas á la hora, 
que en mi tan claramente lo cumplirte: 
dexando confundido '
al que dudar de aquello fe ha atrevido,

Ecce eniMi in intáutyftbfyíts ■cori&ptus 
J im : in peccatis concepit me

m dtér me4*
i*

M ita, que concebido 
he l¡do en el pecado 
original de mi primero Padre, 
por quien foy períéguido . 
defde que fui engendrado, 
eftandov aun en el vientre de mi madre» 
Y  .aísi es jqfto que quadre 
en mi trias tu clemencia, 
que íi libre naciera, 
y  natural me fuera 
verdad Acompañada de inocencia: 
porque es muy duro intento, 
forzar la inclinación del nacimiento,
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}%cce enim iperitatem dikxifli: fa
cería tT oculta fapkntfa tu& 

mmifeJlaJH rmbi.
Bien sé, Señor , que amafie 

verdad tencilla y  pura, 
y íicmpre lo contrario aborreciíle: 
y afsi, pues que otorgafte 
clemencia a tu criatura, 
no faltará el perdón que prometiílc.
Y pues qué deícubriíle,
Señor, al alma mia
y á mi ingenio imperfeto
lo oculto y lo lee reto
de tu alta y eeleftial íabiduria;
no es mueqo que yo entienda,
que no puede faltar á quien fe enmienda*

Afperges me byjjopo , O* mundabor: 
lapvabis me, t? fuper nú>em 

dealbabor,
Afsi como el lifiado 

De la lepra ir folia 
al fumo Sacerdote, y  con la mano 
del hyfopo rociado 
cobrava mejoría.

y



, y de fu enfermedad quedava íanoj 
afsi , Dios íoberano, 
de tu Sangre bendita 
con hyíopo roda 
aquella lepra ftiia, 
que con otro remedio no le quita.
Lava mí alma con ella, 
y  verle h a, roas que nieve, blanca y  bella,

Auiitui meo idbis vmdium ^
fa tit ia m ; &  e x u k a ím t  oífa

humiliata.
Doy ya, Señor, contento, 

doy gozo y alegría 
a mi deíconíolado trille oido, 
diciendo que el tormento, 
pecado, y culpa miá 
me eílá ya perdonado,
Forque el cuerpo afligido 
y huellos humillados, 
trocando en fuertes buenas 
fus dolores y penas, 
eftan de verfe aísi regocijados; 
íintiendo de tu gracia 
el foberanó fruto y eficacia«.
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fierte faciem  tuam a peccatis meis\ 
i? omnes iniquitates meas dele.,

Aquel Rol^ro  ̂divino
buelve , Señor , de mi maldad inmenía,
y aparta de contino,
mi D ios, de tu memoria
las culpsts cometidas en tu ofenía,
Y pues que recomponía 
no ay correfpondiente, 
con tu Sangre bendita
fe Tupia lo, que falta, y acreciente:
borrando con clemencia
de todas mis maldades la íentencia*

Cor. mundum cten in me. (Deus :,&* 
fpiritum reHum innova in yif* 

ceribus meis,i> - j »  ̂ «

Siendo la culpa mia,
Señor , ya perdonada,
y la pena por ella merecidaj
en mí un corazón cria
de limpieza eft remada,
con que muy pura y limpia íéa la vida,
Y porque yo defpida
las culpas de mi pecho
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y las antiguas manas, 
renueva en mis entrañas 
un eípiritu limpio y muy derecho: 
quitando el que agoviado 
eftava con el pelò del pecado»

25¿ O bras deh Maestro

Kepr ojie tas meafacie tua: i f̂pirì- 
turn fanBum tuum ne auferas a me.
No me arrojes, Dios mio, 

de tu Rollio glori oí o: 
mueftramele pues manió y muy benigno 
dexame à mi alvedrio 
mirarle con repoío,
,y verle, y adorarle de contino.
Tu Eípiritu divino
fantifsimo admirable
infunde al alma mia,
con que tenga alegría
de gozo y de contento perdurables
y un don tan excelente
de mi no le'quitad eternamente.

fedele mihi lxtitimi falutari$ tui\if 
/pirita principali confirma me«

Bueiveme aquel eftado

• «



ele graft contentamiento, 7 
dichoío, alegre, dulce , ineftimablej 
y en mi alma encerrado 
elle aísi muy de aísiento 
tu Efpiritu .fantifsimo admirable.
Y porque variable
de mi parte no quede ,
aquello don crecido,
que lo confirmes pido:
pues confirmarle fácilmente puede,
poniendo en mi la mano
m Elpiritu divino y foberano.

. Fr . L uis di L eon.

jDocébo iniauos Tvias tuas, <2* im 
pitad te conyertentur.

Seré, Señor , tan grato 
a la merced crecida, 
que en ello de tu mano he recibido, 
que ni un punto , ni un rato 
emplearé mi vida, >ífc
fino en loar tu nombre engrandecido.
Y afsi de agradecido 
á los ojos divinos, 
a los malos fin Fe,
Señor , eníeñaré
tus obras, tus carreras, y  Caminos, ' 
con lengua tan defpierta, ,
que el que mas maloíuere, fe convierta.

Xi-



¿ibera me de fdnguin$útvpeus 
tf)eus fdlutts medí: &  exultabit 

lingua mea jujiitiam tuatn i
O  Dios y  Señor mió* . ! '

mi Dios y Padre eterno! ; y 
pues tu íoloj Señor, puedes íalvarme, 
líbrame de aquel brio, 
con que á m i, flaco y tierno, : 
la carné y fangre íuele fujetarme: 
y  pueda yo alegrarme, 
quedando ya Contento,

: de no íér tributario -
de tan duro adveríarío. ^
Y  viendome quedar libre y  éííétito,
entonces de alegría,
cantaré tu juíticia cada día. ■ r

© omine, labia mea apérlesí os 
meum annuntiabit laudém tuam.

Mi boca aora cita 
opreífa y oprimida 
con grave cerradura del pecado: . 
y  afsi no puede ya, r .
no flendo lbcórrida, 
cantarte á ti, Señor, glorificado»
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Rotnpe pues la cadena
¿ e  mis labios cefrados,
y entonces ferá parte
mi lengua de alabarte
con harmonía dulce y voz íerena,
con cantos de alabanza íublimados:
y anunciaré yo folO
tus loores , Señor , de polo é polo.,rl í j . ^

dijjem utique
cfificium, de

is non

Yayo , Señor 5 huviera 
por ¡mis culpas inmenías.  ̂ ¡ ;
corporal facrihcio a. ti .ofrecido: , y
más, sé,* que  no es tftanera p ¡ > i;, 
de perdonar ofeníás

, el .f^rificio en fuego confumido.,.. .«
Ni á ti té ha complacido, 1 '
ni. da contento puro . - i
el miíero becerro :
muerto con duro hierro;, 
ni el tímido cordero fatisface 
los delitos que el hombre contra ti hace; 
jni mgnós reí intentó , >
olor del Humo cipetó del incieníb



SacrificiuM S)eb fpirkus contribuid 
tus : cor contntum humillar 

tum fDeus non dejpicies.
El íaerifido fuave's

Señor, y verdadero, ■
y  aquel que mas á t i , mi Dios , agrada, 
tes un dolor muy grave

-Y:de: efpiritu ifitaqerpj! . : : _ \ ,)Vi
y r un alma de fu yerro atribulada* 
También de ti es preciada -U}-' 
la pena y féqtimientó 
de un corazón contrito, 
de fu enorme delito ; 1 , *
Heno de contridon y  de tormento*
V  nunca-defpréciafíe. v? i ( i ; • 
el corazón ique.de efte modp hallaíle*

2 $ , 6  O b r a s  d e l  M a e s t r o

íBenigne ftic -Dprníne in honti htiolun-
 ̂ ^  j  - 'l-  ̂ i 2 r ^  *

tute tua Sion: ut ^mncentur muri

3 erti
Eflando confiado ? - ¡,:

de que benignamente ’ ' >
perdonarás, Señor, m i Culpa inmenía> 
quiere pedirte oflado, ¡ ' Yo - 'Y 
que ya univeríalmente

per



perdones á tu . pueblo toda ofénía.
Con tu bondad difpenía, 
y fea juftamente
con la facra Sion, ciudad nombrada; 
porque lea perdonada 
la culpa y el error de tanta gente, 
y lean edificados
los de Jerufalen muros (agrados.

Tune aeetptabis facrificiutn ju/liti&y 
oblationes <Cr holoeaufla \ tune impo* 

nent juper altare tuum Vítulos*
Hecho ya eñe edificio, 

por donde fe figura 
la Iglefia Militante, 
y en ella el facrificio 
que es de jufticia pura, 
ferá áDios. agradable é importante.
Pondrá también delante 
la ofrenda y el incienío, 
y en el Altar (agrado, 
becerro delicado,
que dé gemidos de dolor intenío: 
por donde es entendido 
el penitente humilde y afligido.

F r . L uis dé L eón;  1$ j
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Gloria Tatri, & c.
Al Padre íempiterno, 

ai. alto Rey del cielo 
íe dé perpetua gloria y  alabanza' 
y al Hijo del Eterno 
nacido acá en el fuelo, 
la gloria fe le dé en igual balanza: 
y al Eípiritu que alcanza 
el mifmo ser divino 
de entrambos procedente* 
fe dé gloria excelente 
por todos los fieles de contino,’ 
como íe da y íe ha dado 
defde el principio al fin de lo Criado«

Píal. 7 1. íDeus judkitim.

SEñor da al Rey tu Vara,
al hijo del Rey da tu monarquía* 

Que con juíhcia rará 
el folo regirá tu íeñoria»

Alcanzarán derecho 
los valles por fu mano,y los collados 

No turbarán el pecho 
del vulgo, ni los Cerros encumbrados»

No atirá mas finjufticia: 
poique el dará el devido á cada uno.

Al



Al humilde jufticia, 
falud al injuriado  ̂ al importune*

Injuriador quebrahto. /
Serás temido tu mientras luciere 

El íbl y luna , y quanto 
íá rueda dé los ligios febolviere*

Influirá amorolo,
quál la menuda lluvia, y qual rocío 

En prado deleitólo*
Florecerá en fu tiempo el poderió 

Del bien , y una pujanza 
de paz , que durará no un figlo íolo.

Sü Rey no rico alcanza 
de mar á mar* y de uno al otro polo*

Y pueflo ante el portrado
él negro montelino , él enemigo 

Él polvo befa hollado.
Los Reyes de la mar con pecho amigo,

Y  Grecia , y los Romanos, 
con los Isleños todos, los Sabeos,

Los Arabes cercanos •-> 
tributo le darán, y los deíeos 

De todos los vivientes 
asi cohvertiráílas más lucidas 

Coronas de las gentes 
todas adorarán ante el caídas*

Por quanto por íu mano 
ferá librado el pobre , que oprimía 

Él fobervio tirano,
R % «I
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el trille á quien amparo fallecía.
, Sobre ehmeneílerolo , ' ; ‘ ■
derramará perdón, la empobrecida 

Alma con don copiolo 
íerá por el del daño redimida;

Y de la violencia
la fangre del cuitado muy precióla 

Delante fu pretenda, 
y á vida le reduce glorióla*

Y  dale ricos dones:
por donde agradecido de contino 

Con dev idos pregones 
enfalzará fus loas, fu divino 

Am or: fin paula alguna 
por el lera bendito. O  ligios de oro,

Quando tan fola una 
eípiga íobre el cerro tal teloro 

Producirá íembrada 
de miefes ondeando * qúal la cumbre 

Del Líbano nombrada:
quando con mas largueza y muchedumbre, 

Qpe el feno en las ciudades* 
el trigo crecerá. Por do deíplega 
. La fama en mil edades 
el nombre deíte Rey, y al cielo llega;

El nombre que primero 
que el fol manate luz , reíplandecia*

En quieii halla el poílrero •
mortal Íeíá bendito: en quien de día,

p e
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De noche celebrando , ' ;;
las gentes darán loa y bien andanza. m!

Y  dirán alabando: ~
Señor Dios de Ifrael, que lengua alcanza v 

A tu devida gloria? • . - , ,,
de maravillas íolo autor, bendito 

Tu leas, tu memoria x
Vaya de gente en gente en infinito ,>

Efpacio , y hincha el fuelo , ¡
tu facía Mageftad, qual hinche el cielo. _

1 ■ i *' ' ■ . . r 1 . J1

Pial. 8 7. -Domine Dens faltáis.

S
Eñor de mi íalud., nli íolo muro,. ): 

juez de mi defeniá á ti voceo, 
quando ella el ayre claro , y quando efe uro.

Entrada en tu preíencia fin rodeo,
V halle en tus oidos libre entrada /
la dolorida voz de mi deíeo,

. De males crudos, de dolor colmada .
el alma, y cali ya en la fepultura 
eftá la vida breve y fatigada,

Con los que moran la región efirura 
Vtrille, cón aquellos íoy contado, 
a quien falto el amparo y la ventura.

Libre y captivo vivo, y fepultado, 
qual el que duerme ya en eterno ojyjdo 
del todo de tu mano defechado.

Pufiíleme en el pozo..mas fuñido,..
adon-
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adonde á la redonda me contienen 
abifmos y tinieblas y gemido.

Aísiento en mi-tus fañas firme tienen, 
y  fobre mi cabeza fucediendo 
ae tu furor las olas van y vienen ; 1

Su rofiro mis amigos encubriendo 
(porque, Señor, lo quieres) me declinan, 
b por mejor decir, fe van huyendo.

Antes me huyen, antes me abominan» 
contalles mis razones yo quifiera, 
á quien, ay S fus entrañas no fe inclinan.

En cárcel me detienes afsi fiera, 
que ni la pluma ni la voz (e eífiendc 
á publicar fu pena laftimera.

Cegado he con la lluvia que deciende 
continua de mi§ ojos, y contino 
el grito á ti y los brazos la alma atiende'.

Y  dicen: fi verán fu bien divino 
los polvos ? ó los huellos enterrados 
tus loas íi dirán con tanto dino?

Tus hechos en la huefa celebrados? 
íerá de fus grandezas hecha hiftoria 
en la callada tumba, en los finados?

En las tinieblas lucirá tu gloria? 
o por ventura aura de tus loores
en la región de olvido grao memoria? ' ■

No ceífo de enviarte mil clamores, '■  
y  aun antes que deípiertes tu la aurora, 
delpierto a referirte mis dolores,

Por*-
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porque, Señor , tu pecho, do el bien mora, 
defprecia aísi las voces de un caído? 
y huyes de mirarme mas cada hora?

Bien labes de mi vida quanto ha íido 
el curio miíerable, y quan cuitado 
los golpes dé tu laña he ífiftenido.

Encima de mis cueítas han paflado 
las olas de tus iras, tus eípantos 
me tienen confumido y acabado,

Uñ mar me anega de miíeria y llantos: 
no en partes, fino juntos me rodean 
un eíquadron terrible de quebrantos.

A los que mi falud y bien deíean, 
a todos de mi trille los deíherras, 
y porque nada en mi dolor provean, . 
en fus íecretos crudo los encierras.

Pial, 102. (Benedic a n im a  mea.

A
Laba a Dios contino, ó alma mia, 
y todas mis entrañas dad loores 

a fn gloriolo nombre noche y dia.
Alaba, y nunca olvides fias favores, 

fus dones tan diveríos del devido 
á tus malvados hechos y traidores,

El te perdona quanto has ofendido, 
el pone íaludable medicina 
a todo lo que en ti queda herido,

Tu vida, que al fepulcro era vecina^
el
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el tniímo la repara, y  hermofea 
con ricos dones de piedad divina,

Baftecete de quanto fe defea, 
qual águila ferá por el trocada 
en bella juventud tu vejez fea#

Hace juíticia Dios muy apurada, 
da Dios a los opreíos íii derecho, 
á los que oprimen mueftra mano ofada, 

Notificó fu ingenio y dulce pecho 
al Tanto Moyfen, a fu querido 
pueblo manifeító fu eftilo y hecho,

Y  dixo : para todo lo nacido 
foy de entrañable amor, fby piadoío, 
íoy largo en perdonar la ira y olvido,

No tiene en fus entrañas ni repoíb 
la faña ni íbísíego, ni le dura 
entero en ira el pecho corajoíó.

No fue el caítjgo qual la defmefurai 
mas al contrario incomparablemente 
la pena es menos que la culpa dura.

Quanto fe encubre el cielo reluciente 
fohre la baxa tierra , tanto crece 
fu amor fohre la humilde y baxa gente.

Lo que ay de do el fol nace a do anochece 
tanto por íu clemencia íjempre ufada 
de nos nueftra maldad fe defparece.

Con las entrañas que la madre amada 
abraca á fus hijuelos, tan amable 
te mueftra? a tu gente regalada,

C o -
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Conoces nueftro barro miíerable,
y tienes dibuxado en tu memoria, 
que nueftro íer es polvo vil inftable.

De nueftros años la mas larga hiftoria 
es heno, tierra, y  flor , que en un momento 
florece y muere fu belleza y gloria.

Pafsó por ella un flaco foplo, un viento, 
y, como fi jamas nacido huviera, 
aun no conocerás do tuvo afsiento.

La gracia de Dios fiempre es duradera 
en quien dura fu amor, y  fucediendo 
por mil generaciones períevera.

En los que fu ley íanta obedeciendo 
la deriven en fu afina, y fin olvido, 
y velando la cumplen y durmiendo.

No fiólo rey ñas fobre el fiol lucido, 
mas tu corona alcanza y comprehende 
quanto fiera jamas y quanto ha fido.

El coro,el cerco,que en tu amor íe enciende, 
dete loor el coro poderoío, 
el que á tu voz divina fiempre atiende.

Bendígate el exercito hermoío 
de todas las lumbreras celeftiales, 
á quien hacer tu gufto es deley tolo.

Bendígante tus obras celeftiales, 
dete loores quanto el mundo cria, 
el mar, la tierra, el ay re, los mortales, 
y alábete también el alma mia.
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Pial. 10 3. 'Benedk anima mea,

A
Laba, o alma, á Dios, Señor tu alteza 
que lengua ay que la cuente?

Vellido citas de gloria y de "belleza 
y  luz reíplandeciente. > u

Encima de los cielos deíplegados 
al agua dille aíslento.

Las nubes ion tus carros, tus alados 
ca valí os fon el viento,

Son fuego abrafador tus meníageros, 
y  trueno y torbellino,

Las tierras íobre alsjentos duraderos 
mantienes de contino.

Los mares las cubrían de primero 
por cima Jos collados.

Mas yiílo de tu voz el trueno fiero 
huyeron espantados:

Y  luego los fubidos montes crecen, 
humillante los valles,

Si ya entre si hinchados le embravecen 
no paitarán las calles 

Los mares, que les dille , y los linderos, 
ni anegarán las tierras, '

Defcubres minas de agua en los oteros, 
y  corre entre las fierras.

El gamo y las faivages alimañas 
álli la íed quebrantan.

Las



Las «aves nadadoras allí bañas, 
y por las ramas cantan.

Con lluvia el monte riegas de tus cumbres, 
y das hartura al Uano.

Anfi das heno al buey, y mil legumbres 
para el férvido humano.

Anfi le efpiga el trigo, y la vid crece 
para nueftra alegría.

La verde oliva aísi nos reíplandece, 
y el pan da valentía.

De alli fe vifte el boíque y la arboleda 
y el cedro íoberano,

Adonde anida el aye, adonde enreda 
fu camara el milano.

Los rile os a los corzos dan guarida, 
al conejo la peña,

Por ti nos mira el ío l, y  fu lucida 
hermana nos enféña

Los tiempos, Tu nos das la noche eícura 
en que fafén las fieras,

El tigre que ración con hambre dura 
te pide, y  voces fieras,

Defpiertas el aurora, y de conílmo 
íe van 3 fus moradas.

Da el hombre a fu labor fin miedo alguno 
las horas limadas.

Quan nobles ion tus hechos, y qtián Henos 
de tu fabiduria!

Pues quien dirá el gran mar,fus anchos fenos,
y
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y quantos peces cria? %
Las naves que en el corren? la efpantafile 

ballena qfte le azota? .
Suílento eíperan toaos faludable 

d e 'ti, que el bien no agota.
Tomamos íi tu das: ta larga mano 

nos dexa látisfechos.
Mas tornará tu íbplo, y  renovado 

repararás el mundo.
Será fin fin tu gloria, y tu alabado 

de todos fin fegundo;
Tu que los montes ardes fi los tocas, 

y al fuelo das temblores.
Cien vidas que tuviera, y cien mü bocas 

dedico á tus loores. \
Mi voz te agradará, y a mi efie oficio 

lera mi gran contento.
No íe verá en la tierra maleficio, 

ni tirano fangriento.
Sepultará el olvido fu memoria.

T u , alma, á Dios da gloría,

Pfa!. 106. Confitemini D̂omino.

C Antemos juntamente
quá bueno es Dios cq todos, quédemete. 

Canten los libertados, 
los que libró el Señor de poderio 
del aípero enemigo, conducidos . ■

de
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de rey nos apartados, ' 
de Oriente, y de Poniente, y Cierzo frió, 
del Abrego templado, que perdidos 
por hiermos no corriclos,
{in encontrar poblado vagueavan,
y anfioíos voceavan,
remedio de fu mal á P íos rogando;
el qual luego inclinando
fu oido con piadoíb
amor, lalvos los pufo en buen camino,
y colocó en repolo. .
Pues lóenle contino
poique hartó la hambre, y alentado
hizo de ricos dones abañado.

Y digan : inmortales 
loores, b Señor, te den tus obras, 
tu amor con los mortales, 
las no viñas grandezas que en nos obras» 
Aquellos que en cadena 
moraron en horror en noche efcura, 
de hierro rodeados y pobreza, 
padeciendo la pena 
devida á íu maldad, a íu locura.
Porque amargaron malos la nobleza
de la diyina alteza:
hollaron íu coníejo verdadero»
Por donde les colmó el pecho mal laño,
fin que favor humano
les valga, de miferia y dolor fiero.
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Y  libres del primero 
error, büeltos al cielo
llamarán al Señor, que abra k  cílrechá 
cárcel , y como al fuelo 
la cadena deshecha
celebren el poder por quien quebradas 
fueron las cerraduras aceradas*

Y digan *. inmortales 
loores , ó Señor , te demtqs obras* 
tu amor con los mortales*' 
las grandes maravillas que en nos obras*
Y  los hombres livianos,
que por feguir ím orden ni medida 
el deleytofo mal, la errada fertda, 
los miembros firmes. íanós 
hincheron de dolor, y  de la vida 
perdieron la mas dulce y rica prendaj 
que á la dura contienda 
no iguales, de la fiebre derrocados, 
eítando ya del todo ál mal rendidos, 
del vivir defpedidóS, 
contra todo manjar enemiíiados, 
á la muerte llegados 
con miferable lloro 
pidieron tu favor , y tu al momento 
les mandaíle un teíbro: 
ofrézcante por elle beneficio 
agradecido y juño facrificio*

Y  digan: inmortales
loores,



loores, o Señor, te den tus obras,
tu amor con los mortales,
las no villas grandevas que en nos obras.
También los que corrieron
la mar en flaco leño bolteando
por las profundas aguas, y provarort
en el abiftno , y vieron
de Dios las maravillas grandes, qqandtf
mandándolo el los vientos fe enojaron,
y lás olas alearon
al cielo furioíbs t ya fe apega
con las nubes la nao , ya en el fuelo
fe unde, y el recelo
atónitos los turba , ahila, y ciega:
el grito al cielo llega.
Mas luego Dios llamado 
las mares allano, íerenó el día, 
y dentro el defeado 
puerto con alegría
los pufo. Pues los tales de ,eminente 
canten de Dios los hechos a la gente*

Y digan : inmortales 
loores, ó Señor, te den tus obras, 
tu amor con los mortales, 
las no viñas grandezas que en nos obras. 
Dios íecará las fuentes, 
agotará los rios, y la tierra 
vicióla hiermará por los pecados 
de las malvadas gentes,
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que moravan en ella, y de la fierra 
efteril hará freícos verdes prados, 
y pondrá allí plantados 
los pobres donde hechos moradores 
la tierra labrarán, que no embidioía 
alegrará cópioía
con rico y dulce fruto á fus Tenores;
y con dones mayores
irán fiempre creciendo
ellos y fus ganados; porque el daño,
y el ir difminuyendo
no nace del mal año,
mas de los malos dueños; y por tanto
lobre ellos verterá duelo y quebranto*
Y  dio al pobre riqueza 
y fuceísion iluflre, gozo al bueno, 
para el malo trífteza,
y  ponga ello el que es fabio dentro el feno,

Pial. 113. In exitu IfraeL

EN la feliz íalida
del pueblo y cafa de Jacob famoía, 

de la defconocida, 
barbara y prodigioía 
tierra de Egypto idolatra y  vicióla*

La celeftial morada, 
gloria del mundo y celebre Tudea 
fue allí íantificada,
con la qual le recrea (u
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fu D ios, y  en folo fu favor fe emplea.
Siente el favor gloriofo, ' ' 

con que á fu pueblo lleva Dios triunfando* 
el mar, y temerofo • J
huye, y atras bolando 
buelve el Jordán fu cuido levantando*

Alli de gozo el fuelo ^
(como las ovejuelas y corderos 
fe alegran al léñuelo 
de fus paftores veros) ,
fe alegran montes, valles, y oteros.

El mar' furioíb y rio 
ante el afpecto de fu Dios fagrado 
no tiene poderío:'- - <■ >s>̂ \
por folo íu mandado - '  ̂ ‘
mueve la tierra á uno y  otro lado.

Y  aníi del efeabroío 
eíleril rifco y de la piedra dura 
con ruido f o n o r o í o ! 
manaron en hartura . —
eñanques y corrientes de agua pura.

A  ti le deve folo ;
de tan iluílres hechos gloria entera, 
que en nueftro humilde polo; 
ningún mortal hu viera, 
que de tan altas obras digno fuera.

De tu piadoío zelo 
tenemos tantos bienes recebidos, 
porque el bárbaro iuelo

S
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viéndonos, oprimidos,.. .
no diga-: eftán de Dios deflituidos.

Pues defde el lacro aísiento 
del cielo do tu efpiritu divino 
reíide, el fundamento ,, 
govierna, y da camino: 
das lblo lo que quiere tu , deftino.

Los íimulacros vanos, 
que los barbaros adoran humilmente, 
fon obras de fus manos. 
de plata .reluciente, 
de oro, ó de metal filio aparente.

Los cánticos gozólos 
no gozaran, que Tordos los oidos 
tienen los poderoíos: 
y olores ofrecidos 
no los percibirán por muy fubidos.

Sus manos veneradas 
no palparán fu gloria: ni en el íuelo 
le verán fus piladas: 
ni aun para fu confítelo 
podrán ellos gemir fu deíconíuelo.

Pial. 124. Qui coñfidunt.

GOmo ni traftornado
el monte de Sion, y  de íü aísiento 

jamas íerá mudado; 
aníi de mal diento
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íerá quien tiene á Dios por fundamento.
De: montes rodeada 

eftá Geruíalen y defendida, 
y Dios tiene cercada 
a íü gente eícogida 
con cerca que jamas lera rompida.

No entregará al injufto 
cetro Dios la virtud , porque la rienda 
no fuelte acafo el julio, 
y en la vedada fenda
110 meta el pie, ni al mal la mano eftienda.

Que Dios al bueno ampara, 
y ciñe con fu gracia y don divino, 
y al que con libre cara 
ligue por el camino 
derecho, favorece de contiño*

Mas los que por torcidos 
Tenderos le defvian engañados, 
ferán de Dios traidos 
á fines defaftrados.
Libre el Señor de mal á íus amados.

Pfal. 129. íDe profundis.
DE  lo hondo de mi pecho

te he llamado,Señor, con mil gemidos, 
eíloy en grande eíirecho: 
no cierres tus oidos 
a mis llantos y trilles alaridos.

Sa
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Si mirares pecados,
j? delante t i , Señor, la luz no es clara 
* prefentes y pallados, 

la juílicia mas rara ‘ *
no oíara levantar à ti ííi cara.

Mas no eres rigurofo: 
aun lado eítá por do nació indulgencia: 
tu en medio vas íabroíó 
à pronunciar fentencia 
vellido de juílicia y de clemencia.

Y aísi los pecadores 
teniendo en ti fu Dios tal efperança, 
te temen y dan-loores:''" 
que à tu juila balança * 
faben que eítá vecina confiança.

Y o , Señor, en ti eípero, 
y efperando le digo al alma mía, 
que mas efperaí quiero, 
y efpero todavía,
que es tu ley reíponder al que confia.

No efpera à la mañana 
la guarda de la noche deívelada, 
ni aísi con tanta gana 
defea la luz dorada, 
quanto mi alma fer de ti acallada.
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Ííal. I 3 6. Super flumina.

QUando prefos paíTamos
ios rios dea Babilonia íbllo^ando, 
un rato nos íentamos 

a defcanfar llorando, 
de t í , dulce Sion , nos acordando.

Alli de deícontentos 
colgamos de los fauces levantados 
los dulces inftrumentos . 
que en Sion acordados 
folian tañer á Dios pfalmos (agrados.

Colgárnoslos de enojo 
de ver que aquellas barbaras naciones 
tuvieííen cruel antojo 
de oir cantar canciones 
á quien hacen llorar mil fínrazones.

Ellos como le vieron 
cerca de Babilonia en fu región, 
canta y tañé dixeron, 
y no qualquier canción, 
lino uno de los' cantos de Sion.

Con amargos eflxetnos 
les reípondimos preíos en cadena: 
nos mandáis que cantemos 
píalmos en tierra agena 
de Dios y de toda cofa buena?

Si y o  mientras viviere,
de



de ti Gerufalen no me acordare; 
do quiera que eíluviere, 
que aufente me hallare, 
de mi me olvide yo, fi te olvidare.

Si en tal prilíon y mengua 
pueílo, por mi canción fuere cantada; 
la v o z  ronca y la lengua 
al paladar pegada
quede, de aver cantado caftigada.

Si tuviere contento 
fin ti Sion mi bien y mi alegría; 
con alpero tormento 
pague el placer de un dia 
con mil años de pena el alma mía.

T en , 6 Señor, memoria 
de los hijos de Edon en la alegría; 
de tu ciudad y gloria, 
vengando en aquel dia 
fu furia, crueldad, y tiranía,

Cafliga ellos feroces
guerreros, que venciendo no contentos],
dicen á grandes voces;
derriba los cimientos,
aífolad , aflolad los fundamentos.

O  Babilonia trille,
dichoío el que te diere el julio pago 
del .mal que nos hiciíle, 
y  dixera: yo hago 
en nombre de Sion a
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Y  en la juila venganza ' /

mas bendito ferá quien ma$ llevare ; 
por rigor la matanza, 
á los niños que hallare :
con piedras lin piedad deípeda^are. ;

Pial. 14$.  Lauda anima.

M ientras que governare
el alma aquellos miembros,y entretanto 

que el aliento durare, 
yo con alegre canto 
mi Dios celebraré y fu nombre fanto*

No funde fu efperan^a 
en los Reyes ninguno , ni en íugeto 
ponga fu buena andanza 
en poder imperfeto, 
en fi miímo á miferias mil fugeto.

El alma por fu parte 
á fu esfera con prefto movimiento, 
y en polvo la otra parte 
fe torna, y al momento 
los fus intentos todos lleva el viento.

Aquel íérá dichoío 
y de buena ventura, que en fu ayuda 
pone á Dios poderofo, 
que en lblo Dios íe eícuda, 
y nunca fu fiducia de Dios muda.

De Dios que mar y tierra
y
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y  el cielo fabrico reblandeciente 
con quarítO dentro encierra, 
de Dios que á toda gente 
mantiene fe y palabra eternamente.

Y  faca de cadena 
los pies injuftamente aherrojados, 
da pan con mano llena 
á los neceísitados, 
es fiel jufticia de los agraviados.

Con mano poderoía . 
levanta y pone en pie al abatido, 
da á ver la luz hermoíá
al ciego, y con crecido
amor abraca al bueno y fu partido.

A  fu fombra fe acoge 
el que anda desterrado y peregrino, 
al huérfano recoge 
y á la viudez, y el tino 
nace que pierda el malo en fu camino*

Dios reyna íobre quanto 
b fue ya, o es agora, ó deípues fuere; 
Dios, que es tu Dios en tanto,
Sion, que mundo huviere, 
y un ligio á otro figlo fucediere.
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GEruíalen glorióla,
ciudad del cielo amiga y amparada,

loa



loa al Señor gozola
de verte del arriva,
loa à ta Dios Sion de Dios morada.

Porque ves con tus ojos, 
de tus puertas eftar íbbrecerrados 
candados y cerrojos: ,
à tus hijos amados
bendixo en ti por figlos prolongados.

De bien y paz ceñida 
tanto te guarda Dios, que no ay camino 
por do feas ofendida; 
y con manjar divino 
te harta y  latís face de contino.

Aquerte Dios envia 
à la tierra íu vez y mandamiento, 
y con preña alegría 
le obedece al momento, 
fin poder refíftir todo elemento.

Envia y lança nieve 
como copos de lana carmenada: 
aquefte es el que llueve, 
y eíparce niebla elada, 
menuda qual cónica derramada.

Envia también del cielo, 
qual planchas de criítal endurecido, 
el riguroío ye lo, 
cuyo frió nacido 
no puede reparar ningún vertido.

Y  aunque efta mas elado,

Fr . L uis de L eon* 281



íc derrite al divino mandamiento: 
íopla el íbnido ayrado ■ 
de algún lluvioío viento, 
y  al punto fuelta el agua el fundamento.

Y aquefte Dios declara 
fu palabra á Jacob fu pueblo amado: 
y en Ifrael, que ampara, 
nos ha deportada
la ley y ceremonias que ha ordenado 

No ha hecho Dios tal cola 
con todas las naciones Juntamente, 
ni con lengua piadoía 
manifeñó á otra gente 
fu corazón tan cierta y  tiernamente.
—  ............ —  « * ■ - ! » " ■ . I ............................................. ...... ! " ! ■ < ■ <

C A P I T U L O  U L T I M O
de los Proverbios,

EL labio Salomón aqui puliera 
lo que para fu avilo, de recelo 

fu madre, y de amor llena le dixera.
Ay! hijo mió. ay ! dulce manojuelo 

de mis entrañas, ay ! mi deleado, 
por quien mi voz contino fube al cielo.

Ni yo al amor de hembra te vea dado, 
ni en manos de muger tu fortaleza, 
ni en daño' de los Reyes conjurado.

Ni con beodez afees tu grandeza,
que
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que no es para los Reyes, no es el vino,
ni para los juezes la cerveza.

porque en beviendo olvidan el camino 
de fuero, y ciegos tuercen el derecho 
del oprimido pobre y del mezquino.

Al que con pena y aníia eftá deshecho, 
aquel dad vino vos, la fidra lea 
de aquel a quien dolor le lorbe el pecho.

B eva,y  olvídele,y no fíempre vea 
prelente íu dolor adormecido: 
húrtele aquel eípacio á la pelea.

Abre tu boca dulce al que afligido 
no habla, y tu tratar lea templado 
con todos los que corren al olvido.

Guarda jufticia al pobre y al cuitado, 
amparo halle en ti el menefleroío, 
que afsi florecerá tu cafa .eítado.

Mas ó íi fuelles hijo tan dichoío, 
que huviefles. por muger hembra dotada 
de coracon honefto y virtuoío.

Ni la perla oriental afsi es preciada, 
ni la eífneralda que el Qfir envía, 
ni la vena riquifsima alejada.

En ella fu marido íe confia 
como en mercaduría ganancioía: _ 
no cura de otro trato ó grangeria.

Ella bufca fu lino hacendofa, 
buíca algodón y lana diligente, 
deípierta alli la mano artificióla.

Con
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Con gozo y con placer continuamente 
alegra y con deícaníb á fu marido: 
enojo no jamas, ni pena ardiente.

Es bien como navio baftecido 
por rico mercader, que en íi acarrea 
lo bueno que en mil partes ha cogido*

Levántale, y apenas alborea, 
reparte la ración á íus criados, 
fu parte á cada tino y fu tarea.

Del fruto de fus dedos y hilados 
compra un heredamiento que le plugo, 
plantó fértil majuelo en los collados.

Nunca el trabajo honeflo le deíplugo, 
hizo fus. ojos firmes á la vela, 
fus bracos rodeo con fuerza y jugo.

Esle labrólo el torno, el alpa, y tela, 
el adquirir, la induíhia, el íer calera: 
de noche no fe apaga fu candela.

Trae con mano dieftra la tortera: 
el fufo entre los dedos bolteando 
le huye y toma luego á la carrera.

Abre fe pecho al pobre que llorando 
fecorro le rogó, y con mano llena 
al falto y al mendigo va abrigando.

Al Cierno abrafador, que fbpla y fuena 
y  efparce yelo y nieve, bien doblada 
de ropa fe familia eftá fin pena.

De redes que labró tiene colgada 
fe cama, y rica leda es fe veftido
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y purpura finifsima preciada.
Por ella acatado es Tu marido; 

en plaça, en confidorio, en eminente 
lugar por todos puedo y bendecido.

Hace también labores de excelente 
obra para vender, vende al joyero 
franjas texidas bella y fútilmente.

Quien contará fit bien ? Tu verdadero 
veftido es el valor, la virtud pura: 
alegre llegará al dia pedrero.

Quanro nace en fus labios es cordura, 
de fu lengua difereta quanto mana 
es todo piedad , amor, dulçura.

Diícurre por íli cafa, no edá vana 
ni odoía, ni fin que ya íe le deva, 
fe defayunara por la mañana.

El coro de íiis hijos crece, y lleva 
al cielo fus loores, y el querido 
padre con voz gozofa los aprueva,

Y  dice : muchas otras han querido 
moftraríe valerofas, mas con ella 
compuedas, como fino huvieran íído.

Es ay re la tez clara como edrella, 
las hermoías figuras burlería: 
la hembra que à Dios teme, eífa es la bella.

Dadle que goze el fruto, el alegría 
de fus ricos trabajos : los edraños, 
los fuyos por las plaças à porfia 
celebren 1íu loor eternos años«
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Cap. 3. ©£ J o b .

A L fin crecienctó en Job el dolor fiero, 
gimió del hondo pecho, y  convertido 

al cielo, lagrimólo habló el primero.
Y  dixo maldiciendo: Ay! deílruido 

el dia en que naci, la noche lea 
en que mezquino yo fui concebido.

Tornefe aquel maldito dia en fea 
tiniebla, no le mire alegre el cielo, 
ni reíplandor de luz en el le vea.

PoíTeale por fuyo en negro velo 
la muerte rodeada, para aísiento 
de nubes, de amargor, horror, recelo.

Y  aquella trille noche no entre en cuento 
con meíes ni con años, condenada 
á tempeflad eícura y bravo viento.

Fue noche folitaria y defaítrada. 
ni canto fono en ella, ni alegría, 
ni mufíca de amor dulce acordada.

Maldíganla los que íu amargo día 
lamentando maldicen, los que hallaron 
al fin de fu pelear la red vacia.

En fu Alva los luceros le anublaron, 
el fol no amaneció, ni con la aurora 
las nubes retocadas Variaron.

Pues de mi íer primero en la trille hora 
no pufo eterna llave a mi apofento,

y



Fr. L uis de L eón.
y me quitó el íentir lo que veo agora. -

Porque no pereci luego al momento 
que vine á aquella luz ? porque íalido 
¿el vientre > recogí el común aliento?

Porque de la partera recebido 
en el regazo fui? porque á los pechos 
maternos fui con leche mantenido?

Que íi muriera entonces, mil provechos 
tuviera , y ya durmiendo deí canfora: 
pagara ya a la muerte fus derechos.

Con muchos altos Reyes repofora, 
con muchos poderofos que ocuparon 
los campos con palacios de obra rara.

Y  con mil ricos hombres que alcanzaron 
del oro grandes fumas , halla el techo
en fes caías la plata amontonaron.

Y  íi antes del nacer fuera deshecho, 
y qual los abortados niños fuera,
que del vientre á la huefa van derecho.

A do repueíla ya la villa fiera 
del violento yace, y los canfodos 
bracos gozan de holganza duradera.

A do de las prifiones libertados 
eftan los que por deudas preíos fueron, 
fin 1er del acreedor mas aquexados..

Los que pequeños, y altos fueron, 
mezclados alli fon confuíámente: 
no tienen amo allí los que íirvieron.

Que para que ha de ver el íbl luciente



un miferable ? y  para que es la vida 
al que vive en dolor continuamente?

Al que defea anfioíb la venida 
de la muerte que huye, y la períigue 
mas que la rica vena es perfeguida?

Al que íe goza alegre, íi coníigue 
el fenecer muriendo, y fi le es dado 
hallar la fepultura, aqueío ligue? _

Al que es como yo trille ? á quien cerrado 
le tienen el camino, y uno á uno 
los patíos con tinieblas le han atado.

Mi hambre con fufpiros deíayuno: 
y como ligue al trueno, á mis gemidos 
anti ligue una lluvia de importuno 

Lloro,que me confume.Aylquan cumplidos 
veo ya mis temores! quan ligeros! 
quan juntos en mi daño y quan unidos!

En que merecí yo males tan fieros? 
por dicha no traté templadamente 
con el vecino y con los eftrangeros? 
y íoy ferido aníi íeveramente.

Cap.4., De Job.
L lphaz de aqueíle fin mal ofendido 

( deípues de con los ojos gver dado 
leñas á los amigos) con fingido

Hablar, rebuelto á Job: aunque pelado 
y grave el diíputar te lera agora,

di-
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dice, quien callará lo que ha penfado?
Que es efto ? y eres tu el que antes de agora 

á todos confejavas ? los caídos 
alzavas con tu voz confoladora? l ‘í-

Eres por quien los bracos deícaidos 
cobraron nueva fuerza? y  el medrofo 
temblor huyó los pechos afligidos?

Para otros fabio y para ti faltofo? 
quebradle al primer toque, y un avieíb 
cafo defpareció tu fer ventoíb.

Por dicha no demueftra eíle fucceílb, 
que tu derecbez era burlería-, 
tu religión , tu vida , y tu procedo?.

Que flrve preguntar: qual culpa mía 
es digna defte mal? Que jufto aa íido 
cortado en la fazon que florecía?

Como al reves ha liempre acontecido, 
que el hacedor del mal recoge el fruto ; 
conforme a la Amiente que ha tendido.

Su gozó fe convierte en trille luto 
en foplando el Señor: ante fu aliento 
el mal verdor fe torna feco enjuto.

Al bramador león en un momento 
y á la fiera leona buelve mudos, 
y quiebra al leoncillo el diente hambriento.

Y. quita de las uñas á los crudos 
tigres la amada p’reía, y defparcidos 
los pobres hijos van de bien defnudos.

No te pregones juño. En mis oídos
T  lo-
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fono lo que diré , y á malas penas 
cogieron parte dello mis íéntidos.

Quando tintas del negro humor las venas 
w á #  la peladilla al hombre, y quando 
la noche ofrece formas de horror llenas

Adentro de los huellos penetrando 
un fubito pavor me fobrevino, 
y  íin faber de que,  quedé temblando.

Y  como íbplo un ayre peregrino 
pafsó (obre mi roítro, y cada pelo 
le pufo en mi mas yerto que el efpíno»

Y  pareció ante mi en obícuro velo 
en pie, no fupe quien, vi una figura, 
oi como una voz que aguza el duelo.

Y  dixo¿á par de Dios por aventura 
íe abonara el mortal ? la vida humana 
ante fu hacedor moítraríe ha pura? 
i  Sino, dio á fu familia foberana 

conílancia duradera; lino pufo 
en íú$ Angeles luz del todo faná}
iQuanto menos al hombre que compuíb 

de polvo, que en terrena cala mora, 
que el ocio Je entorpece y galla el ufo?

Que nace como flor por el aurora, 
y  en la tarde marchito deíparece, 
y  no queda del raítro en breve hora,

Porque no tiene apoyo iy'aísi acontece 
al efcogido, al vil, aníi al preciado, 
y el miíerable vulgo anfi perece,
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yen Cftó es con los brutos igualado.

Cap. 5. De Job. v ^
Y Añade: pero fino íoy creido,

llama quien te defienda, íi parece 
alguno, ó di qual Panto , qual tu ha fido. 

Qual v ive, a cada uno aísí acontece, 
inanos de fu antojo el tonto muere, 

el malo y reboltoío en lid perece.
por mas bien arraigado que eíluviere, 

al malo, fi le veo , le maldigo, 
y mas quanto mas rico y feliz fuere.

A.y ! quan amargo trueque, ay trille! digo, 
te eípera! que tus hijos condenados 
por cárceles irán fin bien ni abrigo.

Langoílas comerán los tus fembrados, 
no les defenderá el feto la efpina: 
tus bienes del ladrón ferán robados.

Que cierto es que la tierra no es malina 
de luyo, ni jamas produce el íuelo 
por culpa Puya mal, 6 cofa indigna.

El hombre es íolo aquel á quien de íuelo 
le viene el producir maldad y pena, 
como es á la centella propio el buelo.

Yo juzgo que el valer, la fuerte buena 
es el buícar á D ios: en el fu oido 
mi voz y mi oración contino fuena.

Gran hacedor de hazañas que en íentido 
' T  a np



no caben, de proezas cuyo cuento 
no puede íer por íum as recogido.

Levanta adelgazando el elemento 
del agua , y bueíto en lluvia lo derrama 
por la faz de la tierra en un momento.

Del polvo fube en alto, y encarama 
á la baxeza humilde, y al cercado 
de noche torna á luz y buena fama.

Deshace y desbarata el avifado 
intento del engaño, y no confíente 
que coníiga el traydor lo deíeado.

Con fus artes enlaza al mas prudente, 
con fus aviles mifmos, y la liga 
deftruye de la falla y mala gente.

' La luz le le ennegrece , y le fatiga, 
y  como eri noche elcura e{tropezando 
no labe el reíafíido por do liga.

Valiente falvador del pobre quando 
le oprime ya el tirano, quando el crudo 
cuchillo encima del va relumbrando.

Es para el deformado fiel eícudo, 
al íolo es rico bierl, rica eíperanza, . 
al opreíor burlado dexa y mudo.

Dichoío el hombre que de Dios alcanza 
fer corregido aqui: por ello amigo 
fufre fu diciplina con templanza.

Que fí te palfa el pecho fu enemigo 
fiero, te lañará con blanda mano, 
hará venir el bien tras el caftigo.

Del
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De los trabajos íeis el íoberano 
vitoria te dará, aun del íéteno
te facará gozoío, alegre , y fano. ........

El te füftentará fi el mal fereno ; 
cielo quemare el campo , en el íonido 
al arma, te pondrá dentro en fu íeno.

Guardado te tendrá y como efcondido 
de la petvería lengua :faqo y ledo, 
íi el ayre fe dañare corrompido.

Si la tierra temblare, eftarás quedo-, 
íi le afielare el robo, tu íeguro, 
ni de las be ibas fieras auras miedo.

Aun los peñafcos meímos, aun el duro 
roble té acatarán , y la fiereza 
fe bolverá contigo en amor puro.

De paz verás cercada y de nobleza 
tu caía, y mirarás con diligencia, 
y falta no verás en tu grandeza.

Verás multiplicar tu decendencia, 
fus pimpollos crecer qual crece el heno, 
á quien el cielo mira con clemencia.

Én la fueía entrarás de dias lleno, 
maduro y y bien gravado como eípíga 
cogida con íazon en año bueno.

Aquello ( la verdad que yo te diga) 
es todo quanto alcanco, quanto hallo, 
y cierto es ello : anu tu oreja liga 
mi v o z , tu pecho, empleeffe en peníállo.
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Capé 6. ©e Job.
LOs ojos en Lifaz como enclavados, 

de nuevo dolor lleno y de amargura, 
los brazos (obre el pecho ambos cruzados: 

Ojala (dice Job) que mi ventura 
tal fuera, que en un pelo le pesara 
mi quexa juntamente y fuerte dura.

Entonces vieras tu qual trafpaífara 
áqual ,quanto es mayor el mal que liento 
que el lloro. A y , que la voz me deíampara!

Agudos paífadores( ay!) fin cuento 
me beven iangre y vida ponzoñólos: 
íoy de dolores mil amargo aísiento.

Bramo por yerva, dime , en los viciólos 
boíques el corzo ? ó d i, dio el buey bramido 
en los peíebres llenos abundólos?

O  viíle que pudieíle íer comido 
lo amargo? o que lo fofo y delatado 
no parecíeílé á todos deíabrido?

Ni el que eña alegre llora , ni el cuitado 
puede callar fu mal: y yo anfi agora 
li querellólo eftoy, eftoy llagado.

O  quien me concedieífe en efta hora 
aquello que demando! ó fi cumplidle 
mi voluntad el que en lo alto mora!

Que pues lo comenzó me deshicieílé, 
que á íu mano íoltaíle ya la rienda,
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y que en menudas piezas me partíeííe.

Y  me coníuele en eíto, que no atienda 
a íi me dolerá, fino que acabe 
feguro que yo nunca me defienda.

Que qual es mi valor para en tan grave 
nial no desfallecer? que valentía 
para durar al fin que no fe fabe?

Por dicha es de metal la carne mía? 
foy bronce? íoy acero? mi dureza 
con la del pedernal tiene porfía?

Ni en mi para valerme ay fortaleza, 
jii en los amigos hallo algún confíelo, 
fino en lugar de amor fiera eftrañeza,

Q ! quien viendo al amigo por el fuelo 
olvida la amiftad , el tal oíado 
ferá á poner las manos en el cielo?

Mis deudos como arroyos me han faltado, 
como arroyos que corren de avenida 
por los valles con paíXo acelerado.

Van turbios con la efcarcha derretida, 
van turbios y crecidos con el yelo 
y nieve que va en ellos eícondida.

Mas dende á poco tiempo como en buelo 
fe palfan y deshacen: al eftio, 
por do paífaron, ieco torna el íuelo.

Por do íonava hinchado un grande rio, 
el pa0b. va torciendo una delgada 
vena que falta, y queda al fin vacio. 

Mirólos defde lexos la calcada
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de Temano, mirólos el camino 
de Arabia la en riquezas abañada.

Viólos el caminante, á ellos vino 
caníado, quando llegó avian paíTado, 
confuía condenó fu deíátino.

Tal es lo que conmigo aveis ufado, 
veniftes, y fin caufa juila alguna 
ingratos contra mi os aveis moftrado.

Pixe por aventura, dadme una 
parte de vueftro haver ? mi voz ha íido 
en algo pedigüeña, ó importuna?

O  he que me libraíedes querido 
de algún grave enemigo temeroío? 
que bien, ó que reícate os he pedido?

Hablad fi teneis que, que con repoíb 
os preñaré atención. Decidme agora 
ños he ofendido en algo ? ó íóy penoío?

O  como es poderoía, y vencedora: 
en todo la verdad! ó como en nada 
me empece vueftra voz acufadora!

En vueftro imaginar eftá fundada ¡ 
vueftra reprehenfíon, de íolo el viento 
moviftes contra mi la voz ayrada.

El cafo es quq en cayendo uno al momento 
todos ion contra e l : á un ferido, 
á un amigo vueftro dais tormento.

Quered bien atender á mi gemido, 
mirad, mi razón toda atentamente, 
vereis que ante voíbtros no excedidos

O
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O  fí os place, tornemos blandamente
á razonar lobre ello, tornad luego, 
veráfe mi razón mas claramente,

No torcerá jamas por mal, por ruego 
mi lengua á la maldad: que íi me duelo, 
fi lloro, íby de carne, y ardo en fuego, 
y liento como quantos tiene el fuelo,

i

Cap. 7. (De Job.

A
Y ! no tuviera el hombre íeñalado 

tiempo para morir! A y ! no tuviera 
como el obrero tiene un nn tafado!

Con el deíeo que la íombra efpera 
el fíervo trabajado, o el jornalero 
que el íol fenezca aguarda fu carrera#

Anfi eíperando yo el dia poftrero, 
en vano muchos meíés he contado: 
mil noches he tenido en dolor fiero.

Quando. me acuello, digo : ya es llegado 
mi fin, no ay levantar, y á la mañana: 
no ay tarde, y  á la fin quedo burlado.

Alárgale mi mal, toda es temprana 
hora para mi fin , aunque vertido 
de podre, aunque no tengo cola lana. ■ , 

Qual lanzadera en tela anfi han corrido 
mis dias deícaníados, mi contento 
bolo , y el mi efperar en vano ha íido. 

A y ! miemhrate de m i, Señor., pues viento
co-



conoces que es mi vida, y que pallada, 
no tornará á gozar de lu z, de aliento.

No me podrá mas ver villa criada, 
íi un poco tu clemencia mas íe olvida; 
quando me querrás ver, no verás nada.

Llovía, y pafsó la nube:anfi es la vida, 
afsi quien una vez baxo á la eícura • 
región, no halla buelta ni fubida.

Ni torna mas á ver la hermofura 
de íii dorado techo y alta cala, 
ni le conoce mas fu mefma hechura.

Sino yo menos puedo poner tala, 
á mi doliente v o z: dire mi pena, 
diré quánto la amarga anima paila.

Que “es ello, ay ! di Señor, yo íoy ballena? 
foy mar ,? qué á cada lado , á cada parte 
y encuentro en el dolor, y en la cadena.

Si digo: del dulzor que el fueño parte, 
mi lechó no lera eícaíb amigo, 
alli podré olvidar de mi mal partej 

Con temerofas formas enemigo 
me tomas el defcaníd, aníi éfpantofo 
que el defpierto dolor abraco y figo«

El lazo eílrechoy crudo por labróla 
eícoge el alma mia , y qualquier fuerte, 
y  no elle cuerpo flaco y doloroíb.

Aborrezco el vivir, amo la muerte, 
y  pues es tan forzólo, a y ! venga luego, 
no guarde un íér tan vil tu mano fuerte,

Qual
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Qual es fino baxeza el hombre y juegos 
para que cuide del tu providencia, 
ó le deshaga el hierro, ó queme el fuego?

Para que en la alborada con clemencia 
le mire cada dia y le remire 
por horas, por momentos tu excelencia?

A y ! quando has de acabar ? ó fe retire 
de íofiener la vida miferable 
tu mano, u dame alivio en que reípire.

Si dizen que pequé, tu íer eftable 
que pierde ? para que por blanco opuefto 
me tengas, hecho pelo intolerable 

A  mi mifino ? Señor amanía preño, 
amanía ya tu brazo riguroío, 
no tengas ya en tus ojos mi mal puefto#

No ves que fi emperezas vagaroío, 
oy me pondré á dormir en eñe hielo, 
y al Alva fi me buícas piadofo, 
no hallaras de mi un folo pelo?
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Cap. 8. G)e Job.
_¿ui Baldad ayrado abrió la boca.

_ tjue fin ha de tener tu parlería, 
dice, tu prefinición ventola loca?

Hizo jamas Dios íbbra, ó demafia? 
torció el derecho a nadie ? armó la mano, 
faltándole razón , con tiranía?

Si ciegos de fu error tus hijos vano
pe-



pecaron contra el injuílamente, /
los derribó con brazo foberano. ;

Y  tu íi con cuidado diligente 
agora defpertares tus íentidos,
íi á Dios los convirtieres humilmente,

Si con pura limpieza en fus oidos 
foliares; el también de madrugada 
te colmará de bienes efcogidos.

Y  quedará zaguera tu paíláda 
felicidad, riqueza ¿ y buena fuerte 
con tus poílrimerias comparada.

Pregunta á los ancianos, ve y convierte 
tus ojos por los ligios ya primeros, 
en los antiguos calos mira, advierte.

(Que nos ayer nacimos, y  ligeros 
botamos mas que íombra , y como el viento 
y en el íaber quedamos muy poftrerós. ) 

Ellos te enleñarán con largo cuento, 
ellos te hablarán , y del divino 
pecho producirán reconocimiento 

Dirán te que es notorio defatino 
pedir verdor al junco ni hermofura, 
que no eftá junto al agua de contino.

Que íi parece eílár en fu frefcura, 
fin que le toque el hierro ni la mano, 
primero que ninguna otra verdura 

Se leca : y que anfimefmo el ser humano 
perece de cjualquier que Dios olvida, 
de todo iaiíb hipócrita profano.

A l

300 O bras del Maestro



301
A l qual fu vanidad a conocida 

calamidad conduce , y íu efpera,oca 
es tela á do la araña haze fu vida.
, ■ A  do el ñaco animal quando el pie lanza, 
no halla do eílrivar , y aunque procura 
caído levantarle , no lo alcanza.

También te enleñarán que quanto dura 
á la planta el humor, y el lol beníno 
la mira , crece en ramos y íreícura.

Y  abriendo por las piedras da camino 
á fus firmes raizes, y enredada 
con las peñas , las paíTa mas que fino 
: Azero. Y  que fi acato es arrancada 

de fu lugar , aníi que quien la vido 
diga, no queda rafiro ni pilada:

Entonces es fu gozo mas crecido, 
por uno mil pimpollos vigoróla 
produce dentro el polvo removido.

Ello es verdad perpetua no dudóla: 
jamas á la bondad Dios deíampara, 
jamas á la maldad haze dichola.

Ni le dexes tu á e l , que el nunca para, 
halla que de loor te colme el pecho, 
halla que bañe en gozo boca y cara.

Los mal querientes tuyos al deípecho 
entregará confuid : que el eliado 
del bueno nunca viene á 1er deshecho, 
ni el del malo jamas es profperado.

Fr. L uis de León.
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C ap. 9 .  (De Job.

COnfieiío que es afsi, que nadie es parte, 
fi Dios ( reíponde Job ) al hombre acufa, 

à con jufta razón guardar fu parre.
Que con quien el baraxa, íi ya ufa 

de todo fu íaber, darà turbado 
por mil acuíaciones una eícuia.

Es de corazón fabio , ella dotado 
de poderofa fuerza : quien prefume, 
teniendo lid con e l , gozar fu eítado?

Los montes encumbrados tuerce y fume 
con tan prefto furor, que apenas vieron 
el golpe decender que los confume.

En tocando la tierra, eítremecieron 
los fundamentos de ella, y conmovidos 
de fu lugar eterno y firme fueron.

Manda al fol que recoja fus lucidos 
rayos, y no los mueftra : y  los {agrados 
ardores por el ion efcurecidos.

El tiende el ay re puro, delplegados 
los cielos ion por e l, y va y camina 
por cima de los mares mas hinchados.

El folo cria el Norte y la Bocina 
y  el Carro y el Auftral contrario polo» 
la retraída eftrella peregrina.

Poderoío obrador de lo que el íolo 
entiende: de fus obras y grandeza

O bras dèe M aestro

co-



comencó el hombre el cuento, mas dexólo.
Pondráíeme delante, y mi rudeza 

no le conocerá, fubirá el buelo, 
y no lo entenderá: tal es tu alteza.

Pues fi.algo aprehendiere, quien del fuelo 
le quitará la prefa ? qual ofado 
razón demandará al que tuerce el cielo?

No enfrena con temor fu pecho ayradot 
que del mundo lo alto y lo crecido 
debaxo de fus pies tiene humillado,

Pues quando ? ó como yo íeré atrevido 
de razonar con el ? para lu audiencia 
que eftilo fallaré tan efcogido?

Que ni (abré tornar por mi inocencia 
por mas que limpio lea, mas temiendo 
le rogaré que juzgue con demencia.

Y  podrá acontecer también , que aviendo 
llamadole, refponda, y yo no crea, 
ni lepa que á mi voz dio entrada oyendo.

El como torbellino me rodea, 
y empina, y bate al fuelo prefurofo: 
en añadir dolor en mi le emplea.

No me concede un punto de repoío, 
ni un lolo recoger el flaco aliento: 
en amargarme iolo es abundólo.

Anfi que íi va á fuerzas, no entra en cuento 
la fuya : íi á derecho , no ay criado 
que parezca por mi en íu acatamiento.

Seré yo por mi boca condenado,
*  f i
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fi hablo en mi defenfa: limpio y puro 
íeré, y convencerá que foy culpado.

Yo miírno no efiare cierto y íeguro 
de mi jufticia mifma: lo mas claro 
de mi vida tendré por más eícuro.

Mas lo que he dicho y digo,es,que al avaro, 
al liberal, al malo, al Viituofo 
le rompe de una fuerte el hilo caro.

Mas ya que el deftruirme le es íabrofo, 
acábeme de una, y no haga juego 
del mal de quien jamas le fue enojofo.

Andáis mal engañados. Hazé entrego 
del mundo (íi le place) al enemigo 
injufto, que le pone á fangre y fuego,

Y  lo traftorna todo, y no ay teftigo 
ni vara que íe oponga á fu oíadia.
Decid : quien íe lo dio, fino es quien digo?

Y á mi que no he pecado, el corto dia 
•de la vida me huye mas ligero-
que poíla, y mas que íombra mi alegría*

No Corre anfi el navio mas velero, 
ni menos anfi buela y íe apreíura 
á la prela el milano carnicero.

Ni en el peníár jamas tuve íoltura, 
jamas dixe entre m i: quiero yo agora 
hurtarme al fobrecejo , á la cordura.

No me deíembolvi fiquiera un horaj 
que Jiempre ante mis ojos figurada 
tu mano .tuve y fuerza vengadora* .

' Mas



Mas íi , como decís * íoy malo, hada 
me íervirá el rogar , porque íl fuelle 
julio, no lo íeré, íi á el le agrada.

Si puro masque nieve emblanquecieíT  ̂
íi mas que la limpieza miíma todo 
con dichos yo y con hechos relucieílej

Ante el pareceré con torpe lodo 
rebuelto y lucio, anfi que mi vellido 
huya defamparandome del todo.

A y 1 que no es otro y o , ni igual ceñido 
de carne con quien pueda Diadamente 
ponerme á barajar por mi partido.

Ni menos ay nacido, ay viviente 
que medie entre los dos, que nos preíida* 
que mida á cada uno juítemente.

Ponga fu vara á parte, fu ¿retida 
faña no me eítremezca,y yo me obligo 
á .entrar con el en Cuenta de mi vida: 
más áfsi como eftoy, no eftoy conmigo.

Cap. 10. ©e Jok

ESte morir viviendo noche y dia, 
aníi me enfada y a , que fin reípeto 

las riendas foltaré á la lengua mia.
Diré mis amarguras en íecreto:

Señor, condenarás á un atrevido,
¡ni me dirás razón de aquefte aprieto!

EU bueno, ante tus ojos oprimido
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lener con violencia al que es tu hechura, 
y dar calor al malo, á fu partido?

Tus ojos fon de carne por ventura? 
tu villa qual la humana ? tu partido, 
tu fer es como el fer de la criatura?

Pefquifas lo que dudas engañado 
por dicha, o por íofpecha manifieílo? 
tu Tabes que jamás te fui. Culpado»

No Tabes mi ignorancia ? mas ni aquello, 
ni Tuerza, ni Taber alguno humano 
deícarga de mis ombros lo que has puedo.

Tus dedos me formaron, con tu mano, 
Señor , me compuíifte á la redonda: 
y  aora me deTpeñas inhumano?

Acuérdate que íoy vileza hedionda: 
del polvo me hicifte encentado, 
hora es que el miímo polvo en mi íe éíconda.

Como Te forma el queíb, aísi yo puedo 
decirte, de una leche Jabonada 
me compuíifte con tu labio dedo.

Veftifteme de carne rodeada 
de cuero delicado, y íobre éftables 
huefos con firmes nervios aííentada*

Vida me difte y bienes no eílimables, 
y  con tu veftidura períevérá 
mi huelgo flaco y dias deleznables*

Bien íe que no lo olvidas, ni ella fuera 
de tu memoria aquello, y que en tu pecho 
mora lo que Terá, y  lo que antes era.

Si
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SÍ te ofendí, Señor, bien me has deshecho; 
fi cometí maldad, á buen íeguro 
que no me iré loando de lo hecho.'

Y  fi pecador fui, ay! quanto es. duro 
mi a$ote ! y íi fui julio-, que he lacado 
mas de mi fer amargo y dolor puro?

El qual como león apoderado . •
de mi , me defpedaqa: mas yo luego 
íby por ti á mas pena reparado» 1

Con milagrofa mano en medio el fuego 
por prolongar mí duelo me fuftentas, 
y  muero fiempre, y nunca al morir llego.

Renuevas mis acotes, y acrecientas- 
tus iras, y mandándome contino 
con un millón de males me atormentas.

A y ! de que voluntad, Señor, te vipo, 
reducirme á efta luz? ay ! feneciera 
antes que comenzara á íer vecino

Del mundo , que mortal ó ya me viera: 
y el vientre íe trocará en fepultura, 
y como el que no fue jamas, yo fuera.

Mas pues. lo poco que mi vida dura 
conoces, ten Señor la mano ayrada, 
dame un pequeño pla$o de holgura.

Antes que dé principio á la jornada, 
para nunca bolver, antes que vea 
la tierra negra de temor cercada.

La tierra eícurá , tenebrofa y ; fiera, 
de confufion y de d'efden muy llena, ,,

V i .................. "  fal-
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falta de todo bien que fe defea, 
adonde es' noche quando mas ferena»

Cap. i I. (De Job .

O
! Quanto Job lo tienes mal mirado, 
fi por juntar palabra, no argüido, 

fi ni enfas por hablar no íer culpado!
( Dixo el Sophar Nofmanó ) Di rendido, 

todo te callará? tu íolo haciendo 
burla, leras de nadie efcarnecido? ■

Di falto, no fonò tu voz diciendo: 
foy libre de maldad, foy limpio y puro, 
en obras, en palabras reluciendo?

O  ! fi rompieííe Dios fu velo eícüro, 
y  puerto en clara luz y boca à boca 
hablarte con tu pecho terco y duro!

Y  defcubrieífe à tu arrogancia loca 
íu abiímo de íaber, lu derecheza, 
y como à tu maldad fu pena es poca*

Por calo has apurado fu honda alteza  ̂
al ultimo poder y íer divino 
por dicha penetrò tu gran viveza?

Subido es mas que el cíelo criftálinos 
pues como llegarás ? es mas profundo 
q[ue el centro : que hará tu deíatino?

Si mides de una parte à otra el mundo, 
mayor es, fu medida, y con fu anchura 
compuerto el ancho mar es muy íegundo*

Si
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Si todo lo talare, y fi en elcura 
cárcel cefrado todo lo efcgndiere, 
aura, que le le oponga, criatura?

Quanto el mortal y vano pecho hiciere 
el lo conoce, y cala fus intentos, 
y entiende al que á fi aun no íe entendiere*

Que el hombre es vanidad, fus peníamicntos 
carecen de luftancia , y  es movido 
como falvage bruto á todos vientos. J

Mas d igo , que íi aora convertido 
te buelves con eftable y firme pecho, 
y  tiendes y  los brazos y el gemido; ...

Y  fi alejas de tu alma y de tu hecho 
á toda la maldad; fi el deíafuero
no repofare mas dentro en tu pecho;

Podrás alzar ai cielo puro entero 
«1 voftro y fin mancilla; denodado 
no te pondrá temor ningún mal fiero?

Y  tu de aquellos duelos olvidado, 
no quedará en ti deltas mas memoria, 
que de las raudas aguas que han pallado.

Será qual medio dia y mas tu gloria, 
y fi rodare el tiempo, como, aurora 
dará mas luz creciendo tu memoria*

Seguro morirás, pues le mejora 
tu fuerte, y como fi acabado huvieras, 
anfi te lera el lueho de aquella hora.

Sin miedo que figura b voces fieras
te alfombren , © te rompan 4  repulo,

def* •
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defcanfarás las horas poílrimeras.
Colgados de tü amparo provechoíb 

te acatarán los tuyos-, los eftraños, 
con que ierá tu nombre mas gloriofb.'

Mas quien dirá dej pecador los daños? 
el miedo le confume vida y ojos, 
guarida le fallece, y  de fus años 
el fin ion males crudos como abrojos*

Cty* 12. ©e Job,

TOrciendo Job el roftro dice, el mundo 
fin duda en vos le encierra, y acabado 

con vos todo el íaber irá al profundo?
Y  yo de entendimiento íoy dotado, 

y no menos que vos, á lo que creo, 
ni quedo en decir ella muy loado, ;

Mas pues tan. labio ibis, no veis que es feo 
reir de ün vueftro amigo en tal fortuna? 
no yeis que Dios no oirá vueftro defeo?

Atiéndeme i. una tea ardiendo, q  una • 
antorcha en rico techo es abatida, 
y  guia bien los pies quando no ay luna,

No porque es maltratada, fue perdida 
mi v i d a n i  íoy malo aunque azotado, 
que á veces la bondad es afligida,

No vtfls alguna vez de bien colmado 
el techo del logrero , y del que adora 
el Dios que con íu mano ha fabricado?

Mas
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Mas Dios es poderoío, quien Io ignora?- 
el ave lo dirà que el ayre huela, 
la beftia que en los. bofques altos mora. ' 

La tierra torpe y bruta es como eícuela - 
que enfeña eíTa verdad, el mar tendidos 
y quanto pez por el nadando cuela,

A  que cofa criada es afcondido, -  :
que Dios con poderoía y fabia mano 
crió la tierra, el cielo, el íol lucido?

Y  que de lu govierno foberano , 
la vida del viviente efta colgando, 
y el foplo que govierna el cuerpo huuaano? ' 

De quanto razonaredes hablando, ■ ?
la oreja es el juez, y en los laborea 
el guita es el que tiene cetro y mando,  ̂

Los viejos ion - muy grandes fabidores; 
los días y los años prolongados 
en caló de faber fon los mejores. :

Mas mucho mas en Dios apoièntacjos 
eilàn' todo el íaber y valentia, 
con otros mil teíoros encerrados.

Lo que Tu mano ay rada al fuelo envía, 
no le edifica * mas lo que el encierra, . 
cerrado quedará de noche y dia.

Secáronle las fuentes y la tierra., 
quando el detiene el agua, y quando quiere, 
lanzándola deflruye campo y íierra.

Puede quanto le place, y quanto hicier® ; 
es le y , y ni à fufrir, ni à poner lloro

es
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es, parte algún mortal, fi el no quífiere* 
Vacíos dexará de fu teíoro 

los pueblos donde el fefo y ley morávaí 
y convirtió en vil loga el cinto de oro»

El cinto tachonado, que cercava 
Jos lomos del tirano, delatado 
lo muda en veftídura pobre eíclava»

Del facerdocio fanto defpojado 
por el va el Sacerdote, y por fu mano 
él bra§o poderoíb es quebrantado,

A  todo el bien decir del pecho humano 
deslengua, y íi le place , en delvario 
convierte el faber todo y íeío anciano* 

Derrama de deíprecios como un rio 
encima de los que refplandecian 
iluítres en linage ó tenorio.

Y  los que en honda noche fe íumian 
los pone en clara luz, y faca al cielo 
á los que los abiímos afcondian.

Ya multiplica el pueblo, ya con duelo 
lo mengua, y ó lo efparce, ó lo. deftierra, 
y lo reduce ya á fu propio fuelo.

A las caberas altas de la tierra 
las ciega, y por los yermos fin camino 
las lleva fin iaber á do el pie yerra.

Como el que en noche eícura pierde el tinOy 
y  alarga átoda parte el ay re en vano,, 
afsi van, y qual el que rige el vino, 
que ofende aquí ya el pie y allí la mano.
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Cap. 1 9. íDe Job.

DE tan luengo efeuchar atormentado 
refponde Job, y dice: halla quando 

feré de vueílros dichos fatigado?
Ya íobre nueve veces baldonando 

perfeverais mi mal, y cada hora 
OS vais mas contra mi defvergon$ando.

Pues digo lo que he dicho halla agora. 
Erré: pues quiero errar, y de contino 
aqueíle error conmigo vive y mora.

Por mas que me digáis que deíatino, 
por mas que porfiéis foberviamente, 
que íby de quanto mal padezco dino.

Digo , porque entendáis mas claramente» 
que á fer juicio aqueíle, el loberano 
Juez procedería ni igualmente,

Eíloy por la íinieílra y dieílra mano 
íitiado en derredor, y fr voceo 
llamando quien me ayude, llamo en vano.

Bramo por íer oido, mas no veo 
manera de juicio, ni aculado, 
ni defendido íb y , qüal fuele el reo.

Veo que Dios los paííos me ha tomado, 
•cortado me ha la fenda, y  con efcura 
tiniebla mis caminos ha Cerrado- 

Quito de mi cabera la hermoíufa #
del vivo refplandor con que iva al cíelo*

dei-
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deínudo me dexó con mano dura.
Cortóme al derredor ,y  vine al fuela 

qual árbol derrocado: mi eíperan â 
el viento la llevó con preíto bueío,

Moíiró de fu furor la gran pujanza; 
ayrado y trifte, yo como fi fuera 
contrario, aníi de fi me aparta y lanza. 

Corrió como en tropel fu efquadra fiera, 
y vino, y puíó cerco á mi morada, 
y  vabriq por medio della gran carrera.

Hizo de mi dolor muy alexada 
la ayuda de mis deudos: mis amigos 
huyeron ya de mi,da fe olvidada.

Y  los vecinos, de mi mal teftigos, 
huyeron, ay! y quantos me trata van 
no cuidan ya de mi mas que enemigos.

De mis puertas adentro los que eftavan, 
mis fiervos como ageno me eftranaron, 
como fi huefped fuera me miravan,

Eftos labios que veis ya vocearon 
al fiervo,que me huye mas que el viento, 
y con palabras blandas le rogaron.

Aun mi propia muger huyó mi. aliento ' 
con afeo y mis braqos, y  rogada 
n© quifo en fu regado darme afiiento.

Que mas? harta la gente despreciada 
me befan, y fi dellos me defvio, 
hacen burla de mi cruel malvada,

Los que antes eran del feeretQ mío
abu-

314 Obras d e l  Maestro



abominan de mi, y  ellos preciados 
amigos me maltratan con defvio,

Mis hueles al pellejo citan pegados* 
y ya de confumido brotan fuera.
Jos dientes fobre el cuero feñalados,

Merced ayed de m i, merced, íiquiera 
vofotros mis amigos, que la mano 
del Alto me toco pelada y itera,

Baile que el no dexo en mi huelo laño, 
fin que me acrecentéis mayor tormento, 
np hartos de mi mal crudo inhumano.

O  ] quien me concedieíTe que efte cuento 
quedaíle por eferito figurado 
en librp que. duraíle ligios ciento?

Q con buril de acero fehalado 
en plancha ? ó para íer mas duradero, 
en pedernal durifsimo formado?

Si bramo , no por eílo defeípero, 
bien le que ay Redentor para mi vida, 
que el fuelo hollara el figlo poftrero.

Por quien defpues de rota y  confumida 
mi carné, reforiftada y rnas dichoíá 
verá; del Juez alto la venida,

Yo mifino lo veré; de aquella hermofa 
luz gozarán mis ojos, no otro alguno: 
ella eíperan^a firme en mi repoía.

D igolo, porque todos de confuna 
dezis, demos en e l, que de acofado 
dará, de fu maldad indicio en uno,
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Temed por D ios, temed el acerado 
cuchillo, aquel cuchillo que apacienta 
fus filos en las carnes del malvado, 
fabiendo que de todo ha de aver cuenta*

3 i6  O bras del Maestro

Cap. 20. ©e Job.

G
Aliavate ya Job, mas el Nemano
Sophar de enojo lleno y de deípecho 

bolviendo contra fi la diedra mano.
Pues j dice, para que tengo en mi pecho 

faber ? para que fin dentro en mi mora 
razón que me reduce à lo derecho?

Que fi efto dexo anfi paílár agora, 
afrenta me terà quanto he velado, 
que es ay re mi íaber dirà cada hora.

Dime, por aventura has olvidado, 
que defde que la tierra tiene afsiento, 
defde que en ella el hombrees fulfentado, 

El canto del malvado es un momento? 
el gozo del hipócrita fingido 
en un abrir del ojo lleva el viento?

Si levantare al cielo el cuello erguido, 
fi tocare à las nubes fu altiveza 
en rico trono altifsímo fuhido;

Como vafura vil con ligereza 
perecerá fu fin. los que le vieron 
dirán , que es del ? que te hizo fu grandeza! 

Qual íueño bolador ¿ que no pudieron
pren-
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prendelle, huirá, y muy mas ligero 
que las noturnas fiambras nunca fueron.

Los ojos que le vieron de primero, 
no mas, ni le verá la caía amada," 
no el alto marmol;, no el rico madero, 

Sus hijos en pobreza avergonzada 
mendigos andarán* y de fus manos 
fuftentarán la vida lacerada.

Pues ocupó íiis fuerzas en livianos 
hechos de mocedad, tenga por cierto 
qué irán con él al polvo , á los guíanos* 

Súpole bien el mal, el defconcierto, 
al güilo lo aplicó, y fin dexar nada 
le dio por la garganta pafio abierto» 

Danóíele al eítomago llegada 
la mal dulce comida, en ponzoñoíó 
toxico pt>r las venas transformada,

Quanto tragó fin orden codiciólo, 
lanzó con mortal'baíca, y de fu feno 
lo faca Dios con brazo poderoío.

Huyendo del vivir tendrá por bueno, 
que el aípide le beva íangre y vida, 
ó lance en el la vivora §1 veneno.

No quifo la vivienda enriquecida 
de bienes inocentes del aldea, 
de miel y de manteca baílecida,

Quilo que ageno mal fu cenío lea, 
mas no gozará del, ni de alegría 
fu rica con mil cambj¡o? arca vea.

Pues
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Pues contra el pobre el bra^o convertía, 
aunque pueda uílirpar la agena caía, 
jamas podrá fundar íu tiranía.

Pues que no conoció fu hambre talla, 
verá pueíto en deíeo y en bajeza, 
que toda ágena mano le es eícaía.

Cruel no coníintio que à la pobreza 
fobrafle de fu mefa algún reparo, 
por tanto fera humo iu riqueza.

Quando tuviere lleno ei vientre avaro, 
rebentará de harto, y cien dolores 
harán que el mal bocado le lea caro*

Y  Dios defcargará mil paffadores 
haíla vaciar íá aljava, y encendido 
en ira lloverán íobre el temores*

Del hierro huirá triíle, afligido 
darà íobre el acero : de un liviano 
peligro darà en otro mas crecido»

Con la efpada defnuda en alta mano, 
con el amargo hierro relumbrante 
le feguira terrible el íbberano*

Tendrá por gran riqueza el mal andante 
la mas cerrada cueva y mas eícura, 
por declinar los filos del tajante 

Cuchillo : y para fu mas defventura 
en triíle íbledad fera abraíado 
con fuego que contino en un íer dura#

El ludo con el cielo concertado, 
aqueíte de fus bienes hará cuento,

aquel
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aquel fe le opondrá rebelde ayrado.

Y Dios deftruirá deíde el cimiento 
íii caía, efpárcirá toda fu gloria 
con ira, qual al polvo hace el viento.

Aquella de los malos es la hiftoria, 
fu grangeria es ella, fus provechos 
aníi los paga Dios, efta memoria 
envía por los ligios de fus hechos.

Cap. 2 9 . S)e Job.

Y
Dixo mas i ó ! quien me concediera 
el ler lo que fui yá en tiempo paífado, 
en tiempo quando Dios mi guarda era?

Quando fu reíplandor en mi íagrado 
lucia Como áhtorcha, y yo hollaVa 
la noche con fu luz clara guiado?

Qual fui j quando la edad florida dava 
vigor y hermolura al roftro * quando 
en mi íecreto el Alto repolava?

Al tiempo que duró perfeVerándo 
conmigo el poderoío, y me Cenia 
Colgada mi familia de mi mando?

Quando nadava, quanto poífeia, 
en leche y en manteca, y aun la dura 
peña del olio rios me vertía?

Quando de gloria lleno y de hermoíura 
íalia al tribunal ? quando en los grados 
mi afsiehto fe moftrava en mas altura?Ojian-
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Quando de ante mi faz avergonzados 
jos mozos íe eícondian ? los ancianos 
en pie me recibían levantados?

Ponían fobre fu boca las manos 
la gente principal en mí preíencia, 
no" ofavan razonar por no íer vanos.

Los hombres que tenían eminencia 
en fangre y en valor, enmudecían, 
atentos efperando mi íentencia.

Oídos que me oyeron, bendecían 
mi lengua i con las leñas me apróbavan 
los dichos que de mis labios falían,

Quando a los pobres que favor clamavaft 
librava, general amparo hecho 
de quantos fin abrigo íe hallavan»

Bendito fui de mil á quien mi techo 
dio vida, y  de la viuda fice llena 
la boca de loor, de gozo el pecho*

Como de reo á reo en luz lerena, 
anfi de la jufticia me veftia, 
la redtitud mi joya y mi cadena*

Al pobre que de viña carecía 
le fui en lugar de viña, del lifíado 
tullido fui, fus pies y fu fiel guia*

Por padre piadofo reputado 
de la pobreza fui: fi contendían, 
en fus barajas pufe mi cuidado.

A  los que violentos oprimían, 
las muelas les deshice,y de,la boda

Us
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les arranqué la preía que tenían.
Y  dixeme ( mas ay ! quan falla y loca 

falió la mi efperanza!) en mi repoío ' 
traípaífaré eíta vida que me toca.

N i faltará á mi tronco copíelo 
govierno de las aguas, del rocio 
mi campo no íerá jamas faltólo. . v ■ 

Injuria no hará el rigor del frío 
á las mis verdes hojas, fiempre entero 
relucirá en mi mano el arco mió.

A y miíerable engaño ! a y ! que ligero 
bolo todo mi bien quanto eíperava! 
quan otro eftoy de aquel que fui primero!

Callava quien me oja: quando hablava, 
por no perder de mis palabras una, 
en mí los ojos firmes enclavava. ; .

Jamas contra mis dichos huvo alguna ! 
manera de reípuefta: yo influía 
como en fujeto humilde fin ninguna 

Dificultad : mi habla decendia 
qual lluvia, en fus oidos deíeoíos, 
como en lediento lítelo agua tardía.’

Si me reta á ellos, de gozoíos 
apenas lo Creían, al íentidó 
de todos mis temblantes cuidadolos*

En caminando á ellos, recibido 
de todos me íentavá en cabecera, 
qual Rey que de fu Corte eíta ceñido, 
qual el que da confuelo en pena fiera.

X CAN-
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CRUCIFICADO.

I
Nótente Cordero 

en tu íangre bañado, 
con que del mundo los pecados quitas, 
del robuíio madero 

por los brazos colgado 
abiertos i que abrazarme iblicitas: 
ya que humilde marchitas 

la color y  hermOÍurá 
de elle roílrO divino, 
a la muerte vecino:; 
antes que el alma foberana y  pura 
parta para íalvarme, 
buelve losmaníos ojos á mirarme.

Ya que el amor inmenío 
con ultimo regalo «
rompe de efía grandeva las cortinas» 
y con dolor intenlo

ar-



arrimado á efle palo
la cabeza rodeada con eípinás
azia Ja Madre inclinas,
y  que Ja voz defpides
bien de entrañas reales,
y  las culpas y males
á Ja grandeza de tu padre pides j
que lean perdonados: ...
acuérdate, Señor, de mis pecados*

Aqui donde das mueftrás 
de manirroto y largo 
con las palmas abiertas con los clavos} 
aqui donde tu mueftrás, 
y  ofreces mi deícargo; 
aqui donde redimes los eíclavos, 
donde por todos cabos 
miíencordia brotas, 
y  el generólo pecho 
no queda íatisfecho,
hafta que el cuerpo de la fangre agotas}
aqui, Redentor, quiero
venir á tu jufticia yo el primero,

Aqui quiero que mires 
■ un pecador metido 
en la ciega prifion de fus errores; 
que no temo te aíres 
en mirarte ofendido, 
pues abogando eftás por pecadores; 
que las culpas mayores
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ion las que mas declaran
tu noble pecho fanto,
de que te precias tanto:
pues quando las mas graves íe reparan,
en mas tu íángre empleas,
y mas con tu clemencia te recreas,

Por mas que el pelo grave 
de mi culpa íe fíente 
cargar íbbre mi corvo y flaco cuello, 
que tu yugo fuave 
íacudió inobediente, 
quedando en nueva fujecion por ello} 
por mas que el fuelo huello 
con paíTos tan can lados, 
alcanzarte confio: 
que pues por el bien mío 
tienes los íbberanos pies clavados 
en un madero firme, 
feguro voy que no podrás huirme. 

Seguro voy, Dios mió, 
de que el bien que deíéo 
tengo fiempre de hallar en tu clemencia 
de efle corazón fio, 1
á quien ya claro veo 
por las ventanas de elle cuerpo abierto, 
que eftá tan defcubierto, 
qüe un Ladrón maniatado 
que lo ha contigo á Tolas, 
en dos palabras Tolas

te
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te lo tiene robado:
y  fi efperamos, luego
de aquiá bien poco le acertara un ciego.

A buen tiempo he llegado; 
pues es quando tus bienes 
repartes con el nuevo teílamento.
Si á todos has mandado 
quantos preíentes tienes, 
también ante tus ojos me preíerito,
Y  quando en un momento
á la Madre Hijo mandas,,
al Diícipulo Madre,
el Eípiritu al Padre,
gloria al Ladrón;
como entre tantas mandas
íer mi degrada puede
tanta, que lolo yo vacio quede?

Miradme, que foy hijo, 
que por mi inobediencia 
juftamente podéis desheredarme.
Ya tu palabra dijo
que bailaría clemencia*
íiempre que á ti bolvieífe a preíentarme.
Aqui quiero abrazarme
á los pies de día cama
donde efíás eípirandcw
que íi como demando,
oyes la voz lloroia que te llama,
grande ventura eípero,

pues
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pues fiendo hijo, quedaré heredero.' 
Por teftimonío pido 

á quantos te eftan viendo, 
corno á efte tiempo baxas la cabeza: 
íeñal que has concedido 
lo que te eftoy pidiendo, 
como íiempre eíperé de tu largueza*
O  admirable grandeza!
caridad verdadera!
que como fea cierto
que halla el teílador muerto,
no tiene el teftamento fuerza entera;
tan generólo eres,
que, -porque todo fe confirme j mueres. 

Canción, de aquí no ay paito.
Las lagrimas fuccedan, 
en vez de las palabras que te quedan: 
que ello nos pide el laítimoío calo, 
no Contentos, agora
quando la tierra, el íb l, y  el cielo llora.

3 2 6  *  O b r a s  d e l  M a e s t r o

F I N,


